
DRESDE-HELLERAU VISTA TOTAL DE I.A FABRICA 

LOS "TALLERES DE ARTE INDUSTRIAL ALEMANES" 

( D E U T S C H E V V E R K S T A T T E N F Ü R H A N D W E R K S K U N S T ) 

ESTA empresa artístico-industrial, modelo pinteros, empezó dedicándose a la fabrica-
de la perseverancia y del carácter alema- ción de muebles para habitaciones, según 

nes, fué fundada el año de 1828 con un as- los planos y diseños de dos artistas. La razón 
pecto sumamente modesto. Karl Schmidt, el social se llamaba entonces sencillamente: 
actual director, junto con dos maestros car- «Talleres de arte industrial de Dresde», hasta 
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CERÁMICA PROYECTO DE LANGER 

que en el año de 1907 fué transformada en 
una sociedad anónima, cuya razón social es 
la actual. 

La fundación de esta empresa coincidió 
con la época trascendental en que el artista 
comenzó a dirigir en Alemania su atención 
y energías creadoras al arte industrial. Hasta 
entonces, la instalación de una casa se reali
zaba al azar, juntando y mezclando muebles 
salidos de talleres y fábricas distintos. El 
poner casa era un arte que tenía y tiene que 
ser aprendido, y esto lo saben aún muy po
cos. No andamos tan mal como en la época 
de carencia de todo gusto, cuando se encar
gaba sencillamente en un almacén de mue
bles un comedor flamenco, un salón Imperio 
y un dormitorio Luis XV, con lo cual se 
creía estar a la altura del tiempo, olvidando 
que los estilos del pasado no se compaginan 
con nuestros días. Son hijos de un momento 
histórico que nada o poco tiene que ver con 
el presente, en el cual la vida va regulada 
por un ritmo diverso, en el cual el concepto 
sobre las cosas no es el mismo, en muchos 
casos, que se tuvo en otra época y en pueblos 
de raza opuesta a la nuestra. Por esto se ha 

reaccionado, sino todo lo que se debiera, un 
poco. Pero, apesar de haber adelantado algo 
en este particular, son contadísimas las per
sonas que comprendan suficientemente lo 
que es la instalación de las habitaciones. Sólo 
la gente inculta se halla bien en estancias 
mal arregladas. Aquellos que laboran en su 
propia cultura, quéjanse, a menudo, de eso, 
desde hace unos años. Se creen engañados, 
y con razón, pues los muebles que cuando 
eran nuevos parecían sólidos y magníficos, 
pierden el brillo y muestran en todas partes 
las huellas de un mal trabajo y la mala cali
dad del material. El trabajo industrial sin 
conciencia conduce a ello. El público ve, 
con el tiempo, que las promesas que se le hi
cieron sobre la bondad y duración de lo que 
adquirió, fueron promesas hechas solo para 
despachar el género, no para asegurarse un 
parroquiano. Cuando ese instante llega, ad
vierten muchos con disgusto que el dinero 
gastado en esas instalaciones, es dinero tirado 
a la calle, y puesto que la mayor parte de la 
gente no puede instalarse más que una sola 
vez, resulta que el mal no tiene remedio; 
toda su vida están obligados a esas construc-
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ciones de la industria chapucera; los hijos 
crecen en medio de ese ambiente nocivo, y 
andando los años heredan unos muebles a 
los cuales pegarían fuego. ¡Cuan hermoso 
fué antes el heredar muebles! Eran objetos 
que representaban riqueza, dinero bien em
pleado por los padres. Obedecía a que no 
habíase mercantilizado el trabajo en que el 
obrero era un artífice honrado que ponía en 
su labor algo de su propia conciencia, de su 
propia honorabilidad. De ahí que en aquel 
entonces el mueblaje era obra de amor y 
como obras de amor eran conservadas. Las 
generaciones sucesivas, guardaban los mue
bles, no solamente por piedad, sino por su 
valor positivo. En el día, heredamos casi 
exclusivamente muebles que nos fastidian y 
estamos en camino de hacer que los hereden 
nuestros hijos. 

Hubo una época en que se censuraban 
los muebles proyectados por artistas, por ser 
demasiado personales y, por lo tanto, sucedía 
que el que adquiría esos muebles no se ha
llaba en su casa, sino que era como si fuese 
el huésped del artista creador. Hoy se han 

formado ya tipos de gusto general, de gran 
valor objetivo, y la personalidad del artista 
se ha transformado en estilo, en el alto senti
do de la palabra. A pesar de esto, el trabajo 
personal de aquel no se ha vuelto supér-
fluo; los muebles no pueden imitarse, sin 
que pierdan su carácter y su cualidad, que 
está precisamente en el alma de que los ha 
dotado quien los proyectó. 

Así ha ido ennobleciéndose el mueblaje y 
éste adquirió, por lo tanto, un carácter muy 
distinto del que vino privando durante largo 
tiempo. Se fué con ello aquel aspecto insus
tancial de muchos conjuntos, faltos precisa
mente de una harmonía por la discrepancia 
de lo reunido en la habitación; para alhajar 
la cual no habíase cuidado de que todo ento
nara debidamente. Se buscaba sobre todo 
una impresión de suntuosidad más que de 
buen gusto, y se recargaba la casa de objetos 
de una gran inutilidad, sin que condujeran a 
la obtención de un efecto estético. En el día 
ha cambiado el criterio por entero, la senci
llez es lo que más se estima; lo preferido por 
aquellos que tienen un gusto selecto. Se 

PORCELANA PROYECTO DE NIEMEYER 
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busca que la mirada 
se pose con placi
dez; que nada altere 
el sosiego; que ni 
una nota de color 
traiga un desento
no. La concepción 
de la totalidad pre
domina sobre la del 
pormenor. Y todo 
fué elegido en aten
ción a que en ella 
no se engendrara 
una d i sonanc ia . 

La habitación, testimonio de tantos deli 
tos de estética, se ha convertido en una ex 

TAPETE, BOTELLA Y VASOS 

quisita obra de arte. 
El artista se ha dado 
cuenta de que una 
habitación, donde 
constantemente vi
vimos, es algo que 
influye poderosa
mente en nuestro 
ánimo y avuda a 
formar nuestro ca
rácter. Es preciso, 
pues, formar con
juntos agradables y, 
sobre todo, harmó

nicos, a fin de que influyan con su dulzura y 
apacibilidad en nuestra alma y nos comuni-

389 



' • . „ . „ , . * . 

E1BBS 
L i . • ~<+ ..' . , i - l l i * 

H§iïBlïHw*S«ilii E1BBS 
L i . • ~<+ ..' . , i - l l i * 

H§iïBlïHw*S«ilii 
• •Mil 

mSjT« * * * ' 
1 * * * * * — -

! í 

j •;*, V '* * *• «• t'Q 
;"""" " ~ ^ • " * s · 8 · " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

"y£tx * 

1 * * * * * — -
! í 

j •;*, V '* * *• «• t'Q 

CAJA PARA OTANTES. JOYERO PROYECTO DE KRAIJSF. 

quen aquella paz interior necesaria para el 
desarrollo de nuestros ideales de vida. Esto 
sólo es posible transformando los aposentos 
destinados a ver transcurrir nuestra existen
cia, en verdaderos templos de arte. Cada 
pieza de una casa tiene que formar un todo 
uniforme y harmónico, y las diversas piezas 
entre sí tienen que estar igualmente en rela
ción. Para lograrlo, es necesario que el ar
tista conciba el proyecto del conjunto, con 
objeto de que una sola idea sea la que im
pere en toda la casa. El artista es quien 

tiene que construir los modelos, no sólo de 
los muebles, sino de todos los accesorios. La 
forma de colocarlos, el color de las paredes, 
de los cortinajes, del suelo mismo, tiene que 
tomarse en consideración, si no se quiere 
destruir el efecto de los mismos. Aún los 
pormenores al parecer más insignificantes 
han de obedecer a la idea generadora, si se 
quiere alcanzar ese conjunto agradable que 
hace atractiva una habitación y nos invita a 
permanecer en ella. Así lo han comprendido 
los artistas alemanes que se han dedicado al 

SERVICIO DE CRISTALERÍA D. W . F . H. DE DRESDE-HELLERAU 
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arte industrial, y esta es el alma que palpita 
en la empresa a que venimos aludiendo. Con 
ello la vista se complace, el espíritu se halla 
agusto. El triunfo del arte en la casa, asegu
ra la permanencia en el hogar, pues aquel 
que en éste se encuentra bien no le abandona 
tan fácilmente, tiene, pues, también, un 
punto de vista ético, de innegable influjo 
social, el logro del triunfo estético en la mo
rada humana. Véase como no es tan baladí 
el cuidar de la casa, el adecuarla para vivien
da digna de quien vive en un siglo en que el 
arte no puede ser eliminado en ningún orden 
de existencia. Comprendiéndolo así los artis
tas germanos han emprendido esa labor de 
renovación que ha de redundar, en muchos 
aspectos, en bien de la generalidad. Y esa 
iniciativa, recogida en la esfera industrial, 
tenía forzosamente que dar los consiguientes 
frutos. 

La primera fábrica estaba instalada en 
Lambagast, arrabal de Dresde, trasladándose 
algunos meses más tarde a Dresde, y de aquí, 
en Marzo de 1910, a la ciudad-jardín Helle-
rau, pasando a ocupar un edificio-fábri
ca modelo, según proyecto del arquitecto 

Riemerschmid, de Munich. Es la primera 
vez en Alemania que una explotación indus
trial, a causa de engrandecimiento de sus ne
gocios, se traslada del centro de la ciudad a 
la periferia, para crear una colonia según pla
nos artísticos y de significativa trascenden
cia social. Hellerau, ha nacido, pues, con 
los Werkstatten, y el todo forma una obra 
artístico-social digna de un detenido estudio. 

Los Werkstatten se ocupan exclusiva
mente desde su fundación, en fabricar lo ne
cesario para alhajar habitaciones, principal
mente muebles construidos a mano y a má
quina, todo según proyectos de artistas y 
con la tendencia a alcanzar la mayor perfec
ción desde el punto de vista técnico y desde 
el de buen gusto y de estilo. Los Deutsche 
Werkstatten no trabajan en todos los estilos, 
no piden prestado al pasado, en el convenci
miento de que en nuestros tiempos está el 
procurarnos un estilo propio, según nuestros 
sentimientos y necesidades, que sea la expre
sión justa de la vida actual. Claro que los bue
nos muebles antiguos poseen un perfecciona
miento y encanto que admiramos como cosa 
casi inasequible; pero hay en ello algo fuera 

PROYECTO DE LANGER 
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ESCRITORIO DEL DIRECTOR DE UN ESTABLECIMIENTO 

PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID 



DORMITORIO DEL VAPOR "K.RONPRINZESSIN CACIUF." 

PROF. RICH. RIEMERSCHMID 



DORMITORIO DE LACA BLANCA. PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID 
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DORMITORIO. PROYECTO DE K. BERTSCH 



COMEDOR DE LA CASA FRANK. PROYECTO RICH. RIEMERSCHMID 



SALA DE CONFIANZA. PROYECTO DEL PROF. A. NIEMEYER 
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COMEDOR. PROYECTO DE HOFFMANN 
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APARADOR, PROYECTO DE K. BERTSCH 



APARADOR, MESITA Y SILLÓN'. PROYECTO DE SCHULTE IM HOFE 



SALITA DE TE. ARMARIO, RINCONERA, SILLONES, MESITA V SILLAS. PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID 



SOFÁ, CON ESTANTERÍA, SILLONES, SILLAS Y MESA. PROYECTO DE K. BERTSCH 



COMEDOR PARA TOMAR El. DESAVINO. VAPOR "KRONPRINZESSIN CACILIE" PROYECTO RICH. RIEMERSCHMID 



de tiempo, anacrónico, extraño, y si nos ro
deamos de ellos, corremos el peligro de 
mentir una vida opuesta a la que llevamos, 
ya que representan una contradicción de la 
época en que vivimos, según las palabras con 
que Goethe ya expresaba su disconformidad 
con la moda de instalarse con muebles de es
tilo antiguo. Cada período obedece a nece
sidades particulares, a satisfacciones de orden 
espiritual diverso. Se crea un medio que res
ponde a ese estado colectivo y nada puede 
oponerse a él. Tratar de imponerle lo que 
es de otro siglo, de una sociedad que pen
só de distinto modo, que hubo de atender 
a otros puntos de mira, equivaldrá a po
nerse un traje anticuado que no conforma 
con el nuevo carácter social. Era necesario 
que la transformación sufrida operara asi
mismo un cambio en el hogar, y a esto se ha 
tendido y de cada vez se tenderá más. El mue
blaje había de ser otro en sus lineamientos, 
en las combinaciones de los materiales y en 
su maridaje con cuanto decore la habitación. 

Otra tendencia capital de los Werkstdtíen 
es, también, la de ennoblecer el trabajo y los 

materiales. Así el procedimiento creado de 
conservar la madera en su tono natural y de 
pulimentarlas sin empleo de resinas ni be
tún, siendo suficiente el brillo de la madera 
misma. Este trabajo constituye un perfeccio
namiento del material similar al de los japo
neses. En un sentido parecido están proyec
tados los talleres de metalúrgica, y es solo 
cuestión de tiempo el que se junten a los 
Werkstállen una serie de artes y oficios: 
como cerámica, orfebrería, talla escultura y 
decoración 

Una obra arraigada ya, es el trabajo ma
nual de las mujeres de Hellerau, el cual con
siguió personalidad y carácter propios, y 
consiste en bordados al realce de almohado
nes, tapetes, caminos de mesa, y otros ele
mentos de adorno similares. 

La altura en que los artistas alemanes 
han colocado el arte industrial es verdadera
mente notable. Desde la instalación de habi
taciones y sus accesorios, hasta el arte del 
libro, juguetes, etc., todo lleva estampado 
un carácter original, perfectamente propio y 
definido. Este es el gran trabajo que han rea-

CERAMICA PROYECTO DE FESTERSEN 
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VITRINA Y SILLÓN. PROYECTO 

DEL PROF. RICH. RIEMERSCHMID 



BUTACA Y SILLA PROYECTO DE HERRMANN MUTHESIUS 

LÁMPARA PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID CHIMENEA PROYECTO DE A. NIEMEYER 
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SERVICIO DE MESA PROYECTO DE A. NIEMEYER 

PROYECTOS DE KARL BERTSCH 
RELOJES 
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ARMARIO DE ROBLE CON APLICACIONES PROYECTO DE O. PRUTSCHER 

l izado los 
artistas ale
manes : ex
traer el esti
lo de las en
t rañas del 
pueblo y a-
decuarlo a 
las necesi
dades y gus
tos del tiem
po ac tual . 
El arte in
dustrial a-
lemán ha 
triunfado y 
creado un 
estilo pro
pio. Así me 
contaba el 
amable Di
rector de los 
Werkstdt-
ten, radian
te de gozo 
al describir
me las ex
posiciones 

PROYECTO DE K. BERTSCH 

que organi
zaron hace 
no mucho 
tiempo, las 
cuales de
mostraron 
la inmensa 
trascenden
cia que tie
ne para el 
mundo ci
vilizado el 
que una na
ción haya 
creado un 
estilo carac
terístico. 

El núme
ro de traba
jadores que 
actualmen
te ocupa la 
empresa es 
de 5oo; el 
p e r s o n a l 
mercan t i l 
asciende a 
6o. Una su-
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APARADOR CON ARMARIOS 

cursal de la 
sociedad e-
xi s t e en 
M u n i c h 
que funcio
na bajo los 
m i s m o s 
principios 
que la de 
Hel lerau . 
Lugares de 
venta están 
instalados 
en Dresde, 
B e r l í n , 
H a m b u r -
go, Hanno-
ver, Zurich 
y el Cairo. 
El merca
do es prin
cipalmente 
Alemania, 
pero tam
bién los paí- ARMARIO PROYECTO DE RIEMERSCHMID 

PROYECTO DE QUSSMANN 

ses cont i 
guos como 
A u s t r i a , 
H u n g r í a , 
S u i z a , 
Francia y 
Rusia, son 
consumido
res. El ca
pital de la 
sociedad as-
cendía en 
1910 a diez 
m i l l o n e s 
quinientos 
mil m a r 
cos. Los jor
nales se pa
gan lo más 
a l t o q u e 
en este ra
mo se acos-
t u m b r a . 
Se trabaja 
nueve ho-
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CHIMENEA EXHIBIDA EN LA EXPOSICIÓN 

DE BRUSELAS. PROYECTO DE A. NIEMEYER 

RELOJ. PROYECTO DEL 

PROF. SCHUHMACHER 
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LAMPARA, CANDELEROS Y TINTERO PROYECTO DEL PROF. NIEMEYER 

SILLA 
PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID RELOJ DE PARED. PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID 
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TRINCHANTE. EXPOSICIÓN BRUSELAS PROYECTO DE K. BERTSCH 

SILLÓN, PARAVENT Y MESA DE TÉ 
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LÁMPARAS PROYECTO DE M. LANGER 

PROYECTO DE K. BERTSCH 
APARATOS DE ILUMINACIÓN PROYECTO DE RICH. R.EMERSCHMID 
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S A L O N C I T O D E M U S I C A PROYECTO DE W. KREIS 

ras al día y sie
te los sábados. 
A favor de los 
trabajadores 
existe una ca
ja de socorro 
y de enferme
dad, una es
cuela y una 
biblioteca y 
al personal se 
le concede 
a n u a l m e n t e 
ocho días de 
vacac iones . 
La cuestión de 
habitaciones 
buenasysanas 
está resuelta 
por medio de 
la d e s c r i t a 
ciudad-jardín 
de Hellerau. PROYECTO DE RICH. RIEMERSCHMID 

Tal es el his
torial , mere
cedor de ser 
conocido por 
lo que repre
senta el valor 
de una ini
ciativa atina
damente con
ducida y lle
vada a buen 
t é rmino , no 
s o l a m e n t e 
por el entu
siasmo de los 
que están al 
f ren te , sino 
por la inteli
gente coope
ración de los 
artistas y de 
los obreros. 

A. BADRINAS. 
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