
Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.



Tomás Maldonado
Biografía

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Tomás Maldonado
Biografía

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Tomás Maldonado
Biografía

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Tomás Maldonado
Biografía

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.

7



Tomás Maldonado
Ensayo sobre la imagen

Tomás Maldonado, un 
pensador disruptivo
Los diferentes campos del arte y del diseño 
en los cuales Tomás Maldonado se ha 
desarrollado han hecho que la autora 
sienta un particular interés por una 
investigación más profunda acerca de su 
obra.
A través de sus obras pictóricas, del diseño 
industrial, del diseño gráfico y más 
adelante sus investigaciones, ha aportado 
un cambio determinante en el 
pensamiento de estudiantes, profesionales 
y escuelas de diseño.

Ha tenido una producción figurativa antes 
de 1944, para luego pasar al arte concreto.
En 1945, la abstracción geométrica, una 
vanguardia que tuvo su origen en las 
experiencias de la Bauhaus, realizó su 
primera exposición en París. En Argentina 
en 1944, con la publicación de la revista 
“Arturo” se inició el arte geométrico, cuyos 
protagonistas eran jóvenes interesados en 
desarrollar un arte abstracto a partir de la 
racionalidad e investigaciones y 
reflexiones de carácter científico. Tomás 
Maldonado era uno de esos jóvenes.

La primera exposición oficial de la 
Asociación Arte Concreto-Invención se 
llevó a cabo el 18 de marzo de 1946 en el 
Salón Peuser, en la que participaron 
Maldonado, Pratti, Girola, Hlito, Iommi, Raúl 
Lozza, Rafael Lozza, Van Dyck, Antonio 
Caraduje, Simón Contreras, Manuel 
Espinosa, Alberto Molenberg, Primaldo 
Mónaco, Oscar Núñez y Jorge Souza. Su 
planteamiento estaba inclinado a enfrentar 
los problemas sintácticos de la forma 
(camino señalado por De Stijl, Bauhaus y 
vanguardias soviéticas), dejando de lado 
las dimensiones semánticas y el 
espiritualismo adoptado por Kandinsky, 
Mondrian y Malevich que venía de la 
abstracción europea.

Heredaron del constructivismo ruso la 
pretensión de transferir la autosuficiencia y 
exactitud del trabajo científico al arte, 
pensamiento que Maldonado desarrollará 
más adelante para proyectos de diseño 
industrial.

Sus referentes internacionales fueron Theo 
van Doesburg, Max Bill y Hans Arp. En 1949 
se dio por finalizada la Asociación, y Hlito, 
Iommi, Girola, Maldonado y Pratti 
adoptaron el nombre Grupo de Artistas 
Concretos. En 1950 se llevó a cabo la última 
manifestación pública del grupo, de la que 
sólo participaron Iommi, Hlito y 
Maldonado.

Asimismo el diseño gráfico también ha sido 
otro campo de interés, después de un viaje 
a Europa, trae los plomos de los tipos 
spartan y que utilizará luego en sus 
trabajos de diseño gráfico. 
Esta tipografía creada en la Bauhaus por 
Lazlo Moholy –Nagy y Herbert Bayer, es 
presentada por primera vez en Argentina.  

Cabe destacar que en 1949 también a la 
vuelta de este viaje había escrito un texto 
que se llamaba “el diseño y la vida social”, 
en el mismo conoce a Max Bill, quien lo 
invita a participar de lo que en un futuro 
ha sido la escuela de diseño de Ulm.

En ese escrito Maldonado afirma: “la 
nueva visión propone que el artista se 
amplíe hasta alcanzar nuevos horizontes 
creadores, que se extienda al universo 
socialmente palpitante de los objetos en 
serie, de los objetos de uso cotidiano, y 
multitududinario que constituyen en 
última instancia la realidad más 
immediata del hombre moderno.

Más tarde Maldonado abandona Buenos 
Aires, fines de 1954, para arrivar a la 
escuela Hochschule fur Gestaltung (HfG) 
en Ulm. Sobre la base de este escrito, 
hace un un nuevo plan de estudios en el 
cual confronta con la tradición del 
Bauhaus y la relación entre diseño e 
industria en la sociedad capitalista. Esta 
cambio genera una ruptura con Max Bill 
que se retira de la escuela. 

Otro particpante muy importante de la 
escuela ha sido Otl Aicher, diseñador 
gráfico, que ha generado conceptos y 
cambios en cuanto a la disciplina del 
diseño gráfico y Inge Scholl, su esposa, 
fueron los que concibieron esta escuela 
en honor a los hermanos de ella 
ejecutados en 1943 por el régimen nazi. 

Luego junto a Gui Bonsiepe, alemán, 
diseñador industrial, teoríco y docente de 
diseño en HfG, en un ensayo, expresan 
que el diseñador, los arquitectos, los 
urbanistas tienen que generar inquietud, 
en ves de quietud. Asi mismo estos 

conceptos irán acompañados con la 
incorporación de las matemáticas en la 
carreras que suponía un orden, 
continuidad y proximidad y que 
Maldonado sostenía acrecentaría la 
creatividad.
En esos años realiza una investigación y 
desarrolla cantidad de objetos 
industriales. Se destaca el proyecto del 
diseño de la máquina de escribir 
eléctrica Tekne 3 (con Ettore Sottsass) a 
pedido de Olivetti y un sistema de íconos 
para el proyecto de diseño de la misma 
marca.

Se observa con claridad, que su 
desarrollo y pensamiento han 
evoluciondo y deja en 1967, la escuela 
HfG. para entrarse de lleno a la etapa del 
proyecto. Incorpora el concepto de 
consumo, de publicidad de utilidad y 
durabilidad de los productos y encuentra 
una limitación entre el diseñador en la 
sociedad actual con respecto al medio 
ambiente.

En 1972 es nombrado profesor en la 
universidad de Bologna. Fue Director del 
Departamento de diseño Industrial del 
Politécnico di Milano en los períodos 
1993– 1997. Ha obtenido infinidad de 
premios hasta el día de hoy con 96 años y 
por lo que la autora ha investigado ha 
contraído matrimonio cuatro veces con 
mujeres de distintas nacionalidades. En el 
año 2000 retoma la pintura después de 
muchos años y manifiesta su deseo de 
volver porque le gustan los colores.

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Tomás Maldonado, un 
pensador disruptivo
Los diferentes campos del arte y del diseño 
en los cuales Tomás Maldonado se ha 
desarrollado han hecho que la autora 
sienta un particular interés por una 
investigación más profunda acerca de su 
obra.
A través de sus obras pictóricas, del diseño 
industrial, del diseño gráfico y más 
adelante sus investigaciones, ha aportado 
un cambio determinante en el 
pensamiento de estudiantes, profesionales 
y escuelas de diseño.

Ha tenido una producción figurativa antes 
de 1944, para luego pasar al arte concreto.
En 1945, la abstracción geométrica, una 
vanguardia que tuvo su origen en las 
experiencias de la Bauhaus, realizó su 
primera exposición en París. En Argentina 
en 1944, con la publicación de la revista 
“Arturo” se inició el arte geométrico, cuyos 
protagonistas eran jóvenes interesados en 
desarrollar un arte abstracto a partir de la 
racionalidad e investigaciones y 
reflexiones de carácter científico. Tomás 
Maldonado era uno de esos jóvenes.

La primera exposición oficial de la 
Asociación Arte Concreto-Invención se 
llevó a cabo el 18 de marzo de 1946 en el 
Salón Peuser, en la que participaron 
Maldonado, Pratti, Girola, Hlito, Iommi, Raúl 
Lozza, Rafael Lozza, Van Dyck, Antonio 
Caraduje, Simón Contreras, Manuel 
Espinosa, Alberto Molenberg, Primaldo 
Mónaco, Oscar Núñez y Jorge Souza. Su 
planteamiento estaba inclinado a enfrentar 
los problemas sintácticos de la forma 
(camino señalado por De Stijl, Bauhaus y 
vanguardias soviéticas), dejando de lado 
las dimensiones semánticas y el 
espiritualismo adoptado por Kandinsky, 
Mondrian y Malevich que venía de la 
abstracción europea.

Heredaron del constructivismo ruso la 
pretensión de transferir la autosuficiencia y 
exactitud del trabajo científico al arte, 
pensamiento que Maldonado desarrollará 
más adelante para proyectos de diseño 
industrial.

Sus referentes internacionales fueron Theo 
van Doesburg, Max Bill y Hans Arp. En 1949 
se dio por finalizada la Asociación, y Hlito, 
Iommi, Girola, Maldonado y Pratti 
adoptaron el nombre Grupo de Artistas 
Concretos. En 1950 se llevó a cabo la última 
manifestación pública del grupo, de la que 
sólo participaron Iommi, Hlito y 
Maldonado.

Asimismo el diseño gráfico también ha sido 
otro campo de interés, después de un viaje 
a Europa, trae los plomos de los tipos 
spartan y que utilizará luego en sus 
trabajos de diseño gráfico. 
Esta tipografía creada en la Bauhaus por 
Lazlo Moholy –Nagy y Herbert Bayer, es 
presentada por primera vez en Argentina.  

Cabe destacar que en 1949 también a la 
vuelta de este viaje había escrito un texto 
que se llamaba “el diseño y la vida social”, 
en el mismo conoce a Max Bill, quien lo 
invita a participar de lo que en un futuro 
ha sido la escuela de diseño de Ulm.

En ese escrito Maldonado afirma: “la 
nueva visión propone que el artista se 
amplíe hasta alcanzar nuevos horizontes 
creadores, que se extienda al universo 
socialmente palpitante de los objetos en 
serie, de los objetos de uso cotidiano, y 
multitududinario que constituyen en 
última instancia la realidad más 
immediata del hombre moderno.

Más tarde Maldonado abandona Buenos 
Aires, fines de 1954, para arrivar a la 
escuela Hochschule fur Gestaltung (HfG) 
en Ulm. Sobre la base de este escrito, 
hace un un nuevo plan de estudios en el 
cual confronta con la tradición del 
Bauhaus y la relación entre diseño e 
industria en la sociedad capitalista. Esta 
cambio genera una ruptura con Max Bill 
que se retira de la escuela. 

Otro particpante muy importante de la 
escuela ha sido Otl Aicher, diseñador 
gráfico, que ha generado conceptos y 
cambios en cuanto a la disciplina del 
diseño gráfico y Inge Scholl, su esposa, 
fueron los que concibieron esta escuela 
en honor a los hermanos de ella 
ejecutados en 1943 por el régimen nazi. 

Luego junto a Gui Bonsiepe, alemán, 
diseñador industrial, teoríco y docente de 
diseño en HfG, en un ensayo, expresan 
que el diseñador, los arquitectos, los 
urbanistas tienen que generar inquietud, 
en ves de quietud. Asi mismo estos 

conceptos irán acompañados con la 
incorporación de las matemáticas en la 
carreras que suponía un orden, 
continuidad y proximidad y que 
Maldonado sostenía acrecentaría la 
creatividad.
En esos años realiza una investigación y 
desarrolla cantidad de objetos 
industriales. Se destaca el proyecto del 
diseño de la máquina de escribir 
eléctrica Tekne 3 (con Ettore Sottsass) a 
pedido de Olivetti y un sistema de íconos 
para el proyecto de diseño de la misma 
marca.

Se observa con claridad, que su 
desarrollo y pensamiento han 
evoluciondo y deja en 1967, la escuela 
HfG. para entrarse de lleno a la etapa del 
proyecto. Incorpora el concepto de 
consumo, de publicidad de utilidad y 
durabilidad de los productos y encuentra 
una limitación entre el diseñador en la 
sociedad actual con respecto al medio 
ambiente.

En 1972 es nombrado profesor en la 
universidad de Bologna. Fue Director del 
Departamento de diseño Industrial del 
Politécnico di Milano en los períodos 
1993– 1997. Ha obtenido infinidad de 
premios hasta el día de hoy con 96 años y 
por lo que la autora ha investigado ha 
contraído matrimonio cuatro veces con 
mujeres de distintas nacionalidades. En el 
año 2000 retoma la pintura después de 
muchos años y manifiesta su deseo de 
volver porque le gustan los colores.

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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 Xilografía (1944). Tapa Revista Arturo / Arte Abstracto Wassily Kandinsky 

En Argentina en 1944, con la publicación de la 
revista Arturo se inició el arte geométrico, 
cuyos protagonistas eran jóvenes interesados 
en desarrollar un arte abstracto a partir de la 
racionalidad e investigaciones y reflexiones de 
carácter científico. Maldonado era uno de esos 
jóvenes.
Así, el arte concreto se definía como una 
producción visual que no buscaba representar 
ni abstraer la realidad visible, sino inventar 
nuevas imágenes plásticas a partir de la 
estructuración de los elementos visuales 
básicos: líneas, puntos, planos, formas 
geométricas y colores

Las pinceladas de Wassily Kandinsky 
maduraron bien y, con los años, se alzaron 
como el génesis de la pintura abstracta. Fundó 
el célebre grupo de artistas “Jinete Azul”. 
Pintaba en esta primera etapa paisajes 
sombríos, que evolucionaron hacia una 
intensidad casi fauve, y temas fantásticos 
basados en tradiciones folclóricas rusas o en 
la Edad Media alemana. 
En 1912 publicó De lo Espiritual en el Arte, 
donde critica a las instituciones académicas 
tradicionalistas y la idea de arte en general. Es 
el primer libro que describe la fundación 
teórica del movimiento abstracto y habla de 
una nueva época de gran espiritualidad y de 
la contribución de la pintura a ella. El arte 
nuevo debe basarse en un lenguaje de color y 
Kandinski da las pautas sobre las propiedades 

emocionales de cada tono y de cada color, a 
diferencia de teorías sobre el color más 
antiguas, él no se interesa por el espectro sino 
solo en la respuesta del alma.
En 1922 luego de la guerra, retomó su vida 
alemana, donde recaló de nuevo para 
impartir clases en una escuela que marcaría su 
vida, y sobre todo su trayectoria, para siempre: 
la Bauhaus.

Su singularidad, alejada por completo del 
paradigma occidental, no solo se manifiesta 
sino que se reafirma además en una 
compilación de textos teóricos con los que 
acompañó su obra. En ellos, el artista también 
teórico no solo reflexiona sobre el arte, sino 
que ilumina sus dibujos, los desmenuza y los 
explica. Funcionan, por tanto, como una 
valiosa llave de entrada a su remolino interior, 
a su forma de entender la línea, el punto, el 
tono, semilla del lienzo acabado. En ellos, dos 
términos proliferan sin timidez, «interior» y 
«exterior», y sobresale por sus meditaciones un 
peculiar misticismo, una búsqueda de lo 
espiritual, que prima constatemente en su obra 
sobre lo real.

La tapa de la revista Arturo se relaciona con 
esta obra de Kandinsky ya que en los dos casos 
los artistas coinciden en pensar en no buscar ni 
representar ni abstraer la realidad visible, sino 
descubrir nuevas imágenes a partir de líneas, 
puntos, planos, formas geométricas y colores. 

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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En Buenos Aires, el proyecto y el lenguaje 
constructivo hicieron eclosión con la aparición de la 
revista Arturo, a comienzos de 1944. La fórmula del 
Invencionismo que se dio a conocer en sus páginas 
condensaba una lectura local del constructivismo 
ruso y otros antecedentes del período de 
entreguerras, como la  Bauhaus, y el racionalismo 
del grupo holandés De Stijl. Inventar en vez de 
representar: esta fue una de las consignas centrales 
que avivaron la producción de un grupo de artistas 
nucleado por un tiempo en la Asociación Arte 
Concreto-Invención: Alfredo Hlito (1923-1993), Lidy 
Prati (1921-2008), Ennio Iommi (1937) y Tomás 
Maldonado (1922), entre otros. La trayectoria de 
Maldonado, que combinó la práctica estética con 
una extensa producción teórica, permite seguir los 
vasos comunicantes entre la vanguardia 
constructiva rioplatense y la definición del diseño 
gráfico e industrial como disciplinas proyectuales. 
A través de materiales gráficos que llegaron a 
Buenos Aires en las valijas de quienes escapaban 
del ascenso de los fascismos y de la segunda guerra, 
Maldonado manifiesta la necesidad de un arte 
comprometido con la transformación de la 
sociedad. A esta vocación política, los miembros 
Asociación Arte Concreto-Invención ofrecieron una 
elaborada respuesta por medio de la apropiación 
crítica del lenguaje constructivo. Con rapidez, 
Maldonado abandonó la abstracción de perfil lírico 
como la de la cubierta de Arturo para concentrarse 
en una propuesta de mayor rigor geométrico.
Si bien los contextos históricos y políticos fueron muy 
diferentes, al igual que en el caso de los 
constructivistas rusos la inscripción política de la 
actividad de los concretistas argentinos se ligó a su 
adscripción al comunismo. En 1945 los artistas de la 
Asociación se afiliaron al Partido Comunista 
Argentino, confiando en la posibilidad de que 
aceptaría y promovería su programa artístico. 
Maldonado expresaba con claridad la relación 
entre la producción de formas artísticas y el 
materialismo dialéctico: “El arte concreto es 
práctica. La conciencia proviene del mundo pero 
también opera sobre él, INVENTA. Inventar, no en el 
sentido de Bergson, sino en el de Marx, es decir, 
PRÁCTICA, TRABAJO”. Así, este arte de la invención 
venía a contribuir a la creación de un entorno y un 
sujeto propicios para la generación de una 
sociedad nueva.  

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Sin Título (1945). / Constructivismo Ruso El Lissitzky

El Lissitzky, es una de las figuras más importantes e 
influyentes de la vanguardia rusa de principios del 
pasado sigloXX y con él, el comienzo del 
Constructivismo.

Pintor, arquitecto, diseñador gráfico, fotógrafo, 
maestro y tipógrafo estuvo profundamente 
marcado en todas sus manifestaciones artísticas 
por las agitaciones sociales, políticas y artísticas 
de su tiempo.

Su actividad fue extremadamente innovadora 
dentro del campo de la tipografía y del fotomontaje 
junto con su experimentación en técnicas de 
producción y recursos estilísticos que marcaron el 
diseño gráfico internacional del siglo XX.
Es en esta época, 1910 con la Revolución Rusa y el 
objetivo de suplantar el sistema capitalista por 
esquemas más democráticos y alcanzar una 
sociedad igualitaria, cuando El Lissitzky realizó su 
obra más famosa: “Golpead a los blancos con la 
cuña roja.”
 
Ya en esta obra el cartel es entendido como un 
objeto público concebido para la masividad por 
lo que El Lissitzky, mediante el uso de elementos 
geométricos en lugar de elementos figurativos 
instaura un nuevo lenguaje formal que permite 
que la recepción sea inmediata: el “ejército rojo” 
(los comunistas), representado mediante una 
cuña roja, aparecen en guerra con el “ejército 
blanco” (conservadores y monárquicos) 
representado por un círculo blanco.

Con esta obra, concretaría el ideal constructivista 
que tanta repercusión tendría en el mundo del 
diseño: El uso de las diagonales, empleo del rojo y 
negro (colores de la Revolución) contrastados 
sobre fondo blanco o la utilización de formas 
geométricas sencillas y puras, son las 
herramientas principales que empleó en sus 
diferentes carteles propagandísticos para atraer 
la atención y permanecer en la memoria (objetivo 
principal del cartel y la publicidad).

En la búsqueda de un nuevo lenguaje y después 
de unirse al grupo UNOVIS (Abreviatura de 

Utverditeli Novogo Iskusstva: (“Los defensores del 
nuevo arte”), El Lissitzky evolucionó desarrollando 
una corriente que denominó proun: un paso 
intermedio entre arquitectura, pintura y escultura 
donde experimentó con formas geométricas, 
arritmias y asimetrías en la composición con la 
intención romper con el carácter bidimensional 
común en las obras.

En 1920, con Vladimir Tatlin (1885-1953) y Aleksandr 
Ródchenko (1891-1956), realizó una contribución de 
primer orden al movimiento constructivista basando 
su producción de acuerdo a una construcción 
matemática, de donde procede la denominación 
“Constructivismo”.

Los temas y símbolos judíos aparecieron algunas 
veces en sus proun, mediante la composición de 
letras hebreas como parte del código visual en un 
diseño dinámico.
Fue con la Revolución Rusa cuando este movimiento 
adquirió una fuerte carga política y social que 
condujo a la divulgación de las obras a la sociedad 
(ya fuera pintura, escultura o arquitectura) y el 
rechazo del “arte por el arte”.

El artista se entendía como constructor de un nuevo 
orden y como medio influyente dentro de la sociedad. 
El arte debía ser propaganda hacia el exterior y el 
espectador debía ser sujeto activo ante la obra.

La obra de Maldonado se relaciona con el 
constructivismo ruso ya que en ambos casos 
coincidian en ser creadores de un nuevo orden e 
influir en la sociedad a través de sus obras. La 
militancia política, hizo de estos dos artistas con su 
inscripción al partido comunista que a través de sus 
obras puedan ser reflejados sus ideales.
En este sentido, Maldonado también buscó 
alternativas para compatibilizar su programa 
estético con las urgencias de la propaganda: entre 
1946 y 1947 realizó fotomontajes destinados a ilustrar 
el órgano de prensa del comunismo local, 
Orientación. Estos se asemejaban a los de los 
constructivistas rusos: fotomontajes políticos 
realizados por un artista militante y destinados a la 
propaganda partidaria.

Artista plástico, miembro del concretismo 
que intentó quebrar la historia del arte y 
modificar la sociedad, parte de la Escuela 
de Ulm en Alemania, movimiento que 
sentó las bases del diseño industrial tal 
como lo conocemos, Tomás Maldonado 
ha observado y participado de la 
evolución del arte desde el fin de la 
Segunda Guerra.
 
“No soy nostálgico pero tengo mucho 
respeto y simpatía por esos años de arte 
concreto. Era un momento muy importante 
en la Argentina, tenés que imaginarte que 
terminaba la guerra. Teníamos 19 o 20 
años, nosotros estábamos con la 
democracia, los Aliados, la Unión 
Soviética. Era la gran esperanza de mi 
generación, terminada la guerra, 
comenzar un mundo nuevo: sin racismo, 
sin cosas reaccionarias, sin religión. 
Después de derrotado el nazismo, ése era 
el momento. Nos informábamos todos los 
días sobre Stalingrado, sobre la lucha en 
Africa. Como jóvenes teníamos una gran 
convicción de que cambiaríamos el 
mundo y que por medio del arte 
podíamos lograrlo.”

La trayectoria de Tomás Maldonado es tan 
singular como diversa, un hombre que 
nunca le dijo no a su curiosidad y como 
nunca dijo no, ésta lo paseó por el mundo 
de muy distintas formas: jovencísimo 
alborotador del Arte Concreto, fundador 
de revistas, docente, colaborador y, más 
tarde, director de la Escuela de Ulm, 
teórico de diseño, filósofo y ahora muy 
recientemente, de nuevo, pintor: 

“Porque me gustan los colores”, confiesa 
con descaro. Seguir sus pasos es un poco 
mirar el siglo XX a los ojos. Una de las 
propuestas más valientes y radicales, 
extrañas pinturas que con fuerza 

abrazaron la abstracción en esa inocente 
ciudad que era Buenos Aires en los ’40, su 
inmensa labor docente, haciendo y 
enseñando diseño industrial una vez que 
fue bienvenido en la Alemania de 
posguerra por Max Bill y Joseph Albers, 
abstractos filosos de su misma estirpe, 
para fundar una suerte de continuación de 
la Bauhaus.

Tomás Maldonado nació en Buenos Aires 
en 1922, desde muy joven se asoció con el 
grupo de arte concreto que reunía a 
Antonio Caraduje, Manuel Espinosa, 
Claudio Girola, Alfredo Hlito, Raúl Lozza, 
Obtulio Landi, R.V.D. Lozza, Enio Iommi, 
Juan Mele, Lidy Prati, Gregorio 
Vardándega y el poeta y teórico Edgar 
Bayley. En sus esencias, el arte concreto 
era una práctica ortodoxa de abstracción 
que buscaba liberarse de cualquier 
asociación simbólica con la realidad. 

Se valía de figuras primarias: círculos, 
líneas y colores y su ordenamiento en la 
tela era suficiente para dar a lugar una 
nueva realidad. Se usan grandes colores 
planos con líneas que se desparraman 
fríamente calculadas sobre el color. Dando 
lugar a cuadros que son herméticos, que 
no cuentan ninguna anécdota, cuya pura 
visualidad contrasta con todo lo otro, 

las imágenes del mundo real, lo que se 
veía al salir del salón de exposición. Un 

manifiesto de la época es certero: no 
buscar ni encontrar: inventar. Una 
particular alquimia de colores y formas 
que da lugar a algo que es solamente 
posible en la tela. Ese es el corte concreto, 
tan abrupto y radical: la superficie 
diseñada en pos de una experiencia 
inédita. Con la publicación del único 
número que tendría la revista Arturo en el 
año 1944, nace –oficialmente– el primer 
movimiento de arte abstracto en la 
Argentina. Oponiéndose al automatismo, 
ese constante y nunca reprimido flujo de 
formas que predicaban los surrealistas y a 
las formas figurativas y símbolos 
arraigados que desde hace siglos se 
venían practicando en la pintura, los 
concretos ven en la abstracción una forma 
perfecta de autonomía. Las formas son 
sinceras, no buscan otra cosa que lo que es 
visible: líneas, puntos y colores se reparten 
el plano. 

Una estética de orden matemático, 
racional en apariencia pero también una 
estética spiritual. Cuando ellos dicen 
invención, se refieren a imágenes inéditas. 
A que el arte sea un espacio de 
generación de imágenes que no hay, que 
todavía no existen. Imágenes que al llegar 
a nosotros hagan tangible el mundo pero 
de otra manera, no la constatación de que 
el mundo es de una manera preconcebida 
sino todo lo contrario, mostrando que el 
mundo existe solo cuando uno tiene el 

valor de hacer algo con él. La secreta 
vocación de llevarlo hacia algún lado.

El diseño del mundo:

“Soy un pesimista constructivo, sería 
estúpido no reconocer que las cosas no 
han ido como nosotros las imaginábamos 
en los ’40 cuando nos escribían en lápiz en 
los cuadros: concretinos. Nos decían así. 
Nosotros éramos muy activos: 
pintábamos, escribíamos, hacíamos 
revistas. Ahora es fácil hacer abstracción, 
pero en ese momento era difícil, fijate 
cómo se vestía la gente en ese momento. 
Hacer Duchamp ahora es distinto. Los 
cuadros intentaban expresar lo máximo 
de lo que se podía expresar en ese 
momento. Influenciados por el 
constructivismo ruso, por Malevich, por los 
abstractos europeos.” Y es cierto, Tomás 
cambió al mundo tanto como el mundo 
cambió a Tomás. Y se lo llevó muy pronto 
hacia la Europa de posguerra. Alemania, 
1954. 

Fue sorpresivo, de repente: otro idioma, 
otra historia, otra gente y encima, ya no 
más pintura. Maldonado abandona los 
problemas de la pintura y se aboca 
plenamente a la docencia. Y, cuando se le 
pregunta acerca de por qué hizo tamaña 
vuelta de timón, dice que no fue una 
decisión consciente sino más bien un lugar 
adonde lo llevó el peso de las cosas. 

El diseño, la práctica del diseño industrial, 
una herramienta estética que ellos mismos 
estaban inventando, la docencia y 
divulgación de esas ideas, una manera 
más inmediata de generar sentido. Cara a 
cara. Muy lejos de los cuadros, objetos 
autistas que se visitan en galerías y museos 
como niños en cuarentena. Abrir el juego, 
si la industria fabrica cosas y esas cosas 

llegan a todos hogares con la velocidad 
de lo nuevo, Tomás quiso estar ahí de 
alguna manera. 

Y la Escuela de diseño de Ulm fue un gran 
lugar para llevar a cabo todas las 
investigaciones pertinentes con Max Bill, 
Albers y una gran séquito de ayudantes y 
curiosos. Empezaron a jugar con cosas 
que a la vez tenían una utilidad y una 
posibilidad estética. Los herederos de la 
Bauhaus, la gran escuela de arte aplicado, 
ahora se disponían a hacer objetos que 
modificaran la vida de la gente no desde 
la intimidad de una visita al museo sino 
desde el epicentro de la vida cotidiana, 
objetos que hacen que vivir sea más 
sencillo y placentero.
“¿Qué hicimos? Pensar que los frutos de la 
industria podrían expresar valores 
culturales. Esa era la idea. La Argentina 
era un país agropecuario, la industria era 
algo muy vago. Así que me fui a Europa 
invitado por Max Bill. 
El empezaba a dirigir la Escuela de Ulm y 
quería hacer una escuela internacional 
que se desligara de todo lo alemán y el 
nazismo y, ¿qué mejor para una escuela 
internacional que contar con un 
representante sudamericano?.

 Así fue como llegué allí pensando que me 
quedaría un año. Finalmente fueron trece. 
Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras 
lo estábamos inventando, siguiendo el 
camino que la Bauhaus había abierto: una 
exaltación controvertida de la expresión, 
la intuición, la acción y, sobre todo, del 
aprender haciendo. La teoría imbuida en 
la práctica y la práctica en la teoría. 

La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después de la 
guerra. Fabricábamos objetos de 

precisión. Esa influencia se ve claramente 
en la industria japonesa. Muchos han sido 
alumnos míos. Todos estos objetos: 
cámaras de fotos y celulares ulmnianos. 
Una cierta frialdad, un extraño amor por 
este objeto técnicamente más sofisticado. 
¿De qué se ocupa la estética en ese caso? 
Se trata del mensaje de precisión de un 
objeto tecnológico: no comprarías una 
cámara llena de florcitas.”

De ahí salieron los lineamientos del diseño 
industrial que hoy por hoy signan las bases 
de la tecnología moderna. Aparatos 
cómodos de usar, que se sumen a 
nuestro cuerpo con naturalidad y que 
su imagen nos permita confiar en ellos. 
En Ulm, se trabajó en todos los frentes: 
en el rediseño de una máquina de 
escribir Olivetti, prototipos de casas, 
autos, mobiliario para casas y oficinas, 
radios, calculadoras. Todas estas 
cosas dan cuenta de un laboratorio en 
donde en plena década del 50 se 
estaba pensando cómo sería la vida 
cotidiana en las décadas venideras.

Y que dejó abierta una de las 
preguntas más interesantes del siglo 
XX: sobre la distancia que separa al 
arte del diseño. 

El regreso a la pintura

Volviendo a Ulm. La escuela tuvo algunos 
problemas, en realidad estuvo en contra 
de Vietnam cuando casi todos estaban en 
contra de Vietnam pero Ulm seguía bajo la 
ocupación norteamericana, así que 
gradualmente se fueron quedando sin 
fondos hasta que la escuela dejó de ser. 
Maldonado siguió de aquí para allá 
durante unos años. Visitó algunas 
universidades en Estados Unidos y 
finalmente se estableció en Italia en busca 
de algo de esa latinidad que había 
extraviado muchos años atrás. 

Primero fue catedrático en Bologna, 
después en el Politécnico de Milán, donde 
por fin se estableció. Ahí hizo carrera como 
teórico, filósofo y ambientalista. Ha 
publicado todos los libros que quiso 
publicar y hoy es estudiado en todas las 
cátedras de diseño del mundo. Siempre 
inquieto, ha vuelto a pintar, aclara que no 
se trata de un hobby sino de retomar algo 
que había quedado pendiente mucho 
tiempo atrás. Los cuadros que se ven por 
estos días  son bellos por la ausencia de 
programa, en su juego desinhibido, por la 
amable combinación de colores y también 
por ser las últimas pruebas de una 
sensibilidad que ha sido extremadamente 
fiel a su curiosidad.

En 1954, cuando el Atlántico los separa, le 
escribe su hermano Edgar Bayley: “Muy de 
acuerdo con tu idea del hacer creador y su 
importancia. Cuanto se haga en ese 
sentido ayudará a sobrevivir. Hay que 
hacer cosas grandes o pequeñas al 
servicio del espíritu. Y hay que restablecer 
una fe elemental en algunas cosas 
elementales. Y todo ello ha de ser 
emprendido –está siendo emprendido– no 
por quienes en calidad de políticos, 

sacerdotes o periodistas persiguen la 
mediatización del hombre, sino por 
quienes desean restituir al hombre a su 
naturaleza creadora, buscando una toma 
de conciencia estética de la comunidad”.

Tomás Maldonado es hoy un hombre 
grande, su mirada da cuenta de un camino 
largo. Una mente lúcida, un recorrido 
vasto visible en objetos muy distintos: la 
distancia es esa que separa un cuadro 
abstracto de una máquina de escribir 
Olivetti. No es un recorrido fácil de seguir,  
pero se intuye algo de lo mucho que han 
visto los ojos de un hombre generoso y 
sabio durante el último siglo.
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Sin Título (1948). / Neoplasticismo (de stijl) (el estilo)

Maldonado estaba inclinado a enfrentar los 
problemas sintácticos de la forma (camino 
señalado por De Stijl, Bauhaus y vanguardias 
soviéticas), dejando de lado las dimensiones 
semánticas y el espiritualismo adoptado por 
Kandinsky, Mondrian y Malevich que venía de la 
abstracción europea.
En esta etapa trabaja con colores primarios, 
negro y blanco, formas geométricas regulares y 
hay una inexistencia de diagonales en sus 
trabajos. 

El Neoplasticismo (De Stijl) (el estilo) nace en 1917 
en Holanda. Integraban el grupo neoplasticista. 
Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Georges 
Vantongerloo, Antoine Kok, J. J. P. Oud, Gerrit 
Rietveld. 

En 1918 presentan el Manifiesto de la revista “De 
Stijl”. De Stijl era el título de una revista dedicada 
a las artes plásticas. Fundada por un pequeño 
grupo esta revista reuniría a un número de 
artistas que compartían ciertas ideas y actitudes 
y vendría a constituir un foro donde se discutiría 
el camino que el arte moderno iba a seguir. 
Este nuevo arte no pretendía ser reproductivo, 
ilustrativo, anecdótico, tal como lo había sido 
hasta entonces el arte tradicional. Quería ser 
comprensible a partir de sí mismo, sin referencia 
del mundo de los objetos ni la representación 
figurativa. El racionalismo formal de stijl estaba 
basado en un amplio programa artístico. A partir 
de elementos fundamentales de las artes 
plásticas se pretendía configurar un nuevo 
mundo ideal. 

Esta vanguardia se basaba en la eliminación 
absoluta de todo lo superfluo, prevalencia de lo 
elemental, formas geométricas regulares 
(cuadrado y rectángulo) y los ángulos rectos. 
Colores usados: solo los primarios, rojo amarillo y 
azul, además del blanco, el negro y el gris. 
Presencia del rectángulo como forma básica, la 
cual aparece en casi todos los cuadros.
Rechazo al realismo, los pintores neoplasticistas 
se alejaron de la concepción clásica del arte 
como una forma de plasmar la realidad, de 
imitarla, de describirla objetivamente y de 
recrearla tal coma se ve. 

Hay una búsqueda de la universalidad. Esa es, de 
hecho, una de las razones fundamentales por las 
que los neoplasticistas tenían una especial 
fijación por los colores y formas más elementales, 
puesto que al ser comunes para todos se hacía 
una pintura que pueda tener significado para 
cualquiera que la vea. 
Por último ausencia de trazos diagonales y 
curvilíneos, salvo en la opinión de van Doesburg. 
En varios artistas y obras del movimiento hubo 
integración de la pintura con la arquitectura.

En este sentido, la obra de Maldonado se 
relaciona con el neoplasticismo ya que en ambos 
casos hay un uso de los colores primarios 
amarillo, azul, rojo, negro, blanco y gris, especial 
fijación por los colores, búsqueda de la 
universalidad y a partir de elementos 
fundamentales de las artes plásticas se pretendía 
configurar un nuevo mundo ideal.
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Teatro Odeón catálago del concierto Homenaje a Schœnberg (1952). / Bauhaus 

“Fue una gran aventura intentar definir la 
enseñanza del diseño industrial mientras lo 
estábamos inventando, siguiendo el camino 
que la Bauhaus había abierto: una exaltación 
controvertida de la expresión, la intuición, la 
acción y, sobre todo, del aprender haciendo. La 
teoría imbuida en la práctica y la práctica en la 
teoría. La Escuela de Ulm ha tenido una gran 
influencia en el mundo después.”
“Pensar que los frutos de la industria podrían 
expresar valores culturales”.

En estas palabras Maldonado manifiesta que la 
Bauhaus ha sido el camino antecesor para lo 
que después ha sido la Escuela Superior de 
Diseño de Ulm, en donde en 1954, invitado por 
Max Bill, se incorporó al cuerpo docente de la 
prestigiosa escuela, donde tuvo un rol 
fundamental en la definición del rol del 
diseñador industrial y en el lineamiento de la 
metodología educativa de la institución.

La relación entre la Bauhaus y Maldonado ha 
sido en ambos casos la búsqueda de una 
innovación tecnológica, un quiebre tipológico y 
en gran medida un lenguaje universal.
Maldonado mantenía conversaciones con 
Walter Gropius, que fue el primer director de la 
escuela y en esa etapa en la cual el la dirigió fue 
más racionalista. 
Coincidían en el pensamiento de suprimir las 
barreras entre el arte y la industria, que el arte 
era para todos y planteaban en pensar un 
nuevo mundo. 
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Máquina de escribir Olivetti (1960). / Deutscher Werkund

En 1960 Olivetti lanzaba al mercado dos 
máquinas eléctricas cuyo diseño se desmarcaba 
totalmente de la tecnolgía mecánica : La Praxis 
48 y la Tekne 3 ambas diseñadas por Ettore 
Sottsass, Hans von Klier, formado en Ulm, y Tomás 
Maldonado, a partir de un proyecto técnico del 
ingeniero Rinaldo Salto. 
Ambos modelos tenían unas prestaciones 
técnicas inigualables y presentaban una 
geometría contundente y angulosa así como un 
teclado en voladizo que literalmente no tocaba a 
la mesa y que era posible gracias  al poco 
espacio que requerían los mecanismos 
electrónicos. Maldonado también diseño con la 
colaboración de Gui Bonsiepe una serie de 
íconos para la Olivetti y el diseño el teclado.
La deutscher werkund fue una asociación que 
reunía a todos los involucrados en el mundo 
industrial.
Sus fundadores fueron: Hermann Muthesius, Peter 
Behrens, Walter Gropius, Le Corbusier, Josef 
Hoffman. Era un asociación que hablaba sobre la 
estética fundada en la utilización de la máquina.
Buscaba mejorar el medio ambiente, diseñar 
objetos de uso cotidiano. 
Peter Behrens considerado el primer diseñador 
industrial en 1908 realiza un rediseño del 
ventilador más sintético con todo a la vista.

La relación que se establece entre la deutscher 
werkund y Maldonado es que en ambos casos 
fue la búsqueda de mejorar el medio ambiente, 
la adopción de la forma abstracta como base del 
diseño industrial, sustituyendo el ornamento.  
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Spartan, la tipografía que viajó en la valija

En 1948 a su regreso de Europa, Maldonado trajo en 
su equipaje un set de tipos de plomo para imprenta 
con una tipografía generada en la Bauhaus. Esta fue 
la letra de molde que utilizó para la revista “Ciclo”, 
publicación que puso en circulación una serie de 
textos y debates modernos inéditos en nuestro país.
La propuesta visual despojada de todo ornamento 
gráfico, y organizada en base a principios seriales y 
de estandarización fue continuada en 1951 con 
“Nueva Visión”, por iniciativa de Maldonado, Hlito y el 
arquitecto Carlos Méndez Mosquera. Subtitulada 
“revista de cultura visual”, esta publicación se ocupó 
de los debates en torno a la escultura, la arquitectura 
y el diseño industrial, e incluyó artículos sobre cine, 
arte moderno y música. Para Maldonado, los diseños 
no respondían ni al modelo de las artes aplicadas ni 
a las jerarquías tradicionales de las bellas artes, sino 
que su valor estético era inseparable de su valor 
utilitario y se basaba en la adaptación del objeto 
diseñado a su función. Desde esta perspectiva, el 
diseño industrial ofrecía la (única) respuesta al 
problema de la escisión entre el arte y la vida: por 
medio del tratamiento estético y funcional del 
entorno doméstico y urbano se lograría intervenir en 
la totalidad del mundo visual. Max Bill lo resumía con 
una expresión bien ilustrativa: "de la cuchara a la 
ciudad".
En 1950, Maldonado, Méndez Mosquera y Hlito 
crearon el primer estudio de diseño y comunicación 
del país, llamado “Axis”.

Este ensayo sobre la imagen se realizó con la 
tipografía spartan traída por Maldonado en su valija 
ya que es considerada por la autora que en la 
actualidad sigue siendo una tipografía clara, 
moderna y de fácil lectura.
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 Conclusiones

Para concluir, la autora identifica que la 

visión innovadora de Tomás Maldonado, 

ha realizado aportes disruptivos en cada 

uno de los campos donde él ha 

focalizado su atención, artes plásticas, 

diseño industrial y diseño gráfico. 

Pero sin duda lo que ha llamado la 

atención de la misma, ha sido que en el 

año 1992 siendo ella estudiante de 

diseño gráfico cuando la tecnología 

aparece como una innovación absoluta 

para los estudiantes y profesionales del 

área, Tomás Maldonado, en el mismo 

año, ya advierte en un ensayo el rol de la 

tecnología en nuestra sociedad, no 

descarta el lado práctico e indiscutible de 

ésta, pero advierte sobre los riesgos 

contraprudecentes si no formulamos un 

programa global y coherente del 

ambiente humano. Estas ideas se han ido 

desarrollando en varios ensayos hasta 

advertir en el presente en su libro 

“Memoria y Conocimiento”, donde se 

pregunta acerca del futuro del 

conocimiento y de la memoria en una 

época de acumulación no elaborada de 

la información, predominantemente en la 

red y a través de la computadora.

Spartan, la tipografía que viajó en la valija
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El Lissitzky, es una de las figuras más importantes e 
influyentes de la vanguardia rusa de principios del 
pasado sigloXX y con él, el comienzo del 
Constructivismo.

Pintor, arquitecto, diseñador gráfico, fotógrafo, 
maestro y tipógrafo estuvo profundamente 
marcado en todas sus manifestaciones artísticas 
por las agitaciones sociales, políticas y artísticas 
de su tiempo.

Su actividad fue extremadamente innovadora 
dentro del campo de la tipografía y del fotomontaje 
junto con su experimentación en técnicas de 
producción y recursos estilísticos que marcaron el 
diseño gráfico internacional del siglo XX.
Es en esta época, 1910 con la Revolución Rusa y el 
objetivo de suplantar el sistema capitalista por 
esquemas más democráticos y alcanzar una 
sociedad igualitaria, cuando El Lissitzky realizó su 
obra más famosa: “Golpead a los blancos con la 
cuña roja.”
 
Ya en esta obra el cartel es entendido como un 
objeto público concebido para la masividad por 
lo que El Lissitzky, mediante el uso de elementos 
geométricos en lugar de elementos figurativos 
instaura un nuevo lenguaje formal que permite 
que la recepción sea inmediata: el “ejército rojo” 
(los comunistas), representado mediante una 
cuña roja, aparecen en guerra con el “ejército 
blanco” (conservadores y monárquicos) 
representado por un círculo blanco.

Con esta obra, concretaría el ideal constructivista 
que tanta repercusión tendría en el mundo del 
diseño: El uso de las diagonales, empleo del rojo y 
negro (colores de la Revolución) contrastados 
sobre fondo blanco o la utilización de formas 
geométricas sencillas y puras, son las 
herramientas principales que empleó en sus 
diferentes carteles propagandísticos para atraer 
la atención y permanecer en la memoria (objetivo 
principal del cartel y la publicidad).

En la búsqueda de un nuevo lenguaje y después 
de unirse al grupo UNOVIS (Abreviatura de 

Utverditeli Novogo Iskusstva: (“Los defensores del 
nuevo arte”), El Lissitzky evolucionó desarrollando 
una corriente que denominó proun: un paso 
intermedio entre arquitectura, pintura y escultura 
donde experimentó con formas geométricas, 
arritmias y asimetrías en la composición con la 
intención romper con el carácter bidimensional 
común en las obras.

En 1920, con Vladimir Tatlin (1885-1953) y Aleksandr 
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primer orden al movimiento constructivista basando 
su producción de acuerdo a una construcción 
matemática, de donde procede la denominación 
“Constructivismo”.

Los temas y símbolos judíos aparecieron algunas 
veces en sus proun, mediante la composición de 
letras hebreas como parte del código visual en un 
diseño dinámico.
Fue con la Revolución Rusa cuando este movimiento 
adquirió una fuerte carga política y social que 
condujo a la divulgación de las obras a la sociedad 
(ya fuera pintura, escultura o arquitectura) y el 
rechazo del “arte por el arte”.

El artista se entendía como constructor de un nuevo 
orden y como medio influyente dentro de la sociedad. 
El arte debía ser propaganda hacia el exterior y el 
espectador debía ser sujeto activo ante la obra.

La obra de Maldonado se relaciona con el 
constructivismo ruso ya que en ambos casos 
coincidian en ser creadores de un nuevo orden e 
influir en la sociedad a través de sus obras. La 
militancia política, hizo de estos dos artistas con su 
inscripción al partido comunista que a través de sus 
obras puedan ser reflejados sus ideales.
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alternativas para compatibilizar su programa 
estético con las urgencias de la propaganda: entre 
1946 y 1947 realizó fotomontajes destinados a ilustrar 
el órgano de prensa del comunismo local, 
Orientación. Estos se asemejaban a los de los 
constructivistas rusos: fotomontajes políticos 
realizados por un artista militante y destinados a la 
propaganda partidaria.
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