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Introducción: 

 

El arte occidental siempre estuvo inquieto, buscando constantemente una representación de 

la sociedad e intentando ideas nuevas para solucionar las problemáticas de su período. 

(Gombrich, 2013). El principal objetivo siempre fue comprender y significar la situación actual. 

Es por esto que, para analizar un movimiento, conviene analizar la época en la que se 

desarrolla: las costumbres, las creencias, los ideales y sus problemáticas.  

Con este ensayo me propongo analizar el movimiento Arts&Crafts, su relación con el arte 

medieval y la situación actual del consumo masivo en la indumentaria. Se analizarán 

únicamente los conceptos principales de ambos movimientos dejando de lado la estética.  
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Desarrollo: 

 

La época de la Revolución Industrial tuvo sus inicios en Inglaterra en el siglo XVIII, y se extendió 

por el resto de Europa durante los siglos XIX y principios del siglo XX. Si bien proporcionó 

aportes significativos en las transformaciones económicas y sociales, tuvo también aspectos 

negativos que afectaron sobretodo a la sociedad.  

Este proceso trató principalmente de un cambio en la economía, ya que esta pasó de basarse 

en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. La sociedad de ese entonces 

estuvo basada en el consumo personal y no en la comercialización de los productos 

producidos. Tras la revolución se produjo un cambio que afectó a todas las estructuras: 

tecnológicas, socioeconómicas y culturales. Lo tecnológico brindó nuevos materiales, fuentes 

de energía y máquinas que aumentaron la producción rápidamente necesitando poco 

personal. Surgieron, además, técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización; y el 

transporte por trenes y barcos, incrementó el papel de la industria y el comercio. En el ámbito 

cultural hubo un aumento de los conocimientos (científicos, técnicos y sanitarios); un gran 

crecimiento de las ciudades; la eliminación de las zonas rurales; y un aumento importante de 

población (mayor natalidad y menos muertes gracias a los avances sanitarios). ES muy 

importante la aparición de una nueva división social, la burguesía industrial y la clase 

trabajadora. Las condiciones de esta última clase eran muy pobres: fabricas con mucha 

humedad, poca ventilación y seguridad laboral, jornadas largas de trabajo todos los días de la 

semana.  (Pigna, Felipe) 

En conclusión, los aportes de esta revolución fueron: la creación de un nuevo modelo de vida, 

el desarrollo industrial y minero, el aumento de la productividad, el crecimiento de las 

ciudades, la mejora del comercio nacional e internacional y el crecimiento demográfico 

(aumento de la natalidad y la esperanza de vida).  

Como se dijo previamente, esta revolución tuvo también sus aportes negativos. Si bien la 

esperanza de vida había mejorado, esto no sucedió en todos los grupos sociales. Los 

trabajadores, vivían y trabajaban en pésimas condiciones. Por esto se incrementaron 

enormemente los conflictos sociales. Por otro lado, el uso de máquinas y la velocidad en la 

producción permitieron el negocio a bajo costo y en grandes cantidades. Esto afectó 

enormemente a los talleres artesanales, y obligó a los artesanos a trabajar en las fábricas y 

cerrar sus talleres. La única preocupación que tenía el ciudadano dueño de la fábrica era el 
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aumento de la producción al menor costo posible, esto implicaba pagos de salario mínimo. 

Entonces, ante esta realidad social, nacen los sindicatos de trabajadores y huelgas.  

La necesidad de una mayor producción en cantidad generó un importante incremento de la 

contaminación del aire y del agua. Lo que antes se hacía de forma manual y en menor 

cantidad pasó a realizarse en cantidades abundantes gastando y polucionando mucha más el 

agua y generando así residuos tóxicos. Con el pasar de los años la polución incrementó 

notablemente. Si bien hubo una mayor concientización de la sociedad, poco se hizo para 

solucionarlo. Las personas siguieron consumiendo de forma desmesurada y las industrias 

siguieron produciendo para satisfacer a las mismas. 

Fue en este momento en el que un grupo de personas se dieron cuenta de la decadencia del 

oficio debida a la revolución industrial. La velocidad de la producción era técnicamente 

brillante, pero implicó la muerte de los productos manuales y de la participación del individuo 

y su impronta en el diseño y su producción. Preocupándose por los dañinos efectos de la 

industrialización, se propusieron cambiar y combatir el capitalismo industrial. Quien 

encabezó esta ideología fue William Morris creando el movimiento Arts&Crafts. Este 

contribuyó en la concientización de la gente a los problemas que había creado la producción 

industrial en masa y a desarrollar el gusto por lo auténtico, lo sencillo y lo manual brindando 

así una resignificación del producto como un objeto lleno de sentido y conciencia. (Parry, 

1989) 

Morris creía en la fuerza del ideal medieval sobre la artesanía, en donde el diseñador y el 

artesano eran lo mismo. Confiaba en que volver a los métodos del arte medieval era la 

solución a la falta de valor de los objetos, a las injustas condiciones laborales, a la 

contaminación y al crecimiento urbano desmesurado. (Dore, 1990) 

En la época medieval el arte y su producción estaban relacionadas completamente. La 

persona encargada de la producción era la misma que diseñaba el objeto. El conocimiento 

que se tenía sobre la mano de obra y lo artesanal generaba una clara concientización del 

trabajo implicado en la producción de un objeto. Entonces cuando se obtenía el producto, 

este estaba dotado de valor. Además, todo lo realizado tenía sentido, tenía un propósito. 

Cada detalle estaba estudiado en relación con la transmisión de un mensaje o sentido. Todo 

estaba realizado para servir a la sociedad. (Gombrich, 2013)  

La relación de estos tres conceptos desarrollados previamente es principalmente la necesidad 

buscar una solución a las consecuencias negativas que tienen la industrialización y la 
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producción en masa. Para esto, William Morris, propuso volver al ideal medieval: la 

importancia de la artesanía, del saber hacer y consecuentemente la valorización de los 

objetos. El mismo creía que aprendiendo todas las artes, se lograría una elevación del 

concepto de diseño y una mayor apreciación del producto final. (Dore, 1990)  

 

Actualmente existen muchas compañías y expertos dedicados a estudiar la industrialización 

y las consecuencias graves que tuvo y tendrá en el medio ambiente. Sin embargo, son muchas 

más las personas que creen que alguien resolverá este problema mientras ellas siguen 

produciendo y consumiendo en enormes cantidades. Lo que realmente se necesita, es que 

cada persona y compañía ponga un poco de su parte para lograr un cambio verdadero. 

En lo que a la moda se refiere, esta tiene una gran responsabilidad en este cambio. En sus 

comienzos, la indumentaria tenía como principal objetivo tapar y abrigar a un cuerpo. Con el 

pasar de los años y el avance de la sociedad, el ser humano comenzó a vestirse para verse 

más atractivo según la etnia a la que pertenecía y así poder transmitir una idea y un 

pensamiento. Entonces, las prendas y los accesorios no solo visten, sino que también revelan 

el gusto, los ingresos, las clases sociales, la educación y la actitud de las personas. (Fletcher y 

Grose, 2012) 

Con el avance de la tecnología los humanos están más conscientes de todo lo que sucede. 

Existe una gran cantidad de información. Sin embargo, se elige qué es lo que se quiere saber 

y qué es lo que se prefiere ignorar. De la indumentaria se conoce sobre estilo, corte, telas, 

colores y diseño, pero poco se conoce sobre la tecnología, los procesos y la producción. 

La atención que prestamos al estilo, el corte, la tela, el color y el diseño es enorme y 

universal, pero no incluye … la tecnología detrás del corte, la fibra detrás de la tela, la 

tierra detrás de la fibra, ni de las personas en la tierra … apenas se ha estudiado el 

verdadero impacto que conllevan las decisiones que tomamos sobre la ropa. (Fletcher 

y Grose, 2012, página 4) 

Como se desarrolló previamente, desde su comienzo la industria generó grandes problemas 

en el medio ambiente y en la sociedad. La moda y su industria no son una excepción. La 

producción en masa generó y genera mucha contaminación, excesiva cantidad de residuos, 

mala calidad de producto, pésimas condiciones de trabajo y mal uso de los recursos naturales. 

Pero es muy difícil romper con el consumo desmesurado de la sociedad ya que la misma es 

educada para esto: constante infelicidad, insatisfacción y necesidad por lo nuevo. Lo que se 
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necesita es un rediseño del sistema del consumo y la industrialización enfocándose en 

aspectos económicos, sociales, ecológicos y psicológicos. Este nuevo sistema tiene como base 

principal la sostenibilidad ya que es un proceso que busca cambiar la moda hacia algo menos 

contaminante, menos consumista, más eficiente y respetuoso. (Fletcher y Grose, 2012) 

Todo artículo o producto tiene un ciclo vital: creación, utilización, eliminación y reutilización. 

El sistema mencionado previamente pretende reducir el impacto medioambiental y social de 

las prendas desde su diseño y en todo su ciclo vital. Desde la fibra a la fábrica y después al 

consumidor, su desecho y su posible reutilización. Para lograrlo es necesario cambiar con el 

sistema como se lo conoce. A continuación, se detallarán posibles cambios que facilitarían la 

ejecución de este sistema. 

La creación de una prenda contiene la idea o el diseño y el material con el que se materializa 

la idea. Actualmente, se pretende una innovación en los productos a realizarse. Esta puede 

ser en el material, en su proceso de creación, en su función, o en su reutilización. En lo que 

se refiere al material, hace varios años que existen únicamente dos categorías de fibras para 

la realización del textil: naturales y artificiales. Con el avance de la tecnología se desarrollaron 

nuevas subcategorías que ofrecen nuevos textiles biodegradables con la elaboración de 

menos productos químicos y que generan un menor daño en el medio ambiente. En su 

proceso de creación se pretende un menor uso de agua en el teñido y lavado, una menor 

producción de desechos, y finalmente una producción de menor cantidad. Esta etapa incluye 

también a los trabajadores. Se necesita una mejora en las situaciones de trabajo. Existen 

indefinidas fabricas y talleres clandestinos en donde las personas trabajan en condiciones 

muy pobres e insalubres. En la función se busca, principalmente, que el producto tenga 

durabilidad y buena calidad, de esta forma el producto perduraría mas en el tiempo sin 

necesidad de renovarlo. Por último, en lo que se refiere a la reutilización, se buscan 

estrategias para poder volver a utilizar las fibras que ya existen para poder reciclar 

indefinidamente estas fibras y, además, la elección de fibras renovables de bajo impacto. 

(Fletcher y Grose, 2012). 

Sin embargo, poco afecta el grado de innovación y el esfuerzo por mejorar la sostenibilidad 

de una prenda si la misma sigue siendo comercializada de igual forma, vendida en los mismos 

locales y a las mismas personas que lo que quieren es consumir sin valorizar el producto. 

Como se mencionó previamente es muy importante la fabricación de la prenda con menor 

impacto ecológico y mejores condiciones laborales. Pero el problema a nivel mundial sigue 



 8 

siendo el mismo y lo va a seguir siendo. Se necesita una concientización global que una la 

sostenibilidad, la industria de la moda y la economía. Reeducar al ser humano para que 

aprenda lo valioso de la sostenibilidad y el trabajo artesanal realizado por los propios 

diseñadores y realizados en menor cantidad. Es preciso cambiar la sensación de limitación, 

infelicidad, insatisfacción y necesidad contante por lo nuevo. Concientizando al humano 

sobre el trabajo implicado en la producción del objeto dotándolo así de valor, sentido y 

propósito.  

La clave está entonces en educar al consumidor para que éste aprenda a consumir de una 

manera consciente y valorando cada detalle en la producción de los productos. Es quizás en 

este concepto en el cual falló William Morris. Si bien intentó generar una mayor valorización 

de los objetos a través del trabajo manual y el saber hacer, fallo en la manera de educar y 

concientizar a la masa consumidora. Su ideología se llevó a cabo por un pequeño grupo de 

artistas, cultos e intelectuales y no por las masas que son las que más consumen.  
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Conclusión: 

 

En conclusión, la moda logra en la sociedad un sentimiento de pertenencia siendo un 

mediador que une personas de distintos grupos demográficos, socioeconómicos y de 

diferentes nacionalidades. Es un imán que atrae a las personas hacia un movimiento por el 

cambio (Fletcher y Grose, 2012). La misma reúne a diseñadores, productores, vendedores y 

los consumidores. Actualmente, es necesario un cambio: una vida más plena con mayor valor. 

¿Qué pasaría si la sustentabilidad se pone realmente de moda? ¿Qué pasaría si los ideales de 

William Morris vuelven a resurgir generando una valorización por lo artesanal y lo manual? 

Con el alto nivel de consumo a nivel global ¿Es posible la valorización de los productos? 

Para cerrar este ensayo y analizando la situación actual creo que es muy importante que los 

diseñadores emergentes tengan una idea clara de cómo y cuanto pueden aportar para 

mejorar el deterioro de la sociedad. Es muy difícil lograrlo sabiendo la desvalorización que se 

tiene por el trabajo manual y artesanal. Por esta razón, como diseñadora, me gustaría tener 

una marca que no solo cuide el medio ambiente, sino que también valorice el trabajo manual. 

Esta marca usaría textiles y materiales naturales y biodegradables, con pocos químicos y 

desechos tóxicos. Además, la producción sería de poca cantidad de prendas y gran variedad 

en el diseño. El taller de trabajo sería un salón en buen estado con comodidades y beneficios 

para los trabajadores que, además, serían reconocidos en las prendas que cada uno realice. 

Cada prenda tendría una etiqueta con información del proceso de realización y el nombre e 

historia de la persona que la confeccionó. De esta manera, la persona que consume la prenda 

no solo conocería sobre el proceso de elaboración, sino que también sobre las personas que 

trabajaron para brindar un excelente producto final. Creo que, en un futuro cercano, el 

principal objetivo de los diseñadores debería ser el de educar a los consumidores para que 

valoricen el trabajo y el diseño en los objetos que adquieren. Pero como se mencionó 

previamente esto debe hacerse uniendo la economía, la sostenibilidad, las industrias y la 

educación. 
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