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William Morris

Algunos textos:

“La expresión que encarna el  interés por la vida del  hombre,  surge del  placer que el
hombre halla en su vida (…) es expresión del placer de la vida en general, del recuerdo
de los hechos del pasado y de la esperanza de los de futuro, así también es, en especial,
expresión de la satisfacción del  placer del hombre en los hechos del  presente: en su
trabajo”.

“Más allá de las actividades que son obras de arte conscientes, para abarcar en ella no
sólo a la pintura, la escultura y la arquitectura, sino a las formas y los colores de todos los
objetos de uso doméstico o-aún más- incluso a la disposición de los campos para la
labranza y para el pasto, la organización de las ciudades y de nuestras carreteras de todo
tipo; en una palabra (…) todo lo que rodea nuestra vida”.

“el  arte debe ser  dividido, a  grandes rasgos,  en dos clases,  la  primera de las cuales
llamaremos arte intelectual, y la segunda arte decorativo, utilizando esas palabras por
razones de simple conveniencia”.

“Aparte del deseo de producir cosas bellas, la mayor pasión de mi vida ha sido y es el
odio a la civilización moderna”.

“todos deben trabajar según su capacidad y producir así lo que consumen”.

“Un estado de la sociedad en que no haya ni ricos ni pobres, ni dueños ni esclavos, ni
ociosos  ni  oprimidos,  ni  intelectuales  de  mente  enferma  ni  trabajadores  de  espíritu
decaído; en una palabra, en la que todos los hombres vivan en igualdad de condiciones,
se ocupen de sus asuntos si desperdiciar nada y con la convicción plena de que dañar a
uno significa dañar a todos…, la realización de la palabra COMUNIDAD”. 

“el arte que he estado ayudando a crear se hundiría al morir los pocos que realmente nos
preocupamos de él, y que una reforma artística basada en el individualismo está llamada
a perecer con los individuos que la hayan iniciado”.

.....

“Debéis  pensar  que  no  me encuentro  aquí  para  criticar  ninguna  escuela  artística  en
particular, ni ningún estilo especial, ni para daros instrucciones –aunque fueran de tipo
general— sobre la práctica del arte. Quiero, más bien, consultaros sobre los obstáculos
que puedan existir en el camino hacia la conversión del arte en lo que debe ser, ayuda y
solaz en la vida diaria de todos los hombres. Algunos de vosotros pensaréis que no existe
ningún obstáculo en ese camino o que, si existe, es de poca cuantía y fácil de eliminar.
Diréis que en todas partes hay un gran conocimiento de la historia del arte y que abunda
el gusto hacia él, al menos entre las clases instruidas; que muchos hombres dotados de
talento, y unos cuantos dotados de genio, lo practican con no poco éxito; y que en los
últimos cincuenta años ha ocurrido algo que se asemeja a un renacimiento vigoroso del
arte, incluso en algunas direcciones en que tal cambio era lo último que se podía esperar.
Todo eso es cierto en sus justos límites, y puedo muy bien entender que tal estado de
cosas haya podido ser causa de vanagloria para quienes ignoran cuál es, en realidad, el
campo del arte y cuán ligado se halla a la situación general de la sociedad, especialmente
a las vidas de quienes llamamos clases trabajadoras. 



En  cuanto  a  mí  se  refiere,  no  puedo  menos  de  advertir  que,  por  debajo  de  esa
satisfacción aparente por el  progreso del arte en los últimos años, se encuentra en la
mente de la mayoría de las personas que piensan, un sentimiento de auténtica desolación
ante las perspectivas que puede ofrecer el arte en el futuro: desolación que me parece
totalmente justificada si observamos la situación actual del arte, sin considerar las causas
que han llevado a ello o las esperanzas de cambio que puedan existir en esas causas.
Porque, sin andarnos con rodeos, consideremos cuál es la situación real del arte. Y en
primer lugar debo pediros que extendáis la palabra “arte” más allá de las actividades que
son obras de arte conscientes, para abarcar en ella no sólo a la pintura, la escultura y la
arquitectura, sino a las formas y los colores de todos los objetos de uso doméstico o –aún
más—  incluso  a  la  disposición  de  los  campos  para  la  labranza  y  para  el  pasto,  la
organización de las ciudades y de nuestras carreteras de todo tipo: en una palabra que
incluyáis el aspecto de todo lo que rodea nuestra vida”.

(De una conferencia pronunciada en 1883 por William Morris en Oxford. En: William 
Morris: “Arte y Sociedad Industrial. Antología de escritos / El arte bajo la plutocracia”, 
1977)


