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Cuando Rosalin Krauss interrogara la escultura de los años 70, 

propondría un diagrama que pudiera incluir y permitiera analizar las 

expansiones del campo escultórico a lo que entendemos hoy como las prácticas 

y los procedimientos artísticos que actúan en y con el espacio. Ya fuese éste la 

arquitectura o el paisaje,  se trataba de observar lo que la posmodernidad venía 

instalando bajo los nuevos paradigmas culturales.

 

Si he utilizado la cita como punto de partida para la reflexión que deseo 

hacer, es porque el análisis que lleva a cabo la historiadora del arte, me permite 

pensar en las ampliaciones, extensiones, cruces, citas, modelos, referencias y 

promiscuidades, que el diseño y en particular la moda, ha tenido con el arte. 

 

 La vanguardia como punto de partida va, por un lado, a liberar al arte de 

sus funcionalidades ilustrativas proclamando su autonomía y buscando, dentro 

de un marco racionalista, las particularidades de sus prácticas, lenguajes y 

discursos. De este modo, a lo largo del siglo XX, los artistas interrogarían la 

especificidad de las formas, los materiales, los procedimientos y las técnicas, 

tanto como se cuestionarían los usos, los contenidos y las funciones del arte 

poniendo en tensión los lugares de circulación del arte, sean éstos los espacios 

de exhibición, así como los modos de difusión. 

 

1 Es Licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister 

en Artes Visuales de la Universidad de Chile y candidata a Doctor en Literatura 

hispanoamericana en la Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Sus temas de interés circulan en torno a imaginarios y representaciones del cuerpo 

y la ciudad así como los estudios visuales, el arte, sus vínculos con el diseño y la 

literatura latinoamericana.

Se desempeña como docente, artista, crítica y  editora independiente de exposiciones 

de arte  contemporáneo. 



La utopía de la vanguardia artística, en su extensión hacia los márgenes 

de la vida cotidiana y bajo sus pretensiones renovadoras y revolucionarias, 

concebiría como obra total, en el marco escenográfico de la ciudad moderna, la 

integración de todas las artes y las prácticas disciplinarias que la organizaban, 

componían y activaban.

 

“Concebida en primer lugar como integración de todas las artes y también 

como doctrina de salvación social, la obra de arte total permitió definir utópica o 

trascendentemente, el objetivo de un diseño total de la cultura en el que estaban 

comprendidos, en una fabulosa unidad, desde los espacios de la ciudad hasta la 

organización de la economía emocional del individuo.” (Subirats: 183)

 

Fue precisamente bajo el principio de integración, que se instauraron las 

nuevas concepciones y quehaceres del arte, el diseño y la arquitectura, en una 

relación estrecha y simbiótica. La Escuela de la Bauhaus será la responsable de 

poner en escena dicho proyecto tras su fundación en el año 1919.

 

“¡Fundemos un nuevo gremio de artesanos sin las distinciones de clase 

que levantan una barrera de arrogancia entre el artesano y el artista! Deseemos, 

concibamos y creemos juntos la nueva estructura del futuro, que abarca la 

arquitectura, la escultura y la pintura en una unidad y que algún día brotará 

hacia el cielo de las manos de un millón de trabajadores como símbolo cristalino 

de una nueva fe.”  Señalaba Walter Gropius , el año 1919.

 

En todas sus fases, la Bauhaus promovió relaciones entre arte y diseño, 

vínculos que continuarán hasta el día de hoy en un espacio de alternancia con las 

dinámicas del mercado, los cambios culturales y las prácticas sociales. Sin 

embargo, fue sin duda el proyecto vanguardista el que fundó tal relación. Un 

nexo que ha planteado preguntas y propuesto soluciones cuyas consecuencias 

formales y discursivas se observan tanto en el arte contemporáneo como en el 

diseño de hoy. 

 

¿Cuáles han sido las relaciones entre diseño y arte y qué dinámicas los 



atraviesan? Si en una primera instancia el proyecto vanguardista centró sus 

esfuerzos en vincular las formas, el pensamiento y la experiencia estética, con 

la inventiva creativa y original de un producto de diseño, más tarde se centraría  

en desarrollar objetos y espacios, formas y procedimientos concebidos para la 

producción industrial, accesible para la mayoría y de carácter funcional. Lo que 

en una primera etapa permitió reconfigurar y revalorizar la labor artesanal, 

haciendo del arte de la forma un oficio, y del artesano un artista, posteriormente 

se expandiría produciendo cada vez más un deslindamiento de las fronteras 

entre el arte y el diseño, entre las prácticas del arte y la artesanía, entre el trabajo 

y la labor, entre el artista, la firma y la marca.

 

Ahora bien, ¿qué implicancias tuvieron los proyectos de la vanguardia en 

el mundo de la moda en general y la joyería contemporánea en particular? 

 

Las crisis económicas de la postguerra vinieron acompañadas por una 

necesidad de funcionalismo y ahorro que le permitió a algunas figuras la 

explotación de su ingenio y la revalorización de las nuevas implementaciones 

tecnológicas. Si por un lado el racionalismo de la vanguardia mantuvo el discurso 

proclive a las experimentaciones de todo tipo (formales y discursivas), el diseño 

industrial se abocó a la tarea de aumentar la productividad y la eficiencia al 

mismo tiempo que disminuir los costos de la producción y salvaguardar las 

exportaciones de los altos aranceles de aduanaje. Dinámicas como las de vender 

patrones y materias primas para la industria de la indumentaria dio paso al 

compromiso entre arte e industria, entre arte y serie, entre ciencia, arte y 

tecnología.

 

Sin embargo fue antes, en la mitad del siglo XIX cuando la figura del 

artesano, subalterno de los caprichos y demandas del señor burgués quien 

valorara  más los  materiales que el oficio, sufre una gran modificación al surgir 

las primeras casas de alta costura. El modisto pasa a gozar de notoriedad y fama. 

Se valoriza su ingenio y adquiere influencias en las esferas de poder.

 

La masificación posterior como estrategia de mercado tras las crisis de 



los años 20, junto a los proyectos de vanguardia, hizo de los artesanos, sujetos 

independientes, creadores valorados por su impronta personal y por las 

innovaciones técnicas y de diseño que llevaron a cabo. Sus nuevas perspectivas 

los liberaron de la práctica repetitiva y anquilosante del oficio artesanal que 

hasta hoy le impone a parte de la cultura, un patrón tradicional y folclórico sin 

entender que las prácticas culturales siempre se hayan en disputa y en continua 

construcción y valorización. 

 

Este proyecto originalmente revolucionario y crítico de la arrogancia del 

artista, se vio transformado por el propio mercado del diseño, que al vincularse 

con el arte y sus modelos innovadores, promovió la figura del diseñador como un 

artista. El joyero no escaparía a estas vicisitudes y tampoco los artistas 

interesados en las dinámicas del diseño. Hoy por hoy la moda, el diseño y el arte 

comparten prácticas, medios, espacios de circulación, temas, procedimientos y 

estéticas en un campo que se torna cada vez más difícil de distinguir y definir. 

Quisiera entonces pensar en cuáles son esas improntas específicas y cómo, en 

algunos casos se tornan difusas sus diferencias. Para ello citaré a Tomás 

Maldonado, un artista y diseñador industrial argentino, quien señalaba que “el 

diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 

prioridades formales de los objetos producidos industrialmente”. La forma tiene 

por misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes 

determinadas significaciones y resolver problemas de carácter práctico relativos 

a la fabricación y el uso. Diseño es un proceso de adecuación formal, a veces no 

consciente, de los objetos. 

 

Sin embargo lo que la joyería de autor o el diseño cotemporáneo reclama, 

es su impronta autoral, su carácter único, su alto grado reflexivo y crítico del 

propio medio y lenguaje que lo constituye. Lo que pone en tela de juicio la 

joyería y la moda contemporánea es su estatuto básico de corporalidad, allí 

donde el cuerpo es su soporte, su modelo y su referencia. Bajo esta observación 

llamaré joyería contemporánea a una serie de objetos que han abandonado la 

superficie del cuerpo_ originalmente su soporte_, para constituirse como objetos 

expandidos. Dichos desplazamientos se llevan a cabo desde la materialidad 



tradicional (oro, metales y piedras) hasta los modos de ser portado, desplazando 

y cuestionando los tradicionales sistemas de fabricación, uso, circulación y 

definición del diseño, la joyería y el arte. Diría que la joyería contemporánea 

así como el campo de la moda que la incluye, se ha transformado hoy en una 

instancia de cruce así como de perspectiva crítica y renovadora del arte y de sus 

pasadas proyecciones vanguardistas. La crisis moderna, la posmodernidad y 

posteriormente la globalización han actuado sobre el paradigma discursivo de 

las artes y ha implicado en sus procesos las estrategias del diseño y el mercado. 

 

La joyería contemporánea se definiría aquí, por aquello que no es, una 

combinación de exclusiones.  El cuerpo es su punto de partida y su funcionalidad 

es la de ser portada. La joyería contemporánea sería aquello que no es joyería 

tradicional, cuya función simbólica y diferenciadora ha sufrido modificaciones. 

Esta nueva joya está a medio camino de portarse y separarse del cuerpo y 

aun cuando sigue remitiendo a su corporalidad, pone en crisis sus formas, los 

materiales, los procedimientos y espacios de circulación tradicional de la joya. 

 

 Lo que la modernidad instaló como régimen de producción crítica 

y que la posmodernidad absorbiera como práctica institucionalizada, bajo 

la renovación constante de las formas, caracteriza tanto al arte como a sus 

prácticas vinculantes. Aquello que fuera el proyecto utópico transdisciplinar de 

la vanguardia para conformar la “obra total”, se convirtió en la práctica común 

de la posmodernidad y la globalización. El collage, el montaje, la deconstrucción, 

la alegoría y la cita se volvieron los paradigmas formales y discursivos de toda 

disciplina visual.  Propongo entonces hacer el recorrido por las categorías que 

parecen compartir los objetos culturales contemporáneos desde el arte y el 

diseño abarcando su heterogeneidad sin desconocer sus especificidades.

 

Aquello que llevó a cabo el arte tras su opción analítica, lo implementarán 

los diseñadores una vez que el proyecto vanguardista probara la extensión de los 

límites disciplinares. Se trata de interrogar el diseño y en este caso la joyería, su 

lenguaje, sus procedimientos y discursos, sus modos y espacios de circulación 

del mismo modo que lo hiciera la pintura moderna y la escultura de los años 60. 



 

Por ello propongo no como conclusión sino como apertura al 

pensamiento crítico sobre el diseño contemporáneo, categorías y preguntas 

sobre las cuales las investigaciones se fundan, discuten, proponen, y qué 

aspectos habrá que considerar también en el campo particular de la joyería.

 

¿Para qué hoy diseñar objetos que superan la portabilidad y se expanden 

proponiendo corporalidades diferentes? ¿Cuál es la experiencia del cuerpo que 

atraviesan las propuestas contemporáneas de la joyería? ¿Cómo y qué pone en 

crisis el estatuto de lujo de esta nueva modalidad de hacer y exhibir la joya? 

¿Qué nuevos símbolos de poder están en juego? ¿Qué nuevas prácticas y oficios 

propone? Y sobretodo ¿Qué imaginarios y subjetividades se proyectan y se 

esconden tras estos diseños?
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