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Esta tesis está dedicada a todas aquellas mujeres que desde 
el principio de los tiempos han luchado por demostrar que las 
matemáticas, el dibujo y en general el mundo de la abstracción 
no es un don masculino, es un don humano y que todas estamos 
capacitadas para ejercerlo.

Acabo este trabajo el 5 de noviembre de 2014, justo el día en que 
mi único hijo, Federico, cumple 15 años.
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la bauhaus dentro de su contexto histórico

Siempre que se piensa en la Bauhaus  viene a la memoria 
las formas puras del triángulo, círculo y cuadrado como algo neutro, 
abstracto y atemporal.

Esa idea Bauhaus limpia y aséptica ha llegado hasta nosotros 
desprovista de ideologías, pero la realidad cotidiana si penetró en los 
muros de la Escuela, es más, la realidad condicionaba de tal manera 
a la Escuela que se cambiaron tres veces de escenario debido a las 
condiciones externas.

Antes de empezar a contextualizar la Bauhaus  se resumirán las 
condiciones alemanas desde el final del siglo XIX hasta el nacimiento 
de la Deutscher Werkbund (asociación de productos para la industria) 
en 1907.

Es importante señalar que Alemania como estado no existirá 
hasta finales del siglo XIX y es la influencia prusiana la que marcará la 
tendencia.

Se aprecia un panorama polarizado: arquitectónicamente se 
construye según el eclecticismo historicista mientras que el área del 
Ruhr se llena de una población no cualificada formando conurbaciones 
en torno a las fábricas de acero. La ingeniería y la arquitectura no están 
conectadas entre sí pero ya se empieza a notar en la cultura alemana la 
necesidad de unificar esfuerzos y sacar a la arquitectura de su cascarón 
anacrónico.

No resulta casual que Gropius forme parte de la directiva de 
la Deutscher Werbund, ni que la primera Bauhaus se instale en un 
edificio de Van der Velde. El arte Jugendstil responde al éxito de la 
burguesía y a una naciente sociedad de masas que gracias a la técnica 
tiene acceso al arte. Van der Velde ya es un hombre de vanguardia y 
llega a Weimar en 1902 con la misión de elevar el nivel de producción 
de las industrias locales del arte aplicado.

Existe en ese momento una conciencia de que hay que aplicar 
una renovación total, aunque no se encuentra el soporte formal que 
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plasme esas ansias nuevas.

El Art Nouveau constituye un cambio en la tendencia 
tradicional, pero no es suficiente,  empiezan nuevos tiempos y las 
necesidades son otras. La artesanía y la industria se enfrentan (véase 
el discurso de Morris1) y Alemania opta claramente por la industria, 
pero una industria con alma.

Cuando surge toda esta amalgama de tendencias e ideas 
explota la Primera Guerra Mundial. Tanto el expresionismo con su 
inclinación a la angustia y sus ideas individualistas como  el incipiente 
racionalismo que busca una optimización productora se quedan 
clavados en el espacio y el tiempo.

Alemania entra en guerra con un optimismo inusitado, con la 
sensación de que esta catarsis purificadora dará lugar a un país mas 
limpio de espíritu, mas nuevo, a un resurgir después del dolor.

La realidad fue otra y el propio Gropius sufrió como tantos 
otros las consecuencias del frío, el hambre, la muerte de compañeros 
y adversarios, él se ve en el frente “totalmente olvidado por el mundo 
(…) (y) arruinado como artista” 2

Durante los  20 años del mandato de Bismark los socialistas 
fueron perseguidos. En 1890 el nuevo Kaiser Guillermo II elimina las 
leyes antisocialistas y poco a poco el SPD (partido socialdemócrata) va 
entrando en la vida parlamentaría de una forma sosegada y natural.

Aquel partido demonizado por Bismark como el partido de 
la revolución roja va diluyéndose en unos políticos con poco afán de 
soluciones radicales.

Si bien Guillermo II favorecía especialmente a la burguesía 
capitalista, el trabajador alemán también fue ganando paulatinamente 
calidad de vida. El SPD se fue convirtiendo en un partido reformista y 
el ala izquierda del partido (USPD), en franca minoría, era la única rama 
que defendía la revolución.

Desde 1912 el partido creció en número de escaños y al 
empezar la guerra ya estaba plenamente asentado en el parlamento, 
lo cual no impidió dejar claro su negativa a la contienda. El no a la 
guerra se materializó en las calles con manifestaciones masivas en 

1  “Las maravillosas máquinas, que en manos de los hombres justos y previsores 
habrían podido minimizar la fatiga y mejorar la vida de la raza humana, se usan, sin 
embargo, para fines contarios” citado en De Fusco, Renato: Historia de la Arquitectura 
Contemporánea, volumen I. Ediciones Blume, Madrid 1983, p. 53

2  Hochman, Elaine S.: La Bauhaus. Crisol de la modernidad. Paidós, Barcelona 2002, 
p.44. (original en inglés, 1997) cita recogida en el libro de carta de W. Gropius (Viena) a 
Karl Ernst Osthaus, 19-12-1917, en Isaacs, An Illustrated Biography, p.54. 
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Berlín y otras ciudades con sus consiguientes banderas rojas.3 Cuando 
llegó realmente el enfrentamiento armado, el SPD terminó votando a 
favor de los créditos de guerra. “Cuando amenaza el peligro, nosotros 
no dejamos a la patria en la estacada” a lo que el Kaiser replicó “Ya no 
quiero saber nada de ningún partido, solo me interesan los alemanes”4

Al comenzar la guerra todos se colocaron en el mismo bando y 
desde el otoño de 1916, el Alto Mando del Ejército, con Hindenburg y 
Luddendorff a la cabeza, tomó la dirección del país.

La capitulación inesperada (Alemania no había sido arrasada ni 
sufrió la ocupación de países extranjeros) dejó el gobierno de la nación 
en manos de los socialdemócratas.5

Se producen momentos de gran incertidumbre, pero son los 
socialistas los que sofocaron la revolución de las masas que salían a 
las calles. No deseaban una revolución bolchevique y la gran catarsis 
obtiene como resultado la dialéctica:

PUEBLO-IMPERIO, ARTESANO-INDUSTRIA

Una dicotomía que anteriormente parecía antagónica e 
indisoluble convierte a Weimar en el Centro, en el resultado de una 
ecuación perfecta.

Weimar, la Atenas germánica según Goethe, donde quedaron 
la biblioteca y los escritos de Nietzsche. El símbolo de la cultura 
alemana, donde se constituye la   Nueva Asamblea Nacional. Allí es 
donde nace la Bauhaus:6 “La catedral del socialismo” como se definió 
en algún folleto del año 1922, aunque Gropius rápidamente corrigiera 
tal definición. El ya había explicado que “la Bauhaus no tenía nada que 
ver con los partidos políticos”7.

Un horizonte nuevo, moderno y democrático. El pueblo y los 
artesanos sacarán lo mejor de si mismos en pos de una arquitectura, de 

3  Weit, Eric D.: La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia. Turner Publicaciones, 
Madrid 2009, p.19: “pacifistas como Bruno Taut, y socialistas radicales como Kart 
Liebknecht y Rosa de Luxemburgo, no dudaron en hacer pública su oposición al 
conflicto.” Ambos políticos fueron asesinados a principios de 1919 por brigadas 
paramilitares.

4  Haffner, Sebastián: La revolución alemana de 1918-1919. Inédita Editores, Barcelona 
2005, p.19-20. Libro original. Die Deutsche Revolution. 1979.

5  El 28 -10- 1918 la flota alemana se niega a zarpar de Kiel izando banderas rojas, 
rápidamente se propaga la noticia y los trabajadores se unen a los marineros. El Kaiser 
abdica huyendo a Holanda. El 9-11-1918 los socialdemócratas, que habían entrado en 
el gobierno un mes antes, proclaman la República. El 11-11-1918 se firma el armisticio 
que acaba con la Primera Guerra Mundial.

6  Forman, Paul: Cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica, 1918-1927. Alianza 
Universidad, Madrid 1984, p.59 (nota a pie de p. 47). También en Wingler p. 76. carta 
de Schlemmer 22-11-22.

7  Ibídem (2), p.155. Declaraciones de W. Gropius el 9-7-1920 ante la Asamblea del 
Estado de Turingia. (Parlamento del Estado de Turingia, 83 protocolo, Thüringisches 
Hauptstadtarchiv Weimar, C1468/69-84) 
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una construcción total, de un nuevo Reich convertido en República con 
un nuevo lenguaje. Los ideales del colectivismo y del individualismo se 
aúnan al servicio de una misma causa.

Algo tan grandioso y nuevo no nació sin reticencias. La primera 
época de la Bauhaus de Weimar no fue sencilla, en realidad, para la 
Bauhaus nada fue sencillo. Gropius estuvo permanentemente en 
el punto de mira mientras dirigió la Escuela y se enfrentó a varias 
denuncias de las que siempre salió sin cargos.

El nacimiento de la Bauhaus  en 1919 surge por la unión de dos 
antiguos centros de enseñanza. El profesorado existente no acogió de 
buen grado esta refundación, de hecho, se desligaron de la Bauhaus 
en noviembre de1920  volviendo a existir de nuevo dos escuelas en 
Weimar, dos formas de entender el arte y la vida.

Gropius elige creadores de reconocido prestigio y no 
especialmente beligerantes a nivel político para vivir una comunión 
conforme a una idea básica: el arte como unión de artesano y artista.

Todos aquellos hombres y mujeres que se sintiesen capacitados 
podían apuntarse. En el Programa de la Bauhaus Estatal de Weimar, 
Gropius como director afirma que:8 ”La Bauhaus se propone reunir en 
una unidad todas las formas de creación artística, reunificar en una 
nueva arquitectura, como partes indivisibles, todas las disciplinas de 
la práctica artística: escultura, pintura, artes aplicadas y artesanado. El 
fin último, aunque remoto, de la Bauhaus es la obra de arte unitaria-la 
gran arquitectura-en la que no existe una línea de demarcación entre 
el arte monumental y el arte decorativo. (….)

Admisión: Se admiten, dentro de los límites del espacio 
disponible, todas las personas no inhabilitadas, sin distinción de edad o 
sexo, y cuya preparación cultural sea considerada como suficiente por 
el Consejo de Maestros de la Bauhaus. (…) Abril de 1919.  El Director”

La escuela funcionó como un imán para jóvenes con ganas 
de aprender y con necesidad de cambio. Para las mujeres supuso un 
doble salto, por adquirir una profesión y por sentirse en igualdad con 
sus compañeros.

Los talleres, complementados con un cuerpo didáctico-
educativo empezaron a funcionar. Ocurrió algo mágico e inusual: 
Alegría, frescura, ganas de trabajar con unos objetivos claros.

Esta sensación de gente joven e irreverente, nada recatada ni 
sigilosa molestaba a mucha gente en Weimar. Hay que comprender 
que no era Berlin, era el símbolo de la cultura alemana, pero no una 
gran metrópoli.

Hubo muchos roces, pero Gropius seguía firme a pesar de las 
críticas. El experimento empezaba a funcionar lentamente, aunque, en 

8  Wingler, Hans María: La Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlín 1919-1933. (en adelante 
La Bauhaus)  Gustavo Gili, Barcelona 1975, p.42-43.  
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los primeros años el fin último de la arquitectura todavía quedaba muy 
lejos, de hecho, en Weimar no se pudo crear un taller específico para 
tal fin. 

En 1923 se inaugura la exposición y venta de productos de la 
Bauhaus con el lema “Arte y técnica, una nueva unidad”. A muchos 
profesores les preocupaba que los proyectos comerciales no fuesen 
compatibles con las creaciones artísticas, podemos comprobarlo en la 
carta que envía Lyonel Feininger a su mujer Julia9 “…. Arte y técnica, 
la nueva unidad, me opongo con la más absoluta convicción, pero 
este desconocimiento del arte es un síntoma de nuestro tiempo. Y la 
exigencia de la vinculación con la técnica es absurda desde todos los 
puntos de vista. Un verdadero técnico se negará con razón a meterse 
en cuestiones artísticas; y además, ¡ni la mas absoluta perfección 
técnica podrá jamás sustituir a la chispa divina del arte! Con todo, creo 
que ha quedado demostrada la inutilidad de los institutos artísticos 
tradicionales, y la imposibilidad de que la mayor parte de los jóvenes 
estudiantes de arte puedan ganarse la vida sin tener también otra 
actividad…”

 Para crear y sistematizar el arte moderno había que tener 
tiempo y sosiego, ya que la reforma educativa que ellos estaban 
llevando a cabo sentó las bases de toda la pedagogía en las Escuelas de 
Arte. Gropius quería compatibilizar la creación artística con la creación 
de modelos para la industria. Necesitaba demostrar al mundo exterior 
de lo que eran capaces y necesitaba urgentemente financiación por lo 
que la exposición de sus productos  y su venta le brindaba esa doble 
oportunidad.

 
Entre el 15 de Agosto y el 30 de Septiembre de 1923 15.000 

personas visitaron en Weimar la exhibición. Obtuvo gran éxito de 
público pero desastre económico, eran épocas muy críticas: el 1 de 
Octubre, al día siguiente del final de la exposición, el dólar cotizaba a 
142 millones de marcos. 

La situación resultaba extremadamente complicada y Gropius 
continuó buscando financiación, incluso impartiendo conferencias (en 
una de ellas conoció a su segunda esposa: Ilse Frank que fue un gran 
apoyo) o bien, reuniéndose con gente de la cultura y el  gobierno. La 
Bauhaus tenía prestigio pero el dinero escaseaba en todas partes.

Mientras tanto,  los artesanos de la zona de Turingia  no notaban 
ningún cambio, es más, los percibían como extraños que habían llegado 
a su provincia y hablaban lenguas distintas. Una visión tan novedosa 
creaba reticencias entre la cultura vernácula, pero las elecciones dan 
el triunfo a las derechas “al partido del pueblo” (Deutsche Volkspartei) 
y utiliza ese malestar difuso e inconsistente como un arma arrojadiza 
a partir de 1924. Rescinden el contrato a Gropius y demás cuerpo 
docente y en su lugar abren la Escuela Universitaria Estatal de Oficios 
y Arquitectura, bajo la dirección de Otto Bartning. Afortunadamente 6 
años de gente entusiasmada, trabajadora y alegre dan mucho de sí y la 

9  Ibídem (8) p.88 carta fechada el 1 de agosto de 1923
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Bauhaus ya se había hecho un nombre.
 
En Dessau, una ciudad de similar tamaño a Weimar ven 

atractivo invitar a Gropius y a su trouppe para modernizar y dar un 
nuevo aire a su ciudad. Fritz Hesse, un político audaz, lanzó una 
propuesta a Gropius que no dudó en aceptar, la Bauhaus pasaba de 
ser Escuela Estatal a Provincial. Hasta entonces lo más moderno que 
tenía Dessau era la fábrica de aviones Junkers, desde que se construyó 
la nueva Bauhaus nunca ha dejado de ser visitada.

Caía el telón de la primera parte de la historia de la Bauhaus y 
se abría la siguiente escena en otra ciudad y otro edificio. Siempre que 
se hace mudanza se van dejando cosas atrás, como la época mística 
y expresionista que quedó en Weimar. El rodaje de los primeros años 
pasaba a ser ahora  una máquina  a pleno rendimiento, aunque las 
críticas formaban parte del programa. Cuando además caen en ambas 
direcciones, derecha e izquierda, significa que la nave no se escora.

Gropius contó con la ciudad de Dessau  que puso los terrenos 
y le financió la construcción de uno de los edificios más importantes 
de la historia de la arquitectura, la nueva escuela Bauhaus, además de 
las casas de los maestros y una colonia de casas baratas. Fritz Hesse 
era el burgomaestre de la ciudad, una especie de alcalde elegido por 
la coalición de dos partidos: el ala derecha de los socialdemócratas y el 
ala izquierda de los liberales. Representaba una parte muy importante 
del pueblo alemán que creía en una idea genérica de democracia unida 
a la tecnología y a la modernidad.

 En Alemanía, al mismo tiempo, existía un amplio sector 
que demandaba una auténtica revolución y otro grupo opuesto con 
unas ideas románticas que atacaban la industrialización y exaltaban 
las virtudes militares, a veces unidas a ciertas teorías en contra de 
la democracia y el igualitarismo. Desgraciadamente, la derecha 
que le hizo la vida imposible en Weimar pasaba las consignas a sus 
conciudadanos de Desssau.

En 1925 Hitler ya fuera de la carcel 10 reconstruye el partido 
nazi.

En 1925 se inaugura una nueva estapa de la Bauhaus en Dessau
En 1925 el mariscal Hindenburg (el jefe militar de la I Guerra 

Mundial) sale elegido a la muerte del presidente Fritz Ebert. Se produce 
un cambio de tendencia hacia la derecha, pero el amigo americano 
ayuda con el plan Dawes: Inglaterra y Francia deben dinero a EEUU y 
Alemania tiene que satisfacer su deuda postbélica con dichos países 
europeos. Si América ayuda económicamente a Alemania, el dinero 
fluye, ésta puede pagar su deuda a ingleses y franceses y el dinero 
termina llegando de nuevo a los bolsillos americanos.

América ofrece ayuda económica y Alemania resulta aceptada 
como miembro de pleno derecho en la Sociedad de Naciones. Estamos 

10  En 1923 había sido encarcelado por un intento de golpe de estado fallido en 
Baviera, allí escribe Mein Kampf (Mi lucha) que se edita en 1925.
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en los “felices años veinte” que finalizarán bruscamente  con la gran 
depresión de 1929, cuando Estados Unidos, la mayor potencia mundial, 
se agote.

El estreno en 1926 del nuevo edificio sirve de autorrenovación 
y se contratan profesores que habían sido antiguos alumnos. Los 
nuevos modelos para la industria son ya una realidad y la sección 
de arquitectura cuenta con encargos de las administraciones 
socialdemócratas y los sindicatos fundamentalmente. Se pide a Hanes 
Meyer que dirija dicho taller.

Todavía existía una cierta preocupación, fundamentalmente 
de los pintores y la sección de telares por el hecho de compatibilizar 
las necesidades creativas y artísticas con el mero mercantilismo, pero 
el carisma de Gropius era innegable. El fue capaz de aglutinar a todos 
y de insuflarles optimismo. En la carta descrita anteriormente, Lyonel 
Feininger le comenta a su mujer11 “…. Ayer me encontré con Gropi: se 
me acercó afectuosamente y me cogió del brazo, diciendo que quería 
decirme algo; fuimos juntos hasta la Bauhaus. En este hombre no hay 
quejas, ni cansancio, ni amargura… Y sin embargo trabaja hasta las tres 
de la madrugada, casi no duerme y ¡cuando ve a alguien le brillan los 
ojos como  a nadie! No sabe como hacerlo para que todo vaya bien…”

Las casas de los maestros  asombran incluso a sus propios 
usuarios:12

“El voladizo y la pequeña pared sur que nos hacían tan 
desgraciados cuando veíamos los planos, nos proporcionan la luz 
adecuada (…) lo mismo se ha de decir con todas las habitaciones, que 
son mas acogedoras y casi siempre mayores de lo que imaginábamos 
al ver los planos y sin muebles…”

Mientras, Fritz Hesse cumplía con todos los compromisos 
adquiridos con Gropius como la construcción de las viviendas sociales 
de Törten. Su posición era cada vez más comprometida porque los 
arquitectos locales no entendían que todos los proyectos fuesen 
a parar a las mismas manos y las votaciones cada vez estaban más 
reñidas con su propia coalición.

Gropius en 1928 se retira y nombra a Hannes Meyer como su 
sucesor. Una de las virtudes de Gropius fue su falta de dogmatismo, lo 
que permitió que en la Bauhaus convivieran pacíficamente distintas 
formas de entender el arte. 

Meyer llevaba dos años impartiendo clase en la Escuela y la 
sección de arquitectura funcionaba bien. Gropius estaba convencido 
de que Meyer sería la persona adecuada para dar ese último impulso 
que la Bauhaus necesitaba ya que Hannes era un entusiasta de la 
eficacia en la estandarización.

Ciertamente Meyer entendía que la Escuela debía ir 
abandonando las enseñanzas en pos de un artista individual y creativo 

11  Ibídem (8) p.88 carta fechada el 1 de agosto de 1923

12  Ibídem (8) p.146-147 carta fechada el 2 de agosto de 1926
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para dirigirse hacía un sentido más social de la arquitectura. Como 
ejemplo de los aires tan distintos que se respiran en Dessau en 
comparación con Weimar, se presentan dos escritos de dos mujeres 
estudiantes de la Bauhaus.

Helene Nonné-Schmidt, publicó en el verano de 192613 “La 
mujer que se dedica a trabajos de tipo artístico actúa en general y con 
mayor éxito en el ámbito de las superficies bidimensionales. Ello se 
debe sin duda a que le falta la fuerza de la representación espacial, 
que es peculiar en el hombre. Naturalmente, existen diferencias 
individuales y de grado, de la misma manera que la naturaleza de 
los dos sexos raramente es masculina o femenina totalmente. (…) La 
capacidad de la mujer para profundizar en los detalles, su gusto por 
el juego con las superficies la predestinan para este trabajo, en el que 
también encuentra expresión, en la riqueza de los matices, su sentido 
cromático.

El hecho de que en el taller de tejidos nos propongamos la 
elaboración de tipos destinados a fines particulares, definiendo 
también sus materiales, estructura y colores, no supone una falta de 
imaginación, sino que precisamente es el resultado del trabajo que 
la Bauhaus, en su conjunto, se propone realizar. Una delimitación 
espontánea de los medios expresivos es en realidad una expresión de 
disciplina.”

En cambio, en 1928, en una entrevista publicada en la revista 
bauhaus de la Escuela, la estudiante de 23 años Lotte Burckhardt dijo 
que había llegado allí por el interés mostrado en la institución ante14 
“el manejo de la construcción en tanto que se ocupa de la necesidad 
residencial ante la falta de viviendas para la gente y las condiciones 
sociales en su conjunto”. Ella no había ido allí por razones políticas, pero 
nos las obviaba. “En la Bauhaus no evitamos la política. Precisamente 
considero muy importante que cada uno, individualmente, se haga 
esta pregunta y sea políticamente activo. Naturalmente, no podemos 
construir casas para unas condiciones que todavía no existen, pero de 
la misma manera, no van a llegar por si solas unas condiciones sociales 
razonables. El trabajo y la forma de vivir deben ir de la mano.”

Es obvio que la primera trata de buscar su sitio dentro de la 
Escuela y justificar su permanencia en ella (el taller de telares fue el 
refugio para la mayoría de mujeres en la primera etapa). La segunda 
mujer escribe en plural, como grupo formado por compañeros/as que 
construye para los más desfavorecidos, razón por la cual ella se une a 
la Bauhaus.

La recesión de aquel momento hizo que el paro se disparase 
y que las condiciones de vida de las clases trabajadoras se resintieran. 
El pensamiento marxista de Meyer era conocido por todos aunque 
era sabido que no pertenecía a ningún partido político. Pero al igual 

13  Ibídem (8) p.142-143

14  Revista de la escuela llamada bauhaus , nº 2/3 año 1928, p. 26, entrevista a varios 
estudiantes
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que Gropius sabía muy bien mantener equilibrios políticos, Hannes 
Meyer no tenía la sutileza de su antecesor y los contrarios a la Bauhaus 
siempre la tacharon de guarida para bolcheviques.

Hay que reconocer que la derecha más reaccionaria fue muy 
crítica con la Escuela desde el principio y que sistemáticamente, cada 
vez que se tenía que decidir algo referente a ella, votaba en contra. 
Los votos de los socialdemócratas y los comunistas coaligados les 
permitían seguir subsistiendo como empresa subvencionada que era, 
pero los tiempos eran difíciles y las posturas no siempre  unánimes. 
Muchos críticos de la izquierda  pensaban que las escuelas de arte, 
por buenas que fueran, significabanº un anacronismo. Precisamente 
por la sensibilidad especial que tenía Hannes Meyer hacia este tipo 
de pensamientos, la grieta entre industria y artista individual se fue 
abriendo cada vez más de manera que el nuevo director se planteó 
el sinsentido de tener a pintores entre los profesores, puesto que no 
aportaban nada a la colectividad. 

Meyer no defendía la belleza ni la estética depurada pues él 
quería objetos y edificios prácticos que llegaran al mayor número de 
personas. En su época como director se realizaron edificios sociales, 
entre ellos la escuela para el sindicato ADGB. Bajo su tutela, las 
patentes de la Bauhaus para la industria permitieron un desahogo 
económico,  por lo que su destitución fulminante, utilizando como 
excusa los donativos que él y algunos estudiantes habían realizado 
para obreros en huelga en Silesia carecía de peso. Fue una acción de 
ayuda, llevar ropa y dinero procedente de una colecta para gente que 
se encontraba en una penosa situación.

La gran capacidad de aglutinar a las masas por parte de los 
nazis, hizo que Gropius y Hesse temiesen lo peor. En Septiembre había 
elecciones y necesitaban borrar la palabra comunismo de la Bauhaus.

Gropius imploró a Mies van der Rohe que se hiciese cargo de la 
institución en julio de 1930 y una vez que tuvo la confirmación, Hesse 
destituyó con agostidad a H.Meyer que no daba crédito a semejante 
traición. 

Necesitaban un alemán que limpiara la Bauhaus de comunistas. 
El tiempo ha demostrado que tampoco había tantos, pero, la limpieza 
y despolitización obligatoria a la que Mies sometió a los estudiantes, 
fue un episodio muy triste pues era una forma de intentar sobrevivir 
entre la marea de camisas pardas que finalmente  demostró no tener 
piedad con un nombre que ya era leyenda: Bauhaus.

A medida que la Escuela se iba reduciendo de tamaño, su 
nombre se iba haciendo más grande. De Estatal pasó a Provincial 
y cuando los nazis la cerraron en Dessau, pasó a ser una academia 
particular en una antigua fábrica de teléfonos.

Cuando Mies se hace cargo de la dirección, los conceptos de 
colectividad y socialización entendidos como Meyer desaparecieron 
de los objetivos de la escuela. Sus talleres fueron menos productivos, 
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pero el taller de arquitectura si funcionaba con proyectos realizados 
por los estudiantes al modo que entendemos ahora en las Escuelas de 
Arquitectura.

Gropius intentó unificar arte e industria con un fin último que 
era la Arquitectura, Meyer le confirió un carácter social y por último 
Mies impregnó a la Arquitectura de una pureza estética no antes 
conocida. La Bauhaus se enriqueció del aporte de cada uno de ellos.

Mientras los nazis avanzaban inexorablemente, su discurso 
calaba entre la población: idealizaban a los campesinos y prometían 
desurbanizar Alemania (aunque la llenaron de autopistas), hablaban 
de una “comunidad popular” sin clases, el ideal femenino era el de 
madre y esposa, todo ello de acuerdo con una ideología antimoderna 
y antiurbana, la palabra intelectual, judío o comunista se convirtió en 
un grave insulto.

  Cuando llegaron al poder en Turingia, los frescos de 
Schlemmer fueron destruidos. Cuando llegaron al poder en Dessau en 
las elecciones de 1931, disolvieron la Escuela. 

En enero de 1933 Hitler se proclama canciller tras ganar las 
elecciones

En 1933 se inicia una progresiva expulsión de la mujer tanto 
del mercado laboral como de la Universidad.

En julio de 1933 quedan prohibidos partidos como  el SPD.
En julio de 1933 Mies disuelve la Bauhaus tras un registro y 

detención de estudiantes que se produjo en abril.
En agosto de 1934 el presidente Hindenburg muere y su canciller 

Hitler pasa a ser Führer haciendo estallar el régimen republicano que 
será sustituido por el régimen dictatorial del Tercer Reich.

La Bauhaus acabó exactamente como empezó, de la mano de 
la República.  Hay constancia de la muerte en campos de concentración 
nazis de varias estudiantes, los más eminentes profesores huyeron 
a America, aunque, todo hay que decirlo, Mies aguantó hasta el año 
1937.

Mientras que Gunta Stölz, la única mujer dentro del cuerpo de 
Maestros, sin contar a Lillly Reich que vino con Mies en la última etapa, 
se refugia en Zurich en 1931, Oscar Schlemmer, gran artífice del teatro 
de la Bauhaus, muere en 1943 como un simple operario en una fábrica 
de pinturas y lacas.

El miedo a los bolcheviques que tenían desde siempre los 
alemanes, hizo, paradojas del destino, que tras una guerra provocada 
por ellos mismos, la mitad de su territorio se partiera en dos. La 
República Democrática Alemana: DDR nació tutelada por la URSS y 
con ella Weimar, Dessau y la mitad de Berlín. Las dos primeras casas 
habitadas por la Bauhaus caían al otro lado del muro, la antigua fábrica 
en el sector americano.
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Afortunadamente, el magnífico edificio construido por 
Gropius en Dessau nunca fue derribado y en la actualidad, junto con el 
archivo de la Bauhaus de Berlín y la escuela de Weimar, son lugares de 
peregrinación para innumerables  personas que tratan de revivir y aún 
escuchar cuando se acercan a sus muros, las risas de muchos chicos y 
chicas, muy jóvenes, que pensaban que otro mundo era y es posible.
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Herbert Bayer. Escalera de la es-
cuela en Weimar. 1923.
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Fig 1.1.01/02/03.- Katharina Ulrich. 
Trabajos realizados en la Escuela de 
van	de	Velde	sobre	1911

Fig 1.1.02 Fig 1.1.03

Fig 1.1.01
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1.1.1. La necesidad de una sección de arquitectura

 Inicialmente sorprende comprobar la falta de un departamento 
específico	 de	 arquitectura	 dentro	 de	 una	 escuela	 donde	 su	 propio	
nombre	lleva	implícito	la	palabra	construcción.	La	Bauhaus	(literalmente	
“casa de la construcción”) y en concreto su fundador Walter Gropius 
siempre	 tuvo	 claro	que	 la	meta	máxima	era	 lograr	una	arquitectura	
total, como resultado y compendio de todas las artes unidas. Pero para 
llegar	a	la	cúspide	necesitaba	que	todas	las	piezas	de	la	base	estuviesen	
bien macladas y trabadas entre sí. Empezando pues por sus cimientos, 
los inicios de la Bauhaus nacen de la unión de dos escuelas construidas 
por	el	arquitecto	belga	Henry	van	de	Velde	en	Weimar.	

	 Henry	 van	de	Velde	 se	 estableció	 con	 su	 familia	 en	Weimar	
y	consiguió	algo	que	más	tarde	perseguiría	 la	Bauhaus	a	toda	costa:	
hacer de mediador entre los artesanos y fabricantes de Turingia para 
producir	unos	diseños	útiles,	 y	modernos.	El	propio	van	de	Velde	 le	
comentaba a Gropius a propósito de la escuela que él dirigía “…yo 
intenté	infundirle	nueva	vida,	ayudando	gratuitamente	a	la	industria	y	
al	artesanado	(…)	con	diseños	y	modelos	(…)	Mientras	a	un	industrial	o	
a	un	artesano	le	van	bien	las	cosas,	es	decir,	mientras	consigue	vender	
sus productos, sean de la clase que fueren y sea la calidad que fuere, 
no	recurre	al	artista.	Solamente	recurre	a	él	cuando	las	cosas	marchan	
mal;	recurre	a	él	como	al	diablo,	para	vender	su	alma…”1 

	 Henry	van	de	Velde	se	ve	forzado	a	dimitir	y	abandona	Alemania	
por	la	fuerte	presión	debido	a	la	inminente	guerra	(I	Guerra	Mundial),	
se le considera un enemigo de la patria. La Escuela dirigida y construida 
por	él	se	llega	a	utilizar	de	hospital	militar	de	reservistas,	pero	antes	de	
abandonar su puesto, ya se había carteado con W. Gropius y le había 
propuesto como posible sucesor junto con Hermann Obrist y August 
Endell.

	 La	I	Guerra	Mundial	impidió	que	la	Escuela	de	Artes	Aplicadas	
tuviese	un	sucesor	y	se	cerró	durante	unos	años,	tiempo	que	aprovechó	
el	director	del	vecino	Instituto	Superior	de	Bellas	Artes	de	Weimar	para	
intentar anexionarla y fundar una sección de arquitectura. El director, 
Fritz	Mackensen,	 se	cartea	con	W.	Gropius	 (en	el	 frente)	y	 le	ofrece	

1 	Wingler,	Hans	M.:	La Bauhaus. Gustavo	Gili,	Madrid	1975,	p.30.	Carta	de	8	de	julio	
de	1915	de	Henry	van	de	Velde	a	Walter	Gropius

1.1. la arquitectura en la bauhaus de weimar
 Porque el arte no se puede enseñar
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Fig 1.1.04.-	 Vivienda	 de	 la	 familia	
Klee en Weimar situada en el pa-
raje	Ham	Horn.	Fotografia	tomada	
en 2009.

Fig 1.1.05.- Pabellón del jardín de 
Goethe ubicado en el Parque del 
Ilm.	Fotografia	tomada	en	2009.

Fig 1.1.06/08.- Casa Bloemenwerf.
Vivienda	 familiar	de	Henry	van	de	
Velde en Uccle, cerca de Bruselas. 
Dicha residencia la construyó el 
arquitecto	en	1895.	Fotografias	to-
madas en 1997.

Fig 1.1.08.-	En	1997,	todavía	había	
restos	de	tinta	original	en	la	tarima	
de su despacho.

Fig 1.1.04

Fig 1.1.06

Fig 1.1.07

Fig 1.1.08

Fig 1.1.05
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poner	 en	marcha	 dicha	 sección.	 La	 idea	 que	tiene	uno	 y	 otro	 de	 la	
arquitectura	y	el	arte	en	general	es	diametralmente	opuesta,	véase	en	
la	siguiente	carta	como	entiende	él	que	hay	que	enseñar	arquitectura,	
basándose	 en	 las	 obras	 del	 pasado,	 y	 como	 tacha	 de	 femenina	 la	
Escuela	de	van	de	Velde:	“…no	me	duele	[el	cierre	de	la	Escuela	de	Artes	
Aplicadas	de	van	de	Velde]	porque	a	mi	parecer	las	escuelas	de	artes	
aplicadas	son	instituciones	muy	singulares,	para	que	puedan	promover	
verdaderamente	 las	artes	aplicadas,	o	por	 lo	menos	 la	arquitectura.	
Con	 el	 tiempo	 se	 ha	 descubierto	 que	 la	 arquitectura,	 el	 elemento	
importante, se descuidó y lo que se mantenía había adquirido un 
carácter	un	tanto	femenino.	(…)	La	Escuela	de	Artes	Aplicadas	se	ha	de	
sustituir	por	una	cátedra	de	arquitectura	en	nuestro	Instituto	Superior	
de	Bellas	Artes;	esta	cátedra	se	denominará	“Sección	de	arquitectura	y	
artes	aplicadas”.	Esta	es	mi	intención.	El	profesor	de	esta	sección	habrá	
de	dar	conferencias	sobre	la	esencia	más	íntima	de	la	arquitectura,	etc…	
basándose	en	las	obras	más	significativas	del	pasado;	además,	deberá	
aconsejar a nuestros alumnos cuando deban ejecutar obras de pintura 
o	escultura	en	el	ámbito	de	la	arquitectura…Ahora	bien,	creo	que	sería	
muy necesario organizar una pequeña escuela de arquitectura y artes 
aplicadas	(…)	En	esta	sección	se	darían	los	primeros	rudimentos	de	la	
arquitectura	y	de	las	artes	aplicadas,	en	vistas	a	un	resurgimiento	de	
todo	el	arte	alemán…”	2

 La respuesta de Gropius a esta carta no se ha encontrado en 
los	archivos	pero	 lo	que	si	se	recoge	es	 la	contestación	nuevamente	
de	 F.	 Mackensen:	 “…Por	 lo	 que	 deduzco	 de	 su	 carta,	 tiene	 usted	
una	 idea	equivocada	de	 la	 escuela.	 En	 los	 talleres	no	 se	hacía	nada	
importante:	 estampado	 por	 el	 sistema	 de	 batik3, encuadernación, 
cerámica,	etcétera;	casi	nada	que	pudiera	tener	aplicación	en	el	campo	
de	la	arquitectura.	Los	alumnos	eran	en	su	mayor	parte	señoras.	(…)	La	
escuela, que a mi parecer se puede desarrollar poco a poco, creo que 
ha	de	tener	otro	carácter,	renunciando	a	 las	bagatelas	en	que	ahora	
se	ocupa,	para	dedicarse	a	problemas	artístico-arquitectónicos.	(…)	Y	
con	todo,	para	el	director	de	la	escuela	de	arquitectura,	la	actividad	a	
favor	de	los	estudiantes	de	pintura	y	de	escultura	ha	de	ser	una	cosa	
totalmente secundaria; de hecho y sobre todo, ha de construir, y para 
ello ha de disponer de alumnos propios, que tengan una preparación 
técnica.	Una	sección	de	arquitectura	de	este	tipo	puede	desarrollarse	
de la mejor manera bajo los auspicios de la escuela superior…”4  

	 El	director	del	Instituto	Superior	deja	claro	que	en	la	Escuela	de	
van	de	Velde	no	se	hacía	nada	importante,	“había	adquirido	un	carácter	
un tanto femenino”, de hecho, la mayor parte de los asistentes eran 
señoras.	Se	sobreentiende	que	no	aporta	nada	importante	al	lenguaje	
arquitectónico. Reclama una preparación técnica para el alumnado y 
entiende	que	 sea	una	escuela	 superior	 y	un	arquitecto	el	 que	dirija	
dicha sección. 

2	 	 Ibídem	 (1)	 p.	 31.	 Carta	 de	 2	 de	 octubre	 de	 1915	 de	 Friz	Marckensen	 a	Walter	
Gropius.	La	traducción	española	es	un	tanto	confusa	(“Con	el	tiempo	está	quedando	
bien	claro	que	la	arquitectura,	el	elemento	más	importante,	se	ha	enderezado	y	que	
todo	lo	demás	ha	adquirido	un	carácter	un	poco	femenino”)	y	se	ha	utilizado	la	versión	
inglesa de Wingler.

3	 	el	batik	es	una	técnica	para	preservar	que	el	tinte	no	penetre	en	toda	la	tela	por	
lo	que	se	utiliza	un	patrón	que	genera	zonas	alcanzadas	por	el	tinte	y	otras	donde	no	
debe introducirse.

4	 	 Ibídem	(1)	p.	31.	Carta	de	14	de	octubre	de	1915	de	Fritz	Mackensen	a	Walter	
Gropius.
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Fig 1.1.09/11.- Edificio	 construi-
do	 por	 van	 de	 Velde	 en	 Weimar,	
posteriormente primera sede de 
la Bauhaus. Coetaneo a la Escuela 
Rítmica en Hellerau de Tessenow.

Fotografías	 del	 estado	 actual	
(2009).

Fig 1.1.11.-	Fotografia	de	la	escale-
ra	principal	 del	 edificio	de	Van	de	
Velde en Weimar. Año 2009.

Fig 1.1.10

Fig 1.1.09

Fig 1.1.11
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	 En	 este	 caso	 sí	 existe	 la	 respuesta	 de	 W.	 Gropius:	 “…Me	
complace que esté usted de acuerdo con mi opinión sobre la escuela 
de arquitectura de Weimar, y empiezo a creer que puede hacerse algo 
positivo.	La	única	cosa	que	creo	que	hace	falta	aún	son	proposiciones	
positivas	sobre	el	tipo	de	vinculación	con	el	Instituto	Superior,	y	sobre	la	
independencia	de	la	escuela	de	arquitectura…En	su	última	carta,	usted	
hablaba de una pequeña escuela de arquitectura independiente…No 
puedo	imaginar	mi	posición	como	la	de	un	titular	de	cátedra	de	una	
sección	de	arquitectura,	ni	ver	la	enseñanza	de	la	arquitectura	como	
una	subdivisión,	puesto	que	lo	abarca	todo.	Lo	que	yo	imagino	es	un	
organismo	escolar	autónomo	(…)	y	que	quizás	(en	un	primer	tiempo)	
podría	 coordinarse	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 administrativo	 con	 el	
actual	 Instituto	 Superior…”5	 	 	W.	Gropius	 refleja	 claramente	 que	 no	
quiere perder la oportunidad que le brindan e intenta conciliar con 
su remitente, pero no hay duda que su concepto de arquitectura 
como	un	todo	queda	firmemente	reflejado	frente	a	 la	enseñanza	de	
la	arquitectura,	“basándose	en	obras	significativas	del	pasado”,	que	le	
ofrece	Mackensen.

	 El	Ministerio	de	Estado	del	Gran	Ducado	de	Sajonia	en	Weimar	
le pide a Gropius que plasme por escrito sus intenciones sobre la 
enseñanza	de	 la	arquitectura	en	el	 Instituto	Superior	de	Bellas	Artes	
y la instrucción de las artes aplicadas. El 25 de enero de 1916 Gropius 
envía	sus	explicaciones	donde	afirma	que	“…Habrá	que	imprimir	en	el	
alumno	 la	convicción	de	que	solamente	 la	capacidad	de	transfigurar	
y	 de	 configurar	 de	 nuevo	 las	 condiciones	 de	 vida,	modificándolas	 o	
plasmando	unas	completamente	nuevas	a	nuestro	tiempo	es	 lo	que	
define	la	obra	de	un	artista;	de	que	las	falsas	imitaciones	históricas	no	
pueden	conseguir	otra	cosa	que	estorbar	la	creación	artística	moderna	
y	 sofocar	 su	 espontaneidad.	 (…)	 En	 el	 ambiente	 de	 una	 escuela	 de	
esta clase podría resurgir una comunidad de trabajo tan feliz como 
aquella	 otra	 ejemplar	 que	 poseían	 las	 “fábricas”	medievales,	 en	 las	
que	numerosos	artistas	de	disciplinas	afines	-arquitectos,	escultores	y	
artesanos	de	todos	los	niveles-	se	reunían	y,	animados	por	un	mismo	
espíritu,	 sabían	 adaptar	 con	 modestia	 su	 trabajo	 parcial	 a	 la	 tarea	
común	(…)	Con	el	resurgir	de	esta	manera	de	trabajar,(…),	las	formas	
de	 expresión	 de	 nuestro	 tiempo	 ganarán	 en	 unidad	 para	 al	 fin	 dar	
lugar en el futuro a un nuevo estilo.” 6 Ya estaba clara su idea, todos 
tenían	 que	 trabajar	 en	 pos	 de	 un	 ideal	 común,	 había	 que	 inventar	
un	 nuevo	 concepto,	 un	 nuevo	 estilo	 de	 vida	 tenía	 que	 desembocar	
inevitablemente	en	un	nuevo	estilo	de	hacer	arquitectura.

La escuela de artes aplicadas de Henry Van de Velde

 Pero ¿qué ocurrió con la sección de arquitectura? En principio 
nada.	Había	que	partir	de	cero,	había	que	inventar	un	nuevo	estilo	de	
vida	y	para	ello	hubo	que	retroceder	y	volver	de	nuevo	a	la	Escuela	de	
Artes	Aplicadas	de	van	de	Velde.

 Aquella escuela se había descrito como de señoras, donde no 
se hacía “nada importante”. En las siguientes ilustraciones que han 
sido	expuestas	en	Weimar	con	motivo	del	90	aniversario	de	la	Bauhaus	
se puede apreciar que, aunque los objetos que se realizaban estaban 

5	 	 Ibídem	 (1)	 p.	 32.	 Carta	 de	 19	 de	 octubre	 de	 1915	 de	 Walter	 Gropius	 a	 Fritz	
Mackensen.

6	 	Ibídem	(1)	p.32.	Propuesta	para	la	fundación	de	un	instituto	escolar	como	centro	
de	consulta	artística	para	 la	 industria,	el	comercio	y	el	artesanado,	25	de	enero	de	
1916.

1.1.2. 
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Fig 1.1.12/13/14.-	Fotografías	inte-
riores	de	la	vivienda	Hohe	Pappeln,	
Weimar. Año 2009.

Fig 1.1.14

Fig 1.1.12 Fig 1.1.13
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Fig 1.1.15/16/17.-	 La	 vivienda	 fa-
miliar	de		van	de	Velde	construída		
por él mismo entre 1907-1908 y 
denominada  Hohe Pappeln. Foto-
grafías	de	la	época.

Fig 1.1.18.-	 Fotografía	 exterior	 de	
la	 vivienda	 Hohe	 Pappeln	 situada	
en Weimar, tomada en el año 2009. 

Fig 1.1.15

Fig 1.1.17

Fig 1.1.16

Fig 1.1.18
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Fig 1.1.19/20.- Cubiertos realizados 
por Henry Van de Velde

Fig 1.1.21.- Lámpara	 realizada	por	
Henry Van de Velde.

Fig 1.1.22.- Henry Van de Velde en 
Weimar

Fig 1.1.20

Fig 1.1.19

Fig 1.1.21

Fig 1.1.22
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enmarcados	dentro	del	arte	 Jugendstil,	 ya	había	una	clara	 intención	
de	 investigar,	 transformar,	 idear	 objetos	 para	 una	 vida	mejor	 y	más	
utilitaria.	No	hay	que	olvidar	que	el	concepto	“moderno”	y	de	“vida	
moderna”	ya	lo	perseguía	el	Art	Nouveau.	Era	tal	el	efecto	novedoso	
y	potenciador	de	una	nueva	economía	para	los	objetos	artísticos	y	de	
uso	cotidiano	de	la	zona	de	Turingia	(a	la	que	pertenecía	Weimar),	que	
el	propio	F.	Mackensen	 le	 reconocía	a	Gropius	en	una	de	 sus	 cartas	
la	necesidad	de	mantener	el	nexo	 	de	unión	que	había	 trabado	van	
de	 Velde	 con	 los	 artesanos	 y	 fabricantes	 de	 la	 zona:	 “van	 de	 Velde	
ha	ejercido	una	 influencia	muy	fructuosa	sobre	estas	empresas	y	ha	
resuelto	 con	 ellas	 muchos	 problemas	 artísticos.	 Esta	 cooperación	
vital	 con	el	 artesanado	artístico	 se	ha	de	 conservar	 a	 toda	 costa…”7 
Precisamente	tanto	Gropius	como	Hannes	Meyer	intentaron	conseguir	
a lo largo de sus mandatos como directores la misma premisa.

	 Una	 vez	 acabada	 la	 I	 Guerra	 Mundial,	 Gropius	 vuelve	 a	
contactar con Weimar porque sabe que el puesto no ha sido cubierto y 
tras	la	guerra	y	la	revolución	de	noviembre	de	1918	los	interlocutores	
ya no son los mismos.

	 Finalmente	 consigue	 dirigir	 las	 dos	 escuelas	 en	 cuestión:	
El	 Instituto	Superior	de	Bellas	Artes	y	 la	Escuela	de	Artes	Aplicadas,	
reunificándolas	 bajo	 un	 nombre	 que	 posteriormente	 será	 leyenda:	
Bauhaus

Hellerau

	 Ya	antes	de	la	I	Guerra	existen	varias	escuelas	similares	a	la	de	
van	de	Velde	en	Weimar,	las	más	significativas	son	la	de	Frankfurt,	la	
escuela Reimann de Berlín y la de Breslau. 

	 El	 nuevo	 siglo	 traía	 cambios	 estructurales	 en	 la	 manera	 de	
afrontar	la	vida.

	 “…	 La	 reforma	 de	 la	 vivienda	 fue	 el	 objetivo	 inmediato,	 la	
reforma	de	 la	 vida	 sencillamente	el	 objetivo	 lejano,	 entre	ambos	 se	
sitúan	la	reforma	de	la	educación,	la	reforma	sexual,	la	reforma	de	la	
alimentación	y	finalmente,	y	no	lo	último,	a	ese	conjunto	de	reformas	
hay que añadir la idea de un sistema parlamentario descentralizado” 8. 

	 Uno	de	los	lugares	coetáneos	a	Weimar	y	donde	mejor	se	palpa	
el espíritu reformador es la ciudad jardín de Hellerau a las afueras de 
Dresde y en concreto la Escuela Rítmica Jacques Dalcroze construida 
por H. Tessenow entre 1910 y 1912.

	 Es	 una	 época	 donde	 los	 personajes	 más	 relevantes	 se	
entrecruzan	 en	 distintos	 escenarios,	 por	 tanto,	 no	 es	 de	 extrañar	
que	 Ada	 Bruhn,	 la	 que	 fuera	 esposa	 de	Mies	 van	 der	 Rohe,	 mujer	
procedente	de	un	círculo	familiar	y	afectivo	cultivado,	estudiase	en	la	
novedosa	escuela	de	Hellerau	9  

	 Al	 igual	 que	 al	 arquitecto	 belga	 le	 tacharon	 de	 antipatriota	

7	 	 Ibídem	(1)	p.	31.	Carta	de	14	de	octubre	de	1915	de	Fritz	Mackensen	a	Walter	
Gropius.

8 	Schneider,	Romana:	Moderne Architecktur in Deutchland 1900 bis 1950. Reform 
und Tradition.	Gerd	Hatje,	Stuttgart	1992,	p.191.

9 	Revista	AV monografías, “Mies	van	der	Rohe”,	nº	92,	2001,	artículo	de	Ignasi	de	
Solá-Morales,	p.	117

1.1.3. 



36

Fig 1.1.23.- Escuela Rítmica Dalcro-
ze,	edificio	construido	por	Heinrich	
Tessenow entre 1910-1912. Dentro 
de la Cuidad Jardín de Hellerau. Es-
tado actual en 2009.

Fig 1.1.24/25.- Rehabilitación re-
ciente de la Escuela de Rítmica 
llevada	 a	 cabo	 por	 la	 Deutscher	
Werkbund.

Fig 1.1.26.- La bailarina Inga Jacobi. 
Después de completar su forma-
ción	en	Hellerau	en	1912,	volvió	a		
Noruega y fundó una escuela de 
danza en Oslo.

Fig 1.1.27.- Ejercicios al aire libre 
realizados por mujeres pertene-
cientes a la escuela de Jaques-Dal-
croze.

Fig 1.1.23

Fig 1.1.26

Fig 1.1.24 Fig 1.1.25

Fig 1.1.27
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y	 tuvo	 que	 abandonar	 su	 puesto	 y	 Weimar,	 Emil-Jaques	 Dalcroze,	
pedagogo ginebrino, debe dejar su Escuela y Alemania tras suscribir 
un	manifiesto	en	contra	de	la	guerra	y	en	protesta	por	el	bombardeo	
y	 los	destrozos	ocasionados	por	el	ejército	alemán	en	 la	catedral	de	
Reims. 10

	 Teodor	Fischer,	 junto	con	Muthesius	y	Tessenow	abandonan	
en	 1913	 la	 comisión	 artística	 para	 la	 construcción	 de	 Hellerau	 (la	
Escuela era un equipamiento de la colonia con fama internacional, 
las	 viviendas	 fueron	 las	 primeras	 de	 una	 ciudad–jardín	 dentro	 del	
continente	y	la	fábrica	y	los	talleres	“Deutscher	Werkstälten”	todavía	
siguen funcionando).

	 T.	Fischer	era	una	referencia	para	muchos	arquitectos	jóvenes	
(entre	ellos	Hugo	Häring	y	Bruno	Taut)	y	había	tenido	como	estudiante	
de arquitectura a Fred Forbat que en 1920 ya trabajaba en el estudio de 
Gropius. Fue uno de los pocos estudiantes arquitectos en la Bauhaus 
de	Weimar	que	desarrolló	algún	tipo	de	proyecto	arquitectónico.

	 Herman	Muthesius,	espía	alemán	del	diseño	 inglés	colaboró	
con Gropius desde la fundación de la Deutsche  Werkbund. Su mujer, 
Anna	Muthesius	trabajó	con	Lilly	Reich	y	Else	Oppler-Legband	en	1914	
para la exposición de Colonia.11

	 Por	último,	Heinrich	Tessenow,	a	pesar	de	que	su	concepción	
arquitectónica era opuesta, ayudó a la Bauhaus en sus horas bajas 
de	Weimar,	 	 participando	 en	 la	 petición	 para	 la	 conservación	 de	 la	
Bauhaus	Estatal	que	recogió	612	firmas.	También	apoyó	a	Mies	en	las	
mismas circunstancias contra el cierre de Dessau.

La arquitectura como fin último 
	 La	 revolución	 de	 noviembre	 de	 1918	 marca	 el	 final	 de	 la	
Guerra	 y	 el	 nacimiento	 de	 la	 República.	 Los	 cuatro	 años	 de	 guerra	
rompen	vidas	y	truncan	expectativas,	pero	también	hacen	tabla	rasa	
con	el	pasado	y	 crean	un	nuevo	 sentimiento	donde	arte	 y	 sociedad	
deben ir unidas, el pueblo no debe quedar exento de la experiencia 
artística	y	la	arquitectura	es	la	mayor	expresión	que	compila	el	resto	
de	 manifestaciones,	 por	 tanto	 los	 arquitectos	 serán	 los	 principales	
precursores	 y	 motores	 de	 esta	 nueva	 época.	 ”Novembergruppe”	
tiene	un	nombre	claramente	revolucionario	(fueron	partícipes	de	este	
grupo	Erich	Mendelsohn,	Ludwing	Mies	van	der	Rohe,	Hans	Poelzig)	
así	mismo	la	AfK	(Arbeitsrsrat	für	Kunst),	traducido	como	Consejo	de	
Trabajo	para	el	Arte,	busca	su	nombre	en	los	Consejos	revolucionarios	
de	soldados	y	trabajadores.	Bruno	Taut,	Otto	Bartning	y	Walter	Gropius	
son	 los	 principales	 artífices	 del	 AfK	 (Hans	 Scharoun	 y	 los	 hermanos	
Luckhardt	también	colaboran	desde	el	inicio)	y	en	su	manifiesto	del	22	
de marzo de 1919 queda patente la similitud de sus premisas con las 
de	la	fundación	de	la	Bauhaus	de	Weimar	de	abril	del	mismo	año:	“Arte	
y pueblo deben formar una unidad. El arte debe dejar de ser el goce 
de	unos	pocos	para	convertirse	en	alegría	y	vida	de	las	masas.	Nuestra	
meta a alcanzar consiste en la estrecha unión de todas las artes bajo 
las alas de una gran arquitectura” 12

10	 	García	Roig,	Jose	Manuel:	“Heinrich	Tessenow.	Pensamiento	utópico,	germanidad,		García	Roig,	Jose	Manuel:	“Heinrich	Tessenow.	Pensamiento	utópico,	germanidad,	
arquitectura”.	Universidad	de	Valladolid,	2002.

11	 	Mcquaid,	Mati	lda:		Mcquaid,	Matilda:	Lilly Reich. Designer and architect. MOMA,	New	York	1996,	
dentro	del	artículo	de	Magdalena	Droste	titulado	“Lilly	Reich:	her	career	as	an	artist”	
p. 49

12	 	García	Roig;	José	Manuel:	“Tres	arquitectos	alemanes:	Bruno	Taut,	Hugo	Häring	y	
Martin	Wagner”.	Cuadernos	del	Instituto	Juan	de	Herrera	de	la	Escuela	de	Arquitectura	
de	Madrid.4-40-07,	2003,	p.10.

1.1.4. 
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Fig 1.1.28.-	Invitación	para	una	ex-
posición de arquitectura de Walter 
Gropius	 y	 Adolf	 Meyer	 en	 1922.	
Primero aparece Gropius con su 
inicial en forma de círculo. Bajo él 
y	 con	 letra	más	pequeña	Meyer	 y	
tras	éste,	pero	en	el	mismo	rectán-
gulo, aunque en inferior tamaño, 
los	colaboradores:	

Karl Fieger, Fred Forbat, Franz 
Molnar	 (posiblemente	era	 Falkas),	
Ernst	 Neuffert.	 Dichos	 colabora-
dores	 trabajaban	 	 eventualmente	
para	Gropius	y	Meyer	en	su	estudio	
de arquitectura y les ayudaban con 
proyectos como la casa Sommer-
feld o la colonia Bauhaus.

El	 estudio	 de	 Gropius/Meyer	 con	
estos	 jóvenes	arquitectos	suplía	 la	
inexistente  sección de arquitectura 
en	Weimar.	Ernst	Neuffert	acababa	
de llegar de España, donde había 
estado trabajado en el estudio del 
arquitecto	 aragonés	 Ricardo	Mag-
dalena	entre	(1921-1922).

Fig 1.1.29.- El alumno Walter De-
termann diseñó en 1920 unas casas 
de madera para una colonia Bau-
haus cerca de Weimar. Parece una 
obra	sin	ayuda	aparente	de	ningún	
maestro a juzgar por su simplici-
dad, tanto en la planta como en los 
materiales	(piedra	y	madera	apare-
jados de forma tradicional).

Fig 1.1.30.-	 Vivienda	 unifamiliar		
proyectada por Walter Determann 
en	 1919	utilizando	 una	 estructura	
tradicional con cubierta inclinada.

Fig 1.1.31.-	En	esta	versión	Walter	
Determann conjugaba el uso re-
sidencial con un pequeño estudio 
o cuarto de trabajo situado en el 
extremo opuesto a los dormitorios.

Fig 1.1.28

Fig 1.1.30

Fig 1.1.29

Fig 1.1.31
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	 Es	 evidente	 que	 Gropius	 utiliza	 ese	 mismo	 presupuesto	
como motor de arranque y empuje para la fundación de su Escuela, 
la	premisa	 fundamental	 será	 la	“construcción”,	 la	arquitectura	como	
cúspide	o	centro	integrador	de	todas	las	demás	artes.	“¡El	fin	último	de	
cualquier	actividad	figurativa	es	la	arquitectura!”	13

	 Esta	 exaltación	 del	 arte	 como	 alegría	 y	 vida	 para	 las	masas	
estaba	 enraizada	 en	 la	 corriente	 filosófica	 tipo	 lebensphilosophisch 
(filosofía	 vitalista),	 esto	 es,	 el	 rechazo	 exclusivo	 de	 la	 razón	 como	
vehículo	 para	 fundamentar	 el	 conocimiento.	 Algunos	 hombres	 de	
ciencia,	catedráticos	y	profesores	de	universidad	la	veían	como	una	ola	
de	irracionalidad	y	misticismo,	no	acababan	de	entender	la	excitación	y	
la	necesidad	de	renovación	que	exigían	políticos,	artistas	y	arquitectos.	
Estas	 ansias	 de	 cambio	 tras	 la	 guerra	 unieron	 a	 distintos	 sectores	
para	 promover	 una	 reforma	educativa.	 El	 que	 fuera	 posteriormente	
Ministro	 de	 Cultura,	 entonces	 Secretario	 de	 Estado,	 Carl	 Heinrich	
Becker,	afirmaba	en	1919:	“Lo	peor	de	todo	es	la	sobrevaloración	de	
lo	puramente	intelectual	en	nuestra	actividad	cultural,	el	predominio	
exclusivo	del	modo	racionalista	de	pensar,	lo	que	tenía	que	conducir,	
y	ha	conducido,	al	egoísmo	y	materialismo	más	estúpido	posible.”14, 
su	 superior,	 el	 Ministro	 de	 Educación,	 Konrad	 Haenisch,	 todavía	 se	
acercaba	más	 a	 las	 tesis	 populares:	 “	 Pero	 si	 (…)	 el	 pueblo	 alemán,	
que ha sufrido durante décadas por sus ataduras el mecanicismo y el 
materialismo	(…),	si,	en	nuestra	vida	espiritual,	no	sólo	lo	intelectual	
sino también lo irracional, han de recibir lo que se merecen, entonces, 
las	barreras	que	actualmente	separan	a	las	universidades	y	a	la	gente	
tendrán	que	ser	derribadas.” 15

 Dichas declaraciones dejan patente el impulso y apoyo 
socialdemócrata al proyecto reformista de muchas escuelas de la 
época.	La	Bauhaus	nace	por	tanto	al	amparo	de	una	cobertura	política	
que	busca	derribar	barreras	entre	el	pueblo	y	las	elites	universitarias.	
Es	por	 consiguiente,	producto	de	un	tiempo	algo	místico,	pero	muy	
romántico	 y	 en	 el	 que	 por	 primera	 vez	 las	 mujeres	 podían	 por	 ley	
acudir a cualquier centro de enseñanza.

 Cuando el gobierno de Weimar pide a Gropius un balance 
de	 ingresos	y	gastos	para	realizar	sus	partidas	presupuestarias,	él	ya	
tiene	 unos	 montantes	 destinados	 a	 una	 sección	 de	 arquitectura16:	
ayudante para la sección de arquitectura, materiales para la sección 
de arquitectura, costes de un lugar adecuado para experimentar la 
construcción de modelos de grandes dimensiones en arquitectura, 
escultura, pintura. 

	 Obsérvese	 en	 dicho	 presupuesto	 (figura	 1.1.32)	 como	 hace	
una	 previsión	 de	 100	 alumnos	 y	 50	 alumnas	 en	 el	 primer	 año	 de	
matriculación.	 1/3	de	 alumnas	del	 total.	 En	 esta	 previsión	pretende	
cobrar 150 marcos alemanes a los alumnos y 180 marcos a las alumnas. 
Esta diferencia de precio no se explica y las conjeturas pueden ser 
varias:	intentar	frenar	el	avance	femenino,	muy	deseoso	de	entrar	en	
este	tipo	de	escuelas,	el	pensar	en	una	torpeza	inicial	que	requiriese	un	

13	 	 Programa	 de	 la	 Bauhaus	 Estatal	 de	 Weimar,	 folleto	 de	 cuatro	 caras.	 Archivo	
Bauhaus Berlín. Traducido del original. Ver en Capítulo 1.3.

14	 Forman,	Paul:	Cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica, 1918-1927. Alianza 
Universidad,	Madrid	1984,	p.	60.

15	 Ibídem	(14)	p.	61.

16	 	Ibídem	(1)	p.38-39.
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Fig 1.1.32.-  Presupuesto.
33a

Traducción:

Fig 1.1.32
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mayor gasto de material…lo cierto es que en las matriculaciones reales 
que	se	llevaron	a	cabo	no	consta	esta	diferencia	de	precio.	El	programa	
fijaba	 una	 tasa	 escolar	 de	 180	 marcos	 anuales	 más	 20	 marcos	 de	
admisión para todos.

	 	Su	primer	programa	citaba:	“Admisión:	Se	admiten,	dentro	de	
los límites del espacio disponible, todas las personas no inhabilitadas, sin 
distinción	de	edad	o	sexo,	y	cuya	preparación	cultural	sea	considerada	
como	suficiente	por	el	Consejo	de	maestros	de	la	Bauhaus.	(…)	Abril	de	
1919 El Director” 17.	Se	llevó	a	cabo	sin	distinción	ya	que	la	ley	obligaba	
a	ello.	 El	 nuevo	gobierno	 republicano	había	 sentado	 las	bases	de	 la	
coeducación.

 Gropius parte de la imposibilidad de enseñar el arte, pero si 
cree posible la formación de un buen artesanado. Logrando buenos 
artesanos,	el	artista	sólo	será	un	nivel	más	avanzado,	un	escalón	arriba.	
Entiende	que	el	genio	creador	inspirado	por	las	musas	no	puede	ser	
enseñado, pero él apuesta por una comunidad de artesanos que 
aprendiendo	un	oficio	de	forma	pautada,	con	el	trabajo	bien	realizado,	
tesón	y	“sintiendo	el	amor	por	una	actividad	artística”18, sí se puede 
avanzar,	escalar	a	un	nivel	superior.	Por	ello	basa	su	sistema	educativo	
al	modo	de	los	gremios	medievales:	aprendiz,	oficial	y	maestro.	

	 Es	importante	tener	en	cuenta	que	el	antiguo	profesorado	de	
las	escuelas	originales	fue	anexionado	a	la	Bauhaus	y	coexistió	junto	
con	 los	 nuevos	 profesores.	 Esta	 relación	 no	 fue	 nada	 fácil	 pues	 no	
estaban conformes con el ideario de la escuela y en 1921 se produce 
un	cisma	otorgándose	de	nuevo	potestad	a	dichos	profesores	para	que	
en	el	mismo	recinto	coexista	una	escuela	de	tendencia	conservadora	
denominada	Escuela	Superior	de	Artes	Plásticas.	Estas	dos	formas	de	
entender el arte se enfrentaron por los derechos de sucesión de las 
originales	 escuelas.	 Al	 final	 la	 Bauhaus	 quedó	 como	 heredera	 de	 la	
fusión académica.

La casa Sommerfeld

	 La	primera	vez	que	la	Bauhaus	tuvo	ocasión	de	demostrar	el	
espíritu	comunitario	de	todas	 las	artes	con	un	fin	arquitectónico	fue	
en	la	vivienda	para	el	empresario	berlinés	Adolf	Sommerfeld	de	1920-
21.	 Sorprende	 el	 carácter	 oscuro	 y	 vernáculo	 del	 edificio	 levantado	
colectivamente	por	todos	los	talleres.	El	espíritu	del	“hombre	nuevo”	
no	queda	reflejado	en	absoluto	(de	hecho	en	la	exposición		que	realiza	
Gropius en el  año 1923, dentro de la sección de arquitectura no 
aparece	la	vivienda	citada,	mientras	que	sí	se	exponen	los	trabajos	de	
los	talleres	referentes	a	la	casa,	pero	no	como	prototipo	arquitectónico)

	 La	premisa	de	partida	no	era	fácil,	el	promotor	había	encargado	
a	 W.	 Gropius	 y	 Adolf	 Meyer	 diseñar	 una	 casa	 de	 madera	 de	 teca	
aprovechando	los	restos	de	un	barco	de	guerra	naufragado.	

	 El	 estudiante	 Fréd	 Forbát,	 licenciado	 en	 arquitectura	 en	
Munich	 con	 Teodor	 Fischer,	 fue	 el	 director	 de	 las	 obras.	 Muebles,	
cortinas,	marquetería,	metalistería…se	aprecia	el	trabajo	colectivo	y	el	
esfuerzo,	pero	el	resultado	no	parecía	que	cumpliese	la	idea	de	“partir	
de cero”.

	 Realmente	la	vivienda	refleja	la	situación	que	se	respiraba	en	

17	 	Ibídem	(14).

18	 	Ibídem	(14).

1.1.5. 
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Fig 1.1.33.-  Congreso en Weimar 
sobre	constructivismo	y	Dadaísmo	
(septiembre	de	1922).	De	atrás	ha-
cia	 delante:	 Lucia	 Moholy,	 Alfred	
Kemény,	 László	 Moholy-Nagy,	 El	
Lissitzky,	 Lotte	 Burchartz,	 Cornelis	
van	 Esteren,	 Bernhard	 Sturtzkopf,	
Max	 Burchartz	 (con	 niño),	 Harry	
Scheibe,	Theo	van	Doesburg,	Hans	
Vogel, Kart Peter Röhl, Alexa Röhl, 
Nelly	 van	 Doesburg,	 Tristan	 Tza-
ra, Nini Smith, Hans Arp, Werner 
Graeff,	Hans	Richter	(en	el	suelo).																													

Fig 1.1.33

Fig 1.1.34

Fig 1.1.35

Fig 1.1.34/35.-  Proyecto para el te-
cho	del	Café	Bar	Aubette	de	Sophie	
Taeuber-Arp cuya obra de interio-
rismo la realizó junto a Jean Arp 
en el año 1928. Los paños blancos 
con dibujos geométricos, son muy 
similares a los tapetes y alfombras 
realizados en el taller de tejidos de 
la Bauhaus a principios de los años 
20.

Los trabajos de Sophie y los de las 
alumnas	 del	 departamento	 textil	
de la Bauhaus coincidieron años 
más	tarde	en	una	muestra	organi-
zada	en	Munich	en	 la	 galería	 J.	B.	
Neumann en octubre de 1930.
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la	escuela:	el	maestro	 Itten	con	su	 fuerte	personalidad	y	sus	 teorías	
místicas19 impregnan un aire expresionista muy censurado por los 
componentes	del	movimiento	De	Stijl.	Vilmos	Huszar,	como	portavoz	
de	su	grupo,	en	1922	realizaba	la	siguiente	crítica:

 “Lo que los maestros realizan, eso es lo que enseñan. ¿Y qué es 
lo que realizan? Cada uno hace lo que le inspira su humor, muy lejos de 
una	disciplina	rigurosa.	¿Donde	vemos	por	lo	menos	intentos	de	trabajo	
en	común…dónde	hay	una	unificación	de	varias	disciplinas?	¿Dónde	se	
ven	intentos	de	una	obra	de	arte	unitaria,	de	una	configuración	unitaria	
de espacio, forma y color? Cuadros, simplemente como cuadros y 
cuadritos, grabados y escultura aislada. Lo que Feininger enseña, se 
hacía	 mucho	 mejor	 en	 Francia	 hace	 diez	 años	 (cubismo	 de	 1912).	
¡Sus	más	recientes	acuarelas	de	infusión	de	trébol	aguado!	El	propio	
Klee	garabatea	sueños	morbosos,	del	tipo	de	 los	que	se	encuentran	
iguales	o	más	bonitos	en	la	pintura	de	locos	de	Prinzhorn.	Kandinsky	
sigue	 repitiendo	 sus	 decoraciones	 emborronadas…	 ¡Arbitrario	 y	
caprichoso!	Los	trabajos	de	G.Muche	son	más	arbitrarios	y	caprichosos,	
intelectuales,	 sin	 fuerza	 intuitiva,	 punteados	 de	 forma	 escrupulosa.	
Los	pintarrajos	pomposos	y	huecos	de	Itten	están	limpios	de	efectos	
que	provengan	del	 espacio	exterior.	 Los	 trabajos	de	 Schlemmer	 son	
experimentos que ya los conocemos en otros escultores…Por lo que 
respecta al director Gropius, en el cementerio20 de Weimar hay un 
monumento expresionista21 que en cuanto producto de una incursión 
literaria	barata	no	puede	competir	con	las	esculturas	de	Schelemmer…
Para	alcanzar	los	objetivos	expuestos	por	la	Bauhaus	en	su	programa	
hacen falta otros profesores, profesores que sepan lo que se necesita 
para	 configurar	 una	 obra	 de	 arte	 unitaria	 y	 que	 demuestren	 su	
capacidad	para	llevarla	a	efecto…”.22 

	 Theo	 van	Doesburg	 impartió	 varios	 seminarios	 (participó	 en	
el	congreso	constructivista	con	la	asistencia	de	El	Lissitzky	y	Lucía	con	
László	Moholy-Nagy)	 y	 se	 estableció	 en	Weimar	 intermitentemente	
desde	1921	hasta	1922,	pero	nunca	fue	invitado	por	Gropius	a	participar	
en la Bauhaus. A tenor de la declaración de Vilmos, las relaciones no 
eran cordiales, pero lo que sí parece demostrado es que Gropius fue 
sensible	 a	 las	 críticas	 (muchos	 alumnos	 sentían	 admiración	 por	 el	
movimiento	 de	 Stijl)	 y	 en	 1923	 Itten	 abandona	 la	 escuela.	Moholy-
Nagy	 le	 sustituye	 tomando	 un	 rumbo	 constructivista	 y	 olvidando	 el	
expresionismo	inicial.	El	propio	Hilberseimer	narraba	así	la	situación:	
“La	 casa	 Sommerfeld	 en	 Berlín	 era	 el	 ejemplo	 característico	 de	 la	
tendencia de entonces en la Bauhaus.

Pero	 en	 pocos	 años	 varió	 completamente	 el	 concepto	
arquitectónico	de	la	escuela.	Se	terminaron	las	apariencias	místicas	y	

19	 	Johannes	Itten	participaba	junto	con	algunos	alumnos	de	la	doctrina	Mazdaznan	
que	consistía	en	dieta	vegetariana,	ayuno	regulado,	ejercicios	de	relajación…el	propio	
Itten	diseño	un	“traje	Bauhaus”	consistente	en	una	casaca	con	cuello	tipo	Mao	para	
sus seguidores.

20  En la traducción española en lugar de cementerio pone comentario, se ha cotejado 
con	el	original	en	alemán.

21	 	Parece	referirse	al	Monumento	que	realizó	Gropius	por	 las	Víctimas	de	Marzo,	
asesinadas a causa del golpe de estado fallido y que se instaló en el cementerio de la 
ciudad de Weimar.

22	 	 Huszar,	 Vilos:	 “Das	 Staaliche	 Bauhaus	 in	 Weimar”,	 en:	 De	 Stijl	 9	 (1922),	 cita	
recogida	en	Wick,	Rainer:	La Pedagogía de la Bauhaus. Alianza	Editorial,	Madrid	1986,	
p. 38.
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Fig 1.1.36.-  La casa Sommerfeld. 
Primera	edificación	conjunta	de	los	
talleres Bauhaus.

Fig 1.1.37/38.-	 	 Las	puertas,	 corti-
nas,	 muebles…	 hasta	 los	 revesti-
mientos para calefacción formaban 
una línea homogenea que mante-
nía la misma unidad de criterio que 
el aspecto y estructura exterio-
res.	 Fue	 la	 primera	 vez	 que	 todos	
los alumnos trabajaron en la idea 
primigenia de “una construcción 
total”, pero el resultado  fue algo 
lúgubre.	Gropius	siguió	trabajando	
en	 el	 acondicionamiento	 de	 la	 vi-
vienda	hasta	1928.	

Fig 1.1.36

Fig 1.1.37

Fig 1.1.38
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Fig 1.1.39/40.-  La casa Sommer-
feld. El baño del matrimonio Som-
merfeld  y el dormitorio de la mujer 
fueron acondicionados posterior-
mente a su inauguración con un 
aspecto	más	moderno	y	funcional.	

Fig 1.1.41.-  Las obras de la casa 
Sommerfeld fueron dirigidas por 
al	joven	arquitecto	Fred	Forbat.	En	
la	 actualidad	 solo	 se	 conserva	 la	
vivienda	del	 Chofer,	 el	 resto	 de	 la	
casa se destruyó durante la guerra.

Fig 1.1.42/43.-  Dibujos de la casa 
Sommerfeld realizados por Carl 
Fieger entre los años 1920 y 1922

Fig 1.1.39

Fig 1.1.42

Fig 1.1.41

Fig 1.1.40

Fig 1.1.43
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Fig 1.1.44.-	 	Manifestación	ante	el	
Monumento	 a	 los	 Caídos	 de	Mar-
zo. 1925.

La	construcción	del	Monumento	a	
los	Caídos	de	Marzo	 fue	 realizado	
por	Walter	Gropius	con	motivo	de	
los fallecidos por oponerse al gol-
pe de estado de W. Kapp en 1920. 
Monumento	 realizado	 en	 1922,	
destruido por los nazis en 1933 y 
reconstruido en 1946.

Fig 1.1.45.-  En 1935 se construyó 
una fuente en las inmediaciones 
del monumento semidemolido.

Fig 1.1.46.-  Dibujo al carboncillo 
de	Farkas	Molnar	a	partir	de	la	me-
moria	de	la	inauguración	oficial	del	
monumento.

Fig 1.1.47.-	 	 Fotografía	 tomada	en	
2009.	 De	 las	 9	 victimas,	 una	 era	
mujer:	 Anna	 Braun.	 Cayeron	 aba-
tidos	 por	 los	 disparos	 cuando	 se	
manifestaban contra el golpe de 
estado. El monumento era un rayo 
que	partía	del	 suelo	para	elevarse	
hacía el cielo, símbolo de la rabia y 
estupor.

Fig 1.1.47

Fig 1.1.44

Fig 1.1.45

Fig 1.1.46
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las	tendencias	expresionistas.	A	ello	contribuyeron	además	de	factores	
internos,	otros	externos.	Theo	van	Doesburg	llegó	a	Weimar	y	ejerció	
en	los	estudiantes	de	la	Bauhaus	una	considerable	influencia	y	a	través	
de	ellos,	en	la	propia	Bauhaus.	Fue	un	adversario	frente	a	los	conceptos	
expresionistas que dominaban aquella época de la Bauhaus.”23 

	 Mientras	 existían	 todo	 este	 tipo	 de	 flujos	 y	 reflujos,	 	 en	
una	 carta	de	Gropius	enviada	a	Annie	Weil	 fechada	el	 23-2-1921	 se	
llega	 a	 decir:	 “Según	 nuestra	 experiencia	 no	 es	 aconsejable	 que	 las	
mujeres trabajen en los talleres de artesanía mas duros, como el de 
carpintería,	 etc.	Por	esta	 razón,	en	 la	Bauhaus	 se	va	 formando	cada	
vez	 más	 una	 sección	 de	 carácter	 marcadamente	 femenino	 que	 se	
ocupa principalmente de trabajar con tejidos. Las mujeres también 
se inscriben en encuadernación y alfarería. Nos pronunciamos 
básicamente	en	contra	de	la	formación	de	arquitectas”	24

 Cuando Gropius habla de su experiencia con mujeres y lo 
que	es	aconsejable	o	no	para	ellas,	entronca	con	 la	reflexión	que	se	
hacía	en	1919	Margarita	Nelken	desde	España:	“Feministas	masculinos	
también	los	tenemos	y	muchos,	su	feminismo	(…)	nos	dice	tan	solo	lo	
que desearían que fuese la mujer española; pero bien sea porque no se 
toman la pena de estudiar sus condiciones naturales, bien sea porque 
les	 conviene	a priori hablar	 sobre	el	 falseamiento	y	 la	desvirtuación	
de	 estas	 condiciones,	 no	 nos	 dicen	 en	 ningún	 caso	 lo	 que	 la	mujer	
española puede y, sobre todo, podría ser.

	 La	mujer	es	así	y	así,	nos	dicen,	y,	por	tanto,	podrá	servir	para	
esto	y	para	lo	otro.	Pero,	¿están	ustedes	seguros	de	que	es	así	y	así?	
Y	¿no	convendría	 (…)	pensar	más	bien	en	darle	posibilidades	 (…)	de	
desarrollarse	en	su	plenitud?	Luego	ya	veríamos	para	qué	servía;”25

	 El	citado	comentario	a	su	amiga	Annie	perseguirá	a	Gropius	y	
a	sus	maestros	el	resto	de	sus	días.	Afortunadamente	con	el	tiempo	
se	 supo	 que	 en	 esta	 época	 no	 existía	 la	 sección	 de	 arquitectura	
como	 tal,	 pues	 hasta	 1927	no	 se	 impartió	un	 curso	 normal	 y	 fluido	
de arquitectura y por aquella época muchas cosas habían cambiado, 
incluyendo	la	inclusión	paulatina	de	las	mujeres	en	sus	aulas.

	 Según	Eleaine	S.	Hochman	en	su	 libro	La Bauhaus. Crisol de 
la Modernidad, los pocos estudiantes de la sección de arquitectura 
que	 había	 en	 la	 Bauhaus	 (seis	 en	 1919)	 trabajaban	 en	 el	 despacho	
particular	de	Gropius.

	 Magdalena	Droste	especifica	en	su	 libro	Bauhaus 1919-1933 
los	 intentos	 de	 Gropius	 para	 potenciar	 la	 disciplina	 arquitectónica:	
colaboración con la Escuela de la Construcción dirigida por Paul Klopfer, 
clases de proyectos y dibujo técnico con el maestro constructor Ernst 
Schumann	(nunca	se	superaban	los	10-15	alumnos)	y	la	ayuda	de	Adolf	

23	 	 Hilberseimer,	 Ludwig:	 Berliner Architektur der 20er Jahre.	 Gebr.	 Mann	 Verlag,	
Berlín 1992, p. 45. Primera edición de 1967.

24	 	 Baumhoff,	 Anja:	 “Las	 mujeres	 en	 la	 Bauhaus:	 un	 mito	 de	 la	 	 emancipación”,	
artículo	 recogido	 en	 Fiedler,	 Jeannine,	 Feierabend,	 Peter:	 La Bauhaus. Köneman, 
Colonia 1999, p. 102.

25	 	 Nelken	 Mausberger,	 Margarita:	 La condición social de la mujer en España. 
Editorial	Minerva,		alrededor	de	1919,	impreso	de	nuevo	por	CVS	Ediciones,	Madrid	
1975, p.42-44. Nelken era hija de judíos alemanes, aunque nacida en España, su 
ascendencia	 le	 planteará	problemas	para	presentar	 su	 candidatura	 como	diputada	
por	Badajoz	en	la	II	República.
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Fig 1.1.48.- Isométrica realizada 
por	Benita	Otte	publicada	con	mo-
tivo	de	la	exposición	de	los	trabajos	
de la Bauhaus.

Fig 1.1.49/50.-	 Ocupa	 toda	 la	 pá-
gina	 nº	 165	 del	 libro	 Staatliches 
Bauhaus Weimar 1919-1923 y en 
el	 reverso	 se	describe	el	 siguiente	
texto:”Casa	unifamiliar	de	la	expo-
sición de la Bauhaus Estatal 1923, 
proyecto	G.	Muche,	dibujo	B.	Otte”

Fig 1.1.50

Fig 1.1.49

Fig 1.1.48
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Meyer,	arquitecto	colaborador	de	Gropius	en	su	estudio,	que	también	
impartió	algunas	clases,	pero	todos	 los	analistas	reconocen	que	una	
formación arquitectónica regular y pautada no se consiguió hasta la 
llegada	de	Hanes	Meyer	en	Dessau.

Sorprendentemente	 la	 estudiante	 Simon-	 Wolfskehl	 (de	 casada	
Toni Lasnitzki) aparece en los listados de Dietrich del BHA26 como 
participante	del	estudio	de	Walter	Gropius	en	1920,	lamentablemente	
no	se	ha	encontrado	más	información	al	respecto.	

Haus am Horn

	 La	 perspectiva	 de	 Benita	 Otte	 que	 ilustra	 mediante	
transparencias de colores la estructura de la Haus am Horn del año 
1923	es	la	mejor	contestación	que	se	puede	dar	ante	una	aseveración	
tan rotunda como la expuesta anteriormente.

	 Oficialmente	 las	mujeres	 en	Weimar	 no	 tenían	 autorización	
para inmiscuirse en el mundo de la arquitectura, pero ¿quién puede 
impedir	a	alguien	que	realice	un	plano?	¿quién	puede	negar	la	evidencia	
espacial que te reporta una axonométrica? Nadie, ni siquiera Walter 
Gropius,	 de	 hecho,	 cuando	 edita	 el	 libro	 recopilatorio	 de	 Weimar:	
“Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923”, aparece la isométrica de 
Benita	Otte	en	la	página	165(figura	1.1.48)

	 Los	 planos	 de	 Alma	 Buscher-Siedhoff	 y	 Benita	Otte	 ratifican	
la	 voluntad	 femenina	 de	 trabajo	 y	 cooperación	 que	 se	 produjo	 con	
motivo	de	la	amplia	exposición	de	la	Bauhaus	en	el	verano	de	1923.

 En esta ocasión, la necesidad de demostrar extramuros lo que la 
Bauhaus	era	capaz	de	hacer	le	lleva	inexorablemente	a	la	construcción	
de	una	vivienda.	Habían	pasado	ya	cuatro	años	desde	su	fundación	y	
el gobierno del land	exigía	ver	resultados	(había	concedido	en	1922	un	
crédito	a	condición	de	ver	 los	progresos	 realizados).	Se	preparó	una	
gran exposición con los trabajos de los alumnos y la construcción de la 
“Haus	am	Horn”	(Casa	del	Cuerno),	nombre	que	tenía	el	paraje	donde	
se encontraba la parcela.

	 Georg	Muche	 junto	 con	Walter	March	 (según	 informa	 el	 nº	
3	 Bauhaus-Bücher)	 la	 proyectaron	 al	 ganar	 el	 concurso	 organizado	
para	tal	evento	y	Adolf	Meyer	se	encargó	de	la	construcción.	Muche	
describía	así	el	proyecto:	“La	vivienda	unifamiliar	de	la	Bauhaus	Estatal	
se construyó en el año 1923 como primera unidad de un proyecto que 
preveía	una	agregación	de	varias	unidades.

 La construcción duró cuatro meses. Se puso la primera piedra 
el 11 de abril y los trabajos terminaron en 15 de agosto de 1923.

	 El	periodo	de	construcción	coincidió	con	la	inflación.

	 La	elección	de	materiales	y	técnicas	de	trabajo	se	vio	por	ello	
sujeta	a	restricciones.	No	obstante,	se	consiguió	construir	un	edificio	
que	 corresponde	 al	 actual	 nivel	 de	 la	 técnica	 constructiva	 y	 ello	 se	
debe	sobre	todo	a	la	comprensiva	colaboración	de	las	industrias	que	
han	participado	en	la	empresa.

	 En	 la	 selección	 de	 materiales	 y	 técnicas	 constructivas	 se	

26	 	Documentación	del	Archivo	Bauhaus	Berlín.	Informe	realizado	por	Folke	Dietzsch	
en	1990	titulado	Die studierenden am Bauhaus.

1.1.6. 
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Fig 1.1.51.- Plano de Alma Buscher-
Siedhoff	 donde	 se	 define	 todo	 el	
mobiliario de la habitación de los 
niños en la Haus am Horn. Se ob-
serva	 un	 dibujo	 en	 el	margen	 del	
plano donde se detallan las sillas 
infantiles	 que	 al	 dotarlas	 de	 rue-
das,	 se	 podían	 utilizar	 también	

como carritos. La mesa circular, se-
gún	la	sección	y	el	dibujo	del	mar-
gen parece disponer de bandejas 
para almacenar pequeños objetos. 
La disposición escalonada de los 
muebles	 en	 esquina	 permite	 utili-
zar los zócalos como asientos. 

Fig 1.1.51



51

Fig 1.1.52.-	 Versión	 de	 Marianne	
Brandt sobre la sala de estar de 
Haus am Horn. Dado que ella entró 
en la Bauhaus a raiz de acudir a la 
exposición de 1923, donde pudo 
visitar	 la	 vivienda	 experimental,	
dicho	plano	tuvo	que	ser	realizado	
una	 vez	 acabada	 la	 muestra.	 No	
está	 fechado,	 se	 supone	 en	 torno	
a 1923.                                                                                                                                           

Fig 1.1.53.- Diseño de un taller 
de	 alfarería,	 el	 título	 del	 plano	 es	
“RAUM	ZUR	ARBEIT	 IN	TON”	 	 (es-
pacio para trabajar en arcilla). No 
está	 fechado,	 se	 supone	 en	 torno	
a 1923. 

Fig 1.1.53

Fig 1.1.52
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Fig 1.1.54/55.- Tarjetas para la ex-
posición donde se daba a conocer 
la Haus am Horn, inicialmente pre-
vista	 la	 inauguración	en	 julio	y	así	
consta	 en	 todas	 las	 tarjetas,	 final-
mente se retrasó al mes de agosto. 

Fig 1.1.56.-	 Farkas	 Molnár,	 Pare-
ja de amantes ante la Haus am 
Horn.1923.

“Debía	ser	una	casa	que	satisficiera	
los	 deseos	 todavía	 no	 formulados	
del	hombre	nuevo,	que	ni	siquiera	
sabía lo que necesitaba”. 

Fig 1.1.54 Fig 1.1.55

Fig 1.1.56
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prefirieron	los	que	correspondían	a	las	nuevas	ideas	de	una	arquitectura	
simplificada.

 Se eliminaron deliberadamente los métodos de construcción 
sustitutivos,	acentuándose	en	cambio	la	concordancia	perfecta	entre	
materiales	 y	 técnicas	 constructivas,	 para	 indicar	 un	 camino	 hacía	 el	
futuro,	que	ya	es	posible	hoy,	mas	allá	de	las	restricciones	impuestas	
por la actual situación económica…”27

	 Ahora	volvía	a	existir	 la	oportunidad	de	demostrar	 la	unidad	
de	todos	con	una	meta	común:	 la	arquitectura.	Esta	vez	sí	consiguió	
un	resultado	óptimo.	El	eslogan	utilizado	por	Gropius	con	motivo	de	la	
exposición	no	dejaba	lugar	a	dudas:	“Arte	y	técnica,	una	nueva	unidad”	
y	esta	vez	se	tenía	que	notar	que	“partía	de	cero”	y	que	la	vivienda	se	
destinaba	al	“hombre	nuevo”.

	 Ute	 Ackermann,	 recoge	 en	 su	 artículo	 “La	 Bauhaus	 en	 la	
intimidad”	un	comentario	muy	acertado	referente	a	la	casa:	“El	grabado	
de	 Farkas	 Molnar	 del	 año	 1923,	 transmite	 una	 noción	 del	 “nuevo	
hombre”,	el	habitante	ideal	de	una	casa	de	este	tipo	(…)	No	se	trata	de	
un	libertino	salvaje	divirtiéndose	con	una	alumna	complaciente,	sino	
de	dos	personas	jóvenes	y	bellas	construyendo	su	casa”28. 

	 Observando	el	grabado	e	imaginando,	como	hace	Ute,	que	son	
los miembros de la familia que la habita, todo parece ideal. Una casa 
sin	pasillos,	donde	cada	uno	tiene	su	propia	estancia,	pero	unidos	entre	
sí	y	con	el	baño	compartido,	acertadamente	luminoso	y	muy	brillante	
con sus cristales opalinos.

	 La	 habitación	de	 los	 niños	 es	 la	más	 grande	de	 la	 casa,	 con	
una	 pared	 pintada	 de	 un	 suave	 amarillo	 y	 a	 media	 altura	 utilizada	
como	pizarra,	es	a	mi	modo	de	ver	la	pieza	más	cuidada	de	la	casa,	la	
única	con	dos	huecos	en	distintas	orientaciones	y	con	salida	directa	al	
jardín.	La	Bauhaus,	en	concordancia	con	todas	las	reformas	educativas	
de la época, daba mucha importancia a la infancia. El plano de Alma 
Buscher-Siedhoff	 evidencia	 ese	 esmero	 en	 el	 diseño	 de	 muebles,	
paredes y suelo, como un conjunto unitario.

	 El	salón	es	la	pieza	central,	iluminada	cenitalmente	y	a	través	
de	una	ventana	lateral,	es	el	centro	sociocultural	a	compartir	por	todos	
los miembros, de igual jerarquía, concatenados a modo de cuentas de 
un collar, los niños, la madre, el padre, un despacho integrado en el 
salón,	el	 comedor,	otra	vez	 los	niños…Obsérvese	que	es	 la	madre	 la	
que	se	sitúa	entre	su	pareja	e	hijos.	El	dormitorio	de	invitados,	un	aseo	
y	la	cocina	cierran	la	cadena	que	envuelve	al	salón.

	 La	 cocina	 con	 los	 muebles	 altos	 (estrechos),	 muebles	 bajos	
(mayor	capacidad)	y	 la	encierra	en	L	que	 la	posibilita	como	zona	de	
trabajo	 o	 como	mesa	 de	 comer	 con	 su	 taburete	 junto	 a	 la	 ventana	
mantiene	su	vigencia.

	 Ludwing	Hilberseimer	creía	que	“debía	ser	una	vivienda	que	
satisficiera	los	deseos	todavía	no	formulados	del	hombre	nuevo,	que	
ni siquiera sabía lo que necesitaba.”29 

27	 	 Artículo	 de	Georg	Muche:	 “Una	 casa	 experimental	 de	 la	 Bauhaus”	 dentro	 del	
libro	nº3	de	la	Bauhaus	(Bauhaus–Buchër	nº3),	facsímil	editado	por	la	Universidad	de	
Weimar	en	2008,	idéntico	al	original	de	Albert	Langen,	Munich	1924,	p.15-19.

28	 	Ibídem	(24),	p.	117-118.	Ibídem	(24),	p.	117-118.

29	 	Ibídem	(23),	p.	46.
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-15 agosto 1923
Se inaugura la exposición de la 
Bauhaus y se presenta la Haus am 
Horn.
-8	septiembre	1924
La	 casa	 se	 vende	 al	 abogado	 F.A.	
Kühn	
-1926-27 y 1933
Se	 amplia	 en	 sucesivas	 ocasiones	
bajo la dirección del arquitecto 
Ernst Flemming.
-Principios de 1938
Kühn	se	ve	forzado	a	vender	la	casa
-Abril 1938
El Frente Nacional del Trabajo 
(Deutschen	 Arbeitsfront)	 la	 com-
pra	con	el	fin	de	construir	una	es-
cuela denominada Adolf Hitler, in-
cluso se llega a colocar la primera 
piedra. Finalmente este plan no se 
lleva	a	cabo.
-1938-45
Un	oficial	y	su	familia	la	alquilan	al	
Deutschen Arbeitsfront
-1945
Expropiada al Deutschen Arbeits-
front y se dona a la comunidad de 
Weimar.
-	Mayo1971
Empieza la reconstrucción.
-Octubre 1974
Georg	Muche	visita	 la	 casa	que	él	
diseñó originalmente. Se realizan 
seminarios, cursos…
-1981
Segunda fase de reconstrucción 
bajo las órdenes del arquitecto B. 
Grönwald.
-7 diciembre 1996
La UNESCO declara Patrimonio de 
la	Humanidad	a	todos	los	edificios	
de la Bauhaus en Weimar y Dessau, 
incluyendo la Haus am Horn

Fig 1.1.57.- La casa en plena cons-
trucción. Año 1923.

Fig 1.1.58.- Declaración de la 
UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. 

Fig 1.1.59.-	Anuncio	de	la	venta	pu-
blicado en la prensa de la época.

Fig 1.1.60.- Planos publicados en el 
Volúmen	nº3	“Bauhaus	Bücher”

Fig 1.1.61.- Folleto de la exposi-
ción.	La	planta	tiene	la	distribución	
al	revés	de	como	se	ejecutó.	
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Fig 1.1.57 Fig 1.1.58

Fig 1.1.59

Fig 1.1.60

Fig 1.1.61



55

Fig 1.1.62.- Alma Buscher y Laszlo 
Moholy-Nagy	 delante	 de	 la	 Haus	
am Horn en el año 1923.

Fig 1.1.63.- Haus am Horn en junio 
de 2009, tras una rehabilitación in-
tegral. 

Fig 1.1.64.-	Zona	de	los	dormitorios	
y del baño.

Fig 1.1.65.-	Zona	de	la	cocina	y	ha-
bitación de los niños, con puerta 
directa al jardín.

Fig 1.1.64 Fig 1.1.65

Fig 1.1.62

Fig 1.1.63
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Fotografías	 tomadas	en	el	 interior	
de la Haus am Horn en junio 2009. 

Fig 1.1.66.- Salón

Fig 1.1.67.- Cocina diseñada por 
Benita	Otte	y	E.	Gebhardt.

Fig 1.1.68.- Curiosamente, los cuar-
tos	 húmedos	 de	 las	 viviendas	 son	
los	 que	más	 rápidamente	 quedan	
obsoletos, sin embargo, en este 
caso, el baño, con todas sus piezas 
integradas-	obsérvese	el	detalle	del	
cajón	de	luz	en	el	lateral	del	lavabo-	
y la cocina con  los muebles altos 
(estrechos),	muebles	bajos	(mayor	
capacidad) y la encierra en L que 
la posibilita como zona de trabajo 
o como mesa de comer  con su ta-
burete	 junto	a	 la	ventana,	 todavía		
mantienen	vigentes	sus	conceptos	
primigenios.

Fig 1.1.67

Fig 1.1.66

Fig 1.1.68
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Fig 1.1.69/70/71.-	 Intervención	
píctórica	en	las	escaleras	del	edifi-
cio	original	de	van	de	Velde	realiza-
dos	por	H.Bayer	 con	motivo	de	 la	
exposición del año 1923.
Fotografías	tomadas	en	junio	2009

Fig 1.1.72.-	H.Bayer:	escaleras.

Circulo azul
Cuadrado rojo
Triángulo	amarillo

Fig 1.1.72

Fig 1.1.71

Fig 1.1.70

Fig 1.1.69
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Fig 1.1.73/74.- Planos de una colo-
nia Bauhaus diseñado por Walter 
Determann en 1920

Fig 1.1.75.-	Maqueta

Fig 1.1.75

Fig 1.1.74

Fig 1.1.73
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	 A	la	dificultad	conceptual	se	sumó	la	penuria	económica	de	la	
época	en	que	se	construyó.	Además,	las	dimensiones	de	la	vivienda,	de	
más	de	200	m2,	no	eran	precisamente	las	de	una	casa	experimental.	
Con una planta cuadrada de 12,7m x 12,7m, junto con un sótano 
destinado	 a	 lavandería	 y	 cuarto	 de	 instalaciones,	 convertían	 a	 esta	
casa en un híbrido, demasiado grande para las clases populares y 
demasiado	espartana	para	la	burguesía	de	la	época.	Una	vez	finalizada	
la exposición, el amigo y protector de Gropius, al cual habían construido 
la	primera	vivienda	los	talleres	de	la	Bauhaus,	Adolf	Sommerfeld,	fue	el	
que	se	encargó	de	la	posterior	venta	de	la	casa.

La colonia-siedlung Bauhaus

 La Haus am Horn fue la materialización arquitectónica de una 
idea	anteriormente	elaborada:	la	fundación	de	una	colonia	Bauhaus.

 Desde los inicios, la idea de crear una siedlung o colonia había 
estado	presente	como	idea	para	llevar	a	cabo	una	reforma	sustancial:	
“El quid es que hoy en día nos es imposible reformar una parte del 
todo,	hemos	de	poner	la	vida	entera	en	cuestión:	el	modo	de	vivir,	la	
educación	infantil,	la	gimnasia,	y	así	hasta	el	infinito”30.

	 	 Existen	 propuestas	 para	 la	 colonia	 desde	 1920:	 Walter	
Determann dibujó una planta y se realizó una maqueta. Dicho plano, 
realizado	 en	 la	 época	 mística,	 parece	 un	 mandala	 (representación	
simbólica	espiritual)	y	su	forma	cuartelaría	se	asemeja	a	las	intervenciones	
racionalistas	 dieciochescas.	Observando	 el	 plano,	 parece	 haber	 sido	
forzado para atribuirle propiedades espaciales y tridimensionales a un 
dibujo	(mandala)	con	unas	formas	predeterminadas.

	 Esta	opción	fue	sustituida	por	planteamientos	más	acordes	a	
la idea de construcción prefabricada. El eslogan de la exposición “arte 
y	técnica,	una	nueva	unidad”	debía	tener	un	respaldo	arquitectónico	
versátil	con	un	concepto	le corbusiano	tipo	“máquina	para	vivir”.	Los	
terrenos donde se construyó la Haus am Horn fueron los cedidos para 
la	implantación	de	la	colonia,	la	vivienda	constituía	una	unidad	inserta	
dentro de dicha actuación.

 Se creó una comisión formada por estudiantes y profesores, 
incluyendo	al	editor	Bruno	Adler	y	su	mujer,	la	alumna	Margit	Tery.

	 El	planeamiento	y	las	tipologías	fueron	encargados	al	alumno	
y	 arquitecto	 húngaro	 Fred	 Forbát.	 A	 largo	 plazo	 debían	 levantarse	
viviendas	 para	 maestros,	 estudiantes	 con	 sus	 familias	 y	 alumnos	
solteros.

	 Mientras,	 los	 terrenos	 eran	 utilizados	 como	 huerto	 para	 la	
cantina	 y	 según	un	 informe	ministerial,	 se	 autoabastecían	de	 forma	
encomiable. 

	 Nunca	se	pudo	llevar	a	cabo.	Las	razones	fueron	varias,	entre	
ellas	 económicas	 y	 administrativas	 pues	 las	 autoridades	 lo	 hacían	
inviable:	uno	de	 los	problemas	aludidos	para	denegar	el	permiso	de	
construcción fueron las cubiertas planas.

30	 	Carta	del	2.6.1920	de	Walter	Gropius	a	Ekkart	(Adolf	Behne).	Cita	según:	Nerdinger	
1985	(nota	4),	p.58.	Recogida	por	Droste,	Magdalena:	Bauhaus 1919-1933. Taschen , 
Berlín 1993, p.42

1.1.7. 
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Siedlung  Bauhaus 1923

Fig 1.1.76.-	 Desarrollo	 de	 vivien-
das modulares a modo de “celdas 
espaciales”.	En	el	libro	Bauhaus	Bü-
cher	 nº3	 editado	 por	Walter	 Gro-
pius	 y	 L.	 Moholy-Nagy	 se	 incluye	
un	artículo	sobre	la	construcción	y	
la industria donde se incluyen las 
maquetas	 y	 los	 esquemas	 utiliza-
dos en la exposición de 1923. En 
la	página	8	aparece	este	esquema	
de	las	distintas	composiciones	con	
el	siguiente	texto:	“Módulos	cons-
truidos de diferentes dimensiones 
con los planos de montaje prepara-
dos	según	el	número	de	habitantes	
y sus necesidades, lo que permite 
componer	“imágenes	para	vivir””.

Fig 1.1.77.-	En	la	página	9	se	desa-
rrollan	las	plantas	de	las	versiones	
4, 3, 1-2 y posible combinación de 
ésta	con	la	nº5.

Fig 1.1.78.-	 Maqueta	 expuesta	 en	
la “Exposición Internacional de Ar-
quitectura”	 	 año	 1923	 .	 Maqueta	
de la composición 1.2.3.4.

Fig 1.1.79.-	 Maqueta	 expuesta	 en	
la “Exposición Internacional de 
Arquitectura”		con	diversas	tipolo-
gías. Año 1923.

Fig 1.1.76 Fig 1.1.77

Fig 1.1.79

Fig 1.1.78
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Fig 1.1.80.-	 Fred	 Forbat:	 Plano	 de	
situación de la colonia Bauhaus 
1922. El cuadrado rojo girado si-
tuado en el margen derecho infe-
rior del plano representa la Haus 
am Horn.

Fig 1.1.81/82.-	 FarKas	 Molnar:	
Proyecto para “Cubo rojo” y pers-
pectiva	de	la	colonia	(en	el	terreno	
llamado Horn).Detalle de la “cons-
trucción	alveolar”.	Todo	para	la	ex-
posición de 1923

Fig 1.1.83/84.- Variaciones de la 
Haus	 am	 	 Horn	 y	 estudio	 de	 vi-
viendas	en	hilera	publicadas	en	el	
volumen	nº3	“Bauhaus	Bücher”	en	
enero de 1924.

Fig 1.1.80

Fig 1.1.82Fig 1.1.81

Fig 1.1.83

Fig 1.1.84
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Fig 1.1.85/86.-	Planos	y	fotografías		
de	 la	 vivienda	 construida	 en	 Jena	
para el profesor Auerbach. 1924. 
Fue	 la	 primera	 vivienda	 diseñada	
por	Walter	Gropius	y	Adolf	Meyer		
utilizando	un	lenguaje	racionalista.	
En	1995	se	restauró	la	vivienda	de-
volviéndola	a	su	estado	original.

Fig 1.1.87.- Estudio de color de 
la	 vivienda	 realizado	 por	 Alfred									
Arndt. Año 1924

Fig 1.1.88/89.- Exposición de 1923.
Muestra	 del	 taller	 de	 cerámica	 y	
maquetas	 de	 Mies	 van	 der	 Rohe,	
mendelson, Wright...
 

Fig 1.1.85

Fig 1.1.86

Fig 1.1.87

Fig 1.1.88 Fig 1.1.89
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Exposición internacional de arquitectura

 En 1923 llegó la gran exposición bajo el lema “arte y técnica, 
una	 nueva	 unidad”.	 Se	 organizaron	 conferencias	 y	 una	 “Exposición	
internacional de arquitectura”. Gropius sabía que la Bauhaus no tenía 
suficiente	material	para	dicha	exposición;	contaba	con	la	reforma	del	
teatro de Jena- era el primer encargo del gobierno de Turingia-, con 
la Haus am Horn	y	con	las	maquetas	y	diseños-tipo	de	Fórbat	con	sus	
“celdas	espaciales”	bajo	el	 concepto	“construcción	tipo	panal”	de	 la	
futura colonia Bauhaus que sí se podían exponer. El estudiante Farkas 
Molnar	 mostró	 una	 perspectiva	 aérea	 de	 la	 citada	 colonia	 para	 la	
ocasión.

	 Era	 necesario	 contar	 con	 ayuda	 exterior	 y	 Gropius	 no	 tuvo	
ningún	inconveniente	en	llamar	a	Le	Corbusier,	J.J.P.	Oud,	G.T.	Rietveld,	
Frank	Lloyd	Wright	y	“varios	arquitectos	 rusos	y	checos”	así	 como	a	
sus	compatriotas	Erich	Mendelsohn,	Mies	van	der	Rohe,	Hans	Poelzig,	
Bruno	 y	 Max	 Taut…	 para	 demostrar	 a	 las	 autoridades	 locales	 y	 al	
público	en	general	que	la	Bauhaus	abanderaba,	como	si	fuese	suyo,	el	
lenguaje	de	la	nueva	arquitectura	que	se	estaba	creando,	no	solo	en	
Alemania.

 Hay que comprender la importancia de una reunión de 
estas	 características:	 ya	 que	 mediados	 de	 1923,	 pocos	 arquitectos,	
a	 excepción	 de	 Rietveld	 y	Wright	 habían	 conseguido	 sus	 obras	más	
reconocidas.	 Esta	 exposición	 constituyó	 un	 embrión	 de	 posteriores	
encuentros arquitectónicos internacionales. La colonia Weissenhof de 
1927	contó	de	nuevo	con	la	colaboración	de	varios	de	los	asistentes	a	
este	evento	así	como	el	primer	congreso	de	los	CIAM	de	1928.

	 Por	 último,	 con	 motivo	 de	 la	 exposición,	 en	 los	 edificios	
construidos	por	van	de	Velde	en	Weimar	se	hicieron	intervenciones	en	
el	hall,	escaleras,	despacho	del	director…,	era	otra	forma	de	decir:	Yo 
no puedo construir un edificio nuevo, pero acomodo el que me prestáis 
y lo hago mío. 

	 Los	 frescos	 de	 Oskar	 Schlemmer	 del	 edificio	 de	 talleres,	
pintados para la ocasión, fueron los que posteriormente destruyeron 
los nazis por ser un “arte degenerado” y creo que, inconscientemente, 
para arrebatar el espíritu bauhasiano que se había apoderado de los 
edificios	originales.	Era	una	manera	de	enterrar	lo	que	habían	tomado	
como	 propio.	 Resulta	 sorprendente	 comparar	 las	 vasijas	 de	 barro	
cocido	 expuestas	 junto	 con	 los	 edificios	más	modernos	 construidos	
por	los	arquitectos	más	vanguardistas	de	la	época.

	 Las	 vasijas	 eran	 genuinas	 y	 auténticas	 de	 la	 Bauhaus,	 pero	
¡parecían tan tristes y oscuras todas apiladas y escalonadas!, los 
edificios	eran	su	sueño,	lo	que	quería	conseguir,	pero	por	el	momento	
no era posible, aunque… exhibiéndolos bajo pabellón de la Bauhaus, de 
alguna	manera,	los	hacía	suyos	también.	La	cerámica	era	el	presente,	
la arquitectura el futuro.

 Hay que comprender la importancia de una reunión de estas 
características:	 a	mediados	 de	 1923,	 pocos	 arquitectos,	 a	 excepción	
de	Rietveld	y	Wright	habían	 conseguido	 sus	obras	más	 reconocidas.	
Esta	exposición	constituyó	un	embrión	y	un	caldo	de	cultivo	de	lo	que	
posteriormente	serían	los	CIAM,	congregados	por	primera	vez	en	1928	
en Suiza y que por supuesto reunió a muchos de los que desarrollarían  
la colonia Weissenhof en 1927.

1.1.8. 
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Fig 1.2.01.- Ida Kerkovius, Tejido 
1921.

Fig 1.2.02.- Feliz Kube, Tejido 1921.

Tejidos cromáticamente similares 
realizados el primero por una mu-
jer, el segundo por un hombre. 

En la primera época de Weimar 
contaba Gunta Stölzl que uno po-
día entrar en el taller y realizar una 
pieza de tela aunque no estuviese 
inscrito en dicho taller. De hecho 
fue la alfombra del estudiante Max 
Peiffer Watenphul, no matricula-
do en tejidos, una de las que ma-
yor repercusión tuvo, llegándose 
a publicar en el primer libro de la 
Bauhaus y siendo posteriormente 
el regalo de Navidad que realizaron 
los alumnos al maestro Itten.

Fig 1.2.01

Fig 1.2.02
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1.2.1. 

1.2. las mujeres en la bauhaus de weimar
¡Somos! ¡Queremos! ¡Y creamos!

¡Ya no hay belleza si no es en la lucha!

El manifiesto futurista de 1909 firmado por Filippo Tommaso 
Marinetti tuvo mucha repercusión en los ambientes vanguardistas de 
principios de siglo.

 Era un canto a la temeridad, a la modernidad, a la juventud, a 
la audacia, contra los valores establecidos. Todas estas cualidades no 
solo dejaban fuera a la mujer- en el manifiesto se explicita el desprecio 
hacia ella y se insta a combatir el feminismo- sino que se suponían 
cualidades intrínsecamente masculinas. Nunca podrían las mujeres 
tener el valor, la audacia ni la energía suficientes para desencadenar 
un nuevo mundo: “Erguidos en la cima del mundo, nosotros lanzamos, 
una vez mas, nuestro reto a las estrellas

1- Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la 
energía y de la  temeridad.

2- El valor, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales 
en nuestra  poesía.

(…)

4- Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha 
enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. 
Un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos 
tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo…, un 
automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más 
bello que la Victoria de Samotracia.

7-Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no 
contenga un carácter agresivo puede ser una obra de arte.

(…)

9-Nosotros queremos glorificar la guerra- única higiene del 
mundo-, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de 
los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el 
desprecio por la mujer.
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Fig 1.2.03.- Gunta Stölzl, tejido en-
tre 1923-24. No eran tejidos neu-
tros, eran ejercicios de abstracción. 

Fig 1.2.03
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10-Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, 
las academias de todo tipo, y combatir contra el moralismo, el 
feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria.

(…)

Desde Italia lanzamos al mundo este manifiesto nuestro de 
violencia arrolladora e incendiaria, con el que fundamos hoy 
el Futurismo, porque queremos liberar a este país de su fétida 
gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de 
anticuarios.

 Los mas viejos de nosotros tienen treinta años: así pues, 
nos queda, por lo menos, una década para cumplir nuestra 
obra. Cuando tengamos cuarenta años, que otros hombres 
más jóvenes y más valiosos nos arrojen a la papelera como 
manuscritos inútiles. ¡Nosotros lo deseamos! ¡Nuestros 
corazones no sienten ninguna fatiga porque se alimentan de 
fuego, de odio y de velocidad!...
¿Os asombráis? ¡Es lógico, porque vosotros ni siquiera os 
acordáis de haber vivido! ¡Erguidos en la cima del mundo, 
nosotros lanzamos, una vez mas, nuestro reto a las estrellas! 
(…)”1

  Es evidente que una vez leído el texto anterior se 
entiende la fascinación por la velocidad y la máquina de 
las siguientes generaciones (ampliamente aclamada por 
Le Corbusier y posteriormente por Gropius). La audacia, 
la rebelión, la destrucción de todo academicismo, el odio 
a los antiguos profesores, arqueólogos, anticuarios. No es 
casualidad que Gropius cambiara la denominación de profesor 
a maestro. La palabra profesor tenía unas connotaciones de 
las que huía, no quería ser uno de los denostados profesores 
de Marinetti2. Esa fascinación futurista por la guerra también 
caló en muchos artistas, pero las consecuencias no fueron las 
previstas, la 1GM mostró la muerte sin valor.

¿Por qué  en la Bauhaus no diseñaban vestidos? 

La escuela Reimann de Berlín, una de las instituciones 
más progresistas y contemporánea con Weimar, tenía talleres 
de todo tipo, incluida una sección de moda, corte y confección. 
Muchas mujeres modernas y cosmopolitas estudiaban en 
ella. Alumnas como Ilse Fehling, antes de matricularse en 
la Bauhaus, en 1918 había estudiado en Reimann clases de 
diseño de vestuario y sastrería. Curiosamente no siguió los 
pasos del taller de tejidos en la Bauhaus, estuvo con Schreyer 
y Schlemmer en el teatro. Por tanto ¿Cual era la razón? 

 Walter Gropius huía de las críticas utilizadas contra van de 
Velde que hablaban despreciativamente de Weimar como 
una Escuela de Señoritas. Bajo ningún concepto quería que su 

1  De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma, Madrid 
1966. Fundación y Manifiesto Futurista, p. 369.

2  En 1927 se editó un folleto que anunciaba la publicación de los “8 libros de la 
Bauhaus” y en preparación, entre otros se encontraba: F.T.Marinetti y Prampolini 
(Italia): El Futurismo.



68

Fig 1.2.04/07.- Ilse  Fehling. Figuras 
I, II, III y IV  para la obra de teatro 
“Fünf wanderer zwischen den Wel-
ten” (“Cinco caminantes entre los 
mundos”) de 1922. 

Fig 1.2.04

Fig 1.2.05

Fig 1.2.06

Fig 1.2.07
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Escuela se convirtiera en un centro de Artes y Oficios donde 
las mujeres con posibles acudían a pasar el rato. No quería 
pintoras aficionadas, no le interesaban modestas ceramistas, 
le aterraba la idea de un grupo de modistillas cosiendo 
vestidos para futuros bailes o mantelerías. Ese odio a la mujer 
de Marinetti como sujeto pasivo existía, como almas cándidas 
e inocentes, el opuesto a la cinética, a la velocidad, al peligro. 
Gropius se apuntaba a la rebelión, al antiacademiscismo, al 
riesgo, pero la República de Weimar le obligaba a contar entre 
sus filas con las féminas. Este ejército mixto tenía una labor, 
una meta encomiable: Materializar un futuro mejor a través 
del arte y bajo la dirección de la Arquitectura.

 
¡Somos! ¡Queremos! ¡Y creamos! 3

Walter Gropius desde el inicio habla del esfuerzo de colaborar, del 
trabajo común, de que el ámbito comprende todos los sectores bajo la 
dirección de la Arquitectura. Se establece un sistema de talleres donde 
existe una doble colaboración: el maestro del taller y el maestro de 
forma.

 Se preguntan constantemente como crear nuevas formas, 
como materializar un futuro que todavía no palpaban pero tenían 
la certeza de que terminaría llegando. Sabían que estaban en una 
época distinta a las anteriores, se sentían elegidos por el destino para 
llevar a cabo una labor importantísima: crear un arte nuevo para una 
época nueva y para unas personas con una mentalidad renovada, en 
definitiva, con ideas también nuevas. Tenían que inventar el futuro 
desde el presente y en esta campaña querían participar todas y todos. 
Así lo recordaba Lothar Schereyer: 

“Los escasos años de la Bauhaus en Weimar fueron empleados 
de lleno a la dedicación de una idea. Maestros, oficiales y aprendices 
nos esforzamos por superarnos unos a otros. Creíamos literalmente 
que teníamos el privilegio de participar en la construcción de un 
nuevo mundo, conscientes de un punto de inflexión histórico en el 
que, como en la hora del destino, las energías creativas iban brotando 
directamente de las profundidades de la vida hacía la luz.” 4

El nº1 del periódico estudiantil Der Austacusch (el intercambio) 
plasmaba la ilusión de la estudiante Käthe Brachmann por haber 
logrado entrar en las escuela:

“Esto vibra y resuena dentro de mi. Podré formar parte. Debe 
vibrar y resonar de la misma manera, en esos días, dentro de todos 
los que escuchan citar sus nombres en las listas de los estudiantes 
de la Bauhaus. Y no puedo descansar hasta que haya expresado mi 
gratitud.” 5

 Sabemos el acogimiento masivo que tuvo por parte del 
sector femenino, en el primer semestre de apertura se matricularon 

3  Schelemmer, Oscar: título de hoja publicitaria para la primera exposición de la 
Bauhaus en Weimar en 1923.

4  Dearstyne, Howards: Inside the Bauhaus. Editado por David Spaeth en Rizzoli, Nueva 
Cork 1986, p. 50. Declaraciones aparecidas en su libro Schreyer, Lothar: Erinnerungen 
au Sturm und Bauhaus, p. 185

5  Ibídem (4) p.49.

1.2.2. 
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Fig 1.2.08.- Benita Otte. 1923. Un 
cubo y una esfera con la intersec-
ción de distintos planos obtenien-
do cuadrados y círculos. Cada pla-
no lleva un color primario: rojo, 
amarillo y azul.

Fig 1.2.09.- Composición de Benita 
Otte. Año 1924.

Fig 1.2.10.- Benita Otte. 1925. Aba-
nico de colores.

Fig 1.2.11/12.- Trabajos de Mag-
da Langenstrass-Uhlig en clase de 
Klee. Año 1925.

Fig 1.2.08

Fig 1.2.09

Fig 1.2.11 Fig 1.2.12

Fig 1.2.10
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84 mujeres y 79 hombres6, también está datada la escasa ilusión por 
parte de la dirección, pero el ímpetu y tesón mostrado por las mujeres 
de esta época queda reflejado no solo en temas relacionados con la 
docencia.

Un ejemplo: durante la Primera Guerra Mundial, muchas 
mujeres fueron contratadas en fábricas dada la escasez del sector 
masculino que se encontraba en el frente. La fábrica Krupp, como 
muchas otras, una vez acabada la contienda, decidió despedir a las 
mujeres para que los hombres tuviesen una ocupación al regresar 
a su país. Solo siguieron en sus puestos unas 500 de las casi 30.000 
que trabajaban en 1917. Los funcionarios prusianos, informaban del 
asunto. “Hubo que sortear no pocas dificultades para conseguir que 
las mujeres abandonasen sus puestos de trabajo [en las fábricas]… 
[Las mujeres] habían dado muestras de inteligencia y capacidad; los 
hombres mas quisquillosos, se negaron a aceptar tareas pesadas o 
empleos mas precarios, o buscaban cambiar de puesto al poco tiempo. 
Fue necesario adoptar medidas especialmente rigurosas para sustituir 
a las mujeres en las fábricas de carbón, donde desempeñaban un 
trabajo totalmente inadecuado para ellas” 7

Al igual que los funcionarios prusianos tuvieron que tomar 
medidas “especialmente rigurosas”, Walter Gropius quiso reducir 
la proporción femenina al tiempo que creaba un taller especial para 
mujeres porque le preocupaba dicha sobresaturación  frente a los 
estudiantes varones (en sus cálculos iniciales él contaba con unas 
previsiones de 100 hombres frente a 50 mujeres8). El 2 de septiembre 
de 1920 W. Gropius escribió a los maestros del Consejo:9 “El ratio de 
estudiantes femeninas y masculinos es tal que la aceptación de mujeres 
debería, sin lugar a dudas, ser restringida….por consiguiente, yo sugiero 
que para un futuro próximo, solo las mujeres de extraordinario talento 
sean admitidas en la escuela” . 

La Bauhaus quería constituir una elite, los elegidos, pero en el 
caso femenino, la purga era mucho mayor. Tenían que demostrar su 
“extraordinario talento”. Gropius emitía órdenes de absoluta igualdad 
en su discurso inaugural: “Ninguna diferencia entre el bello sexo y 
el sexo fuerte. Absoluta igualdad, pero absolutamente las mismas 
obligaciones. Ninguna consideración hacía las damas, en el trabajo, 
todos artesanos...” 10, pero su preocupación porque la proporción 
femenina se elevase se debía a que esto se interpretaba como una  
devaluación en el estatus de calidad que quería conferir a la escuela, 
por eso había que conseguir mujeres de “extraordinario talento”. Los 

6  Bergdoll, Barry y Dickerman, Leah: Bauhaus, Workshops for Modernity. MOMA, 
New York 2009, p.323

7  D. Weitz, Eric. La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia.  Turner Publicaciones 
S.L., Madrid  2009, p. 34

8  Wingler, Hans M. : La Bauhaus. Gustavo Gili, Madrid 1975, p.39.  Visto en capítulo 
anterior, previsión que entrega Gropius al gobierno de Weimar detallando las partidas 
presupuestarias de ingresos y gastos. 

9  Müller, Ulrike: Bauhaus- frauen. Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design. 
Elisabeth Sandmann Verlag GmbH, München 2009, p. 84.

10  VV.AA.:  VV.AA.: Practicing Modernity: Female Creativity in the Weimar Republic. Edt. 
Christiane Schönfeld en Konigshausen & Neumann Gmb H, Würzburg 2006. Capítulo 4 
de Anja Baumhoff, p.51. Mensaje de inaugural de Gropius en abril de 1919. Bauhaus-
Archiv Berlín.
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Fig 1.2.13.- Trabajos realizados por 
Benita Otte alrededor de 1925. 
Combinaciones de color utilizando 
como base siempre los tres colores 
primarios: azul, rojo y amarillo. 

Fig 1.2.14.- Benita Otte. Gráficos 
circulares con flechas similares a 
los utilizados por su profesor Paul 
Klee que derivan en muestras de 
color.

Fig 1.2.13

Fig 1.2.14
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hombres, con que tuviesen un talento “ordinario”, ya cumplían unos 
mínimos estándares de calidad y ninguna escuela que tuviese mayor 
número de alumnos que de alumnas podía ser sospechosa de nada. 
Tener un ratio femenino tan elevado suponía acercarse peligrosamente 
a la “escuela de mujeres” de van de Velde y eso iba en contra de 
cualquier idea de modernidad cinética (Marinetti)

El perfil de mujeres por tanto cambió. En el inicio, un gran 
número procedía de la Escuela de Artes y Oficios del Gran Ducado de 
Sajonia y al cabo de uno o dos semestres abandonaban los estudios. 
Las estudiantes reclutadas en etapas posteriores, a menudo tenían 
estudios previos, experiencia artística y eran conscientes de lo que 
significaba ingresar en la Bauhaus. 

 “No eran simplemente lecciones, era simplemente la vida 
misma. Charlas, discusiones, intercambios, agradecimiento por el 
trabajo de otros. Siempre había algo, porque uno formaba parte de un 
todo y era uno mismo parte de ese todo. Fue…un tiempo realmente 
increíble. Los ataques políticos desde fuera, dentro la tensión entre 
muy diferentes puntos de vista sobre el mundo y el arte…Esta gran 
libertad, que a menudo hacía frente a serios desafíos, fue la empresa 
en la que se embarcó Gropius” 11 

Benitta Otte recordaba su experiencia. Gran libertad, ella 
misma se sentía partícipe, era parte de un todo, una de esas alumnas 
buscadas con talento especial, era una de las elegidas. Así lo atestigua 
Georg Muche en 1972 recordando la Haus am Horn y en concreto su 
perspectiva: “Desde el principio Benita Otte realizó formas de gran 
belleza y en la perspectiva espacial del dibujo arquitectónico que ella 
hizo -coloreado en capas de distintos tonos-  ambas formas, la externa 
y la interna, se aprecian simultáneamente gracias a su transparencia. 
Talento artístico, sentido práctico y claridad en todas direcciones 
definían su ser, su conducta como persona” 12  

Sin embargo, hubo muchas que se quedaron desfasadas o no 
comprendían el planteamiento de Gropius. Helene Börner, la maestra 
artesana del taller textil, que llevaba trabajando en Weimar mucho 
antes de que llegara W. Gropius -no se puede olvidar que él unifica 
dos antiguas escuelas y hereda parte del alumnado y profesorado- 
no siempre encajó y comprendió la nueva manera de enseñar de la 
Bauhaus. En una carta fechada el 21 de abril de 1924 deja clara su 
postura:

 “A la dirección de la Escuela Bauhaus: A lo largo  de 10 años, 
antes de que llegara la Bauhaus, yo realicé y supervisé la producción 
de cientos de metros de ropa, piezas de mobiliario y otros materiales 
cuya durabilidad nunca fue cuestionada y… todavía hoy son usados 
exhaustivamente… Para tejer semejantes materiales no es necesario 
destinar a ningún experto, Sr. Gropius, yo misma lo soy, lo que es 
necesario, sin embargo, es la voluntad de los que producen nuevos 
tejidos a someterse a experiencias maduras, a aceptar la instrucción y 
mostrar respeto a la legitimidad de la tecnología y del telar”.13 

11  Ibídem (9) p.36. Benita Otte recordaba en 1972 sus vivencias dentro de la escuela.

12  Ibídem (4) p.40.Axonométrica explicada en capítulo 1.1. Publicada en el libro 
Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923.p, 165.

13  Ibidem (9) p.22.



74

Fig 1.2.15.- El pintor y maestro 
Wassily Kandinsky se atrevió con 
el diseño de ropa en 1911, mucho 
antes de entrar en la escuela. En 
la Bauhaus no se diseñaba moda 
para vestir, solo existe como algo 
anecdótico, un vestido realizado 
por Lis Volger en 1928. 

Fig 1.2.16.- Carta de Paul Klee fe-
chada en diciembre de 1921.Se 
trataría de la respuesta a una cues-
tión propuesta por Gropius a los 
maestros de la Bauhaus. En la carta 
afirma que le complace el hecho de 
que en la Bauhaus exista tanta co-
operación de fuerzas orientadas de 
modo tan distinto. Acepta la lucha 
de estas fuerzas una contra otra si 
el efecto de tal lucha se expresa en 
los resultados.

Fig 1.2.17.- Paul Klee realizó este 
dibujo en el año 1923 titulado 
“Teatro de marionetas”. El pintor 
construía títeres para su hijo Felix. 
El dibujo central y de mayor tama-
ño es una mujer joven. Tanto Klee 
como Kandinsky tenían un nume-
roso público femenino en sus cla-
ses.

Fig 1.2.15 Fig 1.2.16

Fig 1.2.17
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Esta sensación de no ser entendida no era una sensación 
meramente femenina, a muchos maestros artesanos y alumnos les 
pasó exactamente igual.

El planteamiento novedoso a nivel docente de la Bauhaus 
residía en un curso preliminar denominado Vorlehre (posteriormente 
Vorkus) y una vez superado éste, la aceptación en un taller donde 
existía una doble colaboración: el maestro de forma y el maestro 
artesano. Esta colaboración buscaba el entendimiento y la simbiosis 
entre arte y artesanía.

 Helen Börner era dueña de los telares, al igual que Otto 
Dorfner era el propietario del equipo de encuadernación y Max 
Krehan de la alfarería. Las extremas condiciones económicas impedían 
contratar nuevos equipos y lo más aconsejable era utilizar maquinaria 
y personal que ya se encontraba en la Escuela. Es muy poca la 
información referente a los maestros artesanos, algunos duraban poco 
tiempo y eran sustituidos con dificultad. Helene Börner sin embargo 
ocupó su puesto hasta el traslado de la Bauhaus a Dessau y jamás 
traicionó a su director aunque no siempre estuviese de acuerdo con 
sus planteamientos. No puede decirse lo mismo de otros maestros.

“Quieren hacer mucho, pero no pueden hacer nada por falta 
de fondos. Y así pasan el tiempo…Es increíble, por ejemplo, que los 
excelentes equipos de los talleres se vendieran durante la guerra, de 
forma que ahora apenas hay un banco de carpintero, y eso en una 
institución basada en los oficios.”14. Esta era una de las primeras 
impresiones que se llevó Oscar Schlemmer cuando le ofrecieron el 
puesto, no parece distar mucho de lo que realmente ocurría.

Las primeras confrontaciones
  
Entrar en la Bauhaus no era tarea sencilla. Inicialmente se 

mantuvo el ratio en torno a 150 alumnos, pero paulatinamente se fue 
reduciendo este número y en los dos últimos años en Weimar (1923-
1924) tan solo un centenar de alumnos podían cursar simultáneamente 
los estudios. Los rechazos para continuar en el taller por no superar 
el Vorlehre eran frecuentes, pero acceder al curso preliminar ya era 
un logro. A modo de ejemplo se exhibe el formulario15 fechado el 18 
de abril de 1921 aceptando el ingreso de Luise Molzahn, hermana 
del pintor Johannes Molzahn. Posteriormente no aprobó el curso 
preliminar y tras seis meses en la Escuela se produjo el abandono 
obligado. 

En un impreso editado por la Bauhaus con motivo de la 
primera exposición de los trabajos del alumnado en abril-mayo de 
1922 se explicaba a los visitantes la filosofía del centro: “Un curso de 
estudio que es nuevo e insólito (…) Todo alumno es admitido por un 
semestre a simple título de prueba. Durante este periodo de prueba, 
sólo toma parte en la enseñanza preliminar. (…) Quien, al final del 
semestre de prueba, haya demostrado un dominio tal sobre materia 
y forma que pueda ser iniciado en trabajo formal y especializado en 
una sola materia, será admitido con carácter experimental en el taller 
correspondiente; por ejemplo, el que esté dotado para trabajos en 
madera es admitido en la carpintería, el que esté dotado para trabajos 

14  Whitford, Frank: La Bauhaus. Ediciones Destino, Madrid 1991, p. 80. 

15  Ibídem (14) p. 70. Formulario de la entrevista a Luise Molzahn. (figura 1.2.18)

1.2.3. 
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Fig 1.2.18.- La alumna  Luise Mol-
zan aprueba la entrevista para el 
curso preliminar, firman Gropius, 
Itten, Muche, Schelemmer y Fei-
ninger. Posteriormente no pudo 
continuar en los talleres al consi-
dererse no apta al finalizar el curso. 

Fig 1.2.19.- Ida Kerkovius.1922 
acuarela con título “En la Bauhaus 
II”

Fig 1.2.20.- Ida Kerkovius. Curso 
preliminar. “Vivir dibujando”.

En 1963 nombraron a Ida presi-
denta honorífica de la Deutscher 
Künstlerbund (liga alemana de ar-
tistas) por su dedicación al arte du-
rante toda su vida.

Fig 1.2.18Fig 1.2.19

Fig 1.2.20
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en tela pasa a la sección de tejidos. Pasado este segundo semestre de 
prueba, el alumno es admitido definitivamente en el taller en calidad 
de aprendiz y, después de un curso de 3 años, puede presentarse al 
examen de operario (…). En los talleres no se trabaja nada a base de 
dibujos procedentes de fuera, ni siquiera de maestros de la Bauhaus, 
sino que todo aprendiz ha de hacer por sí mismo tanto el trabajo de 
proyectación como el de ejecución material”. 16 

En dicho texto todo parece sencillo… pero previamente 
ya se había originado un problema a causa de los rechazados que 
desencadenó un cisma. 

Lyonel Feininger en una carta a su mujer Julia el 27 de junio de 
1919 le cuenta como: “Hay muchos rechazados que están indignados 
y una pequeña camarilla quiere dirigir una petición al Ministerio para 
que destituyan inmediatamente a Gropius (…). Gropius se presentó en 
una asamblea y contestó a todos, hombres y mujeres, que mantenían 
guardado su malestar. (…) Esa gente es en pequeño lo que Alemania 
es en grande, dispuesta a perder la cabeza (…). Lo que los estudiantes 
le reprochan a Gropius, y no sin cierta razón, es su afirmación de que 
él siempre toma partido “por el arte mas extremista”, arte que es un 
signo de los tiempos”17

Los peores resultados eran los de los trabajos de la sección 
de Thedy, profesor que ya estaba en la anterior escuela. Dicho 
profesor, junto con el doctor Emil Herfurth, perteneciente al Comité 
de Ciudadanos y miembros del partido Deustche Volkspartei, elevaron 
sus quejas y consiguieron que el Ministerio abriera una investigación 
dentro de la Escuela. 

El 1 de mayo de 1920, el funcionariado del Ministerio de 
Educación emitió un dictamen tras meses de investigación cuyas 
conclusiones fueron:

“Con fecha 30 de diciembre de 1919, un grupo de personas 
pertenecientes especialmente a la categoría de los artistas dirigió 
al Ministerio de Estado una petición relativa a la Bauhaus Estatal de 
Weimar. En esta petición se dirigían graves acusaciones a la dirección y 
a los estudiantes del referido instituto (…)

Que [el director] favorecía de modo unilateral a elementos 
extranjeros, en perjuicio de los alumnos que pertenecían a la raza 
alemana. (…) Que tales elementos extranjeros se habían impuesto de 
manera desconsiderada en la Bauhaus y pretendían dominarla con 
sus ideas. Además, que se había distribuido a todos los alumnos un 
opúsculo espartaquista…

…Por lo que se refiere a la afirmación de que elementos de 
otras razas, y en especial judíos, se han impuesto indebidamente, 
intentando conducir a la Bauhaus de acuerdo con sus propias ideas 
y dominarla, resulta ya sorprendente que dos veteranos estudiantes, 
Linzen y Schrammen, declaren decididamente que nunca se han dado 
cuenta de nada…Pero resultaría también extraño que 17 judíos- todos 
los demás estudiantes son de raza aria- pudieran tiranizar a otros 200 
estudiantes…

16  Ibídem (8) p. 70. 

17  Ibídem (8). p.45-46. Utilizada también la versión inglesa del libro editada por el 
MIT (Massachussets Institute of Technology) 1976, p.35.
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Fig 1.2.21.- Exposición de la Bau-
haus en 1923 donde se muestras 
los trabajos del curso preliminar en 
las aulas del edificio de Weimar.

Fig 1.2.22.- Margit Téry-Adler  
1920, curso de Itten.

En la fotografía se aprecia la obra 
de Téry-Adler en el extremo dere-
cho, junto a la puerta.

Fig 1.2.23.- Anni Wottiz. 1919, cur-
so de Itten.

Como se puede apreciar en las 
imágenes, los trabajos de estas 
mujeres eran realmente dinámicos 
y radicales. Ellas si pasaron la prue-
ba inicial. Tal y como le escribía L. 
Feininger a su mujer Julia: “`[Gro-
pius] siempre toma partido por “el 
arte más extremista”, arte que es 
un signo de los tiempos”. 

Tanto Margit Tery-Adler como Anni 
Wottiz pertenecían al grupo “los 
vieneses” porque acompañaron a 
Itten a la Bauhaus de Weimar des-
de Viena.

Fig 1.2.22

Fig 1.2.21

Fig 1.2.23
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En cuanto a los estudiantes que eran promovidos a primer 
plano, siempre se repiten los mismos nombres.

La encuesta ha revelado que los alumnos y alumnas en cuestión 
son sujetos particularmente dotados, con gran vivacidad intelectual  e 
interés por el arte, la ciencia, la literatura y en especial por la filosofía. 
Una chica 18 dentro de este grupo de estudiantes, cuyo nombre 
aparece repetidamente entre los aludidos, tiene una personalidad 
particularmente madura, seria, y cuyo carácter generoso y altruista 
todos reconocen sin reservas…

…No se puede negar que muchos estudiantes de uno y otro 
sexo dejan mucho que desear en su comportamiento y modo de 
vestir. La razón principal de esta situación se ha de ver en la miseria 
dominante. Precisamente los mejores y más dotados son a menudo 
también los más pobres.

…La moral de los jóvenes, según se confirma por distintos 
informes, es excelente. Mantienen buenas relaciones mutuas, se 
comportan en sentido comunitario, se ayudan recíprocamente y sin 
egoísmos. No han sido descubiertos abusos, en especial en lo referente 
a las relaciones entre ambos sexos. La dirección no toleraría una cosa 
semejante si llegara a tener conocimiento de ello…”19 

¿Quién era la estudiante “cuyo nombre aparece repetidamente 
entre los aludidos, particularmente madura, seria y cuyo carácter 
generoso y altruista todos reconocen sin reservas”? 

A juzgar por las fechas y por su brillante historial la persona 
aludida sería Friedl Dicker. Además de mujer, judía.

Friedl Dicker

En el año 1994, visitando el cementerio judío de Praga, pude 
contemplar una exposición de dibujos infantiles realizados por niños 
prisioneros de origen judío en el gueto de Theresienstadt. Estos niños 
habían estado tutelados por Friedl Dicker, ex-alumna de la Bauhaus, 
asesinada en Auschwitz en Octubre de 1944. Comprendí que las 
enseñanzas que una adquiere, no se olvidan nunca. Esos dibujos eran 
la prueba de que el dibujo es una forma de expresión universal y 
atemporal. Ella lo empleaba como terapia para los niños.

Friedl Dicker es el prototipo de artista multidisciplinar. Aunque 
fue de las primeras alumnas de la Bauhaus, ella no pertenecía a las 
cercanías de Weimar. 

Estudió con Itten en su escuela privada de 1916 a 1919 y fue 
una de las estudiantes que le acompañó cuando éste se estableció en 
la Bauhaus en octubre de 1919.

“Fantástica expresividad” se repetía en las correcciones de 
sus trabajos. En la primavera de 1921 fue la única estudiante que 
recibió beca y el Consejo de Maestros decidió el 12 de octubre de 
1921 que F. Dicker sería una de los 12 estudiantes exentos de pagar 

18  El original sin destacar en negrita.

19  Ibídem (8). Resultados de la encuesta relativa a la Bauhaus Estatal de Weimar, 
p.53. Utilizada también la versión inglesa del libro editada por el MIT (Massachussets 
Institute of Technology) 1976, p.39-42.

1.2.4. 
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Fig 1.2.24/25.- Dibujos realizados 
por niños tutelados por Friedl Dic-
ker en el campo de concentración. 
Alrededor de 1944.

Fig 1.2.26.- Friedl Dicher:“Akt Kons-
truiert” (realizando construccio-
nes) 1920.

Fig 1.2.24

Fig 1.2.26

Fig 1.2.25
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tasas académicas el siguiente semestre. Hay que recordar que los 
estudiantes vivían económicamente situaciones muy precarias.

Friedl Dicker pertenecía al grupo denominado “los vieneses”, 
habían seguido a Itten desde Viena a Weimar y pertenecían a una 
comunidad espiritual denominada mazdaznan. Curiosamente en este 
grupo había un número nutrido de mujeres, entre ellas María Cyrenius, 
Margit Téry-Adler, Olga Okuniewsky y Anni Wottitz. Los rivales eran los 
“KURI”, cuyos modelos eran los constructivistas rusos y holandeses. En 
este grupo no está documentada mujer alguna. En la Bauhaus siempre 
existieron diversas corrientes de pensamiento, Paul Klee comentó al 
respecto20 “Celebro que en nuestra Bauhaus concurran fuerzas de 
tan distinto signo. Acepto también la lucha de esas fuerzas si tienen 
resultados positivos”. 

Junto con su compañero de estudios y pareja turbulenta 
Franz Singer (él se casó con la cantante Emma Heim aun manteniendo 
relaciones con ella y se vio obligada a abortar) fundaron un estudio de 
arquitectura en Viena una vez fuera de la Bauhaus, pero siempre contó 
con el apoyo de Itten como se refleja en una carta de recomendación 
fechada en 1931: “La señorita F. Dicker fue mi estudiante entre los 
años 1918 al 1923 en Viena y en la Bauhaus de Weimar. Artísticamente 
es una persona extraordinaria a la cual tengo en mi más alta estima. No 
tengo ninguna duda en recomendarla a las autoridades educativas” 21  

El respeto y la admiración eran mutuos. En 1940, escribió a 
su amiga Hilde Kothny: “[Itten] me ayudó a rastrear a partir de formas 
agotadas (…) Las cosas que aprendí en aquel entonces parecen haber 
sido totalmente absorbidas” 22. A juzgar por los dibujos de los niños, no 
solo las absorbió, sino que supo transmitirlas.

Condiciones económicas extremas

Son muchas las anotaciones en diarios y cartas en las que se 
refleja la grave situación económica por la que atravesaba el país y por 
tanto las escuelas de aquella época. Los fondos de la Bauhaus eran 
escasos, las becas no muy numerosas y el dinero escaseaba hasta para 
comer. La cantina de la Escuela se convirtió en la única forma de comer 
caliente para muchos estudiantes.

La propia Friedl Dicker le comentaba a su compañera de 
estudios Anni Wottitz: “Querida Anni, (…) Weimar está totalmente 
sin un céntimo…nosotras no estamos destinadas a ser ricas, y eso es 
bueno, no lo necesitamos. Pienso, las veces que perdimos la paciencia, 
parecía ser por dinero y siempre había una causa interna. Creo que 

20  Cita del Catálogo,  Cita del Catálogo, Paul Klee als Zeichner, Bauhaus Archiv Berlin 1985, p.169. (Ver 
manuscrito en la figura 1.2.45). El espíritu ambivalente de Klee queda reflejado en un 
poema de 1914 que escribió en su diario:

 Cuando la clara luna del norte se levante, me recordará esta noche 

 como reflejo mortecino y me servirá una y otra vez de advertencia. 

 Será como mi novia, mi otro Yo. Un estímulo para encontrarme.

 Yo mismo, en cambio, soy la salida de la luna del sur.

21  Ibídem (9) p.95.

22  Ibídem (9) p.95.

1.2.5. 



82

Fig 1.2.27.- Planta de una vivienda. 
Alrededror de 1922. Firman con-
juntamente a la dcha. Friedl Dic-
ker y a la izda. Franz Singer. Friedl 
era una alumna brillante, destacó 
desde su entrada en la escuela. 
Este plano firmado conjuntamente 
con su compañero de estudios de-
muestra que su ilusión por la arqui-
tectura ya existía desde los inicios. 
Sin un departamento específico en 
Weimar sus posibilidades de adqui-
rir conocimientos estaban muy li-
mitadas. En el año 1923 abandona 
la escuela. Logró abrir un estudio 
de arquitectura en Viena con Franz 
Singer.

Fig 1.2.27
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las preocupaciones de la gente aparecen solo para cubrir la verdadera 
causa de nuestro desasosiego interior…”23 

La alumna Gertrud Arnt recordaba en 1993 los años de la 
inflación “Todos estábamos malnutridos, yo pesaba ochenta y dos 
libras” y en una entrevista comentaba: “Pagué con una barra de pan 
y media libra de mantequilla por una semana de habitación. Y ella (la 
casera) estaba encantada de conseguir pan…Si tu me das dinero por la 
tarde, se convierte en nada a la mañana siguiente”24 

Otro estudiante rememoraba como “muchos de nosotros 
pasábamos la noche en una fábrica que hacía cuadros de campesinos 
de Turingia. Trabajábamos allí unas pocas horas, casi siempre hasta 
media noche, y se nos pagaba inmediatamente. Tan pronto como el 
panadero abría por la mañana, corríamos a comprar el pan. A medio 
día el pan ya era más caro a causa de la inflación galopante” 25 

Eva Deutschbein-Oberdieck, que estudió del otoño de 1923 
a la primavera de 1925, describió  la dura situación en Memorias de 
una Vieja Dama en Dornburg (1966). “En lo que respecta a nuestro 
dinero, recibíamos 5,76 marcos y en el invierno, el carbón…Estábamos 
realmente al límite cuando el dinero no llegaba a la hogaza de pan 
semanal. A veces era terrible. Una tenía que recurrir a los ciruelos 
silvestres… huyendo, o cambiando bebidas por patatas… Esta pobreza 
no nos molestaba en absoluto, sino que fortaleció el sentimiento en 
nosotros que éramos un grupo de elegidos, libres de todas restricciones 
de la humanidad, en lo referente a los lujos en la mesa o a los trajes 
elegantes, pero subordinados a las mas estrictas reglas del arte” 26 

En septiembre de 1919 la alumna Gunta Stölzl escribía en 
su diario: “Weimar-sola-autosuficiente. (…) Me propongo hacer lo 
que quiera. Oh ¡cómo soñé con esto a menudo y ahora se ha hecho 
realidad!  ¡No puedo creerlo!” 27, pocos días más tarde escribió. “Una 
nueva estrella, una nueva vida empieza”28.

Por las impresiones que nos han dejado estas mujeres, las 
penurias las fortalecían interiormente, eran perseverantes y tenían 
claro su objetivo. Contaban con razones suficientes para no flaquear 
y consiguieron atravesar el anonimato destacando en los distintos 
talleres donde desarrollaron su actividad. 

“La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero… ¡que 
importa! Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno 
mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y esa cosa 
hay que alcanzarla, cueste lo que cueste” 29 

Esta frase de Marie Curie parece reflejar las inquietudes de 
todas ellas. M. Curie ya había demostrado lo que era la lucha y el 

23  Ibídem (9) p.92.

24  Ibídem (9) p.58.

25  Ibídem (9) p.46.

26  Ibídem (9) p.69.

27  Diario de Gunta Stölzl, Archivo Bauhaus Berlín.

28  Ibídem (9) p.43-44.

29  Molina, Natacha: Caminos abiertos por María Curie. Editorial Hernando, Madrid 
1977, cita de la contraportada.
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Fig 1.2.28.- Diario de Gunta Stöltz 
con la primera hoja fechada el 30 
de septiembre 1919:

“Un nuevo libro - y un capítulo to-
talmente nuevo en mi vida – Wei-
mar  - sola-  autosuficiente con un 
dinero concreto, tan autosuficiente 
como me pueda permitir el dinero 
con el que cuento. Me propongo 
hacer lo que quiera. ¡Cuantas veces 
he soñado con esto y por fin se ha 
hecho realidad! Hace tres días que 
estoy aquí y el tiempo se me ha ido 
buscando una habitación. Solo me 
dediqué a ver algo de la ciudad, de 
las casas antiguas que me recorda-
ban a Cambrais….”

Ella acaba de llegar a Weimar y está 
buscando alojamiento. Está feliz de 
estar sola.  Se acaba de independi-
zar y esa sensación de libertad la 
conmueve. Las antiguas casas de 
Weimar le recuerdan a un pueblo 
francés donde  se libró entre el 20 
de noviembre y el 6 de diciembre 
de 1917 la “batalla de Cambrais”, 
combatiendo alemanes contra bri-
tánicos. Ella como enfermera debió 
asistir a los heridos.

Fig 1.2.29/30.- En las siguientes 
hojas hace un resumen del verano. 
Tiene una relación sentimental con 
un joven llamado Fiedrich, ella va 
a buscarle al tren en Lindau y co-
menta su nerviosismo comportán-
dose como una niña pequeña con 
palabras sin sentido…siente que 
hay un muro entre los dos en este 
paisaje extraño: “Vamos al lado sin 
tocarnos, nuestras palabras y nues-
tras almas no se encuentran. Qui-
zás buscamos la imagen de Munich 
y aquí todo es distinto (…) Tuve un 
momento de miedo al pensar que 
no había armonía entre nosotros, 
no sintonizábamos bien, luego me 
alegré de que la relación funciona-
ra (…) por fin nos quedamos solos 
y le besé bajo un cielo lleno de es-
trellas”

Fig 1.2.28

Fig 1.2.29

Fig 1.2.30
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esfuerzo para conseguir la meta deseada. Parece que muchas de ellas 
tomaron nota de su ejemplo. 

La consigna de Marinetti: “Ya no hay belleza si no es en la lucha” 
ya no era una frase solo masculina, la lucha ya no era la contienda, la 
lucha también era una palabra femenina, la lucha, era una lucha diaria.

La cantina

La cantina de la Bauhaus dotaba a los estudiantes de una comida 
barata y nutritiva en tiempos de gran escasez, era el núcleo social de la 
Escuela y creó una red solidaria donde se organizó una comunidad que 
prácticamente se autoabastecía.  El paraje am Horn, terreno cedido 
por el gobierno, donde se construyó la casa experimental de 1923 y 
se planeaba edificar una colonia (Siedlung Bauhaus), se convirtió en 
un gran huerto donde se cultivaban frutas y verduras. Los estudiantes 
ayudaban a los hortelanos y a cambio recibían bonos canjeables por 
comida en la cantina. Dicha comida se preparaba posteriormente en 
la cocina. Tanto Gunta Stölzl como Benita Otte, amigas desde el inicio, 
ayudaron en la cantina a gestionar estas labores.

Schlemmer comentaba en su diario de 1921: “Una de las cosas 
positivas, por ejemplo, es la cantina, en la que con la ayuda de algunos 
alumnos del sexo femenino (que voluntariamente han tenido que 
renunciar a alguna de sus actividades artísticas), se prepara la comida 
(…) Es bueno que las chicas valoren estas necesidades económicas y 
se dediquen, no a regañadientes, y por voluntad propia a la causa, en 
cualquier caso, la cuestión de las niñas y las mujeres es parte integral 
de los problemas de la Bauhaus, me refiero a la igualdad de derechos, 
la tolerancia o la exclusión”. 30 

En las anotaciones de Schlemmer se aprecia alivio y tranquilidad 
al constatar que las “chicas” realizan esta labor de voluntariado no a 
regañadientes, pero al mismo tiempo delata un problema subyacente: 
“la igualdad de derechos” e inconscientemente nos expone la 
importancia de perderse horas lectivas.

 
El Ministerio del Tesoro de Turingia, a petición de los grupos 

opositores a la Bauhaus- que ordenaron una inspección en las cuentas 
porque culpaban a W. Gropius de malversación de fondos-, comprobó 
la contabilidad de la institución. En septiembre de 1924 expuso las 
principales actividades de la Bauhaus y su comprobación contable. Los 
funcionarios describían así el punto referente a la cocina:

“14.-La cocina de la Bauhaus:

La cocina de la Bauhaus es administrada por una comisión de cinco 
estudiantes, presidida por el estudiante Hoffmann. Proporciona a los 
estudiantes una comida de tipo casero (…) Como los alimentos son 
abundantes, los precios están muy lejos de cubrir los gastos.

 Gracias sobre todo a las gestiones de las mujeres que 
estudian en la Bauhaus 31, se han donado sumas bastante elevadas por 
parte de parientes y conocidos, y también se han puesto a disposición 
productos alimentarios. La cocina obtuvo además, 60 marcos oro del 
subsidio concedido por el Reich a los estudiantes, 400 marcos oro y 30 

30  Ibídem (9) p.39.

31  En el original sin destacar

1.2.6. 
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Fig 1.2.31.- Tarjeta de invitación de 
Kart Schmidt para la exposición de 
la Bauhaus de Weimar de 1923. La 
tarjeta ofrece el recorrido desde la 
estación de tren hasta la Haus am 
Horn. Observesé, el nombre de las 
mujeres de la Bauhaus: Otte, Gun-

ta, Lis, Ruth, Agnes, Erna, Kerko 
(Ida Kerkovius), Alma, María, Mar-
ta, Dörte, Lili…dentro del parque, 
junto al rio Ilm. Para Kart ellas eran 
algo importante que reseñar de 
Weimar. Durante toda la existen-
cia de la Bauhaus se produjeron 

71 matrimonios entre alumnos. Al 
otro lado del río aparecen los nom-
bres de los maestros: Kandinsky, 
Klee, Feininger, Gropius junto con 
Goethe, Schiller, Nitsche…

Fig 1.2.31



87

Fig 1.2.32.- Lou Berkenkap-Scheper 
realizó este esquema de Weimar 
titulado “Mapa panorámico de 
Weimar bajo una particular visión 
de sus símbolos culturales.” En 
él dibuja el Castillo, el Belvedere, 
la casa de Goethe, la Bauhaus, La 
Haus am Horn, incluso las tiendas 
del pueblo, una de ellas con el 
nombre de Luis Lopez y los lugares 
de diversión. En la parte inferior 
izquierda, un grupo de mujeres 
con sombrero y paraguas queda 
retratado sobre el siguiente texto: 
“grandes y pequeños paseos diver-

tidos por el parque”. Curiosamen-
te, en la postal dibujada por Kart 
Schmidt también aparecían las es-
tudiantes de la Bauhaus en el par-
que. Bajo el Castillo (Stadtschloss), 
junto a un barco por el lago se lee 
el nombre de Hinnerk Scheper, su 
compañero de taller y marido des-
de 1922. Lou nunca trabajó en el 
taller de tejidos. Colaboró desde el 
inicio en el taller de pintura mural, 
y junto con Scheper participó en 
los diseños de paredes de la casa 
Sommerfeld. 

Fig 1.2.32
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Fig 1.2.33.- Curso de Itten (1920).
Dibujo de Gunta Stölzl.

Fig 1.2.34.- Curso de Itten (1922).
Dibujo de Alma S-Buscher.

Fig 1.2.33

Fig 1.2.34



89

libras esterlinas del fondo europeo de ayuda a los estudiantes. Estas 
últimas sumas fueron distribuidas entre los estudiantes necesitados de 
la Bauhaus en forma de abonos para 1.120 comidas gratuitas y 1.120 
cenas gratuitas”32                  

 En el informe no habla de las estudiantes como cocineras, 
las describe como eficaces gestoras. Nadie puede negar que algunas 
de ellas se ocupasen voluntariamente de la intendencia y cocina de 
la cantina, pero no era algo generalizado. En todo caso, solo muestra 
la encomiable labor que realizaron todos. La utilización de los 
terrenos, que en origen estaban previstos para urbanizar, para labores 
hortofrutícolas, solo se entiende como una necesidad imperiosa de 
contención del gasto en tiempos sumamente difíciles. Es interesante 
reseñar la existencia de unos fondos europeos de ayuda a la educación. 
En estos tiempos Alemania era uno de los países más necesitados.

  Una carta escrita por Gropius a su amiga pintora Lily 
Hildebrandt deja patente la veracidad de la situación: “Sólo falta 
dinero para poder paliar la terrible indigencia de los alumnos. Trato 
de conseguir dinero por todas partes, pero tengo poco talento para 
estas cosas ¿No podrías ayudarme tú a encontrar algún capitalista?”33 
Al igual que las alumnas eran más eficaces consiguiendo donativos 
en dinero o especies, Gropius entendía que su amiga  lograría dicho 
propósito mejor que él.
 
 Los informes ministeriales demostraron que W. Gropius no se 
apropió indebidamente de ningún fondo público.

El curso preliminar y los talleres en Weimar 
 
Durante los últimos 15 años se ha escrito abundantemente 

sobre la discriminación sufrida por las mujeres y la inclusión en el taller 
textil de la mayoría de ellas convirtiéndose en un taller femenino, pero 
no todas estuvieron en el taller textil; incluso en etapas posteriores, 
hubo algún hombre como Gerhard Kadow y Max Enderlin, que 
estudiaron en dicho taller por el simple interés de aprender e investigar 
en el mundo de los tejidos. Es innegable el trato dispar que sufrían 
ellas y ellos, principalmente provocado por la creencia generalizada de 
que el alma creadora y la visión espacial eran dotes fundamentalmente 
masculinas (desgraciadamente hoy día siguen apareciendo artículos 
con pretendidos estudios que avalan dichas teorías34)  

Pero estas estimaciones en cuanto a la capacidad espacial 
de las féminas solo podían tener efecto en talleres arquitectónicos 
(que ya ha quedado demostrado su inexistencia en Weimar). El curso 
preliminar era obligatorio y en él además de Itten y Moholy Nagy, Paul 
Klee y Kandinsky daban clases sobre teoría de la forma y el color. El 
entusiasmo mostrado por la mayoría de ellas respecto a las enseñanzas 
de Paul Klee era bien recibido por el pintor, que a su vez admiraba 

32  Ibídem (8).Relación sobre la contabilidad en la Bauhaus Estatal de Weimar, p.110-
113.

33  Kraus, Stefan: “Vida en la Bauhaus” del catálogo de la exposición  Utopías de la 
Bauhaus .Editado por Cantz en Alemania1988, posteriormente traducido al español 
con motivo de la exposición en el Museo de Arte Reina Sofía. Lily Hildebrandt estaba 
casada con el crítico de arte Hans Hildebrandt.

34  Ariza, Luis M. “Cerebros…y Cerebras” artículo dentro de El País Semanal  Nº 1.757, 
domingo 30 de mayo de 2010.

1.2.7. 
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Fig 1.2.35.- Taller de metal en el ve-
rano de 1923.

Fig 1.2.36.- Certificado sobre la 
asistencia de Marianne Brandt al 
taller de metal entre 1924 y 1925 
firmado por Christian Dell.

Fig 1.2.37.- Trabajos realizados por
Marianne Brandt en el año 1924.

Fig 1.2.35

Fig 1.2.37

Fig 1.2.36
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el campo bidimensional de los tejidos donde se podía experimentar 
perfectamente la degradación de los colores y la abstracción. Para 
Anni Albers fue su verdadero maestro, su “dios”35 , Gertrud Arndt 
rememoraba cómo “artísticamente nosotras estábamos con Klee y 
Kandinsky. Ellos fueron nuestros héroes”36. Ida Kerkovius escribía a 
su amiga Hanna Bekker: “La Bauhaus de este invierno es de lo mas 
interesante (…) Klee habló de la función de la línea, fue realmente 
bueno. Yo anoto todo y te lo contaré cuando tenga una oportunidad37”. 
Ida en sus memorias escribió que “Paul Klee tenía un gran respeto por 
los tejidos, él los comparaba con las composiciones musicales y me 
encantó cuando me pidió una alfombra de estilo Kerko38 para él”39, a 
cambio ella recibió una acuarela de Klee de 1920 que estuvo colgada 
en su estudió hasta que murió. 

Anni Albers, a modo de homenaje, tradujo en Estados Unidos 
una conferencia pronunciada por Paul Klee en Jena en 1924, el párrafo 
siguiente es muy significativo:

“(…) nuestro corazón, latiendo con fuerza, nos hace bajar a lo 
hondo, a la fuente de todo. Lo que brota de esa fuente, llámese sueño, 
idea o fantasía, ha de ser tomado en serio sólo si se une con los medios 
creativos adecuados para formar una obra de arte.

Entonces esos sueños pasan a ser realidades; realidades de 
arte que ayudan a elevar la vida y sacarla de su mediocridad.” 40 

Eso era lo que intentaban hacer ellas: utilizar los medios 
creativos adecuados para estar a la altura, véanse los apuntes de clase 
de las alumnas, con que rigor e interés están ejecutados. Ellas creyeron 
en su profesor y él también sabía que tenía un público entregado. El 
propio Klee describía así su clase:

“Veo mi tarea aquí desde el principio, y a medida que pasa el 
tiempo la entiendo mejor: la transmisión de mi experiencia traducida 
en formas ideales (pintando y dibujando), experiencia que gira en torno 
a la construcción de lo unitario partiendo de la multiplicidad. Transmito 
esta experiencia en parte mediante síntesis (es decir, muestro mis 
trabajos), en parte mediante análisis (o sea, descompongo los cuadros 
en sus partes esenciales)”41. Sus apuntes de clase se convirtieron en 
un corpus que él mismo denominó primero como “Teoría de la forma 
pictórica” y posteriormente, con más de 3.900 páginas su “Teoría de la 
configuración pictórica”. Las doctoras Fabienne Eggelhöffer y Marianne 

35  Anger, Jenny: “El Agradecimiento de Anni Albers a Paul Klee”, p.131 del catálogo 
Anni Albers Josef. Viajes por Latinoamérica. Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid 2007.

36  Conversación en 1994 con Mónica, la hija de Gunta Stölzl en Müller, Ulrike: 
Bauhaus-frauen. Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design. Elisabeth Sandmann 
Verlag GmbH, München 2009, p.57.

37  Ibídem (9) p.32.

38  Kerko es parte del apellido de Ida Kerkovius.

39  Droste, Magdalena y Ellwanger, Marion:  Droste, Magdalena y Ellwanger, Marion: Gunta Stölzl Weberei am Bauhaus und 
aus eigener Wekstatt. Kupfergraben Verlag, Berlín 1987, p.15.

40  Dailowitz, Brenda: “No estamos solos: Anni y Josef Albers en Latinoamérica”, p.4. 
Catálogo Anni Albers Josef. Viajes por Latinoamérica. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid 2007.

41  Droste, Magdalena:  Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-1933.Taschen con Bauhaus Archiv Berlin, 
Berlín 1993, p. 48.
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Fig 1.2.38.- Apuntes de Paul Klee 
para impartir clases en Weimar du-
rante 1921/22, los tituló Aportacio-
nes a una teoría de la forma pictóri-
ca: “Yo coloco en ambos esquemas 
las notas en el lugar a través de las 
cuales, la obra consiste en dar valor 
a la posición que ocupa cada uno”.                                                     

Paul Klee era violinista y su mujer 
pianista, la música era esencial en 
sus vidas. Al observar el esquema, 
parece enfrentarse a un pentagra-
ma. En el lateral se lee: segundo-
sexto-séptimo-quinto-primero-
noveno-octavo-cuarto-tercero. 
Uniendo los puntos desde las dis-
tintas posiciones crea un trazo or-
denado con la secuencia numérica: 
1-2-3-4-5-7-8-9. 

Fig 1.2.39.- Esta misma secuencia 
es la que desarrolla también de 
manera circular  en este esquema

Fig 1.2.38

Fig 1.2.39
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Fig 1.2.40/41.- En  estos esquemas 
maneja los tres colores primarios: 
azul, amarillo y rojo. 

Utilizando una combinación tam-
bién numérica obtiene las mezclas 
de estos tres colores puros: el ver-
de, el naranja y el violeta, pero con 
sus distintas gradaciones. Divide en 
tres partes el espectro y de arriba 
abajo se lee en el primer bloque: 
azul-azulverde-verde- verde ama-
rillo-amarillo. El segundo bloque 
está formado por: amarillo-ama-
rillonaranja-naranja-naranjarojo-
rojo. El último bloque contiene los 
siguientes colores: rojo-rojoviole-
ta-violeta-violetaazul-azul. 

Fig 1.2.40

Fig 1.2.41
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Fig 1.2.42.- Benita Otte .Tejido en-
tre 1922-1924

Fig 1.2.43.- Gretrud Arndt. Diseño 
alfombra 1923.

Fig 1.2.44.- Paul Klee, 1925. La 
simbiosis de Klee y sus alumnas es 
evidente

Fig 1.2.45.- Apuntes de clase toma-
dos por Gertrud Arnt.

Fig 1.2.46/47.- Manuscritos de 
Paul Klee donde explica la materia 
copiada por Gertrud. Dichos ma-
nuscritos corresponden a lo que 
él denominó “Orden especial”, se-
gún Klee, dicha configuración está 
ligada al concepto de movimiento. 
A través de ejemplos cromáticos, 
él quiere mostrar los procedime-
intos para una configuración viva. 
Fabienne Eggelhöfer y Marianne 
Keller Tschirren explican sobre el 
pintor que, “a diferencia de Was-
sily Kandinsky, que asignaba a los 
colores primarios una determina-
da forma geométrica a partir de 
sus efectos psicológicos- cuadrado 
rojo, triángulo amarillo y círculo 
azul- Klee determinaba las formas 
investigando con qué rapidez pier-
de su caracter un color concreto, es 
decir, qué tamaño tiene el ámbito 
en que se despliega”. 

Para Klee, en la configuración cro-
mática siempre se requiere un 
equilibrio.  El distingue una polari-

Fig 1.2.42 Fig 1.2.43

Fig 1.2.44
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dad fundamental- entre el negro y 
el blanco- y una secundaria- entre 
el gris claro y oscuro. Utiliza para 
sus configuraciones cromáticas da-
meros donde mediante un código 
alfa-numérico va estableciendo 
relaciones entre los distintos co-
lores. Observesé como en el ma-
nuscrito fig 1.2.46, llega a distintas 
soluciones posibles manteniendo 
una base de colores primarios (rot- 
gelb-blau/rojo-amarillo-azul) junto 
con el negro y blanco. En el ma-
nuscrito fig 1.2.47 también vuelve 
a conseguir distintas posibilidades 
a través de la rotación y traslación 
de las distintas piezas de damero 
que se fabrica. Al existir una fila y 
columna menos que en el anterior, 
las posibilidades son menores. 

El manuscrito fig 1.2.45 de Ger-
trud Arnt parece tomado de éste 
último. Los colores son los mismos: 
negro, verde , azul, morado, blan-
co, rojo, anaranjado y amarillo. La 
distribución de ellos sin embargo 
varía. Ella realiza una combinación 
distinta, aunque sigue el mismo 
método alfa-numérico.

Fig 1.2.45

Fig 1.2.47

Fig 1.2.46
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Fig 1.2.48.- Gretrud Arndt: ejerci-
cios de la clase de Klee 1923-24. En 
esta primera hoja los títulos son de 
izda a dcha y de arriba abajo:

- 3 formas en una forma

- Lógica/Construcción parcial tan- 
   gente 

- Construcción completa con inclu-     
   sión e interpenetración

- Relación entre las partes.

Fig 1.2.49.- Gretrud Arndt: ejerci-
cios de la clase de Klee 1923-24. 
La segunda hoja la titula Lógica/ 
Superposición. Son composiciones 
a base de interactuar con círculos y 
triángulos creando formas nuevas 
a modo de caleidoscopio.

Fig 1.2.48

Fig 1.2.49



97

Fig 1.2.50.- Gretrud Arndt: ejerci-
cios de geometría con el maestro 
Paul Klee 1923-24. Se observa una 
gran capacidad espacial. 

En la primera lámina, la figura de 
arriba se titula “Conectados al azar- 
20b”, la figura de abajo reza como 
“Conectados en paralelo-20a”.

Fig 1.2.51.- En la siguiente lámina 
sigue la misma técnica de conexión 
entre puntos de unas composicio-
nes dibujadas previamente con 
trazo muy fino. Los dibujos de esta 
lámina llevan todos el número 21. 

Fig 1.2.50

Fig 1.2.51
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Fig 1.2.52.- Taller de cerámica en 
Dornburg, propiedad de Max Kre-
hans, donde Gerhard Marcks daba 
clases a Marguerite Friedlaender-
Windenhain  naciendo una gran 
amistad entre ellos.

Fig 1.2.53.- Marguerite Friedlaen-
der-Windenhain  en 1925, tras ella 
está el castillo de Dornburg.

Fig 1.2.54.- Gerhard Marcks 1919. 
Mujer con bebé.

Fig 1.2.55.- Cerámica de Margueri-
te Friedlaender-Windenhain 1922.
 

Fig 1.2.52

Fig 1.2.54 Fig 1.2.55

Fig 1.2.53
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Séller han  trabajado desde 2008 hasta 2012 en el estudio, trascripción 
y edición crítica de su legado42.

 Sabemos de la existencia de alumnas en el taller de cerámica, 
donde las condiciones eran durísimas ya que vivían y trabajaban en las 
caballerizas del castillo de Dornburg, alejado de Weimar. Marguerite 
Friedlaender-Windenhain fue una de las más destacadas en dicho 
taller. El maestro Gerhard Marcks se pronunció en contra de la 
aceptación de mujeres en el taller de cerámica en 1923, pero esto no 
impidió continuar a M. F-W y ampliar el cupo con Eva Deutschbein-
Oberdieck y Thoma Countess  Grote. Las tres permanecieron hasta 
1925. Los prejuicios que tenía G.Marck contra las mujeres desaparecían 
a medida que se consolidaba su amistad con M. F-W. Perseguida por su 
ascendencia judía, su antiguo profesor y amigo la ayudó siempre que 
pudo. Ella se casó con Frans Wildenhain, ceramista y compañero de la 
Bauhaus, pero cuando los nazis llegaron al poder en 1933, tuvo que 
escapar con su marido (alemán no judío) a Holanda donde abrieron 
una tienda de cerámica hasta 1940. Logra  salir de los Países Bajos 
rumbo a EEUU antes de la invasión nazi, pero a su marido le niegan 
el visado y es reclutado en el ejército alemán. Después de obtener la 
ciudadanía americana en 1945 consiguió traer a su pareja. En 1942 
se une al proyecto americano Pond Farm del arquitecto  Gordon Herr 
y su mujer Jane  (taller comunal artístico),  su marido y otros artistas 
también participaron del cuerpo docente, pero debido a desavenencias 
profesionales y personales la colonia cerró y el matrimonio se rompió. 
Se convirtió en la única artista que quedó allí hasta su muerte en 1985 
denominando al lugar como Pond Farm Pottery, ella continuó dando 
cursos de verano y escribió varios libros. Fue una mujer reconocida en 
América, pero nunca quiso diseñar para la industria cerámica, al igual 
que Anni Albers, se mantuvo con sus creaciones individuales y realizó 
largos viajes por Sudamérica y Centroamérica.

La mayoría de mujeres eran reclutadas en el taller de tejidos, 
algunas lograban cambiarse, otras se resignaban y dentro de este 
grupo, había alguna que llegaba a entusiasmarse con su trabajo como 
el caso de Anni Albers, a la que no le sedujo la idea inicialmente, pero 
los hilos la terminaron de convencer: “Aprendí a escucharles y hablar 
su idioma”.43  

Gertrud Arnt ejemplifica la resignación pues ella quería 
estudiar arquitectura, pero al no estar disponible dicho taller, terminó 
en la tejeduría. Una vez acabó sus estudios y recibió su certificado 
de maestría industrial en 1927, no volvió a realizar trabajo alguno 
relacionado con las telas, se dedicó a la fotografía.

Alma Buscher-Siedhoff simbolizó la esperanza de que el 
cambio si era posible. Empezó en 1922 en el taller de tejidos pero no 
le agradó y logró abandonar dicho taller en 1923 para incorporarse al 
de carpintería. Aquí realizó sus famosos juguetes con forma de barco 
de los que obtuvo la patente con el número 441972 en 1926. El mundo 
infantil y los juegos colmaban sus ilusiones en esta época:“No quiero 
hacer nada mas, no al cubismo, no al expresionismo, solo un divertido 
juego de color, hecho de tersas y angulosas formas basadas en los 

42  Eggelhöffer, Fabienne y Séller, Marianne: Catálogo de la exposición “Paul Klee. 
Maestro de la Bauhaus.” Fundación Juan March, Madrid 2013.

43  Catálogo Anni Albers Josef. Viajes por Latinoamérica. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid 2007, p. 4.
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Fig 1.2.56.- Juego infantil produ-
cido en 1924 por Alma S.Buscher 
y patentado. En la actualidad se 
sigue vendiendo y forma parte de 
los símbolos tangibles que definie-
ron la Bauhaus: formas simples, 
colores puros. 

Fig 1.2.57.- Plano original con el 
despiece de 1923. Todo ello se ob-
tenía con dos simples rastreles de 
madera pintados.

Fig 1.2.58.- Taller de carpintería en 
Weimar, año 1923.

Fig 1.2.59.- Alma en 1923 con 24 
años de edad.                                                             

Fig 1.2.56

Fig 1.2.57

Fig 1.2.58

Fig 1.2.59
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principios de los bloques de antiguas construcciones”.44 

 La habitación de los niños en la Haus am Horn ha sido otro de 
sus trabajos más reconocidos45. Sus muebles modulares se patentaron 
y tuvieron mucho éxito gracias a que ofrecían diversas posibilidades 
en función de las demandas de los niños que variaban con la edad. 
Dentro del listado de objetos producidos en la Bauhaus para el taller 
de carpintería, aparecen 5 realizados por Alma, son los realizados para 
la habitación de los niños:

-ropero II/30
-cómoda con armario para lencería II/31,32
-armario para los juguetes con cubos y banqueta (con linóleo)

II/33,34
-cama II/35
-silla con ruedas (con linóleo) II/36
 
Alma había encontrado en Weimar una ocupación fuera de 

los telares y sabía que el mundo infantil era un territorio hasta cierto 
punto femenino cuyos éxitos no causaban recelo entre sus compañeros 
varones. Cuando continúe sus estudios en Dessau, sus aspiraciones 
también crecerán interesándose por el mundo de la construcción 
de edificios ya que era una mujer de las que Gropius denominaba 
“especialmente dotada”.   

Ella se casó con un bailarín que colaboró con la Bauhaus y el 
teatro de Oscar Schlemmer y tuvo una hija: Lore. En una carta fechada 
en el verano de 1928 (archivo Bauhaus Berlín) muestra a su amiga Karla 
Grosch las dificultades económicas y la frustración de atender a su hija 
sin poder desarrollar su profesión mientras su marido viaja libremente 
con la compañía de baile. Murió en 1944 durante un bombardeo cerca 
de Frankfurt. 

La vida de Marianne Brandt fue un ejemplo a seguir para 
cualquier mujer con inquietudes artísticas y ansias de libertad e 
independencia. Nació y creció en Chemnitz, un pueblo de Sajonia. Su 
padre era abogado y procuró que sus tres hijas fuesen unas mujeres 
cultas e instruidas. A los 18 años estudió en Weimar, después de un 
año de aprendizaje en Munich regresó de nuevo a Weimar y conoció al 
noruego Erik Brandt, estudiante de arte como ella. Se enamoraron, ella 
completó sus estudios con un diploma en 1918 y después de su boda 
en Oslo en 1919 continuaron en Noruega durante un año y pasaron el 
siguiente en Francia estudiando arte. 

La pareja regresó a Weimar en 1921, ella empezó un curso de 
escultura pero su vida dio un vuelco con la exposición de la Bauhaus 
del año 1923. Conoció un nuevo tipo de arte y diseño por lo que 
en el semestre de invierno de 1923 a 1924 se cambió a la Bauhaus 
y en enero empezó el curso preliminar: Josef Albers, Moholy-Nagy, 
Kandinsky y Klee fueron sus profesores. Lazo Moholy-Nagy era su 
principal instructor, él siempre la admiró y la animó a entrar en el taller 
de metal. Ella describió su proceso de decisión 40 años mas tarde en 
una carta enviada a Eckhard Neumann el 8 de octubre de 1966. “La 
forma de pintar que se hacía en esos días…era muy extraña para mi… 
y estaba muy interesada en la pintura mural. La atmósfera en el taller 
textil no era realmente de mi agrado (no me convencía) y la madera 

44  Ibídem (9) p.115.

45  ver plano en el capítulo 1.1. Figura 1.1.51
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Fig 1.2.60/61.- Muebles para niños 
diseñados por Alma Buscher en 
colaboración con otros alumnos. 
Era la única mujer que producía en 
el taller de carpintería de manera 
constante.

Fig 1.2.60

Fig 1.2.61
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que podría haber sido mas mi estilo, requería un fuerte esfuerzo 
físico que yo no tenía. Discutí esto con Moholy-Nagy y él me animó a 
dirigirme hacía el metal. Eso es todo.” 46  

Quince años después se ratifica en otra carta escrita el 12 
de febrero de 1981 a petición de Isabelle Anskombe “…En Weimar, 
donde vivía como pintora, entré en la Bauhaus después de ver una 
exposición donde se exhibían los trabajos. Estuve, como era normal, 
en el curso preparatorio de Moholy-Nagy y entré siguiendo su consejo 
en el taller de metales, ya que no tenía idea alguna sobre telares y el 
trabajo en el taller de carpintería, que me hubiera encantado, parecía 
excesivamente duro.

A pesar de que estimaba el trabajo de Van de Velde, a mi 
entender no ha ejercido influencia sobre mi, y el hecho de si mis 
proyectos eran revolucionarios, nunca he tenido conciencia sobre ello. 
Sencillamente me he dejado llevar por mis ideas y por necesidades 
concretas…”47 

Cuando hubo que abandonar a la fuerza la Bauhaus de Weimar 
para trasladarse a Dessau, Marianne y Erik aprovecharon la coyuntura 
para pasar nueve meses en Paris. En 1927 todo el mundo la esperaba 
en el taller de metal.

Sobre Gunta Stölzl no se puede decir que ya está todo escrito 
aunque existen monografías dedicadas a ella. El hecho de participar 
en la contienda de la Primera Guerra Mundial como enfermera siendo 
muy joven, nos induce a plantearse su personalidad como  la de una 
mujer aventurera y muy dinámica. La inclusión en el taller textil tras el 
curso preliminar y su posterior liderazgo dentro de él (llegó a maestra 
del taller en Dessau), no solo puede interpretarse como un papel 
puramente femenino, hay que reflexionar sobre el origen familiar: 
su abuelo fue maestro tejedor y su padre un profesor comprometido 
con el movimiento de educación progresista. Por tanto los tejidos y la 
docencia, algo indisoluble en la vida de Gunta, ya los había conocido 
previamente a su ingreso en la Bauhaus. Ella, no obstante reivindicó el 
papel femenino para los tejidos abiertamente, quizás, como una forma 
de acotar el terreno y sentir la seguridad de que al menos en ese campo 
nadie podría hacer sombra a las mujeres, esto es lo que Anja Baumhoff 
ha llamado La coartada Stölzl. Siempre fue la vanguardia en temas 
relacionados con tejidos y se formó en Krefeld y Zurich paralelamente 
a su estancia en la Bauhaus, convirtiéndose en una autoridad a nivel 
internacional.

Además de la maestra tejedora Helene Börner referida 
anteriormente, la profesora Dora Wibiral daba clases de Escritura y 
Gertrud Grunow fue también docente, en paralelo a Itten en el curso 
preliminar, impartiendo clases de Armonización. 

No se puede afirmar por tanto que las mujeres solo podían 
acceder al taller textil o “de mujeres”, hay constatación de mujeres en 
la mayoría de talleres de Weimar. Simplificar mujeres y taller textil por 
ser el más numeroso y el más empleado por ellas no permite avanzar 

46  Ibídem (9) p.122.

47 Carta de M. Brandt a Isabelle Anskombe. Bauhaus-archiv Berlin.Bauhaus-archiv Berlin.
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Fig 1.2.62/65.- Marianne Brandt 
escribe a su marido Eric desde la 
Bauhaus de Weimar. Le dibuja sus 
estancias. Sin Fecha. Archivo Bau-
haus Berlin.

Tanto Marianne como Gunta (fig 
1.2.69) disfrutaron de su “cuarto 
propio” como diría Virginia Woolf y 
era tal su entusiasmo que tvieron 
la necesidad de dibujarlo.

Fig 1.2.62

Fig 1.2.63
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Fig 1.2.64/65.- Se observa como 
posa desnuda, como un símbolo 
de disposición hacia su marido y si-
multáneamente como un gesto de 
libertad. Se muestran dos mesas de 
trabajo una para escribir a máqui-
na y otra para dibujar.

Fig 1.2.64

Fig 1.2.65
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Fig 1.2.66.- Gunta Stölzl como en-
fermera de la cruz Roja rodeada de 
pacientes.

Fig 1.2.67.- Su hermano le rega-
la un libro sobre Egipto mientras 
ella está en el frente y contesta: 
“De parte de una, que gracias a tu 
amor, ha podido retroceder 2000 
años en el tiempo para darte las 
gracias”.

Fig 1.2.68.- Uniforme con botiquín 
original utilizado por las enferme-
ras alemanas en la 1GM. Museo 
Peronne

Fig 1.2.69.- Carta de Gunta a su pa-
dre fechada el 1-10-1919 donde le 
dibuja para felicitarle por su santo 
su habitación-estudio en Weimar.

Fig 1.2.66

Fig 1.2.67

Fig 1.2.68

Fig 1.2.69
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en la idea que se buscaba de globalidad. La exposición del año 23 con 
la casa experimental Haus am Horn, sirvió para interactuar a todos los 
miembros de la escuela y a todos los talleres. 

La labor de estas féminas a menudo ha sido despreciada tanto 
por hombres como por mujeres. Los críticos de la época (siempre 
hombres) rara vez hicieron alusión al valioso y eficaz trabajo de las  
mujeres en la Bauhaus. Se centraron en los maestros y en los alumnos 
más destacados como Marcel Breuer o Josef Albers, olvidando que la 
urdimbre formada entre alumnado y maestros fue lo que provocó la 
verdadera revolución en las formas y contenidos de la enseñanza de 
arte de la Bauhaus.

Hay que agradecer la importante labor desde dentro de la 
Bauhaus de Magdalena Droste, pero hay que reconocer que algunas 
mujeres estudiosas del tema han menospreciado a veces la labor de las 
alumnas. He leído críticas donde se aceptaba que no todas estudiaban 
en el taller textil, pero que casi siempre estaban relacionadas con 
temas propios de su sexo: la cocina de la Haus am Horn (Benita Otte), 
la habitación de los niños y juegos infantiles (Alma Buscher), como un 
reproche. Parece probado que estas mujeres no lo tenían fácil, pero a 
juzgar por sus declaraciones, tampoco eran muy infelices y se sentían 
involucradas en el corpus, en el entramado que configuraba la Bauhaus 
de Weimar. Ha quedado claro que sí eran conscientes de que estaban 
inmersas en esta singular tarea. Gropius lleva el 9 de diciembre de 1921 
sus apuntes para discutir en el Consejo de Maestros en los que se lee: 

“(…) El trabajo colectivo no se ha de concebir en el sentido en 
que lo entendía la generación precedente… Esta unidad no puede ser 
representada por una sola persona, sino por la obra colectiva de varias 
personas que lleguen a armonizarse” 48 

Ellas escuchaban estas palabras, pasaban hambre y frío -vivir 
en los establos de Dormung no era nada glamuroso ni femenino- y las 
hicieron suyas…cada una a su manera, como mejor pudieron acoplarse, 
donde se sintieron más cómodas, donde menos las molestaban, 
donde las insinuaban que estuvieran o donde estaban sus amigas… 
Podemos reprochar al director de la Bauhaus de Weimar y al cuerpo de 
docentes su falta de sensibilidad y su trato discriminatorio hacía unas 
mujeres que lo daban todo y que se entregaban con todas sus fuerzas. 
Pero nunca podremos reprocharlas a ellas más de lo que hicieron, 
porque juntas en el taller textil y por separado en el resto de talleres 
consiguieron dar forma, con el resto de sus compañeros, a una nueva 
manera de vivir. No sería honesto subestimarlas.49 

Nuestro juego, nuestra fiesta, nuestro trabajo

Las fiestas en la Bauhaus fueron algo consustancial a la Escuela. Se 
celebraba la Navidad, el Carnaval, el Solsticio de Verano con la “Fiesta 
de los Farolillos” y la llegada del otoño con la “Fiesta de las Cometas” 

48  Ibídem (8) Apuntes del 9 de diciembre de 1921 para discusión en el Consejo de 
Maestros, p.67.

49  Existen recientemente nuevas investigaciones en las que se elogia la transferencia 
de innovaciones producidas por las estudiantes de la Bauhaus desde lo bidimensional- 
tejidos y papel pintado a lo tridimensional-arquitectura. Como ejemplo, en la revista 
Bauhaus. Dessau, nº 4 de diciembre 2012, p. 83-92, Anja Guttenberger compara las 
creaciones de Elsa Thiemann para estampado de papeles pintados con las fachadas de 
los edificios de Herzog & de Meuron.

1.2.8. 
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Fig 1.2.70/71.- Marianne Brandt 
escribía el 12 de febrero de 1981 a 
petición de Isabelle Anskombe “…
En Weimar, donde vivía como pin-
tora, entré en la Bauhaus después 
de ver una exposición donde se 
exhibían los trabajos. Estuve como 
era normal en el curso preparatorio 
de Moholy-Nagy y entré siguiendo 
su consejo en el taller de metales, 
ya que no tenía idea alguna sobre 
telares y el trabajo en el taller de 
carpintería, que me hubiera encan-
tado, parecía excesivamente duro.

A pesar de que estimaba el trabajo 
de Van de Velde, a mi entender no 
ha ejercido influencia sobre mi, y 
el hecho de si mis proyectos eran 
revolucionarios, nunca he tenido 
conciencia sobre ello. Sencilla-
mente me he dejado llevar por mis 
ideas y por necesidades concre-
tas…”

Fig 1.2.70

Fig 1.2.71
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sin olvidar los cumpleaños de Walter Gropius el 18 de mayo. En el 
manifiesto fundacional, dentro de Los Principios de la Bauhaus, su 
último párrafo ya anunciaba la50 “instauración de relaciones amistosas 
entre maestros y estudiantes, fuera del trabajo: teatro, conferencias, 
poesía, música, bailes de disfraces. Creación en estas reuniones de un 
ceremonial festivo.”

 Son innumerables las cartas y testimonios  además de 
fotos de estudiantes que reflejan dichos momentos de júbilo. Las 
fiestas requerían una preparación minuciosa: tarjetas de invitación, 
elaboración de trajes y adornos, incluso, una banda musical propia: 
la bauhaus-kapelle, dicha orquesta tenía distintos componentes según 
pasaban los años. Al menos sabemos que Jura Fulda (banjo y cantante 
solista) actuó como invitada especial.

Todas estas fiestas creaban un sentimiento de comunidad 
donde “La Bauhaus aprendía a reírse de sí misma y personas que 
estaban enemistadas comenzaban a trabajar juntas sin considerarse 
insoportables”51 

La “Fiesta de las Cometas” del otoño de 1922 fue comentada 
por Marie-Luise von Banceis del diario Berliner Tageblatt  “…El sol 
apenas se ha atrevido a asomarse. Y ahora las cometas están todas 
en el cielo (…) Y además, cosas que no se ven cada día: hombrecillos-
cometas, divertidos y burlescos (…) ¡Extraños individuos, éstos 
llamados bauhasianos (bauhäusler) de la escuela Weimar! A la gente 
de aquí le son familiares ya que nadie se vuelve para mirar a estos 
estudiantes singulares. Pero para los extraños todavía son un objeto de 
curiosidad, y si un grupo de ellos, por ejemplo, fuera a la gran ciudad, 
todavía produciría asombro en las calles. Llevan abrigos vivaces, 
coloreados como jilgueros, los hombrecillos llevan las cabelleras 
sueltas, las mujercitas llevan a veces los cabellos cortos, visten trajes 
fantásticos, que caen libremente, estilizados, sin época, escogidos, 
concebidos, compuestos de una manera caprichosa y extraña, con una 
inventiva más o menos feliz. En los cabellos llevan cintas, broches, van 
descalzos o con sandalias, vestidos escotados, mangas cortas, cabeza 
descubierta. A través de los tenues vestidos de lino de más de un joven 
artista se adivina algo como una tímida pobreza…”52 

La periodista ha captado un cierto aire de tristeza entre los 
vivaces colores de las vestimentas, la tristeza que le provoca esa 
pobreza que subyace en el ambiente y que los estudiantes nunca 
trataron de ocultar. Según comenta Mercedes Valdivieso, “Gropius se 
vio incluso obligado a buscar ropa para los estudiantes. Muchos de los 
hombres llevaban todavía, a falta de otras prendas, su uniforme de 
soldado, que las estudiantes convirtieron en ropa de paisano tiñéndolo 
y cortándole el cuello. El célebre “traje Bauhaus” (Bauhaustracht), 
los blusones rusos que vestían los hombres, no eran otra cosa que 
uniformes rusos adquiridos a bajo precio del botín de guerra y teñidos 

50  Manifiesto Bauhaus. Abril 1919. Archivo Bauhaus Berlín. Traducido al español en 
capítulo 1.3 Planes de Estudio.

51  Diario de Ise Gropius, archivo Bauhaus Berlín, p.119, traducido dentro del artículo 
de Mercedes  Valdivieso “Arte y vida: una nueva unidad” p.58, del catálogo La Bauhaus 
de fiesta, editado por Bauhaus archiv y Fundación La Caixa, Barcelona 2005.

52  Ibídem (8) p.75.
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Fig 1.2.72.- Rudolf Lutz. 1919 
“Nuestro Juego, nuestra fiesta, 
nuestro trabajo”, dentro del curso 
de Itten.

Fig 1.2.73.- Julia Feininger, muñe-
cos realizados en 1925.

Fig 1.2.74.- Fiesta de los Farolillos 
del 21 de junio de 1922. Tarjeta de 
Lyonel Feininger  El edificio de van 
de Velde con sus amplios ventana-
les es el soporte del que penden 
multitud de estrellas con su luna, 
preludio del verano.

Fig 1.2.72

Fig 1.2.73

Fig 1.2.74
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en diferentes colores” 53

Otra característica que sorprende a la cronista es el trueque 
que realizan hombres y mujeres respecto a sus peinados: ellos eligen 
las melenas sueltas, ellas el cabello corto. Este cambio de papeles 
externos puede sugerirnos una forma de hermanamiento, una forma 
de intentar ponerse en la piel del otro, una comunidad solidaria: 
“Construcción, amistad, el socorro del amor tras un odio mortificante 
y una persecución desalmada54. ¡Adelante hombres, hermanos, venid 
a construir de nuevo nuestra convivencia, a crear nuevas y más nobles 
formas de vida, en el espíritu de una confianza mutua, de un amparo 
recíproco: cooperación en el trabajo, trabajo cooperativo (…)”55  

Lothar Schreyer recordaba sobre esta época: “Nosotros 
ironizábamos acerca de todo, empezando por nosotros mismos, 
por eso nos sentíamos libres para mostrar nuestro respeto natural 
por la vida y el ser humano. Los años de la Bauhaus de Weimar 
fueron un periodo de apasionada purificación que unieron nuestros 
montoncitos dispersos en una sola unidad.” 56 Este cambio de papeles 
femenino-masculino se producía de forma lúdica en las fiestas que 
se desarrollaban en el castillo de Ilm, donde Oskar Schlemmer había 
montado un decorado permanente de figuras masculinas y femeninas 
sin cabeza. Lo habitual era que los cuerpos femeninos tuviesen una 
cabeza de hombre y viceversa.

Las actuaciones culturales, incluidas dentro del manifiesto 
fundacional, también fueron importantes: conferencias y veladas 
musicales eran convenientemente anunciadas con sus respectivos 
programas. El folleto inaugural de dichas veladas, el 14 de abril de 
1920, con la poetisa Else Lasker-Schüler, lo realizó la alumna Friedl 
Dicker. La invitación para el XII encuentro de la Bauhaus, con un recital 
de lieder de Emmy Heim, también fue realizado por ella.

 
Pero lo que realmente gustaba sobremanera al alumnado eran 

los bailes. Andor Weininger nos explica como el baile era una de las 
actividades favoritas: “Cuando todos habían trabajado duro y surgían 
depresiones y tensiones, algunos de nosotros, los observadores 
meteorológicos -los sismógrafos-, proponíamos que era hora de 
montar un baile. (…) Los bailes eran como un barómetro. Con el 
tiempo los bailes fueron cada vez más importantes en la Bauhaus. Nos 
unían. Trabajábamos muy aislados los unos de los otros. A estos bailes 
acudían todos: maestros, estudiantes y también invitados” 57  

Los invitados no solo eran personalidades del pueblo de Weimar, 
incluso la prensa berlinesa daba cuenta de tales acontecimientos. 
El periodista alemán Kole Kokk describía el 18 de febrero de 1924 
el baile realizado en el pequeño castillo de Ilm, en la parte alta de 
Weimar. Compara la sencillez de estas fiestas en contraposición a las 
celebradas en Berlín entre otros por la academia Reimann, una escuela 
de características similares a la Bauhaus, pero de aires mundanos, 

53  Valdivieso, Mercedes: “Arte y vida: una nueva unidad” p.56, del catálogo La 
Bauhaus de fiesta, editado por Bauhaus archiv y Fundación La Caixa, Barcelona 2005.

54  se refiere a la guerra sufrida por todos ellos.

55  Schrammen, E: de la revista estudiantil Austausch, mayo 1919. Ibídem (51) p. 54.

56  Fiedler, Jeannine y Feierabend, Peter:  Fiedler, Jeannine y Feierabend, Peter: Bauhaus. Könemann, Barcelona 2000, p.174

57  Ibídem (51) p. 62.
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Fig 1.2.75.- Invitación para la pri-
mera velada de la Bauhaus el 14-
4-1920 realizada por Friedl Dicker.

Fig 1.2.76.- Invitación para la XII ve-
lada de la Bauhaus. Recital de lie-
der de Emma Heim. Friedl Dicker.

Fran Singer se enamoró de la can-
tante Emma Heim y se casaron. Al 
poco tiempo nació su hijo Bibi. Esta 
relación supuso un duro golpe para 
Friedl.

Fig 1.2.77.- Estudiantes de la Bau-
haus de Weimar en torno a 1921-
1923. Se distingue en el centro de 
la fotografía a Gunta Stölzl con el 
pelo recogido y un pañuelo estam-
pado.
 
Fig 1.2.78.- Escenario de la obra 
de teatro de Oscar Schelemmer 
“Meta o la pantomima de las esce-
nas”.1924

Fig 1.2.79.- 24 de noviembre de 
1924. Fiesta con los estudiantes de 
la Bauhaus en el castillo de Weimar 
Ilmschösschen. Parece que utilizan 
los mismos carteles de la obra de 
Schelemmer.

Fig 1.2.75 Fig 1.2.76

Fig 1.2.77

Fig 1.2.78 Fig 1.2.79
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cosmopolita y enteramente privada regentada por el matrimonio 
Reimann (la alumna Ilse Fehling provenía de allí entre otros):

“… En esta sala del trono del mal gusto presuntuoso58 domina 
más el placer de arte y juventud que en todas las salas estilísticamente 
decoradas del Zoo, de los Reimann, de los Secesionistas y de la Sociedad 
Artística Estatal. Todo es primitivo, no existe el menor refinamiento, 
pero tampoco existe aquella altivez que tanto nos molesta en nuestros 
bailes de máscaras (…) Los miembros de la Bauhaus se ocupan de todo. 
En primer lugar está la orquesta. Los cinco jóvenes que la componen 
no me preocupan. Si no tienen suerte con la pintura, podrán dedicarse 
a hacer giras. Es la mejor orquesta de jazz que he oído desencadenarse 
(…) un baile sigue a otro casi sin interrupción. Y cuando por fin hay una 
pausa, una graciosa muchacha, con sus piernas desnudas colgando del 
escenario, toca con entusiasmante virtuosismo el acordeón. Pero estas 
piernas desnudas no nos han de hacer creer que el eslogan de las salas 
de baile de la buena burguesía berlinesa: “poco arriba y nada abajo”, 
haya sido recogido y reinterpretado con artística libertad por los 
miembros de la Bauhaus. Al contrario: a los ojos de un berlinés todo 
resulta sorprendentemente decoroso. Mi inclinación por la estadística 
me ha hecho registrar en conjunto solamente dos hombros de mujer 
desnudos. (…)

La comunidad de la Bauhaus (…) forma una pequeña isla 
cerrada en el mar de la pequeña burguesía de Weimar. Cuatro años 
de trabajo serio no han sido suficientes para hacer que los miembros 
de la Bauhaus se habituaran a Weimar y Weimar a los miembros 
de la Bauhaus (…) Medio divertido y medio avergonzado uno oye 
la narración que hace Kandinsky, con calma y con humor, sobre los 
intentos hechos por una magnánima dama de la antigua nobleza para 
procurar un acercamiento entre la juventud estudiosa de Weimar y 
los alumnos de la Bauhaus. Invitó a unos y a otros a su casa, pero la 
juventud estudiantil evitó cuidadosamente todo contacto con los 
alumnos de la Bauhaus, y éstos fueron demasiado orgullosos para no 
reaccionar ante este desprecio con un alejamiento todavía mayor.” 59 

 La primera conclusión es que las alumnas de la Bauhaus no eran 
unas mujeres provocativas como las imaginaban muchos ciudadanos 
conservadores de Weimar. Sus cuerpos semidesnudos provocaban a 
“ojos de un berlinés” curtido en la noche, un sentimiento de inocencia 
e ingenuidad, “sorprendentemente decoroso”. 

El segundo punto a tener en consideración es la anécdota de 
Kandinsky sobre el intento de acercamiento entre dos juventudes bien 
distintas. La refinada estudiantil de Weimar y los “bauhasianos” en 
casa  probablemente de la condesa Dürckheim. Gropius no exigía el 
título de bachiller superior para entrar en la Escuela y eran célebres 
sus vestimentas un tanto exiguas. Por tanto no es de extrañar que 
ambos grupos permaneciesen como el agua y el aceite. Pero una 
cosa es segura, este grupo de bauhasianos, orgullosos y con un claro 
sentimiento identitario, nunca se dieron pena de si mismos. Ellas y 
ellos tenían el firme convencimiento de estar cumpliendo un cometido 
y que el futuro eran ellos: “Time is on my side, yes, it is…”, como 
cantarían posteriormente los Rolling Stones.

58  Se refiere a un salón del castillo

59  Ibídem (8) Diario ”8 Uhr Abendblatt” Berlín, 18 de febrero de 1924, Kole Kokk, 
p.107.
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Fig 1.2.80.- Despacho de Gropius 
expuesto en la exposición de 1923. 
La Alfombra es de Gertrud Arndt y 
el tapiz de Else Mögelin.

Fig 1.2.81.- Fotografía tomada del 
despacho de Walter Gropius en el 
año 2009. 

Fig 1.2.82.- Marcel Breuer, mobilia-
rio infantil y Benita Otte alfombra. 
Fotografia utilizada en blanco y 
negro para ilustrar un folleto de la 
Bauhaus de 1925.

Fig 1.2.83.- 1923. Diseño del des-
pacho del director de la Bauhaus. 
Herbert Bayer

Fig 1.2.84.- Pruebas de color para 
la alfombra de Gertrud Arndt del 
despacho de Walter Gropius.

Fig 1.2.81Fig 1.2.80

Fig 1.2.82

Fig 1.2.83

Fig 1.2.84
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Disociación Arquitectura-Ingeniería

Existía una voluntad de renovación arquitectónica pues la 
arquitectura ecléctica no  daba respuestas a las nuevas necesidades 
comerciales o de transporte. Los ingenieros, en los primeros decenios 
del siglo XX, habían avanzado porque tenían que dar servicio a un 
mundo nuevo y muchas expectativas que cubrir. Gropius era consciente 
de esta brecha y lo dejaba patente: “Toda la “arquitectura” y las “artes 
aplicadas” de las últimas generaciones…son, casi sin excepción, una 
mentira. (…) El arquitecto de hoy ha perdido el derecho a la vida, 
por ligereza… Al contrario, el ingeniero, libre de impedimentos de 
tipo histórico y estético, ha conseguido formas orgánicas y claras. 
Parece recoger gradualmente la herencia del arquitecto de antes, que 
procedía del artesanado. Cómo se va a colmar un día el abismo que 
todavía existe entre la actividad que practicamos en nuestros talleres y 
el estado actual de la industria y del artesanado en el mundo exterior, 
ésta es la incógnita (…) Se necesitarán personas que posean una 
preparación general profunda, precisamente como la que intentamos 
dar en la Bauhaus…”60 

En este momento parece necesario integrar al artista en 
los procesos productivos y se necesita encontrar una salida airosa a 
estos artistas: un puesto preciso en un mundo moderno, (el mismo L. 
Feininger reconoce en una de sus cartas que los jóvenes artistas tienen 
que pluriemplearse para poder subsistir). No se puede obviar que la 
gente volvía de la guerra sin trabajo y que existía una clara necesidad 
de que el artista buscase un lugar en el mercado laboral por lo que 
debía producir algo que tuviese una demanda real. Al mismo tiempo 
se necesitaba dotar a la industria de un papel positivo en la evolución 
social, de un alma, inventar un corpus espiritual para los objetos 
realizados con una técnica, en un principio artesanal y posteriormente 
estandarizada.

Gropius ejerce un cambio de tercio y su eslogan “Arte y técnica. 
Una nueva unidad” es todo un manifiesto. La carta de L. Feininger 
es clarividente: “Jueves 5 de octubre de 1922… hoy habrá una gran 
discusión con los estudiantes, y del resultado de ésta dependerá en gran 
parte el curso de las cosas. Lo que es bien cierto es que, si no podemos 
mostrar “hechos” al mundo exterior y no estamos en condiciones de 
atraer a los “industriales” hacia nuestra causa, las posibilidades de 
supervivencia de la Bauhaus serán muy negras. ¡La Bauhaus se ha 
de orientar hacía el beneficio, hacía la actividad productiva, hacía la 
producción en masa!” 61 

Las posibilidades de resistencia de la Bauhaus ciertamente 
eran escasas. El Partido del Pueblo (Völkische Partei) había pedido 
la cancelación de subvenciones para la exposición de 1923 en su 
interpelación del 16 de marzo de 1923 y el Ministro  de Estado Max 
Greil respondía así: “…Ante todo, la Bauhaus sólo es un experimento. 
Nadie puede garantizar que el experimento resulte positivo. (…)
Toda idea nueva se ha de realizar por primera vez en algún lugar y en 
alguna época (…) Pero incluso a las señoras y caballeros que prefieren 
adoptar una actitud de duda les he de decir que hemos de poner a 
disposición de la Bauhaus los medios necesarios que le permitan 

60  Ibídem (8) “La vitalidad de la idea de la Bauhaus”, apuntes del 3 de febrero de 1922 
para una circular de maestros de la Bauhaus, p.68.

61  Ibídem (8). Carta del 5 de octubre de 1922 a Julia Feininger, p.73.

1.2.9. 
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Fig 1.2.85.- Benita Otte y E. Ge-
bhardt, diseño de la cocina de la 
casa experimental Haus am Horn 
para la exposición de 1923. Página 
52 del libro nº3 publicado por la 
Bauhaus en 1924.

Fig 1.2.86.- Créditos de todos los 
talleres y principales protagonis-
tas en la ejecución de la Haus am 
Horm. Obsérvese como Alma Bus-
cher participa tanto en el taller de 
carpintería como en el taller de 
metal. Benita Otte también hace 
doblete en carpintería y en tejidos. 
Cinco mujeres: Lis, Martha. Benita, 
Agnes y Gunta son las encargadas 
del taller textil de la casa experi-
mental. Publicado en el nº3 de los 
libros publicados por la Bauhaus:  
Bauhaus Bücher. 1924.

Fig 1.2.85

Fig 1.2.86
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proseguir su actividad. Puesto que el experimento dura ya desde hace 
tres años, sería una locura interrumpir el desarrollo de la Bauhaus y 
dejar el experimento irrealizado (…) Antes hemos de dar a la Bauhaus 
la posibilidad de mostrar en una exposición un cuadro completo de los 
resultados que puede conseguir…”62 

Gropius, en el mismo año, tenía elaborado su mensaje: “La 
Bauhaus tiende a coordinar cualquier esfuerzo creativo, para alcanzar, 
en una nueva arquitectura, una síntesis de todas las actividades (…) El 
último objetivo de la Bauhaus, todavía lejano, es el trabajo colectivo 
del arte- en el “Construir”-en cuyo seno no existen barreras entre el 
arte estructural y el arte decorativo” 63 

Todos los talleres a partir de ese momento se orientan hacía 
una mente ingenieril en lugar de medievalista-romántica. Todo el 
alumnado se debe convertir en una estructura mecanizada pero con 
alma, deben proporcionar modelos para la industria y como fin último, 
nuevos modelos para una nueva forma de vida. Una arquitectura- tipo 
lógicamente distinta. Gropius opinaba que necesitaba “todo un cuerpo 
de colaboradores y asistentes, hombres64 que no trabajarían como 
una orquesta, obedeciendo a la batuta del director, sino de una forma 
independiente, si bien en íntima cooperación para llevar adelante una 
causa común” 65 

Explicó en sus numerosas publicaciones que “la base de trabajo 
cada vez mayor de la Bauhaus nunca puede ser demasiado amplia. Su 
responsabilidad es educar a hombres y mujeres para comprender el 
mundo en que viven y de inventar y crear formas que simbolicen ese 
mundo”.66

Estas mujeres y hombres, con una conciencia innovadora 
en sus experiencias de tejidos, metales, cerámica, pintura mural…, 
condujeron a un cambio, a un nuevo resultado arquitectónico. No 
hay que olvidar que eran conscientes de ser los protagonistas de 
un experimento. Precisamente por este motivo, una característica 
común fue su extraordinaria versatilidad. Sabían pintar, esculpir, 
diseñar, fotografiar y la mayoría de las estudiantes, además, tejer. 
Oscar Schlemmer escribiría en 1921: “En la Bauhaus  no se da clase 
de arquitectura, ningún alumno quiere ser arquitecto; mejor dicho, no 
puede por esa razón. Pero, al mismo tiempo, la Bauhaus defiende la 
idea de la hegemonía de la arquitectura”.67

Toda esta cristalización se pudo observar en el nuevo edificio 

62  Ibídem (8). Ministro de Estado Max Greil. Respuesta a una interpelación del 
Völkische Partei el16 de marzo de 1923 en la Dieta de Turingia  p.78.

63  Meyer, Hannes. El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, 
Barcelona 1975, p.23. Extracto del texto de Gropius aparecido en Idee und Aufbau des 
Staatlichen Bauhauses, Weimar. Bauhausverlag, München 1923.

64  (y mujeres). Hoy su traducción correcta sería “personas”.

65  Gropius, Walter: Alcances de la arquitectura integral. Editorial La Isla, Buenos 
Aires 1957, p. 30.

66  Gropius, Walter:  Gropius, Walter: Bauhaus 1919-1928. Museum of Modern Art, NewYork 1938, 
p.29. 

67  Schlemmer, C. Raman: “Biografía de Oskar Schlemmer”, p.159 del Catálogo Oskar 
Schlemmer. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación la Caixa. Madrid 
1996. Carta enviada el 23 de junio de 1921 a su amigo Otto Meyer-Amden.
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Fig 1.2.87.- Cuna de madera pinta-
da realizada por el maestro Itten en 
torno a 1921. No se pueden apre-
ciar los colores pero presumible-
mente serán vivos en sintonía con 
la madera trabajada en relieve que 
le confiere un aspecto folklórico y 
ancestral. 

Fig 1.2.88.- Trabajo realizado por 
el alumno Peter Keler en 1922. Su 
aspecto innovador se debe a la 
utilización del triángulo y el círculo 
como figuras principales que jun-
to con los colores primarios rojo 
y amarillo (el círculo estaba pro-
yectado en azul) le aseguran una 
imagen impactante. Para que la 
cuna no fuese tan dura y cerrada 
se aligeraban los laterales con este-
ras de cáñamo que dejaban pasar 
el aire.

Fig 1.2.89.- Mueble diseñado por la 
alumna Alma Buscher alrededor de 
1924. La cuna de madera lacada en 
tonos claros tiene las paredes  la-
terales flexibles para evitar golpes. 
Además, este material elástico se 
puede quitar para realizar la limpie-
za y cambio de sábanas con mayor 
comodidad, incluso, una vez creci-
do el niño, podría ser un pequeño 
sofá eliminando un paramento la-
teral y reforzando o sustituyendo el 
restante por otro más rígido. 
Estos tres ejemplos ilustran el cam-
bio de mentalidad en el diseño de 
un mismo objeto. Alma Buscher 
aunaba criterios de confort, econó-
micos y estéticos. Sus muebles fue-
ron los primeros en gozar del éxito 
masivo por parte del público.

Fig 1.2.89

Fig 1.2.87

Fig 1.2.88
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de Dessau. La Bauhaus recién construida fue uno de los edificios 
importantes y con trascendencia de aquellos años en Alemania. A modo 
de constatación y no como un reproche se ha confirmado que Gropius 
rara vez echaba mano a un lápiz para hacer un boceto. En su caso, 
el diseño surgía de intercambios verbales. “Con demasiada frecuencia 
se confunde la capacidad para el dibujo con la capacidad de producir 
diseños creadores” 68,  apuntaba él en sus escritos. Algunos alumnos y 
alumnas colaboraron en su estudio particular (existe constatación al 
menos de Marianne Brandt)

 Por tanto, no se debe simplificar el hecho de que hubiera 
talleres por separado, aunque había gente que así lo hacía, el propio 
Schlemmer observó que “la clase o taller de construcción y arquitectura, 
que debería ser el corazón de la Bauhaus, no existe oficialmente, sino 
sólo en el estudio privado de Gropius…Es una oficina de arquitecto y 
sus objetivos están en oposición directa a las funciones escolares de 
los talleres”.69

Heinrich Basedow, ex alumno, se sintió decepcionado y 
abandonó la escuela en 1921, contando que “como a nadie se le podía 
mandar que fuera arquitecto, y tampoco artesano, todo daba igual, e 
incluso los más famosos miembros de la Bauhaus seguían siendo unos 
típicos pintores desarraigados, por más modernos que se presentaran”

La propia Magdalena Droste cree que “…como durante la 
regencia de Gropius existió un departamento de arquitectura sólo 
durante un año (1927 a 1928)… Considerando la oferta de estudios 
bajo su dirección, la Bauhaus fue una escuela de artes y oficios 
reformada”.70 

 En palabras de Gropius: “La Bauhaus era todo menos una 
escuela de artes y oficios, pues un retorno voluntario a este tipo de 
escuela hubiese significado simplemente hacer retroceder las agujas 
del reloj”.71

No todo el mundo podía compartir ni comprender la idea, 
pero cuando el Ministro Max Greil pedía paciencia y comprensión no 
le faltaba razón. “Nadie puede garantizar que el experimento resulte 
positivo”, decía él, aunque había que darles la oportunidad. Entiendo 
que los talleres se crearon y se formaron para colaborar y trabajar en 
pos de un fin último: la arquitectura. El resultado de los años vividos 
en Weimar hay que interpretarlo como un laboratorio de ideas que 
cristalizaron en la nueva sede para la escuela en Dessau, el nuevo 
edificio que representará La nueva objetividad y la buena forma a la 
que deben tender todos los objetos diseñados por la escuela.

“Para su construcción reuní a todo el cuerpo de profesores 
y estudiantes en un verdadero trabajo en equipo. La dura tarea de 
coordinar las múltiples facetas del diseño en la construcción real de un 
edificio fue un éxito rotundo y ninguno de los colaboradores se sintió 
herido en su amor propio. Por el contrario, el hecho de convertir la 
escuela en una obra de construcción aumentó la moral del alumnado, 

68  Ibídem (65) p.41.  Ibídem (65) p.41. 

69  Whitf ord, Frank:  Whitford, Frank: La Bauhaus. Ediciones Destino, Barcelona 1991, p.78.

70  Droste, Magdalena: Bauhaus. Taschen y Arlanza, Madrid 2007, p.27.

71  Gropius, Walter: La nueva arquitectura y la Bauhaus. Editorial Lumen, Barcelona 
1966, p.85.
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Fig 1.2.90.- Los maestros de la Bau-
haus en la cubierta de la escuela 
de Dessau en 1926: Josef Albers, 
Hinnerk Scheper, George Muche, 
László Moholy-Nagy, Herbert Ba-
yer, Joost Schmidt, Walter Gropius, 
Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, 
Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta 
Stölzl y Oscar Schlemmer. Autor 
desconocido. 

Fig 1.2.91.- En esta segunda foto-
grafía de la misma época aparecen 
Josef Albers, Marcel Breuer, Gunta 
Stölzl, Oscar Schlemmer,  Wassily 
Kandinsky, Walter Gropius, Her-
bert Bayer, Lucía Moholy-Nagy y 
Hinnerk Scheper. Es probable que 
la imagen de arriba fuese realizada 
por Lucía Moholy-Nagy y ésta fue-
se tomada por su marido László.  
Lucía nunca fue estudiante de la 
escuela, tenía un mayor estatus. 
Realizó numerosas fotografías 
de la Bauhaus, especialmente de 
sus edificios.  Sentada junto a los 
maestros, podríamos considerarla 
una de ellos.

Fig 1.2.92/93.- Tarjetas acreditati-
vas utilizadas por los estudiantes 
en la Bauhaus de Dessau. Observe-
sé como Gunta Stölzl tacha la pala-
bra estudiante y coloca la palabra 
“maestro” que en alemán se escri-
be meister, renunciando a utilizar 
la acepción femenina de la palabra 
que en este caso sería “maestra”, 
en alemán  meisterin. Quizás lo 
hizo para no distinguirse de ellos, 
ser una igual hasta en el nombre.

Fig 1.2.90

Fig 1.2.91

Fig 1.2.92 Fig 1.2.93
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que se sentía directamente responsable del trabajo que realizaba. El 
equipo con el que había soñado, formado con personas inspiradas 
por una misma voluntad y propósito común, se había convertido en 
una realidad”72. Este equipo de mujeres y hombres, trabajadores, 
abnegados e ilusionados consiguieron estrenar no solo una nueva sede 
sino que resultaron ser el cambio generacional del profesorado. Cinco 
antiguos alumnos fueron seleccionados, entre ellos una mujer: Gunta 
Stölzl. Ella misma, años antes escribiría en su diario:

 “He estado muy ocupada en mí misma (…) ahora tengo el 
presentimiento de que no puedo separar mi vida del destino de la 
Bauhaus y esto será una gran fuente de energía” 73 

72  Ibídem (71) p.104.

73  Ibídem (9) p.46.
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Fig 1.3.01.- Programa de la Bau-
haus de Weimar. Texto original.

Fig 1.3.01
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plan de estudios en weimar
El arte surge con independencia de cualquier método

1.3.1. 

1.3.

¡El fin último de cualquier actividad figurativa es la arquitectura!  En otros 
tiempos, la misión más excelsa de las artes figurativas era decorar los edificios, 
y por ello formaban parte de forma inseparable de la gran arquitectura. En la 
actualidad se encuentran en un estado de aislamiento autárquico, del que 
pueden escapar solamente mediante la colaboración consciente de todos 
aquellos que actúan en este campo. Arquitectos, pintores y escultores han 
de aprender de nuevo a conocer y a comprender la compleja forma de la 
arquitectura, en su totalidad y en sus partes, con lo cual podrán restituir a 
sus obras aquel espíritu arquitectónico que han perdido con el arte de salón.

 Los viejos institutos artísticos no estaban en condiciones de producir 
esta unidad, como hubiera sido su deber, porque el arte no se puede enseñar. 
Se ha de  volver de nuevo a los talleres. Este mundo de dibujantes de modelos 
y de decoradores, que solamente son capaces de dibujar y de pintar, ha de 
volver a ser  por fin un mundo de gente que construye. Cuando un joven 
que empieza su carrera  de aprendizaje artesanal, como se hacía antes, siente 
dentro de él el amor por una actividad artística, no se quedará nunca más 
como un “artista” improductivo,  condenando en el futuro al ejercicio de 
un arte imperfecto, porque sus habilidades pueden ser aprovechadas en el 
campo del artesanado, en donde podrá realizar obras excelentes.

 ¡Arquitectos, escultores, pintores, todos hemos de volver al 
artesanado! No existe un “arte profesional”. No hay ninguna diferencia 
sustancial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano avanzado. 
La gracia del cielo, en los raros momentos de iluminación que transcienden la 
voluntad, hace florecer el arte, sin que el artista tenga conciencia de ello, en 
la obra que sale de su mano; pero lo que es esencial en todo artista es la base 
artesana. Aquí está la primera fuente de la figuración creativa.

 ¡Así pues, formemos una nueva corporación de artesanos, pero 
sin aquella arrogancia que pretendía erigir un muro infranqueable entre 
artesanos y artistas! Aportemos todos nuestra voluntad, nuestra inventiva, 
nuestra creatividad en la nueva actividad constructora del futuro, que será 
todo en una sola forma: arquitectura  y escultura y pintura, y que millares de 
manos de artesanos elevarán hacia el cielo como símbolo cristalino de una 
nueva fe que está surgiendo.

    Walter Gropius

Programa fundacional de la Bauhaus Estatal de Weimar
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PROGRAMA
DE

LA BAUHAUS ESTATAL
EN WEIMAR

La Bauhaus Estatal de Weimar ha surgido por la unificación del ex Instituto Superior de Bellas Artes del 

Gran Ducado de Sajonia y la ex Escuela de Artes Aplicadas del gran Ducado de Sajonia, con la agregación 

de una sección de arquitectura.

Fines de la Bauhaus

 La Bauhaus se propone reunir en una unidad todas las formas de creación artística, reunificar 

en una nueva arquitectura, como partes indivisibles, todas las disciplinas de la práctica artística- 

escultura, pintura, artes aplicadas y artesanado-. El fin último, aunque remoto, de la Bauhaus es la 

obra de arte unitaria –la gran arquitectura-, en la que no existe una línea de demarcación entre el arte 

monumental y el arte decorativo. 

 La Bauhaus preparará a arquitectos, pintores y escultores de todas clases, de acuerdo con sus 

capacidades, para un buen artesanado o para una actividad artística autónoma y fundará una comunidad 

de trabajo de hábiles artistas artesanos que trabajarán con una perfecta unidad de intenciones y con 

una mancomunidad de concepciones artísticas en la realización de obras arquitectónicas en toda su 

complejidad de aspectos – construcciones en bruto, acabados, decoraciones y mobiliario

Principios de la Bauhaus

 El arte surge con independencia de cualquier método, es algo que no puede ser enseñado; 

en cambio, el artesanado puede aprenderse. Arquitectos, pintores, escultores son artesanos en el 

sentido original del término; por ello, como premisa indispensable a toda creación figurativa, se exigirá 

a todos los estudiantes una preparación artesana básica, que podrán adquirir en talleres y lugares de 

experimentación y de trabajo. Los talleres propios de la Bauhaus se irán construyendo gradualmente; 

por el momento, se empezará por suscribir contratos de aprendizaje con talleres exteriores.

 La escuela está al servicio del taller, y un día deberá integrarse en él. Por ello, en la Bauhaus 

no habrá profesores y alumnos, sino maestros, oficiales y aprendices.

 El tipo de enseñanza deriva de la misma naturaleza del taller:

  Figuración orgánica, desarrollada a partir de la habilidad artesana.    

 Renuncia a toda rigidez; preferencia por los aspectos creativos; libertad individual,   

 pero estudio riguroso.

  Exámenes de tipo corporativo, para maestros y oficiales, ante el Consejo de   

 Maestros de la Bauhaus

  Colaboración de los estudiantes en los trabajos de los maestros. 

  Búsqueda de trabajos por encargo, incluso para los estudiantes.

  Proyectos en común para trabajos utópicos de gran envergadura-construcciones  

  populares y lugares de culto- orientadas hacia el futuro.    

  Colaboración de todos los maestros y estudiantes – arquitectos, pintores,   

 escultores- en estos proyectos, con el fin de alcanzar un acuerdo gradual    

de todos los elementos y partes de la construcción. 

 Contacto continuo con los máximos exponentes del artesanado y la industria del país. 

 Contactos con la vida pública, con el pueblo a través de exposiciones y otras   

manifestaciones.

 Innovaciones en el campo de las exposiciones para resolver el problema de presentar pintura 

y escultura dentro del marco de la arquitectura.

 Instauración de relaciones amistosas entre maestros y estudiantes, fuera del trabajo: teatro, 

conferencias, poesía, música, bailes de disfraces. Creación en estas reuniones de un ceremonial festivo.
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Extensión de la enseñanza

 La enseñanza en la Bauhaus comprende todas las disciplinas prácticas y científicas de la 
creación artística.

A. Arquitectura.
B. Pintura.
C. Escultura.

incluyendo todos los sectores artesanales auxiliares.
 Los estudiantes serán formados
tanto en el campo del artesanado (1) como en el del dibujo y pintura (2), así como en el teórico-científico 
(3).

1. La instrucción artesanal-  en talleres propios que se irán completando gradualmente o 
bien en talleres exteriores, mediante contratos de aprendizaje- se extiende a:

a) Escultores, canteros, estucadores, tallistas, ceramistas, escultores en yeso.
b) Herreros, cerrajeros, fundidores, torneros.
c) Carpinteros.
d) Pintores decoradores, pintores sobre vidrio, sobre mosaicos, esmaltadores.
e) Grabadores, xilógrafos, litógrafos, impresores artísticos, cinceladores.
f) Tejedores

La instrucción artesanal es la base de la enseñanza en la Bauhaus. Todo estudiante 
 debe aprender un oficio artesano.

 2. La instrucción en el campo del dibujo y de la pintura se extiende a:

a) Dibujo libre de memoria y fantasía.
b) Dibujo y pintura del natural de cabezas, desnudos y animales.
c) Dibujo y pintura al natural de paisajes, figuras, plantas y naturalezas muertas.
d) Composición
e) Ejecución de pinturas murales, cuadros en tabla y cofres con figuras.
f) Proyectos de decoración
g) Diseño de caracteres tipográficos.
h) Construcciones y diseño de proyectos arquitectónicos.
i) Proyectos de arquitectura de exteriores- jardines- y arquitectura de interiores.
j) Diseño de muebles y objetos de uso cotidiano.
 

 3. La instrucción técnico científica se extiende a:

 a) Historia del arte, no en el sentido de historia de los estilos, sino en el de  
aprendizaje vivo de técnicas y modos de trabajar anteriores. 

 b) Ciencia de los materiales.
 c) Anatomía-con modelos en vivo.
 d) Teoría física y química de los colores.
 e) Procedimientos racionales de pintura.
 f) Conceptos fundamentales de contabilidad, estipulación de contratos, normas  

                    relativas al personal.
 g) Conferencias de interés general relativas a todos los sectores del arte y de la   

                  ciencia.
     

Subdivisión de la enseñanza

 La formación se reparte en tres cursos:
   

I. Curso de aprendices
II. “ “     “ “   oficiales
III. “ “     “ “   jóvenes maestros

 La organización práctica de la enseñanza, dentro del cuadro del programa general y del plan 
de trabajo que se ha de presentar cada semestre, se deja al arbitrio de cada maestro.  
 Para conseguir que el estudiante pueda recibir una instrucción técnica y artística lo más 
amplia y variada posible, el plan de trabajo se reparte en horas de enseñanza fijadas de tal manera que 
cada futuro arquitecto, pintor o escultor pueda participar también en parte de otros cursos.

Admisión

Se admiten, dentro de los límites del espacio disponible, todas las personas no inhabilitadas, sin 
distinción de edad o sexo, y cuya preparación cultural sea considerada como suficiente por el Consejo 
de Maestros de la Bauhaus. La tasa escolar es de 180 marcos al año (con el aumento de partidas para la 
Bauhaus está destinada a desaparecer). Existe además una tasa de admisión, que se paga una sola vez, 
de 20 marcos. Los extranjeros deberán pagar el doble de este importe. Las peticiones se han de dirigir a 
la secretaría de la Bauhaus Estatal de Weimar.

ABRIL 1919  
       El Director de la
       Bauhaus Estatal de 
Weimar:

       Walter Gropius
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Fig 1.3.02.- Horario del semestre 
de invierno de 1921-22 pintado a 
témpera.

De lunes a viernes el trabajo del 
taller (Werkstatt) ocupa un lugar 
prominente. Las clases de Klee los 
lunes,de Scheper los martes y de It-
ten los sábados quedan claramen-
te reflejadas.

Fig 1.3.02
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1.3.2. Estatuto de la Bauhaus Estatal de Weimar 1

(publicado en 1921)

I. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

1. Finalidad:

La Bauhaus se propone, con hombres y mujeres que posean 
dotes artísticas, hacer artesanos, escultores, pintores o arquitectos en 
condiciones de realizar un trabajo creativo. La instrucción de todos los 
estudiantes en el artesanado facilita la base unitaria de la enseñanza.

2. Miembros:

Son miembros de la Bauhaus los maestros, los jóvenes 
maestros, los operarios y los aprendices. Los aprendices que aprueben 
el examen de operarios se convertirán en operarios; los operarios que 
aprueben el examn de maestros, se convertirán en jóvenes maestros. 
Los maestros lo serán por nombramiento.

3. Admisión:

La admisión de alumnos en la Bauhaus estatal sólo tendrá 
lugar al comienzo del semestre.

Las solicitudes que lleguen después del 1 de marzo o del 1 de 
septiembre solamente serán válidas para el semestre siguiente.

Como aprendices se admitirán, dentro de los límites del 
espacio disponible, todas las personas no inhabilitadas, sin distinción 
de edad o sexo, cuyas dotes artísticas y capacidad cultural hayan sido 
consideradas como suficientes por el Consejo de Maestros.

Como operarios y jóvenes maestros solamente se admitirán 
aquellas personas que, teniendo una preparación artística completa, 
hayan aprobado el examen de operario o de maestro ante el Consejo 
de Maestros de la Bauhaus o ante maestros exteriores.

La duración de cada curso de aprendices o de operarios se 
prevé en una regla del estatuto (cf. nº6). Las solicitudes de inscripción 
se han de hacer por escrito. Para la admisión se han de presentar:

1. Trabajos originales (dibujos, pinturas, esculturas, trabajos 
artesanales, esbozos, fotografías, etc.)
2. Currículum que incluya los datos sobre la preparación cultural, la 
situación personal y los medios de subsistencia (para los menores 
estas informaciones deberán ser facilitadas por los padres o tutores)
3. Certificado de buena conducta expedido por la policía 
4. Certificado médico de buena salud
5. En lo posible, certificados sobre la instrucción artesanal que se haya 

1  Wingler, Hans M.: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975, p.59-64. Se ha utilizado 
también la versión inglesa del mismo libro.
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recibido (por ejemplo, certificado de operario).

Los inscritos son admitidos a título de prueba durante un 
semestre. Durante este periodo de prueba -del que pueden prescindir 
solamente con carácter excepcional los que posean dotes particulares, 
una madurez artística o sean conocidos particularmente- se ha 
de asistir a la enseñanza preliminar obligatoria, que consiste en la 
enseñanza formal elemental, además del estudio de materiales (en el 
taller experimental artesanal).

La admisión definitiva está condicionada a la asistencia a 
esta enseñanza y al nivel de los trabajos libres que el inscrito haya 
realizado durante este periodo de prueba. Una vez haya sido admitido 
definitivamente por el Consejo de Maestros, el estudiante podrá 
acceder a un taller de su elección y elegir libremente a su maestro 
artístico entre los miembros del Consejo de Maestros.

4. Enseñanza:

La enseñanza de la Bauhaus comprende las disciplinas prácticas y 
científicas de la creación artística:
a) arquitectura
b) escultura
c) pintura
comprendiendo todos los sectores artesanales auxiliares. La enseñanza 
se articula en:

1. Enseñanza en el campo del artesanado para:
 a) escultores en piedra, estucadores, tallistas, ceramistas
 b) herreros, cerrajeros, fundidores, torneros, cinceladores, 
esmaltadores
 c) carpinteros, torneros
 d) pintores murales, pintores sobre tabla, pintores sobre vidrio, 
mosaicos
 e) impresores artísticos (grabadores, xilógrafos, litógrafos)
 f) encuadernadores de libros
 g) tejedores, bordadores, estampadores
  
2. Enseñanza formal:

a) estudio de los materiales elementales
 b) estudio de la naturaleza

c) estudio de la figuración (dibujo, pintura, modelado, 
arquitectura), estudio de las formas elementales, dibujo de 
superficies, sólidos y espacios, estudio de la composición
d) dibujo técnico (dibujo proyectivo y constructivo) y 
construcción de modelos para todo tipo de estructura espacial 
(objetos de uso común, muebles, locales, edificios)

3. Disciplinas auxiliares:

a) estudio de los materiales y de los instrumentos
b) teoría física y química de los colores (en relación con 
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métodos racionalizados de pintura)
c) nociones básicas de contabilidad, redacción de contratos y 
determinación de precios
d) conferencias sobre todos los sectores del arte y de la ciencia 
del pasado y del presente
Principio de la enseñanza: Todo aprendiz estudia a la vez 
con dos maestros, un maestro artesano y un maestro de la 
enseñanza formal. Los dos maestros imparten sus enseñanzas 
en estrecha colaboración (cf. nº 3, periodo conclusivo)

5. Maestros:

-Los maestros son designados en el cuadro del plan general de estudios 
y del programa de trabajo fijado al principio de cada semestre; dirigen 
con plena libertad la instrucción individual de los aprendices y de los 
operarios.
-Para la enseñanza formal se designan maestros, arquitectos, escultores 
y pintores que ejercen libremente su profesión.
-Para la instrucción artesanal se nombran maestros artesanos a los que 
se confía la dirección de cada taller.
-Si fuese preciso, para la enseñanza formal se podrá recurrir a maestros 
auxiliares, y para la instrucción artesanal a operarios auxiliares.
-Se darán conferencias y lecciones en parte por profesores invitados 
de fuera.

6. Exámenes:

-Los aprendices que, una vez superado el semestre de prueba, tengan 
entrada en un taller, firmarán un contrato de aprendizaje con la Cámara 
del Artesanado. Pasado el periodo legal y cumplidas las prescripciones 
de la ley, los aprendices podrán presentarse a los exámenes de operario 
y los operarios a los de maestro. Estos exámenes se celebrarán ante la 
Cámara del Artesanado y el Consejo de Maestros.
-Si los exámenes dan repetidamente un resultado negativo, el alumno 
deberá abandonar la Bauhaus.

7. Derechos y obligaciones de los alumnos:

-Se exige un comportamiento recto y de compañerismo, diligencia y 
observación de las disposiciones de la dirección, de los maestros y del 
administrador, así como de los estatutos y del reglamento.
-Es obligatorio seguir la enseñanza artesanal y formal
-Ningún aprendiz u operario puede quedar exento de una u otra. 
Pasado el semestre de prueba, cada aprendiz puede elegir libremente el 
maestro y el taller; pero esta libertad está condicionada por el número 
de puestos disponibles y por la aceptación del maestro. El estudiante 
tiene también la facultad, naturalmente al final del semestre, de 
cambiar de maestro de la enseñanza formal; por ello solamente podrá 
hacerse después de una entrevista entre el antiguo maestro y el nuevo, 
y previa una comunicación escrita a la dirección de la Bauhaus.
-Previa autorización de su maestro, todo alumno puede dirigirse 
también a otros maestros en petición de consejos técnicos o artísticos.
-El cambio de taller y el correspondiente cambio de contrato de 
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aprendizaje puede concederse por el Consejo de Maestros solamente 
en circunstancias excepcionales; la solicitud se ha de formular por 
escrito.
-Los alumnos pueden exponer en público sus trabajos solamente 
cuando hayan obtenido el permiso del Consejo de Maestros.
-Todo estudiante debe frecuentar regularmente la Bauhaus, y en 
particular someterse al horario de clases de la enseñanza obligatoria 
en la enseñanza formal y en la instrucción artesanal en el taller. Si el 
alumno debe ausentarse por causas de fuerza mayor, debe comunicarlo 
por escrito a ambos maestros.
-En los casos en que las ausencias sean superiores a los tres días, 
debe comunicarse también por escrito a la secretaría. La dirección 
y el domicilio en donde habita el estudiante, así como los cambios 
de domicilio, han de ser comunicados en seguida a la portería de 
la Bauhaus. Todos los locales de trabajo, confiados a uno o más 
estudiantes, se han de considerar como locales de enseñanza.
-Las instalaciones, máquinas y utensilios de los talleres se han de 
tratar con cuidado. Cada estudiante es responsable individualmente 
de los daños causados por él, y en los casos en que no sea posible 
determinar la responsabilidad individual se considerarán como 
responsables colectivamente todos aquellos que asistan a las clases en 
la sección en la que se haya producido el daño. Los aprendices deberán 
cuidar personalmente de mantener en orden el taller y de limpiar las 
máquinas e instalaciones.
-Los estudiantes deben obedecer de una manera absoluta las 
prescripciones del director del taller o de su sustituto; las faltas graves 
contra los reglamentos del taller implicarán la expulsión del mismo o 
de la Bauhaus.
-La Bauhaus facilita a cada aprendiz y operario los materiales necesarios 
para desarrollar sus trabajos artesanales. Cada vez que se retiren 
materiales debe entregarse un recibo a la dirección del taller.
-Cada uno es responsable del material que le es confiado. Un derroche 
continuado de materiales comporta la exclusión del taller. Para cada 
trabajo se ha de rellenar una ficha de material y otra de trabajo; ambas 
fichas han de estar firmadas por el director del taller o por su sustituto.
-Todo trabajo realizado con materiales de la Bauhaus pertenece 
a la Bauhaus. Las excepciones se han de someter a determinadas 
disposiciones. Todo trabajo, una vez terminado, se ha de entregar, 
con la ficha de trabajo, a la dirección del taller, que enviará todos los 
trabajos a la secretaría.
-Los trabajos que sean adquiridos definitivamente por la Bauhaus 
serán abonados a su autor. El director de la Bauhaus consultará con los 
dos maestros del autor para determinar si la Bauhaus ha de adquirir el 
objeto y qué suma ha de ser abonada al autor.
-Los trabajos a los que la Bauhaus renuncie pueden ser vendidos 
libremente por el autor, o bien regalados, previa indemnización del 
costo de los materiales y de los gastos generales.
-Antes de aceptar encargos, los estudiantes deben consultar a sus dos 
maestros y encomendar formalmente su ordenación a secretaría. La 
Bauhaus será responsable, tanto desde el punto de vista económico 
como artístico frente al cliente.
-Todo alumno tiene derecho a presentar instancias, que se han de 
dirigir por escrito a la dirección.
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-Los estudiantes eligen de entre ellos a  uno o más representantes; 
los nombres de éstos, así como los estatutos de los estudiantes, han 
de ser aprobados por el director de la Bauhaus. Los representantes 
de los estudiantes tienen la facultad de presentar propuestas a la 
dirección sobre toda clase de cuestiones importantes, por ejemplo, 
el nombramiento de varios nuevos maestros, la admisión definitiva 
de aprendices, etc... Las decisiones corresponden exclusivamente al 
Consejo de Maestros.

8. Dimisión de la Bauhaus:

-La dimisión de la Bauhaus puede hacerse en cualquier momento, 
siempre que se hayan cumplido las obligaciones hacia la misma.
-Si se tiene intención de abandonar la Bauhaus en el siguiente año 
escolar, la comunicación escrita se ha de enviar a la dirección antes del 
1º de abril. Las razones de esta decisión se han de explicar por escrito 
a la dirección y al Consejo de Maestros.
-La dimisión anticipada de la Bauhaus no exime del pago de las tasas 
escolares (cf. nº14)

9. Expulsión:

-Una continua falta de interés y de diligencia, así como la violación 
grave de los estatutos, implican la expulsión.

10.  Oyentes externos:

-Pueden admitirse oyentes externos, solamente para las clases 
nocturnas de desnudo y para las conferencias particulares indicadas 
en el apartado nº 4, sección 3.d. Pueden renunciar en el plazo de un 
mes, pero por todo lo demás quedan totalmente sujetos al reglamento 
de la Bauhaus. Su aceptación, en la medida de los puestos disponibles, 
se decide por la dirección y por un maestro.

11.  Alquiler de estudios: 

-El Consejo de Maestros está autorizado, con aprobación del 
Ministerio de Instrucción Pública, para ceder estudios por periodos de 
tiempo limitados, con pago de alquiler o sin él, a maestros de fama 
independientes de la Bauhaus, siempre que tales locales no sean 
necesarios para la enseñanza.

12. Instalaciones didácticas auxiliares:

- La biblioteca y las colecciones de la Bauhaus están a disposición de 
todos sus miembros. Los modelos para pintura y escultura de desnudos, 
bajo la dirección de los maestros, son facilitados gratuitamente por 
la Bauhaus a los aprendices y operarios y, siempre que sea  posible, 
también a los jóvenes maestros. También en la medida de lo posible, 
se facilita el acceso a ls colecciones de los museos de Weimar y a la 
Biblioteca Municipal.

13.   Duración de la enseñanza: 
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-El año escolar va de abril a abril. El trabajo en los talleres se realiza 
durante todo el año sin interrupción. Oportunamente se comunicarán 
los breves periodos de vacaciones que se prevén para Pascua y Navidad. 
Solamente se conceden permisos particulares en casos de gravedad 
especial y para fines de estudio determinados. Las solicitudes de 
permisos para ausentarse se han de dirigir a secretaría con ocho días 
de antelación; antes de abandonar las clases se ha de esperar a recibir 
la contestación  escrita de la dirección.
-La enseñanza formal se interrumpe en verano (julio, agosto y 
septiembre). La fecha de comienzo y de clausura del curso es anunciada 
en cada caso por la dirección. Si se solicita oportunamente, el director 
puede permitir a los alumnos que continúen trabajando en los estudios, 
incluso durante la interrupción, y que contraten a su cargo modelos de 
pintura o de escultura de desnudos.
-…Durante el periodo escolar se trabaja cada día, excepto los domingos 
y días festivos. El horario de trabajo queda sujeto a modificaciones por 
parte del Consejo de Maestros. Las conferencias y clases (nº 4, sección 
3.d) tienen lugar eventualmente, en horas fijadas por la dirección, 
sobre todo en el semestre invernal. El plan de estudios general de cada 
semestre es redactado por la dirección de acuerdo con el Consejo de 
Maestros.

14.   Tasas académicas: 

-Para cada año del curso, la tasa académica es de 180 marcos, sin 
distinción…Se ha de pagar además una tasa de admisión de 20 marcos…
La dimisión anticipada de la Bauhaus o un acuerdo de expulsión no 
eximen de la obligación de pagar la tasa académica por todo el resto del 
año escolar. Pero se prevé su exención cuando el estudiante anuncie  
inmediatamente a la secretaría su decisión, demostrando que se ve 
obligado a ello por motivos justificados.
-Los oyentes externos han de pagar por anticipado 10 marcos cada 
mes empezado por la participación en las clases de tarde de desnudo.
-Para asistir a un ciclo de conferencias se han de pagar por anticipado 
10 marcos cada semestre.
-En todos los casos, los extranjeros han de pagar el doble del importe.
-El Consejo de Maestros tiene la facultad de conceder una exención 
parcial o total de la tasa académica a estudiantes y a oyentes externos 
necesitados.
-El número de estudiantes exentos no podrá ser superior a 12
-Para todas las divergencias relativas a la Bauhaus es competente el 
tribunal de Weimar.

II. REGLAMENTO ADMINISTRATIVO

15.   Relaciones con el gobierno del Estado: 

-La administración de la Bauhaus está sometida al Ministerio de 
Instrucción Pública. El director de la Bauhaus tiene la facultad de 
proponer la designación de maestros libres. El Consejo de Maestros 
tiene el derecho  de voto sobre este asunto. En caso de empate, decide 
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el voto del director. En el caso de que sean sometidas a  votación 
resoluciones importantes, así como la designación de nuevos maestros, 
es necesario el voto por escrito de los maestros ausentes.
-El nombramiento o despido del director es competencia del Ministerio 
de Instrucción Pública a propuesta del Consejo de Maestros.
-El nombramiento o despido del administrador y de los maestros de la 
Bauhaus corresponden a la dirección, de acuerdo con el presupuesto, 
con aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y previa consulta, 
con votación secreta, al Consejo de Maestros.
-Los maestros libres elegidos por el Consejo de Maestros, en el caso de 
nuevos nombramientos, lo son por tres años, al principio. La renovación 
de contratos por periodos más extensos tiene lugar a propuesta del 
director por decisión del Ministerio de Instrucción Pública.
-La designación de maestros artesanos (directores de taller), profesores 
extraordinarios y suplentes corresponde al director con aprobación del 
Ministerio de Instrucción Pública.
-La redacción del presupuesto anual de la Bauhaus corresponde al 
director, de acuerdo con el Ministerio de Instrucción Pública.
 -En el caso de que se hicieran necesarios gastos no previstos, será 
precisa la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública.
-El Ministerio de Instrucción Pública comprueba anualmente el estado 
de cuentas de la Bauhaus.

16.   Órganos administrativos: 

-Los órganos administrativos de la Bauhaus son:
a) el director
b) el administrador
c) el Consejo de Maestros

17.   El director:

-Corresponde al director toda la dirección artística y administrativa de 
la Bauhaus (v. nº 15 y 23)
-Representa la Bauhaus en el exterior, a excepción de las cuestiones de 
carácter legal, en las cuales el instituto está representado legalmente 
por el Ministerio de Instrucción Pública. El director cuida también 
en la Bauhaus de la disciplina y de los derechos que la ley otorga al 
cabeza de familia. Las variaciones dentro del presupuesto, a excepción 
de las retribuciones formalmente prometidas, quedan bajo su poder 
discrecional.

18.   Relaciones de ejercicio :

-Al final de cada ejercicio académico, el director tiene la obligación de 
presentar una relación del ejercicio al Ministerio de Instrucción Pública.

19.  Edificios académicos:

-El director tiene la obligación de supervisar directamente los edificios 
de la Bauhaus, que, por lo demás, son administrados por el Ministerio 
de Instrucción Pública…
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20.  Inventario:

-Deberá efectuarse siempre dos listas del inventario y de los muebles, 
que el administrador habrá de mantener al día, añadiendo y 
suprimiendo…

21.  Permisos y sustituciones:

-El director tiene la potestad de conceder a maestros, empleados y 
dependientes de rango inferior permiso para ausentarse hasta cinco 
días; pero deberá someter al Ministerio de Instrucción Pública las 
solicitudes de duración superior a cinco días…
-Pero a los maestros de la enseñanza formal se les ha de conceder 
la posibilidad de dedicarse a trabajos artísticos propios, en Weimar 
y fuera de Weimar, durante periodos más largos. A tal fin, con la 
aprobación del director, podrán ser sustituidos. Pero esta posibilidad 
no ha de dar lugar a reducciones en la enseñanza formal,

22.  El administrador:

-El administrador debe ayudar al  director en la administración de la 
Bauhaus y ocuparse de los problemas administrativos.
-Representa al director en la administración normal, en periodos de 
ausencia eventual  y en todos los casos de impedimento, aunque 
todas las cuestiones de carácter más importante se han de someter a 
la decisión del director. Debe redactar las relaciones exigidas sobre la 
actividad de la Bauhaus.

23.  El Consejo de Maestros:

-El Consejo de Maestros se compone del director y de los “maestros 
con voz y voto”, que son elegidos por el propio Consejo.
El Consejo de Maestros decide:
1) sobre propuestas de cambio en los estatutos,
2) sobre el plan general de trabajo,
3) sobre la admisión a prueba y sobre la definitiva, así como sobre la 
expulsión de estudiantes,
4) si los estudiantes han superado o no positivamente los exámenes 
para la promoción a operario o a maestro,
5) sobre la concesión de espacios de trabajo (estudios) a los estudiantes
6) sobre exposiciones colectivas
7) sobre la exención, total o parcial, de las tasas académicas,
8) sobre la distribución de las becas,
9) sobre los concursos para la obtención de premios,
10) sobre las proposiciones de los estudiantes.
-En cualquier caso pueden ser llamados, con funciones consultivas, 
otros profesores que no formen parte del Consejo de Maestros y los 
representantes de los estudiantes (v. I. nº 7)

24.   Reglamento para las sesiones del Consejo de Maestros:

-El consejo de Maestros es convocado por el director de la Bauhaus 
o, en ausencia de éste, por el administrador. La sesión se considera 
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válidamente convocada cuando el administrador ha dirigido a cada 
“maestro con voz y voto” el volante con la orden del día.
El director abre, dirige y cierra la sesión, en los casos de ausencia 
designará a un sustituto.
-El administrador extiende el acta; en su ausencia, el Consejo de 
Maestros nombra  a un sustituto. Los problemas del orden del día se 
han de examinar en cada sesión, si el tiempo disponible es suficiente. 
Si el Consejo de Maestros consta del número legal y ningún miembro 
está disconforme, se podrán adoptar decisiones sobre puntos que no 
constan en el orden del día.
Todo miembro está facultado para presentar mociones.
-Las solicitudes de cambios en los estatutos se han de presentar por 
escrito y se han de examinar en dos sesiones, con una semana de 
diferencia entre ambas. Por decisión unánime del Consejo, la segunda 
lectura puede tener lugar en un plazo más breve, o incluso realizarse 
en la misma sesión.
Todas las decisiones se adoptan por mayoría. En caso de empate decide 
el voto del director, o, en su ausencia, de quien presida la sesión. No 
obstante, no se pueden tomar decisiones importantes en ausencia del 
director.
-Al final de la sesión se procede a una lectura del acta por parte del 
que la haya redactado, se hacen las eventuales correcciones y al final 
estampan su firma todos los miembros del Consejo presentes en la 
sesión; o bien el acta se redactará después de la sesión, basándose en 
los apuntes tomados durante el curso de la misma, y luego se someterá 
al examen y firma de los miembros del Consejo.

25.   Votación mediante circular:

-En las cuestiones que no exijan ninguna discusión, las decisiones del 
Consejo de Maestros podrán adoptarse mediante circular. En tales 
casos, si hay empate, decide el voto del director o, en su ausencia, del 
miembro con mayor antigüedad en el servicio. La decisión adoptada 
por medio de circular deberá ser comunicada en la siguiente sesión del 
consejo de Maestros.

(26.  Administración del patrimonio
27.  Los funcionarios
28.  Caja y contabilidad
29.  Cierre de cuentas
30.  Los empleados subalternos  
31.  Conserjes)  

III. EXENCIONES TOTALES

-El Consejo de Maestros puede conceder 12 exenciones totales, 
es decir, abonar hasta un total de 2160 marcos, el pago de las tasas 
académicas.
-La concesión de estas exenciones tiene lugar cada semestre por 
decisión del Consejo de Maestros…
-El consejo de Maestros debe examinar las solicitudes; elementos 
decisivos deben ser exclusivamente el estado de necesidad, la 
diligencia y el talento, y no el hecho de haber gozado de este privilegio 
durante más tiempo.
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Fig 1.3.03/04.- Esquema que Gro-
pius publicó en el libro “Staatliches 
Bauhaus Weimar 1919-1923” don-
de a través de círculos concéntricos 
se va adquiriendo mayor conoci-
miento hasta llegar al núcleo cen-
tral donde se encuentra el lugar de 
experimentación de la obra cons-
tructiva.

El primer anillo circular abarca un 
semestre y contiene el curso preli-
minar.

El segundo anillo está relacionado 
con los talleres y teoría de materia-
les, espacio, color…con una dura-
ción de 3 años.

Solo completando los anteriores 
niveles se accedería al lugar cen-
tral: La Arquitectura/ Ingeniería.

Fig 1.3.03

Fig 1.3.04
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IV. REGULACION DE LOS FONDOS DE LA BAUHAUS

…Con los fondos se conceden a los estudiantes de la Bauhaus becas en 
los casos de capacidad excepcional o premios en concursos. La decisión 
sobre las…solicitudes corresponde al consejo de Maestros.

V. REGULACION DE LOS PRESTAMOS

- Las obras de arte originales sólo pueden ser utilizadas en los locales 
de la Bauhaus. Los libros prestados, siempre que no sean obras de gran 
valor o libros raros, pueden ser llevados al domicilio.
-También pueden concederse en préstamo libros y otros objetos 
( aunque con carácter excepcional y con permiso del director) a 
estudiosos y artistas que no pertenezcan a la Bauhaus…
-Los libros y objetos que no hayan sido devueltos al finalizar el plazo 
serán retirados por un empleado, que percibirá por sus servicios 50 
pfennigs

VI. MAESTROS HONORARIOS Y MIEMBROS HONORARIOS DE 
LA BAUHAUS

- El Consejo de Maestros puede proponer que se nombren maestros 
honorarios de la Bauhaus a artistas eminentes, y miembros honorarios 
de la Bauhaus a personalidades que hayan contraído méritos especiales.

Reflexiones sobre el sistema educativo

En el manifiesto fundacional de la Bauhaus de 1919 no existe 
un plan de estudios propiamente dicho, es una declaración a favor 
del artesanado donde Walter Gropius explica que el arte no se puede 
enseñar pero el artesanado sí: El arte surge con independencia de 
cualquier método, es algo que no puede ser enseñado, en cambio, el 
artesanado puede aprenderse (…) por ello, como premisa indispensable 
a toda creación figurativa, se exigirá a todos los estudiantes una 
preparación artesana básica. (…) La instrucción artesanal es la base de 
la enseñanza en la Bauhuas. Todo estudiante debe aprender un oficio 
artesano.

A semejanza de los gremios medievales, se formarán 
aprendices, oficiales y jóvenes maestros y los oficios que resultarán al 
finalizar los estudios serán los de arquitecto, pintor y escultor. En 1919 
Gropius afirma en su manifiesto que la Escuela está al servicio del taller 
y un día deberá integrarse en él.

 En 1921, en el Estatuto de la Bauhaus Estatal de Weimar  
se encuentran recogidas todas las disciplinas  que componen su 
enseñanza, pero sigue vigente la idea primigenia de formar para crear 
futuros: 

 a) arquitectos
 b) escultores
 c) pintores

1.3.3. 



140

Fig 1.3.05.- Horario del curso preli-
minar en el semestre de verano de 
1924.

El curso incluye dibujo de desnudo, 
matemáticas, física, dibujo técnico 
además de conferencias y trabajo 
en el taller con Josef Albers. 
Moholy-Nagy y Kandinsky también 
forman parte de la plantilla del 
curso preliminar y los martes de 
7-8 y 8-9 queda explícitamente 
reflejado que las clases de Klee son 
obligatorias para todos. 

Pero lo más reseñable es la ins-
trucción de dibujo técnico en el 
curso preliminar de arquitectos tan 
prestigiosos como Walter Gropius  
y Adolf Meyer. Ante un alumnado 
que acababa de ser seleccionado 
pero sin muchas garantías de con-
tar con una sólida formación téc-
nica, el director de la escuela y su 
socio tratan de hacer comprensible 
para todo su público algo tan abs-
tracto como la geometría a través 
del dibujo. Cabe destacar  también 
la inclusión del arquitecto Emil Lan-
ge en estas clases de dibujo. Lan-
ge fue llamado en principio para 
dirigir la sección de  arquitectura 
que no se llegó a realizar nunca, a 
cambio, se le encomendó la labor 
de administrador de la Bauhaus en 
Weimar.

Fig 1.3.05
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 La idea novedosa que recoge el Estatuto es la enseñanza dual, 
el alumno estará sometido a dos tipos de maestro, cada uno de ellos 
estará especializado en:
 -Enseñanza artesanal
 -Enseñanza de la forma

 Este estatuto estuvo vigente hasta 1925 siendo sustituido por 
el de Dessau, pero en 1923 se realiza una representación esquemática 
publicada en el libro “Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923” con el 
célebre diagrama concéntrico que explicita la importancia y el lugar de 
la arquitectura- en el centro- y también ayuda a comprender la idea de 
Gropius en aquel momento: antes de llegar al centro, al meollo de la 
cuestión, hay que pasar ineludiblemente por una serie de caminos, pero 
uno es siempre obligatorio: el curso preliminar. Gracias a este curso, 
las mujeres pudieron familiarizarse con conceptos espaciales desde su 
ingreso en la Escuela. El propio Walter Gropius era el encargado de 
impartir la asignatura de dibujo técnico (Werkzeichnen).

Como recordaba un antiguo alumno: 

“Los directores y profesores consideraban (…) el curso preparatorio 
como puerta de la escuela. Y a los estudiantes como terreno en 
barbecho, lleno de malas hierbas, que debe ser labrado, rotado y 
abandonado a las heladas. Las larvas y animales nocivos deben perecer, 
la tierra debe convertirse en receptiva y resistente; el jardinero debe 
probar qué frutas podría dar ese campo. Nosotros éramos, después de 
traspasar la puerta, el campo” 2

 Este conciso esquema cambió radicalmente el concepto de 
formación. La meta ya no era formar a futuros arquitectos, escultores 
y pintores a través del artesanado. La meta ahora era la arquitectura 
y la ingeniería, utilizando el concepto primigenio del manifiesto: la 
construcción total, la obra de arte unitaria, la gran arquitectura. 

 Al principio Gropius pensaba formar arquitectos, escultores y 
pintores utilizando todos los posibles gremios artesanos para lograr 
esa obra de arquitectura y construcción total, pero a medida que va 
pasando el tiempo la escultura va quedando trasnochada y la pintura 
entra en conflicto con la objetividad que se pretende insuflar al arte 
y los nuevos tiempos mecanicistas, por tanto, queda la arquitectura 
como meta última y compendio de todas las artes.

  En 1923, con su esquema concéntrico y con el nuevo lema 
“arte y técnica, una nueva unidad” Walter Gropius deja atrás su primera 
fase denominada expresionista por numerosos autores y se prepara 
para liderar “la nueva objetividad” o neue Sachlichkeit.  Hay que tener 
siempre presente que hasta mediados del siglo XX no hay escuelas de 
diseño y por tanto no existe la figura del diseñador tal y como se conoce 
hoy en día. Hasta entonces serán grupos de profesionales formados 
por arquitectos, ingenieros y artistas los que se encargarán de dotar de 
una buena forma a los objetos, pero la formación era siempre liderada 
por arquitectos y la meta era la Arquitectura.

2  Fischli, Hans M.: Malereé, Plastik, Architektur. Kunsthaus, Zurich 1968, p.21.
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Detalle escuela Bauhaus en Des-
sau. Josenia Hervás y Heras. 1995.
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2.1. La arquitectura en Dessau
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Fig 2.1.1.01.- Tarjera de pertenen-
cia al Círculo de amigos de la Bau-
haus correspondiente al alcalde 
Fritz Hesse. 

Fig 2.1.1.02.- Fritz Hesse., regidor 
de Dessau y gran defensor de la 
creación y permanencia de la es-
cuela en su municipio, argumento 
que	utilizaron	los	nazis	para	abrirle	
un proceso en 1933. Después de la 
IIGM	se	dedicó	a	la	reconstrucción	
de Dessau hasta que fue obligado a 
dimitir	trasladándose	a	la	RFA	don-
de murió a los 92 años.

Fig 2.1.1.03/04.- Anuncios publici-
tarios de la ciudad de Dessau don-
de	se	unen	edificaciones	nuevas	de	
la Bauhaus con los aviones de la 
Junkers y el centro histórico de la 
ciudad : ”El Gran Dessau “

Fig 2.1.1.01

Fig 2.1.1.02

Fig 2.1.1.03

Fig 2.1.1.04
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2.1.1.      Walter Gropius
    ¡Toda la Bauhaus un teatro! ¡Todo el mundo una Bauhaus!

2.1. La arquitectura en Dessau

Objetivo Dessau

El director y los maestros ponen en conocimiento de la opinión 
pública en diciembre de 1924 la rescisión de sus contratos y por tanto 
la fecha de clausura de la Bauhaus de Weimar el 1 de abril de 1925.

 Habían formado un “Círculo de amigos de la Bauhaus”1 
con grandes personalidades entre los que se encontraban  Albert 
Eistein, Peter Behrens, H.P.Berlage, Marc Chagall…tenían apoyo 
internacional2, pero su permanencia era inviable ante las presiones 
del gobierno de Turingia (las subvenciones eran cada vez más escasas 
además	 de	 la	 animadversión	 de	 los	 partidos	 de	 derechas	 junto	 con	
los nacionalsocialistas) y reaccionaron con una búsqueda de otra 
localización dentro de Alemania.

 A principios de 1925 su principal candidata era Frankfurt del 
Main.	El	director	del	Instituto	de	Bellas	Artes	de	dicha	localidad,	Fritz	

1  Wingler, Hans. M: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975, p.98-99. En 1924 
redactaron	 un	 folleto	 donde	 textualmente	 decían:	 “como	 la	 Bauhaus	 continúa	
expuesta	 a	 ataques	 que	 ponen	 en	 peligro	 la	 tranquilidad	 de	 su	 trabajo,	 hemos	 de	
invocar	la	formación	de	un	“círculo	de	amigos”	(kreis	der	freunde)	destinado	a	darle	
un	apoyo	unánime,	tanto	moral	como	práctico,	en	determinados	casos.”

2	 	 Ibídem	 (1),	 p.114-115.	 En	 septiembre	 de	 1924	 se	 había	 recibido	 una	 “petición	
para	 la	 conservación	 de	 la	 Bauhaus	 Estatal”	 que	 recogía	 612	 firmas	 entre	 las	 que	
se	 encontraban	 miembros	 de	 la	 asociación	 de	 críticos	 de	 arte	 y	 del	 sindicato	 de	
escritores alemanes, el sindicato alemán de la construcción, la confederación 
general alemana de sindicatos, asociación general libre de empleados, la Deutscher 
Werkbund,	el	Werkbund	austríaco,	asociación	de	arquitectos	Architectura	et	Amicitia	
de Amsterdam…y los profesores y arquitectos Peter Behrens, Hans Poelzig, Heinrich 
Tessenow,	Martin	Wagner,	 J.J.	P.	Oud,	Henry	van	de	Velde…	(Tessenow	nunca	quiso	
adherirse al Círculo de amigos, pero apoyó tanto a Gropius como a Mies contra el 
cierre de la Bauhaus en Weimar y Dessau).

2.1.1.1.
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Fig 2.1.1.05/06.- El	 edificio	 nuevo	
de la Bauhaus se mostraba junto al 
avión Junkers como dos logros del 
progreso,	al	igual	que	se	fotografia-
ba	a	la	torre	Eiffel	junto	al	Zeppelín	
en 1901.

Tan solo hay 25 años entre una 
y otra realidad, pero el concepto 
de modernidad y desarrollo había 
cambiado sustancialmente. 

Fig 2.1.1.07.-  A Gropius le gustaba 
fotografiar	el	edificio	desde	arriba.	
Era donde mejor se comprendía la 
concepción de su idea: La rotación 
de un cuerpo en L

Fig 2.1.1.05

Fig 2.1.1.06

Fig 2.1.1.07
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Wichert,	proponía	una	absorción	de	la	Bauhaus	dentro	de	su	instituto3, 
cuya	dirección	seguiría	a	su	cargo.	Paul	Klee,	ya	había	confirmado	su	
recolocación en dicho centro.

	 Por	 su	 parte,	 Otto	 Bartning,	 arquitecto	 y	 antiguo	 miembro	
junto	con	Gropius	de	 la	Afk	(consejo	para	el	arte),	se	haría	cargo	de	
la	 Escuela	Universitaria	 Estatal	 de	Oficios	 y	Arquitectura	 de	Weimar	
utilizando	 el	 mismo	 nombre	 Bauhaus4. Algunos maestros de taller 
se quedarían con él. Fue Tessenow el que medió ante Weimar para 
proponer	a	Otto	Bartning	y	conseguir	un	cambio	y	transición	 lo	más	
educados y racionales posibles.

 El conservador de arte en Anhalt (land al que pertenece la 
ciudad de Dessau), Ludwing Grote, fue el que comunicó al alcalde 
Hesse la posibilidad de reubicar la Escuela en Dessau.

 Las cartas enviadas por L. Feininger a su mujer son 
completamente esclarecedoras de cómo se vivía la situación: mucha 
incertidumbre	y	a	la	vez	mucha	ilusión.	Dessau	era	un	pueblo	pequeño	
donde lo más destacable era la fábrica de aviones Junkers, pero fue una 
ayuda	inesperada	y	en	última	instancia	les	concedía	su	independencia	
respecto a otros centros de vanguardia como Frankfurt. Curiosamente, 
dicho	centro	de	quejaba	pasado	el	tiempo	de	que	a	ellos	el	Estado	les	
había relegado a favor de la Bauhaus.5

Correspondencia de L. Feininger a su mujer Julia:6 

Miércoles 11-2-1925
…Si la cosa sigue adelante, resultará que Weimar tendrá que 
pelear y defender “su” Bauhaus contra Dessau con Gropius y 
nuestra	Bauhaus.	En	lugar	de	extinguirse,	la	Bauhaus	de	pronto	
se ha doblado, ha tenido hijos…El problema está en saber si 

3	 	 La	 escuela	 de	 Frankfurt	 era	 un	 importante	 centro	 de	 vanguardia	 donde	 existía	
una estrecha colaboración entre las autoridades municipales y el cuerpo docente. El 
origen de la escuela se remonta a la donación testamentaria en 1816 del comerciante 
de Frankfurt Johann Friedrich Städel que legó su colección de arte y fortuna para la 
construcción	de	una	pinacoteca	y	la	creación	de	una	institución	docente	de	arte	donde	
debían “ser educados, gratuitamente…niños de padres sin recursos…sin discriminación 
de	sexo	ni	de	religión”	(en	W.	Kilian:	Die rechtliche Entwicklung der Städelchule. Archivo 
de Historia del Arte de Frankfurt 1968, p.133.)

4  El nombre Bauhaus	estuvo	operando	durante	algún	tiempo	tanto	en	Weimar,	bajo	
la	dirección	de	Otto	Bartning,	como	en	Dessau	con	Gropius.	El	3	de	diciembre	de	1925	
ambos arquitectos se reunieron en la sede del Ministerio y acordaron que la escuela 
de Weimar renunciara a los derechos de propiedad de los productos Bauhaus	(excepto	
los	del	ceramista	Otto	Lindig)	y	también	dejaría	de	utilizar	la	marca	Bauhaus	a	partir	
del 1 de abril de 1926.

5  Wingler, Hans. M.: Las escuelas de arte de vanguardia 1900/1933. Taurus, Madrid 
1980, p.152. El alcalde de Frankfurt junto con Wichert dirigieron una carta al Ministro 
Prusiano	de	Industria	y	Comercio	el	7-2-1927	en	la	que	se	quejaban	de	que	al	haber	
obtenido en 1926 la Bauhaus de Dessau la categoría de Escuela Superior (equivalente 
a escuela universitaria), temían que Frankfurt quedara “relegada a una segunda 
categoría”.	En	1929,	el	alcalde	volvía	a	quejarse	ante	el	Ministerio	porque	sin	motivo,	
su escuela era de menos categoría que las Escuelas Estatales Reunidas de Berlín y la 
Bauhaus.

6  Wingler, Hans. M: The Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín, Chicago. MIT	 Press,	
Cambridge 1976, p.96-97. Cartas donadas al archivo por Julia Feininger. (la traducción 
de la edición en castellano no es del todo correcta)
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Fig 2.1.1.08.- Carta de agradeci-
miento	 colectivo	 al	 alcalde	 y	 su	
mujer “herrn und frau bürgermeis-
ter hesse”, apreciando su valor por 
mantener a todos los miembros 
fundadores	 y	 construir	 el	 edificio	
nuevo, otorgando a la escuela la 
posibilidad	de	continuar	en	uno	de	
sus momentos más importantes, 

junto con sus “jóvenes inquietos” 
(jugendlich unruhigen). La carta 
está fechada dos semanas  después 
de	la	inauguración	del	edificio.	Ob-
sérvese	la	firma	de	Gunta	Stölzl,	la	
tercera	por	el	final.	Todavía	no	era	
oficialmente	maestra	pero	ya	ejer-
cía como tal.

Fig 2.1.1.08
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podemos permanecer todos unidos. Klee, por su parte, ya se 
ha puesto de acuerdo con Wichert”7 
 

Jueves 12-2-1925
…hemos de pensar en esto seriamente, y tanto más cuanto 
que,	 si	 permanecemos	 unidos,	 constituiremos	 una	 fuerza	
dentro del país y fuera…

  Viernes 20-2-1925
…Hoy a mediodía, reunión de todos los maestros e informe de 
Kandinsky y Muche sobre Dessau. La visita de los caballeros y 
sus	señoras	ha	sido	un	éxito	espléndido,	satisfacción	máxima	
desde todos los puntos de vista. En Dessau, la señora Kandinsky 
y la señora Muche eran las encargadas de darse una vuelta 
y mirar por la ciudad -la impresión inicial no fue muy buena- 
pero	 luego,	 a	 excepción	 de	 los	 locales	 de	 trabajo,	 cada	 vez	
mejor hasta llegar al más completo entusiasmo (…) Hoy hemos 
telegrafiado	a	Dessau	diciendo	que	estamos	sustancialmente	
de acuerdo, “enseño la carta más adelante”. Ahora se van a 
reunir en consulta a su vez las mujeres; ¡la única que falta es 
mi “maestra”! 

 La lectura de los párrafos anteriores evidencia el entusiasmo 
por la oferta. También muestra la decisión colegiada entre maridos 
y	mujeres	que	tienen	que	enfrentarse	a	un	cambio	sustancial	en	sus	
vidas. La mujer de Muche era Elsa Franke (llamada cariñosamente 
“El”),	antigua	alumna	que	conocía	perfectamente	lo	que	una	escuela	
necesitaba y Nina Kandinsky, aunque nunca había recibido clases en la 
escuela, siempre había estado muy implicada en todas las decisiones 
de la Bauhaus. En esta época, esto no era solo un trabajo, era una 
forma de vida y los profesores vivían conjuntamente con sus familias 
muy	intensamente	su	profesión	(una	relación	totalmente	distinta	a	la	
de Mies y Lilly Reich con la Bauhaus. Ellos no abandonarán su trabajo 
en	Berlín	y	solo	algunos	días	por	semana	acudirán	a	Dessau	a	impartir	
clases)

 Pero había una razón mucho más importante para Gropius, 
como	escribió	 su	mujer	 Ise:	 “…en	el	 futuro	 se	construirá	mucho,	de	
modo que tendremos trabajo en abundancia”8

	 El	alcalde	Hesse	prometió	a	Gropius	una	sede	nueva,	incluidas	
las	viviendas	para	estudiantes	y	maestros,	pero	existía	un	compromiso	
municipal para la construcción de viviendas económicas. Una población 
cada	vez	mayor	sin	recursos	suficientes	para	acceder	a	viviendas	dignas	
era una constante en este periodo y el alcalde tenía la oportunidad 
de	satisfacer	simultáneamente	a	un	arquitecto	(con	muchas	ganas	de	
trabajar	en	temas	de	vivienda	colectiva)	y	a	un	municipio.	En	1925	la	
ciudad tenía alrededor de 50.000 habitantes, en 1928 eran 80.000. Ese 
aumento	vertiginoso	de	población	pudo	ser	alojado	en	parte	dentro	de	
las colonias Dessau-Törten construidas en varias fases por W.Gropius y 
H.Meyer.

	 Ciertamente	hubo	un	tiempo	en	el	que	las	personas	pensaban	
que	 el	 mundo	 podía	 ser	 mejor	 utilizando	 como	 herramienta	 la	

7	 	Se	refiere	a	Fritz	Wichert,	director	de	la	escuela	de	Frankfurt.

8  Hochman, Elaine S.: La Bauhuas. Crisol de la modernidad. Paidos, Barcelona 2002, 
p.266.	Extraído	del	diario	de	Ise	Gropius	el	8	de	marzo	de	1925.
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Fig 2.1.1.09.- Trabajadores posan-
do durante las obras en una de las 
casas de los maestros.

Fig 2.1.1.10.- Retrato de los traba-
jadores en la zona de talleres del 
edificio	Bauhaus	en	obras.

Fig 2.1.1.11.- La Bauhaus en cons-
trucción:	edificio	de	talleres	con	los	
últimos	forjados	apeados.

Fig 2.1.1.12.- Vista general del edi-
ficio	durante	las	obras	de	construc-
ción,	en	primer	término	el	edificio	
de estudios (denominado “Preller-
haus”, a semejanza de la casa-estu-
dio que tenían en Weimar)

Fig 2.1.1.09
Fig 2.1.1.10

Fig 2.1.1.11

Fig 2.1.1.12
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arquitectura. Estaban convencidas de conseguir, a través de unas 
viviendas	funcionales,	unos	muebles	prácticos	y	un	estilo	de	vida	lo	más	
sano posible, transformar los parámetros burgueses, hasta entonces 
fijados	como	inamovibles.	Creer	en	una	redención	del	mundo	a	través	
del	arte	y,	en	este	caso,	de	la	arquitectura,	era	un	ideal	compartido	por	
Hesse y Gropius. Por esta razón el alcalde socialdemócrata encontró en 
la Bauhaus y en el arquitecto W.Gropius sus mejores aliados.

	 Esta	 relación	 fraternal	 no	 era	 compartida	 por	 todos	 los	
miembros	 de	 la	 Bauhaus	 de	 la	 misma	 manera.	 Para	 no	 asfixiar	
económicamente al municipio de Dessau, Gropius propuso la reducción 
de un 10% en el sueldo de los profesores. Todos estuvieron de acuerdo 
excepto	Klee	y	Kandinsky.	En	 la	siguiente	carta	de	Gropius	a	Klee	se	
aprecia	la	gratitud	del	arquitecto		con	el	alcalde:

“…cada visitante que viene a Dessau se admira al ver lo que la 
ciudad ha hecho por nosotros y reconoce que esto no hubiera 
sido posible en otro lugar, en la situación actual, ni siquiera en 
grandes ciudades. (…) No puedo creer que usted, querido señor 
Klee, me abandone en este asunto y le ruego encarecidamente 
que me apoye.”9 

	 Es	 comprensible	 el	 reconocimiento	 que	 expresa	 Gropius	
hacía Dessau y su alcalde. No le fue fácil cumplir con los compromisos 
adquiridos para que Gropius optase por esta ciudad. Tuvo que agregarles 
inicialmente en la Escuela de Artes Aplicadas local y como todo alcalde 
democrático,	 someter	 a	 votación	 las	 propuestas.	 En	 el	 Informe	 del	
Consejo Municipal de Dessau del 24 de marzo de 1925 se ve cómo de 
manera	solapada	se	vota	la	construcción	de	un	nuevo	edificio.	Un	hito	
en	la	historia	de	la	arquitectura	que	tuvo	que	aprobarse	de	refilón:

“…el cuerpo docente de la Bauhaus tendrá un contrato sólo 
para cinco años; de esta manera no se causará perjuicios 
financieros	 a	 la	 ciudad.	 Las	 subvenciones	 no	 superarán	 los	
100.000 marcos anuales…si se hace necesaria la construcción 
de	un	nuevo	edificio,	ello	no	es	por	causa	de	la	Bauhaus,	sino	
por el hecho de que los locales de las escuelas actualmente 
existentes	ya	son	insuficientes	ahora.”10

 Ya avisaban Nina Kandinsky y El Francke-Muche de lo 
inadecuados que resultaban para la Bauhaus los locales de trabajo de la 
escuela municipal situados en un almacén de la calle Maverstrasse, y ya 
sabía Gropius cuando se trasladó que había un presupuesto aprobado 
para	 la	 ejecución	 de	 un	 nuevo	 edificio	 con	 las	 correspondientes	
viviendas del cuerpo docente. Muchos sinsabores le costó a Hesse 
dicha decisión, pero cuando enseñó las cifras del coste de construcción 
de	la	sede	de	la	Bauhaus	y	el	exceso	era	solo	de	un	5%	y	de	un	3%	para	
las casas de los maestros, pudo demostrar que el proceso seguía su 
curso de una forma pautada y la decisión no traía imprevistos.11

			 Había	que	compartir	de	nuevo	 la	Escuela	 con	un	estamento	
anterior y todavía quedaba el fantasma de Weimar sin resolver. Gropius 

9	 				Ibídem	(6):	p.121.	Carta	fechada	en	Dessau	el	13	de	octubre	de	1926.

10	 	Ibídem	(1):	p.126-127.	Informe	de	la	sesión	del	Consejo	Municipal	de	Dessau	del	
24 de marzo de 1925. publicado en el “Anhalter Anzeiger” (Dessau) el 25 de marzo de 
1925.

11	 	Ibídem	(8)	p.	307,	publicado	en	el	“Anhalter	Anzeiger”	el	5	de	noviembre	de	1927.
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Fig 2.1.1.13/14.-	 Invitación	 con	 el	
programa de inauguración del nue-
vo	edificio	de	la	Bauhaus	el	4	y	5	de	
diciembre de 1926:

El primer día discurso de inaugu-
ración,	 visita	 a	 los	 edificios	 y	 a	 la	
colonia Dessau-Törten con una 
fiesta	por	la	noche.	Al	día	siguiente	
proyección de una película sobre 
la Bauhaus. La invitación mostraba 
una	fotografía	del	edificio	reciente-
mente acabado como reclamo.

Fig 2.1.1.15.- Fotografía	 de	 Lucía	
Moholy-Nagy donde se aprecia el 
edificio	desde	el	otro	ángulo

Fig 2.1.1.13

Fig 2.1.1.14

Fig 2.1.1.15
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se	reunió	con	Otto	Bartning	consiguiendo	que	el	instituto	de	Weimar	
renunciara	a	los	derechos	y	que	no	pudiese	utilizar	la	marca	Bauhaus a 
partir	del	1	de	abril	de	1926.	

 Se cerraba un ciclo y el inicio del siguiente no era posible 
empezarlo	en	el	nuevo	edificio	ya	que	en	abril	de	1925	terminaba	su	
contrato en Weimar y hasta el 4 de diciembre de 1926 no se inauguró 
la nueva sede de la Bauhaus de Dessau. Eso no impidió seguir con el 
curso establecido y desarrollar un nuevo plan de estudios que vio la luz 
en el mismo año 1925 donde ya contempla con todo detalle el estudio 
de arquitectura.

El nuevo edificio en Dessau

Por	fin	llegó	el	gran	día.	El	4	de	diciembre	de	1926	se	realizó	
una ceremonia inaugural de la nueva escuela. El discurso del director 
encaraba el futuro con nuevos bríos:

“(…) de las ideas que la Bauhaus ha recogido y generado está 
surgiendo un movimiento vital que es bien conocido más allá 
de las fronteras de nuestro país, un movimiento que lleva 
dentro de sí la estructura de nuestra vida moderna. Estos 
resultados no pueden ser obra de un individuo, sino que se 
deben a la pureza de una idea y a la intensidad del trabajo 
común de nuestros maestros y estudiantes, a los que quiero 
dar aquí las gracias de todo corazón.
(…)	Este	edificio	se	ha	creado	sobre	todo	para	la	juventud,	para	
la	juventud	que	posee	dotes	figurativas,	y	que	ha	de	dar	forma	
a nuestro nuevo mundo…”12

 
 Este mensaje se recibió también en España, donde el 
corresponsal para la revista madrileña Arquitectura, Paul Linder, 
antiguo	alumno	de	la	Bauhaus,	escribía	así	a	principios	de1927:13

“Para el europeo curioso que busca las fuentes de la 
arquitectura	 joven	 se	 ha	 convertido	 el	 pueblecito	 holandés	
de Hilversum en punto importante del mapa. Cuando este 
europeo abandona la estación de Hilversum descubre el 
policía	 en	 servicio	 con	 una	 fina	 sonrisa	 un	 nuevo	 peregrino	
de las obras de Dudok, y solícitamente le son indicados los 
edificios	y	el	camino	más	corto.	A	la	vez	brilla	el	orgullo	en	los	
ojos del guardia.

Hace poco ha sido creado en Dessau el Hilversum 
alemán,	gracias	a	la	actividad,	inteligencia	y	dones	de	Walter	
Gropius. Dessau, cuyo nombre y contenido hasta ahora 
apenas	conmovía	al	viajero	de	paso,	se	ha	convertido	en	una	
importante orientación y punto de apoyo del arte alemán 
moderno.

En	 los	exaltados	años	de	 la	postguerra,	en	el	palacio	
clásico de Alemania, en Weimar, creció el nuevo Bauhaus, a 
pesar	de	las	continuas	objeciones	de	los	antiguos contra una 
sola idea. Aquella idea clara y sencilla de “volver a descubrir 

12	 	Ibídem	(1),	p154.	Discurso	para	la	inauguración	del	edificio	de	la	Bauhaus.

13  Linder, Paul: “El nuevo Bauhaus de Dessau”, p.110-112 de la revista Arquitectura 
de Madrid, nº 95 en marzo de 1927.

2.1.1.2.
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Fig 2.1.1.16.- Axonométrica	 del	
edificio.

1 bloque de talleres
2	auditorio	y	cantina
3 estudios y dormitorios (llamada  
casa “Prellerhaus” en recuerdo de 
la de Weimar)
4 puente de administración
5 escuela técnica

Fig 2.1.1.16
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Fig 2.1.1.17.- Alzados de la Bau-
haus pintados a témpera por Hin-
nerk Scheper, joven maestro en 
Dessau. 1926.

Fig 2.1.1.18.- Lucía Moholy. Detalle 
de la  Prellerhaus.

Fig 2.1.1.19.- Irene	Bayer.	Balcones	
de la Prellerhaus. 1927.

Fig 2.1.1.18

Fig 2.1.1.17

Fig 2.1.1.19
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Fig 2.1.1.20.- Plano de orientación 
por	 plantas	 del	 edificio	 Bauhaus.	
Utiliza el color para sectorizar dis-
tintas	 áreas	 según	 su	 uso.	 El	 rojo	
es dirección. El amarillo indica me-
tales, el salmón tejidos. Hinnerk 
Scheper  joven maestro. 1926.

Fig 2.1.1.21.- Detalle del plano.

Fig 2.1.1.20

Fig 2.1.1.21
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el	perdido	camino	desde	el	oficio	a	la	forma	creadora,	no	por	
reflejos	 sensitivos,	 sino	 con	 ayuda	 de	 todos	 los	 materiales	
modernos y medios técnicos”.

Entonces nos agrupábamos todos alrededor 
de Gropius. Y raramente se han encontrado hombres 
independientes mas unidos, con claridad en la meta, ánimo 
en	la	empresa,	ojos	brillantes	y	corazones	latiendo,	trabajando	
para la construcción de un nuevo mundo pasando por el arte. 
La bandera del Bauhaus fue: el Arte como gran unidad de 
todas las disciplinas y todas las creaciones realizadas en un 
gran	edificio.

Han pasado años, nuevos profetas se han levantado, y 
la lucha contra el Bauhaus perdió actualidad.

Supo	 Gropius	 hacer	 útil	 este	 tiempo	 para	 sí	 y	 para	
sus	ideas.	En	este	tiempo,	con	sus	aprendices	y	maestros,	ha	
creado	aquella	obra	tan	significativa	que	prácticamente	ofrece	
un	techo	a	sus	métodos	de	trabajo	y	experiencias,	pero	que	
es, sin duda, idealmente la representación del joven arte 
constructivo	alemán.

El	 gran	 conjunto	 se	 divide,	 sin	 que	 se	 distinga	 un	
eje determinado ni un punto culminante, en tres partes 
principales:	la	casa-estudio	con	magníficas	viviendas	y	cuartos	
de trabajo para los estudiantes; el ala de talleres y laboratorio 
y	el	edificio	de	escuela	técnica.	La	planta,	que	consiste	en	el	
bajo, en un aula como punto central con dos escenas, está 
dispuesta en completa asimetría. También en alzado se han 
evitado	las	ordenaciones	y	ritmos	que	no	obedezcan	al	destino	
interior	o	a	los	materiales	y	sus	condiciones	constructivas.

El	 edificio	 realiza	 los	 principios	 del	 programa	 de	
Bauhaus: racionalismo de la forma, desarrollada según su 
destino.

En esta obra el color interviene gratamente. Con 
extraordinaria	 finura	 y	 gran	 originalidad	 se	 ha	 articulado	 la	
circulación	del	edificio	principal	con	una	derivación	para	el	ala	
lateral.

Con	 el	 empleo	 del	 color	 en	 el	 interior	 y	 el	 subjetivo	
tratamiento	de	las	superficies	en	los	exteriores	aparece	lo	que	
pudiéramos	llamar	una	nota	romántica	en	la	sinfonía	utilitaria,	
nota que nunca lamentaríamos.

También	en	 los	 límites	objetivos	del	arte	nuevo	es	 la	
mano del Creador sólo aquel cuyo signo sea el dominio del 
espíritu	sobre	la	pura	utilidad	y	la	obtusa	materia”

               PAUL	LINDER
                               Arquitecto
   Berlin- Schmargendorf. 

Febrero 1927
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Fig 2.1.1.22.- Anuncio de papeles 
pintados en colaboración con la 
empresa Rasch & Co. Bramsche 
donde	se	afirma	que	los	más	desta-
cados representantes de la Nueva 
Construcción han hecho pública su 
recomendación: Poelzig, Gropius, 
Döcker y Haesler. El diseño de pa-
peles	 pintados	 fue	 una	 actividad	
que logró muy buenos resultados 
económicos en la Escuela.

Fig 2.1.1.23.- “Usted necesita a la 
Bauhaus. Trabajo moderno de cali-
dad. Aceptamos pedidos. No deje 
de escribirnos hoy. Bauhaus Des-
sau”. Era un anuncio dirigido a las 
fábricas y empresas para la ejecu-
ción	de	prototipos.

Fig 2.1.1.22

Fig 2.1.1.23
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Realmente	son	innumerables	los	artículos	que	se	han	escrito	
sobre	el	edificio	de	la		Bauhaus	en	Dessau,	alegra	pensar	que	en	España	
se	transmitió	aquella	vivencia.	

El	entusiasmo	que	reflejaba	Paul	Linder	cuando	comentaba	a	los	
españoles que “raramente se han encontrado hombres independientes 
más unidos, con claridad en la meta, ánimo en la empresa, ojos 
brillantes	y	corazones	latiendo,	trabajando	para	la	construcción	de	un	
nuevo mundo pasando por el arte”, contrasta bastante con la idea que 
nos	 transmitió	 uno	 de	 los	 escasos	 compatriotas	 que	 pasaron	 por	 la	
Bauhaus. Enrique Colás rememoraba en 1951: 

“En esta escuela no se enseñaba a dibujar. Estaba 
organizada	en	talleres,	por	oficios:	pintura,	carpintería,	cristal,	
metales, telas, cerámica (...) siempre sin dibujar. (…)

Un día pregunté que dónde se estudiaban las 
matemáticas	en	 la	Bauhaus,	 y	 se	me	contestó	que	esto,	 si	 a	
algún alumno le interesaba, podía hacerlo por su cuenta en 
cualquier centro docente en Alemania. (…)

Ahora	bien,	admitido	este	criterio	artesano,	en	aquella	
escuela	 había	 unos	 cuantos	 artistas	 que	 prometían	 hacer	
buenas cosas (...)

La consecuencia que traje de Weimar, al encararme de 
nuevo con mi trabajo, fue que no volví a hacer una sola cosa 
más o menos cubista. Hoy hubiera sacado otra conclusión: que 
el llamado Funcionalismo, si no es ayudado por la Arquitectura 
y ensalzado por ella, no pasará de ser algo tan necio como 
aquel	estilo…”14

14	 	 Intervención	 de	 Enrique	 Colás	 dentro	 de	 “Sesión	 Crítica	 de	 Arquitectura:	
funcionalismo y ladrillismo”, p 46-47 de la publicación Revista Nacional de Arquitectura, 
nº 119, Madrid 1951.

Carlos	 Sambricio	 afirma	 que	 Luis	 Lacasa	 y	 Enrique	 Colás	 visitaron	 la	 Bauhaus	 de	
Weimar en 1922, en Lacasa, Luis: Escritos 1922-1931. Publicaciones COAM, Madrid 
1976,	p.34.	En	dicho	 libro,	a	excepción	de	 la	 introducción	de	Sambricio,	no	se	hace	
ninguna referencia a la Bauhaus por parte de Lacasa, pero en un escrito suyo fechado 
en	mayo	de	1924:	“Un	interior	Expresionista”,	p.112-115,	comenta	como	Peter	Roehl	
[Karl Peter Röhl] les enseñó su estudio: “En el cemento armado es donde se presentan 
rectas	y	planos,	formas	elementales	que	Peter	Roehl	clasifica	y	ordena	con	amor.

	 Salimos	a	la	calle	y	nos	reunimos	con	sus	camaradas…:	juventud…,	confianza	
en el porvenir… ¡Qué lejos estamos de España!”

Posteriormente	comenta	en	el	mismo	artículo	la	habitación	de	Paúl	Linder	(ex	alumno	
y	posteriormente	articulista	de	la	revista	madrileña	Arquitectura) en Munich. 

Peter Röhl había estudiado en la Bauhaus desde abril de 1919 hasta la primavera 
de	1921	y	en	1920	se	había	casado	con	su	compañera	de	estudios	Alexa	Gutzeit.	En	
1922- año en que Lacasa y Colás visitan Weimar- Theo van Doesburg da un curso en 
el	estudio	de	Röhl	y	en	septiembre	de	ese	mismo	año,	él	y	su	mujer,	Alexa,	participan	
en	el	congreso	dadaísta	y	constructivista	celebrado	en	la	misma	ciudad.(figura	1.1.33).	
Desconozco si los camaradas que cita Lacasa pertenecen a la Bauhaus, o por el 
contrario	pertenecen	al	grupo	De	Stijl,	muy	críticos	con	Gropius	(ver	comentario	de	
Vilmos Huszar en subcapítulo 1.1.5 La Casa Sommerfeld).
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Fig 2.1.1.24
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20

Fig 2.1.1.25
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Fig 2.1.1.24/25.- Página anterior, 
Intervención	de	Enrique	Colás	den-
tro	de	“Sección	crítica	de	Arquitec-
tura: funcionalismo y ladrillismo”. 
Revista Nacional de Arquitectura, 
nº119, Madrid 1951.

Fig 2.1.1.26/27.-	 	 Imagen	 de	 la	
cristalera desde el interior de la 
escuela técnica (foto de la época y 
de 2009).

Fig 2.1.1.28.-	 	 Fotografía	 tomada	
como	 motivo	 del	 	 50	 aniversario	
de su inauguración el 4-12-1976. 
En la entrada aparecen alguno de 
sus miembros entre ellos Max	Bill,	
fundador de la Hochschule für 
Gestaltung de Ulm, una de las es-
cuelas	 continuadoras	 del	 espíritu	
Bauhaus. También se encuentra 
Lotte	 Gerson-	 Collein,	 una	 de	 las	
alumnas que curso arquitectura en 
la escuela. De izquierda a derecha: 
Edmund Collein, Reinhold Rossig, 
Lotte	Gerson-Collein,	Richard	Pau-
lick, Margarethe Reichardt, Richard 
Krauthause, Franz Ehrlich, Wal-
demar Alder, Kurt Stolp, Werner 
Kupsch,	 Max	 Bill,	 Max	 Gebhard,	
Honrad Püschel, Judith Karras, 
Ernst Kanow, Rudolf Weise, Wolf 
Rössger, Kurt Schmidt.

Fig 2.1.1.29.-	 	 Fotografía	de	 la	en-
trada tomada en 1995.

Fig 2.1.1.30.-  Postal de Dessau a 
finales	de	los	años	20.	Inicialmente	
la escuela se asociaba a progreso 
para la ciudad y su colaboración 
con la fábrica Junkers ayudaba a 
presentar una cara amable para 
la ciudadanía. Posteriormente las 
relaciones se fueron tensionando 
y	finalmente	la	ciudad,	al	ganar	las	
elecciones los nacional socialistas, 
decidió no contar con sus servicios. 

Fig 2.1.1.26 Fig 2.1.1.27

Fig 2.1.1.28

Fig 2.1.1.29

Fig 2.1.1.30
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Realmente, cuando Enrique Colás habla del Funcionalismo en 
1951, no está pensando en la Bauhaus de Weimar que conoció de visita 
(no	 figura	 en	 ningún	 registro	 como	 estudiante)	 en	 1922.	 Ya	 habían	
pasado muchos años y una Segunda Guerra que borró todo rastro de 
la Bauhaus europea, pero Enrique Colás, como muchos arquitectos 
españoles, conocía por revistas españolas la arquitectura europea y 
concretamente la Bauhaus de Dessau y es aquí, al hablar de que el 
Funcionalismo necesita contar con la ayuda de la Arquitectura, donde 
entra	en	el	meollo	de	la	cuestión:

El	 edificio	 de	 Dessau,	 se	 intenta	 justificar	 como	 un	 edificio	
funcional, que realmente adquiere su forma por las consideraciones 
del terreno: Ese cuerpo elevado que conecta la escuela técnica con 
los	talleres	para	dejar	pasar	una	calle	ya	existente…nadie	duda	de	que	
la forma sigue a la función, pero es que la función se la inventaban 
ellos.	Era	un	edificio	ex	novo,	un	nuevo	prototipo,	por	lo	que	la	forma	
y la función iban en la doble dirección, realmente Gropius contaba con 
la	 inestimable	ayuda	de	la	Arquitectura	para	dotar	a	esta	edificación	
de algo más que un buen funcionamiento y esta Arquitectura en 
mayúsculas englobaba el compendio de todas las artes como bien 
decía Paul Linder: “la bandera de la Bauhaus fue: el Arte como gran 
unidad de todas las disciplinas y todas las creaciones realizadas en un 
gran	edificio”15

Otro arquitecto español, Antonio Miranda, muchos años 
después	 manifestaba	 sobre	 dicho	 edificio:	 “este	 complejo	 edificio,	
en	su	conjunto,	debe	valorarse	como	excepcional.	Para	comprobarlo	
basta leer planos, pero la visita nos permite vivir un trabajo que por si 
mismo compensa una vida.” 

	 Giulio	 Carlo	 Argán	 explica	 cómo	 este	 nuevo	 edificio	 recoge	
las inquietudes de una nueva sociedad, no se construye imitando la 
naturaleza solemne e inerte, este nuevo concepto arquitectónico 
recoge	el	movimiento	de	una	sociedad	activa:

“En	 esta	 realidad,	 infinitamente	 más	 extensa	 que	
la	 naturaleza	 sensible,	 no	 tiene	 ya	 valor	 el	 “sentido	 de	 la	
gravedad	que	era	típico	y	determinante	de	 la	antigua	 forma	
arquitectónica”	 y	 “comienza	a	delinearse	una	nueva	estática	
de las horizontales que busca contrarrestar la fuerza de la 
gravedad”. La simetría bilateral, su orientación obligada sobre 
el	eje	central,	no	tiene	mas	sentido;	la	nueva	idea	del	espacio	
se	expresa	en	un	“equilibrio	asimétrico	y	rítmico”;	“el	nuevo	
espíritu	arquitectónico	tiene	por	bandera	la	superación	de	la	
inercia	y	la	composición	de	la	antítesis”	(…)

Al	principio	de	la	simetría	y	del	eje	central	le	sustituye	
el principio de la pluralidad de los ejes y de los centros de 
equilibrio; a la recíproca compensación de las “proporciones”, 
la	continuidad	del	ritmo;	a	la	arquitectura	de	antítesis	(carga-
empuje),	 lleno-vacío,	 horizontal-vertical,	 una	 arquitectura	
unitaria,	sucesiva	y	continua	como	la	realidad	misma	.(…)

Los muros no son elementos de sostén (…); son sólo 
diafragmas que miden y recortan el espacio. (…) El ideal formal 
de la nueva arquitectura es entonces la pared de vidrio que 

15	 	Ibídem	(13)
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Fig 2.1.1.31/32.- Las casas de los 
maestros se construyeron simultá-
neamente	al	edificio	de	la	Bauhaus.

La vivienda del director era la única 
vivienda aislada. El resto eran pa-
readas	y	se	compartieron	en	origen	
de la siguiente manera:

Walter Gropius

Klee con Kandinsky

Muche con Schlemmer 

Feininger con Moholy-Nagy.

Todos los maestros vivían con sus 
familias. Cada vivienda tenía su 
propio estudio o taller.
Las casas las alquilaba la ciudad 
de	Dessau	 a	 los	 artistas	 ya	que	el	
municipio era el dueño tanto de los 
terrenos como de la construcción.

Nina Kandinsky en su libro Kandin-
sky y yo, rememoraba su vivienda:

“La sala de estar estaba pintada de 
color rosa pálido con una horna-
cina dorada. El dormitorio era de 
color verde almendra, el lugar don-
de trabajaba Kandinsky tenía un 
color amarillo claro y el estudio y 
el dormitorio de huéspedes era de 
color gris claro. Las paredes de mi 
habitación privada tenían un rosa 
pálido brillante (…) Nuestra casa 
en Dessau daba la impresión de ser 
agradablemente fresca y amplia 
por la precisa elección de los colo-
res, cada habitación tenía su perso-
nalidad arquitectónica” (p.113).

Fig 2.1.1.31

Fig 2.1.1.32
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Fig 2.1.1.33/35.- Aspecto de las vi-
viendas de maestros en 2009. Se 
ha rehabilitado todo el conjunto.

Fig 2.1.1.36/37.- Aspecto de las vi-
viendas de maestros en 1995. Solo 
se podía visitar la vivienda de Fei-
ninger.

Fig 2.1.1.37Fig 2.1.1.36

Fig 2.1.1.35

Fig 2.1.1.34

Fig 2.1.1.33
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Fig 2.1.1.38/42.- Aspecto interior 
de las viviendas de Kandinsky y 
Klee. 

Fig 2.1.1.40.- Paleta	de	colores	uti-
lizada (izq Klee  y dch Kandinsky).        

Fig 2.1.1.38

Fig 2.1.1.40

Fig 2.1.1.41 Fig 2.1.1.42

Fig 2.1.1.39
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es	 al	mismo	 tiempo	 vacío	 y	 lleno,	 superficie	 y	 profundidad,	
exterior	e	interior,	y	que,	sin	embargo	“parece	fluctuar	entre	
muro y muro con la imponderabilidad del aire”.

Al	 tornarse	 imposible	 cualquier	 distinción	 de	
categorías,	 espacio	 y	 tiempo	 se	 identifican	 en	 arquitectura,	
como	ya	se	habían	identificado	en	la	filosofía	fenomenológica	
y	 en	 la	 física	 einsteiniana.	 (…).	 El	 espacio	 no	 es	 entonces	 el	
dato, sino el resultado de la arquitectura, cuyo proceso es 
justamente el proceso de la unidad al todo espacial por medio 
del movimiento.”16 

Tal	 y	 como	explica	Giulio	Carlo	Argán,	el	principio	de	un	eje	
central con una composición simétrica que refuerza la inamovilidad 
de	 las	 cosas,	 dotando	 al	 edificio	 de	 un	 concepto	 eterno,	 queda	
derogado	por	un	criterio	múltiple	que	indica	la	antítesis	de	lo	anterior.	
La pluralidad de ejes y centros de equilibrio refuerza la idea de algo 
cambiante, en movimiento.

Esta	 idea	 también	 induce	 a	 plantear	 la	 multiplicidad	 de	
consideraciones,	calificaciones,	premisas,	objetivos,	y	puntos	de	vista.	
Distintas	opciones	y	muy	variadas	dentro	de	un	concepto	más	global,	
y	este	concepto	puede	ser	cambiante	en	el	tiempo,	como	el	vidrio	que	
puede	ser	simultáneamente	“vacío	y	 lleno,	superficie	y	profundidad,	
exterior	 e	 interior”.	 No	 parece	 que	 tanta	 complejidad	 pueda	 ser	
concebida	por	un	solo	artífice.		“Estos	resultados	no	pueden	ser	obra	de	
un individuo, sino que se deben a la pureza de una idea y a la intensidad 
del trabajo común de nuestros maestros y estudiantes”17 , palabras 
pronunciadas	en	la	inauguración	del	edificio	y	que	constatan	múltiples	
testimonios,	como	el	de	Arieh	Sharon,	primer	marido	de	Gunta	Stölzl,	
estudiante	del	primer	curso	preliminar	en	el	nuevo	edificio:

“Al día siguiente [de la inauguración de la nueva sede 
en Dessau] empezó el Vorkurs18.	 Éramos	en	 total	 veinticinco	
chicos y chicas de diferentes ciudades y países (ni uno solo 
de	Dessau).	Con	distintos	orígenes	y	conceptos	sobre	nuestro	
futuro.	 Algunos	 con	 la	 intención	 de	 continuar	 con	 las	 bellas	
artes en los estudios de los maestros Klee, Kandinsky y 
Feininger, o en el taller de teatro de Schlemmer, otros atraídos 
por el diseño industrial o de interiores de los talleres; sólo unos 
pocos queríamos ser arquitectos.

	 Esos	 diferentes	 orígenes,	 ideas	 y	 actitudes,	 junto	 con	 la	
amistad,	la	intimidad,	el	espíritu	y	fervor	(desde	el	principio,	nosotros	
usábamos el personal “Du” [tu] en lugar del 
	“Sie”	[usted])	dieron	como	resultado	una	atmósfera	creativa	en	el	curso	
desde sus inicios. Gropius lo solía llamar “unidad en la diversidad”. 19

16  Argán, Giulio Carlo. Walter Gropius y el Bauhaus. Nueva Visión, Buenos Aires 1957, 
p.67-68.

17	 	Ibídem	(1)	p.154.	Discurso	inaugural	del	nuevo	edificio	de	la	Bauhaus.

18  Curso preliminar Curso preliminar

19  Ariel Sharon:  Ariel Sharon: Kibbutz+Bauhaus, an architect’s way in a new land. Karl Krämer 
Verlag,	Stuttgart	1976,	p.28.
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Fig 2.1.1.43/44.- Proyecto para el 
concurso de la Sociedad de Nacio-
nes realizado por Hannes Meyer Y 
Hans	Witter.	En	el	nº	1	de	los	libros	
de	la	Bauhaus	titulado	“Arquitectu-
ra internacional” se mostraba junto 
con la sede de Dessau

Fig 2.1.1.45.- Proyecto para la cons-
trucción del colegio femenino “Pe-
tersschule”, año 1926. H.Meyer y 
H.Witter							

Fig 2.1.1.43

Fig 2.1.1.44

Fig 2.1.1.45
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Unidad en la diversidad, la última etapa de Gropius

	La	unidad	en	 la	diversidad	se	ha	conseguido	y	Gropius	tiene	
que dejar la dirección de la Bauhaus porque su discurso ha llegado al 
cenit. Ya se ha agotado la vía “técnica” para conseguir un mundo mejor 
para la juventud. Una vez montado el departamento de arquitectura 
hay que dar otro paso al frente, es hora de adoptar otros compromisos 
y dichos compromisos no los quiere tomar él. Conoce el criterio de 
Hannes Meyer con respecto a la arquitectura racional y funcional y 
sabe su implicación en temas sociales: “La fama de Meyer como 
arquitecto de fuertes intereses sociales me atrajo”20, le reconocía a 
Tomás	Maldonado	en	1963.	Le	deja	el	testigo	plenamente	consciente	
de la labor que desarrollará su sucesor, aunque posteriormente 
se	 arrepentirá:	 “llevó	 el	 instituto	 a	 una	 posición	 comprometida	 y,	
finalmente,	él	mismo	se	condujo	a	la	ruina”21. Pero realmente Gropius 
había	dejado	 la	 escuela	 convencido	del	 rumbo	que	 tomaría:	 por	fin	
existía	la	enseñanza	de	la	Arquitectura	y	la	impartía	un	profesor	que	
apostaba por un “Nuevo Mundo”22. Para demostrar la buena relación 
inicial	entre	ellos,	se	colocó	a	doble	página	el	edificio	de	Ginebra	de	
Hannes	Meyer	y	Hans	Wittwer	a	la	par	que	la	escuela	de	Gropius	en	
Dessau dentro del primer libro editado por la Bauhaus.

 La apuesta por los principios racionalistas defendiendo la 
industrialización en la construcción y el compromiso con la técnica ya 
la	 había	 empezado	a	poner	 en	práctica	Gropius	 con	 la	 construcción	
de	 la	 colonia	 Dessau	 Törten	 y	 el	 prototipo	 de	 vivienda	metálica	 en	
colaboración con la empresa Junkers. El siguiente paso era unir la 
vanguardia	arquitectónica	con	la	vanguardia	política	y	social	y	el	prefirió	
no pasar por ese trance. La construcción en Dessau siguió corriendo a 
cargo de su estudio de arquitectura por lo que eligió desvincularse de 
la docencia aunque nunca se apartó completamente de la Bauhaus. El 
mismo Gropius que había decidido la orientación del centro antes de 
su marcha, cuando vio que sus intereses ya no coincidían con los del 
nuevo director, cambió a Hannes Meyer por Mies van der Rohe, para 
contrarrestar el efecto.  Como aclaraba el propio Gropius:

“Creo que es un error sostener que Meyer llevó a la Bauhaus un 
“contenido	social”,	desde	el	momento	en	que	comprometió	su	propio	
pensamiento	social,	permitiendo	a	la	política	de	partido	desmembrar	
la escuela. Bajo mi dirección, la Bauhaus buscaba un “new way of life”. 
Ese era su contenido social.”23

Mucho había cambiado la enseñanza desde sus inicios, ya no 
había	una	base	educativa	basada	en	la	artesanía,	ahora	Walter	Gropius	
dejaba una escuela superior funcionando, una “Hochschule für 
Gestaltung”, y sus alumnos se preparaban para encontrar un trabajo 
como colaboradores para la industria o la construcción. Se había 
creado una sociedad limitada para comercializar patentes y diseños 
Bauhaus	y	de	esta	manera	garantizar	unos	ingresos	independientes	de	
las subvenciones y por otro lado ya tenía montado el departamento 
de	 arquitectura,	 una	 demanda	 exigida	 por	 innumerables	 alumnos	 y	

20  VVAA: Comunicación12-Bauhaus. Editorial Alberto Corazón, Madrid 1971, p.189. 
Carta de Walter Gropius a Tomás Maldonado el 24-11-1963.

21	 	Ibídem	(20),	p.189.

22	 	Título	del	artículo	de	Hannes	Meyer	aparecido	en	1926.	

23	 	 Ibídem	(20),	p.183-184.	Carta	de	Walter	Gropius	a	Tomás	Maldonado	el	22-10-
1963.

2.1.1.3.
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Fig 2.1.1.46.- Plano de la colonia 
Dessau-Törten desarollada por 
Walter Gropius. Encargo realizado 
en	distintas	fases

Fig 2.1.1.46
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por	fin	satisfecha.	El	hecho	de	ser	sustituido	por	otro	arquitecto,	en	
aquel momento alabado por sus dos proyectos de concurso -la escuela 
femenina Peterschule y	 el	 edificio	 para	 la	 Sociedad	 de	 Naciones	 en	
Ginebra-,	significaba	su	interés	en	seguir	comandando	la	escuela	bajo	
las premisas de la construcción total.

Mientras tanto, una nueva etapa se abría para el estudio de 
la arquitectura en la escuela y algunas mujeres se interesaban por 
ella.	Bau,	esta	concisa	palabra	pero	contundente,	indicaba	sin	titubeos	
“construcción”, algunas se atrevieron.
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Fig 2.1.1.47/54.- En la Colonia Des-
sau-Törten había un total de seis 
tipologías	 de	 viviendas	 adosadas	
desarrolladas en diferentes años 
utilizando	las	subvenciones	estata-
les que solicitaba el Ayuntamiento 
para su construcción. 

Las primeras viviendas del año 
1926	 tenían	 una	 superficie	 cons-
truida	de	92	m2	y	útil	de	74	m2	con	
3 dormitorios

En	1927	se	construyeron	dos	tipo-
logías también de 3 dormitorios, 
el	 último	 modelo	 contaba	 con	
agua caliente centralizada y bañe-
ras	 Junkers,	 características	 que	 se	
mantuvieron	 hasta	 el	 final.	 La	 su-
perficie	 útil	 de	 todos	 los	modelos	
de 3D era similar-la mayor contaba 
con	76m2.	Las	de	2D,	última	tipolo-
gía	de	1928,	tenía	una	superficie	de	
57m2	útiles.

Fig 2.1.1.47

Fig 2.1.1.48

Fig 2.1.1.49
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Fig 2.1.1.52

Fig 2.1.1.53

Fig 2.1.1.54

Fig 2.1.1.50

Fig 2.1.1.51



176

Fig 2.1.1.55.- En la construcción de 
esta	 colonia	 Gropius	 utilizaba	 un	
planning de obra para demostrar 
una organización racional de las 
fases	y	los	tiempos	de	ejecución	.

Fig 2.1.1.56.- Los forjados se rea-
lizaron a base de viguetas de hor-
migón autoportantes. A través de 
unos bloques de hormigón ejecu-
tados en obra-como se aprecia en 
la		figura	2.1.1.57	se	realizaban	los	
muros.

Fig 2.1.1.57.- También se desarrolló 
un sistema de grúas con raíles para 
facilitar la colocación de los ele-
mentos	 constructivos	 (planta	 con	
la disposición de los raíles y zonas 
de acopio de material).

Fig 2.1.1.55

Fig 2.1.1.56

Fig 2.1.1.57
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Fig 2.1.1.58/59.- Los muros de car-
ga se realizaban con bloques hue-
cos de hormigón  prefabricado de 
22,5	x	25	x	50	cm.	Los	muros	longi-
tudinales eran de hormigón  con 6 
cm de espesor y bloques prefabri-
cados de hormigón con una cáma-
ra de aire de 1 cm entre ellos.

Las imágenes pertenecen al libro 
que se publicó en la Bauhaus con 
el		título	Bauhaus bauten Dessau.

Fig 2.1.1.60.- El libro recogía imá-
genes de la película que se proyec-
tó en la inauguración de Bauhaus

Fig 2.1.1.59

Fig 2.1.1.60Fig 2.1.1.58
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Fig 2.1.1.61/62.- Las	axonométricas	
evidencian a través de un sistema 
de	 colores	 la	 estructura	 utilizada	
en la construcción de las viviendas: 
muros de carga, y forjados que se 
realizaban con viguetas  de hor-
migón autoresistentes biapoyadas 
que se ajustaban en seco con ayu-
da de la grúa.

Fig 2.1.1.61

Fig 2.1.1.62
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Fig 2.1.1.63.- Alzado a témpera del 
modelo	tipo	A	o	tipo	I,	primero	de	
la	 serie	 realizada	 en	 distintas	 fa-
ses.1926.

Fig 2.1.1.64.- Walter Gropius du-
rante una visita de obra acompa-
ñado	de	una	mujer,	podría	ser	 Ise	
Gropius.

Fig 2.1.1.65.- Vista aérea de la co-
lonia,	 destaca	el	 edificio	 en	altura	
que	contiene	un	bloque	de	aparta-
mentos con bajos comerciales de-
nominado	edificio	Konsum.

Fig 2.1.1.63

Fig 2.1.1.64

Fig 2.1.1.65
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Fig 2.1.1.66.- Fotografía	de	las	pri-
meras	edificaciones	terminadas	en	
1926

Fig 2.1.1.67.- Fotografías	 corres-
pondientes a la fase de 1927

Fig 2.1.1.68/69.- Estado actual se-
gún la visita realizada en verano de 
2009

Fig 2.1.1.66

Fig 2.1.1.67

Fig 2.1.1.68

Fig 2.1.1.69
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Fig 2.1.1.70/71.- Las viviendas con-
taban con terreno de unos 400m2 
pensado	para	cultivar	frutas	y	ver-
duras y mantener animales domés-
ticos	en	un	estado	semirural.

Fig 2.1.1.72/73.- Actualmente los 
inquilinos de las viviendas han 
ajardinado	y	enlosado	los	antiguos	
huertos. Fotos de 2009

Fig 2.1.1.70

Fig 2.1.1.71

Fig 2.1.1.73Fig 2.1.1.72
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x60

Fig 2.1.1.74/77.- Imágenes	 de	 la	
Bauhaus en el año 1995.

Durante la guerra y posguerra su-
frió alteraciones y en 1976 se re-
habilitó. Posteriormente ha sufrido 
distintas	 intervenciones.	 En	 su	 50	
aniversario acogió a una repre-
sentación	 de	 antiguos	 miembros.	
Dessau	 pertenecía	 a	 la	 antigua	
DDR,	solo	a	partir	de	1990,	con	 la	
reunificación	 alemana,	 se	 pudo	
intercambiar	archivos	de		las	distin-
tas sedes.

Fig 2.1.1.74

Fig 2.1.1.75

Fig 2.1.1.76

Fig 2.1.1.77
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Fig 2.1.1.78/80.- Bauhaus Dessau 
en 2009. Según S. Gideon en su li-
bro	Espacio,	tiempo	y	Arquitectura	
publicado en 1982 bajo la editorial 
Dossat, pág. 519:

“La	 Bauhaus	 fue	 el	 único	 edificio	
importante	de	aquel	tiempo	en	el	
cual quedó tan absolutamente cris-
talizada la nueva concepción del 
espacio. Alemania, durante la se-
gunda	mitad	del	siglo	XIX	demostró	
una total ausencia de cualquier ho-
nestidad	arquitectónica	en	compa-
ración con cualquier otro país, pero 
fue justamente allí donde después 
de un periodo menor de 30 años 
de esfuerzos, se abrió el camino 
que debía conducir a nuevos resul-
tados arquitectónicos.”

Fig 2.1.1.78

Fig 2.1.1.80

Fig 2.1.1.79
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Fig 2.1.1.81/82.- Vivienda proto-
tipo	metálica	 diseñada	 por	 Georg	
Muche y Richard Paulick en Des-
sau-Törten. Proyecto de 1925. 
Construida en 1926 con ayuda de 
la Fábrica Junkers. 

Fig 2.1.1.83.- La	vivienda	no	se	uti-
lizó  en serie por su elevado coste. 
Se vendió a una familia que la estu-
vo ocupando hasta que se volvió a
recuperar y restaurar en 1993. 
Actualmente pertenece a la fun-
dación Bauhaus Dessau donde se 
realizan	 exposiciones	 y	 eventos	
culturales.	 Fotografía	 tomada	 en	
2009.

Fig 2.1.1.81

Fig 2.1.1.82

Fig 2.1.1.83
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Fig 2.1.1.84/85.- Oficina	de	empleo		
proyectada y dirigida por Walter 
Gropius entre 1928-1929. Fotogra-
fías	tomadas	en	1995
“llevamos  tres cuartos de año es-
tudiando sólo teoría en nuestra 
sección de arquitectura; eso sí, se 
nos permite mirar cómo el estu-
dio privado de Gropius se hincha a 
construir” escribía Hannes Meyer a 
Behne el 24-12-1927 tal y como re-
fleja	Magdalena	Droste	en	la	p.167	
de su libro Bauhaus editado por el 
archivo Bauhaus en Berlín.

Fig 2.1.1.86/87.- Planos	de	la	ofici-
na de empleo tal y como se mos-
traron en el libro nº12 editado 
por la Bauhaus en 1930. Titulado 
Gropius, bauhaus bauten dessau. 
Wera Meyer-Waldeck colaboró en 
el interiorismo del centro según se 
muestra en su diploma.

Fig 2.1.1.84 Fig 2.1.1.85

Fig 2.1.1.87Fig 2.1.1.86
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Fig 2.1.2.01.- Artículo original de 
Hannes Meyer publicado en el nº 7 
de la revista “Das Werk” de julio de 
1926 con el título original Die neue 
Welt (el nuevo mundo). Dicho ar-
tículo fue un regalo de Hannes 
Meyer al director Walter Gropius 
en 1926 con el seudónimo que so-
lía utilizar: co-op. Posteriormente 
Walter e Ise Gropius lo donaron al 
archivo Bauhaus que inicialmente 
se localizó en Darmstadt.  

Fig 2.1.2.01
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2.1.2.      Hannes Meyer 
    La conciencia social de un nuevo mundo

2.1.2.1. El nuevo mundo

“…En el diagrama actual encontramos, pues, en todas partes, entre 
las sinuosas líneas de sus campos de fuerzas sociales y económicas, 
las líneas rectas cuyo origen es tecnológico o científico. Son la prueba 
evidente de la victoria del pensamiento humano sobre la naturaleza 
amorfa. Este nuevo conocimiento desgasta la base y transforma los 
valores existentes; da a nuestro nuevo mundo su forma.

…La simultaneidad de los eventos extiende enormemente 
nuestro concepto de tiempo y de espacio, enriquece nuestra vida. 
Vivimos más rápidamente y, por lo tanto, más largamente. (…) El traje 
nacional cede el paso a la moda, y la masculinización exterior de la 
mujer demuestra que internamente los dos sexos tienen paridad 
de hechos. La biología, el psicoanálisis, la teoría de la relatividad y 
la etimología representan un patrimonio intelectual común: France, 
Einstein, Freud y Fabre son los santos de nuestros días. Nuestras 
moradas son más móviles que nunca. Grandes edificios de viviendas, 
coches-cama, yates y transatlánticos desgastan la base del concepto 
local de “patria”. La patria está en declive. Aprendemos esperanto. Nos 
volvemos cosmopolitas. 

(…) Nuestros niños ya no se dignan a mirar las resoplantes 
locomotoras de vapor, pero tienen una natural confianza en el milagro 
de la tracción eléctrica. (…) El estadio ha ganado la batalla contra el 
museo, y la realidad física ha tomado el lugar de la hermosa ilusión. 
(…). La cooperación domina el mundo. La comunidad predomina sobre 
el individuo.

Cada época exige su propia forma. Nuestra misión es la de 
dar a nuestro nuevo mundo una nueva forma con medios modernos. 
Pero nuestro conocimiento del pasado es una carga que pesa sobre 
nuestras espaldas (…)
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Fig 2.1.2.02.- Para Meyer el nuevo 
mundo lo representaban arquitec-
turas internacionales como el pro-
yecto revolucionario de 1918 para 
la plaza de Leningrado de Natan 
Altman, el Café de Unie (P.Oud), el 
Pabellón ruso de París (Melnikoff) 
o la casa Laroche (Le Corbusier).

Fig 2.1.2.03.- El nuevo mundo tam-
bién quedaba reflejado a través de 
edificios en altura como el rasca-
cielos de cristal de Mies. La ima-
gen impactante del cartel de Willy 
Baumeister o el tríptico de Georges 
Vantongerloo.

Fig 2.1.2.02

Fig 2.1.2.03
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La impotencia y la falta de iniciativa de las artes aplicadas 
son proverbiales. En su lugar, librados (…) de los ornamentos del 
arte aplicado, se elevan los testimonios de una nueva era: las ferias 
industriales, los silos, los “music hall”, los aeropuertos, las sillas 
para oficinas, los productos estandarizados. Todas estas cosas son el 
producto de una fórmula: la función multiplicada por la economía. No 
son obras de arte. El arte es composición, la finalidad es función. (…) 
Construir es un proceso técnico, no estético. (…) La arquitectura ya no 
es la continuación de una tradición o la materialización de emociones. 
(…) La forma constructiva no es peculiar de ningún país; es cosmopolita 
y es la expresión de una concepción internacional de la arquitectura.

(…) Este nuevo trabajo creativo sólo puede realizarse sobre 
la base de nuestro tiempo y con los medios de nuestro tiempo. El 
pasado ha muerto; la bohemia ha muerto. (…) Muerta está la novela: 
no tenemos ya ni fe ni tiempo para leer. Muertas están la pintura y la 
escultura como imágenes de la realidad: en la época del cinematógrafo 
y de la fotografía representan una pérdida inútil de esfuerzos. (…) 
Muerta está la obra de arte como “cosa en sí” (…).

El taller del artista se ha transformado en un laboratorio 
técnico y científico (…) La nueva obra de arte es una totalidad, no un 
fragmento, no una impresión. (…) La nueva obra de arte es obra para 
todos, y no una pieza para coleccionistas o el privilegio de un solo 
individuo.

(…) El presente toma el lugar del pasado en los materiales, en 
las formas y en los instrumentos. (…). En lugar de la línea degradada 
al carboncillo, tenemos la línea nítida trazada con la escuadra T. (…) 
En lugar de la novela, el cuento. (…)En lugar del drama, el “sketch”. En 
lugar de la ópera, la revista. (…). En lugar de los materiales pintados, el 
color de los propios materiales. (…). Las nueve musas fueron raptadas 
desde hace mucho tiempo por hombres prácticos y han bajado de 
sus pedestales para entrar en la vida real, menos extravagantes y más 
razonables. (…)

¿Y la personalidad? ¿El corazón? ¿El alma? Somos partidarios 
de una absoluta segregación. Hay que relegarlos a sus campos 
específicos: el impulso amoroso, el disfrute de la naturaleza y las 
relaciones sociales” 1

De esta manera tan lúdica y optimista se mostraba Hannes 
Meyer en el año 1926 en la revista Das Werk de Zürich. Es una 
declaración de principios y, al igual que  el discurso futurista de Marinetti 
de 1909 (ver el capítulo Mujeres en Weimar), rechaza todo lo referente 
al pasado, el arte y los museos. Pero hay una diferencia fundamental: 

1  Artículo publicado en el nº 7 de la revista “Das Werk” de julio de 1926 con el 
título original Die neue Welt (el nuevo mundo). Se reproduce la copia del artículo que 
pertenecía a Walter Gropius, regalado por Hannes Meyer con el seudónimo de “co-op” 
(Archivo Bauhaus Berlín). La traducción al castellano de dicho artículo se ha trascrito 
de: Meyer, Hannes: El Arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, 
Barcelona 1972, p. 86-92. Prologado por Francesco Dal Co. En el original no hay frases 
resaltadas en negrita.
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Fig 2.1.2.04.- El estudio del pintor 
Piet Mondrian y del arquitecto J.J.P. 
Oud. La materia, tanto de la silla 
Wasily de Breuer, como de la cu-
bierta de madera del pabellón para 
las ferias de Breslau. 

Fig 2.1.2.05.- El teatro, con dos 
escenas del teatro Meierhold de 
Moscú. La fotografía, representada  
por una vista aerea de la estación 
londinense de Waterloo.

Fig 2.1.2.04

Fig 2.1.2.05
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se ha cambiado el tono incendiario y violento por otro pacificador y 
hasta sarcástico. Este “Nuevo Mundo” parece divertido y chispeante, 
y en él las mujeres salen ganando respecto al anterior, pasan de “el 
odio a la mujer” (Marinetti) a un mundo donde “la masculinización 
exterior de la mujer demuestra que internamente los dos sexos” son 
iguales. “Cada época exige su propia forma. Nuestra misión es la de dar 
a nuestro nuevo mundo una nueva forma con medios modernos.” Esta 
frase tan contundente afecta a todos los niveles, la masculinización 
exterior de la mujer, es en parte una nueva forma de expresión con 
medios modernos.

Por último, al considerar que “construir es un proceso técnico, 
no estético”, la mujer puede encontrar una vía razonable para acceder 
a este “nuevo mundo”, ya no hay que buscar a los más dotados, 
simplemente hay que seguir unas pautas. Ya se analizó en el capítulo 
anterior la diferencia de dicho matiz entre los estatutos del año 1925 
y 1926 de la Bauhaus y cómo el plan de estudios de 1925 sólo permite 
el acceso a las clases de arquitectura a “quienes tengan aptitudes”2 , 
evidentemente, para Hannes Meyer esto era una premisa errónea ya 
que él rechazaba la inspiración de las musas, el arte ya no era “una 
impresión”, era un fenómeno social: “la nueva obra de arte es obra 
para todos”, tal y como nos explica en el artículo de 1926.

  Cuando dirige la Bauhaus se encarga personalmente de 
redactar los folletos de publicidad para la escuela, evidenciando lo 
anteriormente propuesto: “La Bauhaus…no quiere hacer una selección 
de talentos… sino que simplemente desea atraer a tantos estudiantes 
como sea posible, para luego poder integrarlos correctamente en la 
sociedad”3 , su lema era necesidades del pueblo en lugar de ansias de 
lujo.

Gropius conocía las ideas de Hannes Meyer antes de llamarle a 
ocupar el puesto. Incluso el concepto de “Nuevo Mundo” había calado 
en él a tenor de las inquietudes mostradas por Nina Kandinsky: “…En 
Dessau Gropius cambió extrañamente. No era sólo que su interés por 
la Bauhaus había desaparecido notablemente sino que también sus 
perspectivas habían cambiado de forma preocupante. De repente se 
puso de moda la idea de que la arquitectura era superior a la pintura. 
Arquitectos y pintores llegaron a pelearse los unos contra los otros. El 
arquitecto Taut publicó un libro en el que atacaba tediosamente a las 
pinturas que colgaban de las paredes. Gropius obviamente pensaba 
que esto era correcto…

Su incomprensible actitud causó una sensación dolorosa en los 
pintores… 

Después, la barrera entre los tecnológicos y los pintores llegó 
a ser cada vez más alta y más alta… Kandinsky le preguntó, ¿por qué 

2  Plan de Estudios 1925. Dentro del apartado de sucesión de cursos, el punto3: curso 
de arquitectura: preparación para la profesión libre de arquitecto de quienes tengan 
aptitudes.

3  Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-1933. Taschen con Bauhaus Archiv, Berlín 1993, 
p.171.
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Fig 2.1.2.06.- La imagen fotogáfi-
ca, con dos fotogramas de Moholy 
Nagy en la Bauhaus de Dessau.Los 
trabajos en vidrio, con una cristale-
ra de Theo van Doesburg en Paris.
Las exposiciones, representadas 
con la imagen de una exposición 
de F. Kiesler en Viena y Nueva Cork.

Fig 2.1.2.07.- Las artes aplicadas se 
muestran con una ilustración de El 

Lissitzky y un tapiz de Sophie Täu-
ber-Arp de 1924. La propaganda va 
acompañada de tres imágenes:

1- La exposición del propio Hannes 
Meyer sobre cooperativismo en 
Basilea de 1925.
2- Los anuncios en prensa, con uno 
de M. Burchartz & J. Canis.
3- Las carteleras de cine con Char-
lot como ejemplo.

Fig 2.1.2.06

Fig 2.1.2.07
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has invitado a tantos pintores aquí si tú eres básicamente hostil a la 
pintura?

Gropius no tuvo respuesta para esto. Ellos fueron hablando 
lenguajes diferentes…”4    

 Tal y como Nina Kandinsky se temía, Gropius buscaba nuevos 
compañeros “tecnológicos”. Como mantenía Hannes Meyer en su 
artículo, “construir es un proceso técnico, no estético” y ahora, en esta 
fase, Gropius se decantaba por el lado técnico. La búsqueda de dichos 
compañeros queda patente en su correspondencia con Hannes Meyer:

“Dessau, 18 de diciembre de 1926
Mart Stam (arquitecto holandés) no quiere abandonar Holanda 
y después de vacilaciones iniciales declinó mi oferta. Después 
de conocerte inmediatamente quise preguntarte si desearías 
comprometerte en esta tarea con nosotros… actualmente no tengo 
claramente definidos los límites así que la forma en que la materia se 
organiza se puede delegar en otra persona que quiera comprometerse 
a ello. En cualquier caso, yo tengo que conseguir un grupo de 
arquitectura empezando lo antes posible y estaría muy satisfecho si tu 
me dices que sí….”5

Gropius da todo tipo de facilidades a H.Meyer porque 
acaba de inaugurar la nueva sede en Dessau y es urgente montar el 
departamento de arquitectura. Es sincero, tiene rápidamente que 
conseguir a alguien, él no es el primero de la lista, pero tiene un perfil 
similar.

La contestación de H.Meyer fechada el 3 de enero de 1927 
también es totalmente sincera:

“…En este momento de mi vida lo que cuenta en mi decisión 
de emprender una nueva tarea es si se ajusta enteramente a mis 
expectativas. Lo más atractivo de tu oferta es la oportunidad de 
estar y trabajar con gente joven. Además me atrae la posibilidad de 
abordar el problema de la formación profesional de los estudiantes 
de arquitectura. Como decidido “colectivista”, me siento atraído por la 
idea de la cooperación dentro de una comunidad de trabajo. 

No puedo, sin embargo, formarme una idea clara de lo que 
será mi tarea en la Bauhaus. No conozco a un solo alumno y no tengo 
la menor idea de cómo es la mentalidad de los estudiantes. Lo que 
guardo de la ceremonia de inauguración, después de todo, fueron 
superficialidades, aparte de la discusión valiosa e informativa contigo y 
con los maestros Kandinsky, Moholy-Nagy, Schlemmer y Breuer.

Veo que el trabajo expuesto en relación con la apertura del 
edificio está realizado desde un estrecho punto de vista y soy en su 
mayor parte muy crítico con la excepción de esas materias que tienen 
un gran potencial para ser desarrolladas, como la casa metálica, los 

4  Whitford, Frank y Engelhardt, Julia: The Bauhaus, masters & students by themselves. 
Conrad Octopus, Londres 1992, p.218.

5  Ibídem (4). p. 250.



194

Fig 2.1.2.08.- La danza queda re-
presentada a través de la bailarina 
alemana Gret Palucha.
 
La estandarización ocupa dos pági-
nas, en la primera se fotografía la 
fábrica Harland & Wolf de Glasgow, 
las viviendas para los trabajadores 
de una fábrica de armamento en 

Kent y por último, la maqueta de H. 
De Fries para una feria de la expor-
tación en Hamburgo de 1925

Fig 2.1.2.09.-  La segunda página 
de la estandarización tiene tres 
imágenes:
-El paisaje, con una torres de alta 
tensión en Basilea, 1926.

-La colonización, representada por 
un hombre que lleva una cortadora 
de césped.
-La vivienda con el interior de la 
exposición de Hannes Meyer de 
1926.
El cine con sus distintas temáticas: 
realista, simbólico, espaciotempo-
ral- ritmico y abstracto.

Fig 2.1.2.08

Fig 2.1.2.09
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Fig 2.1.2.10/11.- Al final del artí-
culo, aparece el texto de Die neue 
Welt.
Para Meyer el nuevo mundo lo re-
presentaban arquitecturas como  
la casa Laroche de Le Corbusier, 
proyectos ideales como el rasca-
cielos de cristal de Mies, pero tam-

bién la silla Wassily de Breuer, los 
fotogramas de Moholy Nagy en la 
Bauhaus de Dessau,  las ilustracio-
nes de El Lissitzky, los tejidos de la 
artista Sophie Täuber-Arp o la bai-
larina Gret Palucha con su destreza 
de movimientos.

Fig 2.1.2.10

Fig 2.1.2.11
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Fig 2.1.2.12.- Edificio Goetheanum, 
construido por Rudolf Steiner en-
tre 1913-1920 en Dornach. Detalle 
de la fachada oeste.

Fig 2.1.2.13.- Portada del libro de 
Siegfried Ebeling: El espacio como 
membrana. Editado por C. Dünn-
haupt. Leipzig 1296. Se presentó en 
la misma época que se inauguraba 
la nueva Bauhaus en Dessau.

Para Ebeling, tanto sus experien-
cias en Dornach, centro de antro-
posofía de Rudolf Steiner, como su 
colaboración en la Bauhaus fueron 
importantes.

Fig 2.1.2.12

Fig 2.1.2.13
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muebles tubulares, partes del teatro de Schlemmer, la enseñanza 
básica de Kandinsky así como partes del curso preliminar. Muchas 
obras me recuerdan inconscientemente al Dornach de Rudolf Steiner y 
por tanto algo sectario y estético. Como realista, tú sentirás ese peligro 
para tu trabajo incluso con más fuerza que yo, tal vez  no lo comprendo 
en gran parte e ignore los motivos…”6

En esta carta evidencia sus intenciones. Lo primero que deja 
claro es su entusiasmo por trabajar con gente joven y poder dirigir 
este grupo hacia un futuro profesional en el campo de la arquitectura 
bajo su prisma cooperativo y colectivista. Su principal preocupación 
radica en encontrar su sitio en la escuela, no conoce el ambiente que 
se respira y siguiendo la línea de su artículo “El Nuevo Mundo”, los 
muebles tubulares y la casa prototipo de metal le interesan porque 
son artículos de un mundo contemporáneo, vibrante, “son la prueba 
evidente de la victoria del pensamiento humano sobre la naturaleza 
amorfa” tal y como expresa en el mencionado artículo. Sin embargo, 
no tiene problemas en expresar claramente su rechazo a muchos de 
los objetos mostrados en la exposición de los nuevos edificios. Le 
recuerdan a algo atávico, antiguo, casi diríamos que cavernícola y lo 
ilustra con la imagen del Goetheanum en Dornach de Rudolf Steiner, 
edificio que se asemeja a una enorme y masiva cueva expresionista. 
Probablemente él no sabía que uno de los estudiantes de la Bauhaus, 
Siegfried Ebeling, estaba simultáneamente presentando un libro en 
Dessau: Der Raum als Membran (el espacio como membrana). Alumno 
que posteriormente trabajó en el departamento de experimentación 
de la fábrica Junkers en Dessau y que curiosamente también estuvo en 
el centro antroposófico de Dornach. Esa era la grandeza de Gropius, 
era su unidad en la diversidad. De hecho, Ebeling adelantó en su libro 
muchas ideas como la de “arquitectura como envoltura climática, los 
pensamientos acerca de las maquinas de energía solar (colectores 
solares), y en general la inclusión consciente y responsable de la 
ecología, clima y biología”.7

Gropius siempre tuvo la habilidad de rodearse de la gente más 
competente y supo adaptarse a las necesidades e inquietudes de su 
tiempo. 

Magdalena Droste afirma que “desde 1927 hasta 1930 Meyer 
y Gropius terminaron usando idéntico lenguaje” y responde que ya 
en 1985 Winfried Nerdinger reconocía la habilidad de Gropius para 
“ajustar sus textos a las nuevas circunstancias de su tiempo”   pero 
mientras que dichas opiniones son constatables, la afirmación por 
parte de M. Droste de que Gropius se apropió de las ideas de Meyer 
“integrando partes centrales de la teoría arquitectónica de Meyer a 
su propio concepto arquitectónico de Bauhaus” y que “Gropius se 

6  Ibídem (4). p. 250.

7  Herzogenrath, Wulf y Kraus, Stefan: Bauhaus Utopien, Arbeiten auf Papier. Edition 
Cantz, Stuttgart 1988, p.272. La historiadora de arte Marty Bax relaciona a Hannes 
Meyer con un pasado antroposófico, el Goetheanun era la sede de todo el movimiento 
antroposófico.
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Fig 2.1.2.14/16.- Folleto publicita-
rio editado en 1929 por la Bauhaus 
con el lema:

¡Jóvenes, venir a la Bauhaus!

Se recoge el escrito de Hannes 
Meyer aparecido en el nº 3 de la 
publicación de la escuela titulado 
“bauen und gessellschaft” (cons-
trucción y  sociedad) acompañado 
de una fotografía del director reali-
zada por Lotte Stam-Beese. 
En otra página el doctor ingeniero 
Hanns Riedel hablaba sobre:

1. Trabajo técnico
2. Organización del trabajo
3. Administración económica del 
trabajo
4. Psicología económica 

Fig 2.1.2.14

Fig 2.1.2.15

Fig 2.1.2.16
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benefició del trabajo de sus sucesor”8 no es fácil comprenderlas, dado 
el cargo que ocupaban uno y otro. Es obvio que Gropius tenía en su 
mano la posibilidad o no de contratar a Meyer y que si lo hizo, era 
porque en ese momento, la tendencia actual de la época requería de 
un discurso como el suyo. Cuando H. Meyer, en una conferencia antes 
de su nombramiento como maestro, identifica la “organización de 
necesidades”9 como el leit motive de su trabajo, está recogiendo un 
sentimiento común a una época y es claramente contratado por este 
motivo.

Es necesario recordar las palabras de Gropius ya en el año 1923: 
“La arquitectura actual, de ser un arte que abarca toda la creación, ha 
ido cayendo en un estudio; en su confusión sin límites, es un espejo 
del viejo mundo desmembrado, la necesaria coherencia de todos los 
elementos reunidos en la obra se ha perdido en ella”10. Por tanto, es un 
imperativo la “organización de necesidades” que propugna H. Meyer 
para hacer frente a tan basto problema. 

Frente a las necesidades del pueblo en lugar de ansias de 
lujo que les recomendaba Hannes Meyer a sus alumnos en una 
clara alusión a la época gropius, ya en 1923, Gropius se defendía de 
reproches futuros: “La opinión extendida de que el arte es un lujo es la 
consecuencia perniciosa del espíritu de ayer que aislaba los fenómenos 
(l´art pour l´art) y les arrebataba de este modo su vida colectiva”.11 

No todos los estudiosos entienden ese sentimiento común a 
una época. También encontramos expertos que opinan lo contrario, 
como es el caso de Frank Whitford: “No se sabe con exactitud por qué 
Gropius propuso a Meyer para el puesto. (…) El enfoque arquitectónico 
de Meyer era del todo diferente al de Gropius, y estaba impregnado 
de una filosofía política inflexible de izquierdas (…) Gropius tenía que 
haber sabido que estaba invocando el desastre al elegir a una persona 
semejante para una institución cuya supervivencia estaba sujeta a una 
estricta neutralidad política.”12 

 El mismo Whiford argumenta que posiblemente fueran las 
prisas de Gropius por volver a ejercer la profesión y librarse de tareas 
administrativas. 

Por otro lado, las preocupaciones de los pintores que refleja 
de forma nítida Nina Kandinsky, no dejan de ser las inquietudes e 
inseguridades que sienten unos artistas ante un mundo tecnológico, 
material y economicista. Para H. Meyer “todas las cosas de este mundo 

8  VV.AA: Conflits, 1919-2009. Controversies and Counterparts. Hatje Cantz, Berlín 
2009. Artículo de Magdalena Droste: “1930: Cara o Cruz y los edificios de la Bauhaus 
de Dessau”, p. 76-79.

9  Ibidem (4) p. 252.

10  Wingler, Hans M.: Las escuelas de arte de vanguardia 1900/1933. Taurus, Madrid 
1980, p.118-119. Traducción del extracto del libro Staatliches Bauhaus Weimar 1919-
1923, Bauhaus verlag, Weimar y Munich, 1923.

11  Ibidem (10) p.118-119. Ibidem (10) p.118-119.

12  Whitf ord, Frank:  Whitford, Frank: La Bauhaus. Ediciones Destino, Barcelona 1991, p.179. 
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Fig 2.1.2.17.- Paul Klee retrasó su 
llegada a la Bauhaus al inicio de 
curso y todos los profesores le ins-
tan a que se presente inmediata-
mente a las clases.
Carta fechada el 24-9-1927, firman:

Kandinsky, Moholy-Nagy, Albers, 
Breuer, Scheper, Schmidt, Bayer, 
Hannes Meyer, Gunta Stölzl y por 
último Gropius.

Fig 2.1.2.17
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son producto de la fórmula:

(función (multiplicada) por economía) ”13

 El problema del arte, la espiritualidad y el individualismo 
frente a un mundo volcado en la colectividad se pone de manifiesto 
como un problema general a debatir en muchos ámbitos de la 
sociedad alemana y europea, pero Gropius jamás intentó librarse de 
sus artistas, tampoco Hannes Meyer. Vivieron con sueldos altamente 
remunerados, en unas viviendas construidas ex profeso para ellos y en 
unas condiciones envidiables para el resto de los jóvenes maestros y 
de otros artistas de la época. Se fueron cuando ellos lo consideraron 
pertinente y prueba de ello es que tanto Kandinsky como Klee vieron 
como Hannes Meyer tenía que abandonar su puesto de director y su 
vivienda asomados a las barandas de sus respectivas casas. Especial 
interés puede tener la carta que envía Hannes Meyer a Paul Klee al 
mes de haber sido cesado donde le da las gracias por su cálida amistad, 
dicha carta demuestra que la relación personal entre ellos, al margen 
de teorías materialistas, era franca y correcta:

“Estimado Paul,
Utilizo la primera tarde tranquila de sábado para darle las 

gracias de todo corazón por su amistosa carta. (…) No deben pensar 
que estoy de alguna manera amargado. Por el contrario, me siento más 
feliz, más joven y más combativo que nunca (…) ¿Tengo que describirle 
a usted, en estas circunstancias, con qué sentido liberador me tomo mi 
marcha al Este? Usted sabe, que por encima de nuestras diferencias, si 
o si nos seguiremos estrechando las manos. Tendrá siempre mi eterno 
agradecimiento. Suyo Hannes Meyer.”14

El destino quiso que muchos años más tarde, Livia, la hija de 
Hannes Meyer con su primera mujer y Félix, único hijo del matrimonio 
Klee, recordando su feliz infancia juntos en la Bauhaus de Dessau, se 
estrecharan las manos y decidieran casarse para terminar juntos sus 
días.15

Arquitectura y sociedad 

Hannes Meyer también va cambiando su discurso a medida 
que sus relaciones con Gropius se van enrareciendo. En el inicio de 
su mandato como director, su reconocimiento y comprensión hacia 
los tiempos de Weimar parecían sinceros, en su discurso dirigido a 
los estudiantes con ocasión de su nombramiento, hace una referencia 
expresa:

13  Artículo de Hannes Meyer titulado “construir” en la revista bauhaus. zeitschriff 
fur gestaltung, año II. nº 4, Dessau 1928. Traducido al español en Hannes Meyer: El 
arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, Barcelona 1972, p.96-99.

14  Lena Meyer-Bergner:  Lena Meyer-Bergner: Hannes Meyer, Bauen und Gessellschaft. Schriffen, Briefe, 
Projekte. Verlag der Kunst Desden, Dresde 1980, p.74-75.

15  Félix murió en 1990. Livia, junto con su hijastro Alexander Klee, hicieron posible el 
centro Paul Klee de Berna, museo de referencia del pintor.

2.1.2.2.
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Fig 2.1.2.18.- Josef Albers participa 
con los estudiantes en una sesión 
crítica dentro del curso preliminar 
en la Bauhaus de Dessau, 1928/29.

Fig 2.1.2.18



203

“(…) Por varios motivos quiero volver a los tiempos de Weimar. 
Es el periodo posbélico, de la revolución, del romanticismo; todos 
los que se sintieron hijos de una época tuvieron razón. Hubiera sido 
antinatural, incluso falso, si no se hubiesen puesto en movimiento en 
tiempos borrascosos. Lo que ahora impide a estas personas encontrar 
el camino hacia nosotros (y aquí reside el verdadero conflicto para 
ellos) es que no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado 
y que ha empezado una nueva época. (…)

Hoy como ayer, la única vía justa que hay que seguir es la de 
ser hijos de nuestro propio tiempo.

 A este problema se ajusta el trabajo de la Bauhaus. Y ¿será 
nuestro trabajo determinado por el exterior o por el interior? Es decir, 
¿actuaremos según las necesidades del mundo externo, colaboraremos 
en la formación de estas nuevas formas de vida, o bien nos quedaremos 
en una isla que cultiva el individualismo, pero cuya productividad es 
discutible?16 

 En su carta abierta enviada al alcalde cuando es despedido, no 
solo no comprende la situación existente de la Bauhaus a su llegada 
sino que manifiesta “la tragicómica situación en que me encontraba: 
como director de la Bauhaus luchaba contra el estilo Bauhaus”.17

 El propio Hannes Meyer incurre en sus mismas contradicciones. 
Veamos como resta importancia a la dimisión de Gropius con motivo 
de su nombramiento como director:

“(…) Vosotros habláis de caos, y yo admito que esta expresión 
no es del todo inexacta. (…) Por lo que se refiere a los actuales 
problemas internos, admito que fue un error haberos informado del 
cambio de la dirección cuando este cambio ya se había cumplido. (…) 
Era necesario escoger un sucesor antes de que el asunto fuese hecho 
público, si no, la existencia de la propia Bauhaus hubiese peligrado. (…)

No se puede transformar la Bauhaus en una escuela científica 
porque, debido a la escasez de los medios financieros no hay posibilidad 
alguna de contratar profesores de materias científicas. (…)

Comparemos la Bauhaus con una fábrica: También el director 
es solamente un obrero y su sustitución no produce disfunción alguna 
en el conjunto.”18

Hannes Meyer explica a los estudiantes la imposibilidad de 
contratar más profesores debido a las penurias económicas por las 

16  Discurso dirigido a los representantes estudiantiles con ocasión de su 
nombramiento como director de la Bauhaus, abril 1928. apuntes recogidos por la 
alumna Otti Berger y conservados en el archivo Bauhaus. Traducido al castellano en el 
libro Ibídem (1), p.93-95. En el original no hay frases resaltadas en negrita.  

17  “Mi dimisión de la Bauhaus. Carta abierta al burgomaestre Hesse. Desssau”, 
artículo de Hannes Meyer publicado en el periódico Das Tagebuch en agosto de 1930 
con motivo de su fulminante destitución. Traducido al castellano en el libro Ibídem (1), 
p 103-109. 

18  Ibídem (16)



204

Fig 2.1.2.19.- Excursión de la uni-
versidad Kapstadt a Dessau en ene-
ro de 1929. A la visita a la planta 
de aviones Junkers se unió un vue-
lo turístico por el municipio y una 
visita guiada por el edificio de la 
Bauhaus. En la fila inferior de iz-
quierda a derecha: W. Kandinsky, 
el alcalde (burgomaestre) F. Hesse, 
prof. H. Junkers, prof. B. Bohle de 
Kapstadt, L. Feininger y el director 
de la Bauhaus Hannes Meyer. Ob-
servesé que ninguna mujer, ni do-
cente ni estudiante aparece en la 
fotografía.

Fig 2.1.2.19
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que siempre atravesaba la escuela. Apela al interés general y a la 
propia existencia de la institución para no informar de los cambios 
en la dirección y a su vez, resta importancia al papel del director, 
pues no deja de ser una pieza más dentro del conjunto. Aquí Meyer 
entiende que la figura de Gropius y la suya son intercambiables. Su 
posición dentro de la escuela es la misma, pero no se refiere solo al 
cargo, sino intrínsicamente a su posición ante la vida, ante el rumbo de 
los acontecimientos. Se sobreentiende que los dos tienen paridad de 
criterios ante las cosas importantes, ante lo que de verdad interesa a 
un alumnado, el camino, el programa y la meta a conseguir. 

 Lamentablemente, los acontecimientos y sus propios 
caracteres hicieron incompatible su relación. 

Comparemos las palabras de Hannes Meyer cuando es 
nombrado director con la carta enviada al alcalde Hesse con motivo 
de su destitución:

“Señor burgomaestre,
En el mismo instante en que recibí su carta con fecha 1 de 

agosto de 1930, relativa a mi dimisión, sin advertencia previa como 
director de la Bauhaus, leí en los periódicos de Berlín que una chica de 
servicio había sido despedida, sin advertencia previa, por su ama de 
casa, por haberse atrevido a cumplir con su trabajo sin llevar medias, es 
decir, con las piernas desnudas. Estoy dispuesto a ponerme a su lado, 
puesto que, en realidad, yo también debo mi dimisión a la costumbre 
de poner al desnudo, no mis piernas, sino mis ideas. 

 ¿Qué ocurrió?
 El 4 de abril de 1927 fui nombrado profesor de arquitectura 
en este Instituto Superior de Diseño por el Profesor doctor ingeniero 
Walter Gropius, fundador de la Bauhaus de Dessau. El 1 de abril de 
1928 fui nombrado director, después de haber rehusado Mies van 
der Rohe este mismo cargo. Me convertí así en un tapagujeros, el 
insignificante sucesor de un gran predecesor. (…)

 (…) Enseñé a los estudiantes la conexión entre arquitectura 
y sociedad, el camino que conduce desde la intuición formal a la 
búsqueda científica constructiva, y les enseñé que las necesidades de 
la gente deben preceder a los objetos de lujo. (…)

¡Señor burgomaestre! Ahora tiene usted la intención de 
exorcizar el espíritu marxista de la Bauhaus, que yo contaminé. La 
moral, la disciplina, la decencia y el orden se pondrán nuevamente en 
los brazos de las Musas. Usted consintió en que, como sucesor mío, le 
fuese impuesto Mies van der Rohe, bajo consejo de Gropius y no -como 
prescribe el estatuto- bajo el Consejo de Maestros de la Bauhaus. Se 
espera, sin duda alguna, que mi colega, pobre amigo, coja la piqueta 
para derribar mi obra, en pía memoria del pasado moholyniano de 
la Bauhaus. Supongo que hay que combatir este infame materialismo 
con cualquier arma, y así la vida misma tiene que desaparecer de la 
inmaculada Bauhaus. ¡Abajo el marxismo! ¡Y para esta finalidad se elige 
nada menos que a Mies van der Rohe, quien proyectó el monumento a 
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Fig 2.1.2.20.- Hannes Meyer y Tho-
mas Flake en Bernau, 1928.

Fig 2.1.2.20
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Karl Liebknecht y Rosa ¡“La Roja”!19 Señor burgomaestre, ¿puedo (por 
última vez) tener piedad de usted? 
 Señor burgomaestre, mi colega, a la que nombré al principio de 
esta carta, la chica de servicio despedida por trabajar sin medias, dice 
que no comprende mi asunto de la Bauhaus. Señor burgomaestre, una 
vez más me pongo al lado de esta chica. Lo veo todo. No comprendo 
nada.” 20

 Esta apasionada y ardiente carta refleja la impotencia de una 
persona que se siente ultrajada, engañada y traicionada, pero también 
la imposibilidad de seguir una trayectoria marcada por él. La frase del 
obrero que abandona su puesto de trabajo y es sustituido por otro, 
pero la fábrica sigue produciendo, ya no la considera pertinente. Ahora 
se identifica con la ingenua y débil sirvienta que se encuentra en la 
calle sin previo aviso y con una desproporción inusitada en la reacción 
de su patrona. 

 Su principal amargura, lo que él considera una franca injusticia, 
es sentirse borrado de la historia de la Bauhaus, haberse considerado 
un mero accidente, un “tapagujeros”, un paréntesis dentro de la 
escuela. “La moral, la disciplina, la decencia y el orden se pondrán 
nuevamente en los brazos de las Musas”. Devuelve a las musas, una 
vez que las raptó en 1926 para que participaran de la vida real: “las 
nueve musas fueron raptadas (…) por hombres prácticos y han bajado 
de sus pedestales para entrar en la vida real, menos extravagantes 
y más razonables”.21 Ahora, tras este paréntesis de vida razonable, 
vuelve de nuevo el peso de la disciplina, el orden y la decencia.

“Se espera, sin duda alguna, que mi colega, pobre amigo, coja 
la piqueta para derribar mi obra (…). Supongo que hay que combatir 
este infame materialismo con cualquier arma, y así la vida misma 
tiene que desaparecer de la inmaculada Bauhaus.” Sus frases son 
completamente explícitas, van a coger una piqueta y van a derribar su 
obra, pero bajo la sarcástica amargura, no quiere que nadie olvide que 
la “vida misma”, desaparecerá tras su marcha y que él siempre quedará 
en el recuerdo de los estudiantes como el director que les enseñó “la 
conexión entre arquitectura y sociedad” y “que las necesidades de la 
gente deben preceder a los objetos de lujo”.

 Se cumplieron sus pronósticos en parte, pues el papel de 
Hannes Meyer quedó relegado de la historia oficial durante muchos 
años, tal y como él preconizaba en su carta anterior. Posteriormente, 
a finales de los años ochenta se le devolvió su mérito como conector 
dentro de la escuela con la sociedad necesitada de objetos de uso 
cotidiano. Desde entonces se ha seguido investigando sobre su figura 
bajo múltiples puntos de vista.

 Hoy, lejos de todas las implicaciones personales de los autores 

19  Se refiere al monumento de Mies van der Rohe a Rosa de Luxemburgo y todos los 
caídos por las tropas paramilitares a principios de 1919.

20  Ibídem (17)

21  Del artículo de 1926 Die neue Welt (el nuevo mundo). Ibídem (1)
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Fig 2.1.2.21/24.- La Escuela Supe-
rior de Diseño de Ulm (HfG) fue 
una idea de Max Bill, autor del pro-
yecto, arquitecto y antiguo alumno 
de la Bauhaus. Se buscaba una con-
tinuidad con la Bauhaus de Dessau 
y solo cinco años después del final 
de la guerra se inauguraba con la 
asistencia de Walter Gropius. Max 
Bill contó como docentes invitados 
con Josef Albers, Johannes Itten, 
Helene Nonné-Schmidt (ex alumna 
y mujer del maestro Joost Schmidt) 
y Walter Peterhans. En 1957 aban-
dona la dirección del centro siendo 
sustituido por Tomás Maldonado 
que cambia el concepto educativo 
aplicado anteriormente. Todavía 
hoy día puede leerse en el edificio 
su lema: “erkenne dich selbst (co-
nócete a ti mismo”.

Fig 2.1.2.21

Fig 2.1.2.23

Fig 2.1.2.24

Fig 2.1.2.22
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que en su día escribieran la historia de la Bauhaus (Hans M. Wingler, 
representante del legado Gropius e íntimo amigo, al igual que Sigfried 
Giedion), cuando se vuelve a revisar la trayectoria de la escuela, sí 
vuelve a cobrar sentido la frase de Hannes Meyer por la cual todos eran 
hijos de su propio tiempo y, ciertamente Meyer tenía razón cuando 
recordaba que los tiempos de Weimar fueron heroicos, pero llegaba el 
momento de mirar hacia el exterior y comprender que el mundo había 
cambiado y había que colaborar en la conformación de estas nuevas 
necesidades. Tal y como lo explica Patricia Rivadeneyra: la tarea era 
“el servicio a la gente cuyas demandas básicas se convertirían en el 
punto de partida y meta de toda actividad de diseño. (…) El propósito 
de Meyer dentro de la Bauhaus no era el experimento estético sino el 
cumplimiento de una misión”.22

 Además, el legado de Meyer dentro de la escuela nos demuestra 
que no se dinamitó la estructura desde dentro. Hubo cambios, pero 
el curso preliminar, los talleres, los pintores, se mantuvieron. De 
esta nueva lectura, se entiende el litigio entre Meyer y Gropius años 
después donde los dos se responsabilizan de la paternidad de aquella 
época:

- Por un lado Hannes Meyer escribe un artículo en 1940 en la revista 
mejicana Edificación donde recuerda sus años de director de la Bauhaus 
y se erige en el único responsable de la productividad de los talleres:

“Mientras la productividad de la Bauhaus aumentaba, la posición 
económica del Instituto en su conjunto, de sus diferentes laboratorios 
y la de sus propios estudiantes, mejoró rápidamente. (…) El trabajo 
productivo realizado mediante un esfuerzo cooperativo en los 
laboratorios, la nueva concepción de nuestra misión de proyectistas 
creadores al servicio de las grandes masas y la tentativa de ayudar 
económicamente a los estudiantes comportaron la introducción de 
notables cambios en la estructura “social” interna de la Bauhaus.” 23

- A raíz de un artículo publicado en la revista Ulm en 1963 donde 
se reclamaba una mayor información sobre Hannes Meyer y se 
denunciaba su ocultamiento, el director de la escuela de Ulm, Tomás 
Maldonado, inició una correspondencia con Walter Gropius donde 
le dio a conocer el artículo mejicano de Hannes Meyer. Su respuesta 
fue tajante: “Lo que bajo mi guía sembró la Bauhaus, Meyer pretende 
hacerlo suyo en ese artículo; la mayor parte de las ilustraciones se 
refieren a obras anteriores a 1928, o si no, a una producción que es 
evidente continuación del periodo precedente al suyo” 24

22  Rivadeneyra Barbero, Patricia: Hannes Meyer. Vida y obra. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México D.F.  2004, p.30.

23  Artículo titulado “Bauhaus Dessau 1927-1930. Experiencias de una educación 
politécnica.” publicado por Hannes Meyer en la revista Edificación de México D. F.,  nº 
34 julio-septiembre de 1940, recogido en Ibídem (1), p.198-209.

24  VV.AA: Comunicación 12-Bauhaus. Editorial Alberto Corazón, Madrid 1971, p.188. 
Se reproduce la carta de Walter Gropius a Tomás Maldonado el 24-11-1963.
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Fig 2.1.2.25.- Ejemplar de La Ga-
ceta Literaria, nº32 , Madrid 15 de 
abril de 1928. Artículo de A. Behne.

Fig 2.1.2.25
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Adolf Behne

 Personajes como Adolf Behne, crítico e historiador de 
arquitectura, fundador junto con Gropius, Bruno Taut y Otto Bartning 
entre otros de Afk (Consejo de trabajo para el arte) y contemporáneo 
a ellos, demuestra en sus escritos la compatibilidad existente entre la 
postura adoptada por Gropius y H. Meyer. 

En el año 1923 escribe La construcción funcional moderna 
(publicado en 1926), y explica en la introducción, de una forma sencilla, 
cómo se pueden conciliar las posturas encontradas de forma y función:

“Al principio el hombre construye para protegerse del frío, de 
los animales, de los enemigos. La necesidad le obliga (…). Sus primeras 
construcciones tienen un carácter funcional puro: son, en esencia, 
utensilios.

Constatamos sin embargo, al estudiar los orígenes de la 
civilización, que las inclinaciones nacidas del instinto de juego 
acompañan inseparablemente a esa corriente práctica. El hombre 
primitivo no es austero utilitarista: muestra su instinto de juego incluso 
en los utensilios y, sin que la necesidad lo exija, los proporciona y 
embellece, los pinta y decora con ornamentos: el utensilio “edificio” 
no es, en ello, ninguna excepción.

Desde los orígenes, el edificio fue juguete e instrumento. 
Es difícil decir, sin embargo, durante cuanto tiempo conservó aquel 
equilibrio inicial entre esos dos polos: en el transcurso de la historia lo 
ha recuperado muy pocas veces. (…)

El cuidado de la forma sojuzgó al cuidado de la finalidad. (…) 
Construir para la forma y construir para la finalidad eran actividades 
muy distintas, puesto que la forma y la finalidad se mantenían 
separadas. (…) con el cambio de siglo hizo irrupción, y se impuso, el 
gusto por lo claro, lo conciso, lo preciso, y la mirada se hizo receptiva a 
la belleza de lo útil. (…)

Las posiciones habían cambiado de raíz. La forma arquitectónica 
pasó a considerarse un peligro. (…)

Una concepción formal del arte de construir fue reemplazada 
por la nueva concepción funcional. (…) Satisfacer la finalidad es uno de 
los procedimientos de la configuración arquitectónica, cuanto menos 
desde que en 1895 Otto Wagner escribiera, en El arte de construir en 
nuestro tiempo, que “lo no práctico no puede ser bello.”25

Este tratado recoge distintas tendencias, pero bajo su punto de 
vista, modernas y funcionales. Igualmente Gropius y Meyer son para 
él, dos dignos arquitectos que recogen, de una manera u otra el sentir 

25  Behne, Adolf: 1923 La Construcción funcional moderna. Colegio de Arquitectos 
de Cataluña y Ediciones Serbal, Barcelona 1994, p.21-23. Prólogo de José Angel Sanz 
Esquide. Reedición del original escrito en1923 y publicado en1926.

2.1.2.3.
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Fig 2.1.2.26.- Artículo de Adolf Be-
hne, dónde se muestran: plantas, 
secciones, alzados y diagramas de 
soleamiento de la escuela de Ber-
nau de H.Meyer dentro del nº 112 
de la revista Arquitectura de Ma-
drid en 1928.

Fig 2.1.2.26
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de su tiempo. Forma y función en distintas proporciones, pero ambas 
loables.

En el nº 32 de La Gaceta Literaria publicada el 15 de abril de 
1928 en Madrid, Behne nos ensalza la labor de Walter Gropius y augura 
un gran porvenir a la escuela:

“(…) Apenas pasados dos años, la Bauhaus, cédula de un 
orden nuevo de vida, se erige más fuerte, más sana y más decidida 
que nunca, y se pone a trabajar en un nuevo local escolar bien suyo 
y que, sin exageración, puede colocarse entre las mas importantes 
construcciones elevadas en Europa tras la guerra, de aquellas que 
pudieran dar ejemplos y tono. Una magnífica relación de todas las 
tendencias arquitectónicas modernas.

Se expande en Dessau hoy y funciona, audaz y extraordinaria, 
de una manera tan evidente y simplemente necesaria, que su influencia 
será irresistible. (…)

Que por primera vez en Alemania, en este país de eternos 
compromisos y de medias medidas se haya podido asistir a la victoria 
del Hombre, de la idea creadora sobre el Reglamento, sobre la política 
realista y la reacción, es nuestra mayor alegría. (…)

Lo que aquí alegra es la frescura, la claridad y la ligereza 
despojada de toda ornamentación, la falta total de sentimentalismo 
burgués.

Es de desear a la Bauhaus que una actitud amable y 
comprensiva de la municipalidad -al revés que en Weimar- haga posible 
la continuación intensiva de su alta labor.”

En el mismo año los arquitectos españoles tienen el privilegio 
de contar con otro de sus artículos. Adolf Behne escribe esta vez en la 
revista Arquitectura de Madrid sobre La Escuela de Sindicatos Obreros 
Alemanes (ADGB) en Bernau, descifrando todo el proyecto, del cual 
había sido jurado (junto con Tessenow entre otros) y alabando el 
trabajo de Hannes Meyer como ganador de dicho certamen:

“Hannes Meyer pone las exigencias vitales por encima de toda 
esa dignidad supuesta en la forma reglamentada y “grande”. Su interés 
por la forma queda en él tan pretérito que, al desarrollar un proyecto, 
se desentiende de todo problema de efecto y presencia. Sin embargo, 
se equivocaría mucho quien, ante una obra surgida de este modo, 
como la escuela de Bernau, dijese que no tiene forma ni estilo.

Sin duda que, según un formulismo cualquiera, es amorfa, esto 
es, sin precedente, primeriza y nueva; pero no es amorfa en el sentido 
de desordenada, sin orientación, caótica o casual. Pues tiene orden, 
dirección y finalidad. Sólo que su finalidad no se concreta en una forma 
venida de fuera, sino en la que surge impuesta de adentro (…)

La vista exterior de un edificio orgánico no ha de resultar otra 
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Fig 2.1.2.27/28.- Ampliación del 
aeropuerto de Halle de Hans Witt-
wer 1929/31. Dibujos.

Fig 2.1.2.29/30.- Fotografía de la 
obra acabada
Interior de la sala de contadores de 
la central eléctrica de Adolf Meyer 
1927.

Fig 2.1.2.31.- Adolf Meyer en 1929.

Fig 2.1.2.32.- Hans Wittwer en 
1930.

Fig 2.1.2.27

Fig 2.1.2.28

Fig 2.1.2.29

Fig 2.1.2.31 Fig 2.1.2.32

Fig 2.1.2.30
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cosa que la envoltura más estricta o ajustada al espacio dado y del 
material más convincente. La ornamentación es incompatible con tales 
construcciones (…). Aquí, cada elemento se caracteriza por el simple 
hecho de rendir el máximun.”26 

Queda claro que, al menos en estas fechas, una persona nada 
sospechosa como Adolf Behne, que en 1923 había sido uno de los 
fundadores de la “Agrupación de los amigos de la nueva Rusia”, y había 
conocido el Moscú y Leningrado posrevolucionario con una invitación 
soviética, veía completamente compatible el pensamiento de Gropius 
y el de “los radicales del nuevo movimiento arquitectónico”, como 
denomina a Hannes Meyer en el citado artículo.

El propio Gropius reconoce a Tomás Maldonado la valía del 
proyecto: “Me gustaba lo que había hecho para la escuela sindical de 
Bernau en colaboración con el silencioso y competente Wittwer”27

La dicotomía  Walter Gropius / Adolf Meyer
  Hannes Meyer / Hans Wittwer

No se puede dejar de nombrar a Hans Wittwer, compañero y 
socio de estudio de Hannes Meyer y establecer ciertas similitudes con 
Adolf Meyer tan silencioso y competente como Wittwer a la sombra 
de Walter Gropius.

Tanto uno como el otro trabajaron incansablemente en los 
estudios profesionales de Walter Gropius y Hannes Meyer, discretos 
y altamente capacitados participaron también en la docencia de la 
Bauhaus.

Adolf Meyer colaboró desde sus inicios con Walter Gropius 
en proyectos tan emblemáticos como la fábrica Fagus o el edificio 
de Colonia para la Werkbund. Cuando Gropius funda la Bauhaus, 
mantiene el estudio de arquitectura con su socio al tiempo que 
Adolf instruye a algunos alumnos aventajados que quieren aprender 
construcción y diseño. En la época de Weimar participó en la génesis 
de la nueva escuela de Dessau pero cuando ésta se traslada, él ya no 
acompañó a Gropius quedándose hasta 1926 en Weimar con estudio 
propio. Ingresó en la Escuela de Frankfurt junto con otros miembros 
de la Bauhaus como Christian Dell (se ocupó del taller de metales tal y 
como había hecho en Weimar) y Karl Peter Röhl (cursos preparatorios). 

Adolf Meyer se convirtió en Jefe del Consejo de Arquitectos 
de la Dirección Municipal de Obras de Frankfurt, y, en la Escuela, 
en director del curso de Construcción. La íntima relación entre las 
autoridades municipales y la Escuela de Arte de Frankfurt, con Ernst 

26  Revista Arquitectura nº 112,  Madrid 1928. Artículo de Adolf Behne titulado “La 
Escuela de la Asociación General de Obreros Alemanes en Bernau (Alemania)”, p.254-
263.

27  Carta de Walter Gropius a Tomás Maldonado el 24-11-1963. Ibídem (24).

2.1.2.4.
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La arquitecta Margarete Schütte-
Lihotzky diseñó la primera cocina 
moderna en 1927, pero ya existían 
algunos antecedentes. La cocina de 
la Haus am Horn diseñada por Be-
nita Otte en 1923 contaba ya con 
una encimera de trabajo junto a la 
ventana y bajo ella los cajones con 
un taburete. Los muebles altos, de 
menor fondo que los bajos, permi-
ten el almacenamiento sin estre-
char excesivamente la anchura de 
la cocina.

Uno de los logros de Margarete 
Schütte-Lihotzky fue entender toda 
la encimera como una superficie 
continua, sin embargo, la cocina 
de la Bauhaus si conseguía una 
disposición de trabajo en L, pero el 
fregadero no fue integrado  provo-
cando un intersticio que manifesta-
ba una concepción no unitaria de 
todas las piezas.

Fig 2.1.2.33.- Fotografía publicada 
en el libro de Hans Hildebrandt Die 
Frau als Künstlerin (la mujer como 
artista), pág. 154, del año 1928.

Fig 2.1.2.34/35.- Fotografías origi-
nales realizadas en 1923 durante 
la exposición de la Haus am Horn 
en Weimar que ilustraban el nº3 de 
los libros de la Bauhaus titulado Ein 
Versuchshaus des Bauhauses.

Fig 2.1.2.33

Fig 2.1.2.34 Fig 2.1.2.35
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May y Fritz Wichert como responsables de uno y otro estamento, dio 
como resultado la incursión de Adolf Meyer y otros funcionarios en la 
docencia de la escuela, al tiempo que profesores como Franz Schuster 
(antiguo colaborador en el estudio de H. Tessenow), encargado de 
Construcción y Arquitectura de Interiores en la escuela, tomaba parte 
junto con Ferdinand Kramer, del equipamiento y construcción de 
viviendas municipales a cargo de E. May. 

En el mismo equipo de trabajo de May se encontraba la 
arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky y su marido Wilhelm. Ella 
concibió la ya célebre “cocina de Frankfurt” que se incluyó en el 
equipamiento de las viviendas.28

Hans Wittwer abrió estudio en Basilea con Hannes Meyer 
(época a la que pertenecen proyectos tan importantes como la escuela 
femenina Petersschule y el edificio para el concurso de Sociedad de 
Naciones). Cuando los dos se trasladan a Dessau, Hans participa tanto 
en el concurso de la escuela ADGB de Bernau como en el proyecto 
de ejecución -se ocupó en un inicio del estudio de arquitectura que 
se creó para el proyecto de Bernau-, al tiempo que obtiene una plaza 
de profesor en Dessau: dentro del departamento de Arquitectura 
impartía la asignatura de Dibujo de Planos. Su salida prematura y la 
incorporación en la primavera de 1929 en Halle como profesor (aceptó 
un cargo en la Kunstgewerbeschule Buró Giebichenstein) y consultor 
municipal en Merseburg (pueblo cercano a Halle), tienen una similitud 
asombrosa con el anterior compañero de Gropius. 

En el caso de A. Meyer no parece que exista una razón 
clara para su marcha, es razonable pensar en independizarse en un 
momento de traslado de sede y la oferta de una ciudad tan importante 
como Frankfurt29 no era desdeñable para ningún arquitecto alemán 
de la época, la sombra alargada del maestro siempre termina siendo 
agotadora30. En cuanto a Hans Wittwer, si parece haber relación 
con la autoría de la escuela de Bernau. Hannes Meyer se la atribuye 
completamente como queda reflejado en el listado de edificios que él 
mismo confeccionó en un álbum31 para una editorial rusa titulado La 
arquitectura alemana de la posguerra (1919-1934). En dicho listado 
de edificios, curiosamente él sí atribuye a Gropius y A. Meyer diversas 
obras en la Bauhaus de Weimar, pero él se cita como único responsable 
de la Escuela de Bernau , aunque considera relevantes las obras de 
la Central Eléctrica en Frankfurt de Adolf Meyer y la Ampliación del 

28  Espegel, Carmen: Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento 
Moderno. Editorial Atlántida, Madrid 2008, p.164-195. Espegel dedica un capítulo 
a Margarete Schütte-Lihotzky titulado “El esplendor del compromiso ético”, donde 
relata sus proyectos y obras.

29  En el capítulo 2.1.1.1. se estudió la oferta que hizo Frankfurt para anexionar a la 
Bauhaus dentro de su escuela y la aceptación inicial de la oferta por parte de Paul Klee.

30  Ernst Neufert, arquitecto que también colaboraba en el mismo estudio, se 
hizo cargo de la dirección de la obra de la Bauhaus de Dessau. Sorprendentemente 
abandonó Dessau una vez acabada la obra regresando de nuevo a Weimar para 
participar en el cuerpo docente de la otra Bauhaus dirigida por Otto Bartning.

31  Ibídem (14), p.156-160. El texto original de Hannes Meyer fue mecanografiado el 
1-4-1934. (Ver figura 2.1.2.41)
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Fig 2.1.2.36.- Diferentes eventos a 
lo largo de la historia de la Escuela 
de Bernau:
El presidente de la Asamblea Gene-
ral de la Federación Sindical Alema-
na, Theodor Leipart, en el acto de 
puesta de la primera piedra el día 
29-7-28. Se observa en el extremo 
izquierdo un par de mujeres entre 
los invitados de la primera fila que 
asisten al acto.

Fig 2.1.2.37.- Hannes Meyer en el 
centro de la imagen con unos asis-
tentes en el evento de apertura de 
la Escuela el 4 de mayo de 1930, 
también aparecen entre los invita-
dos dos mujeres, ambas con som-
brero en el extremo derecho de la 
fotografía.

Fig 2.1.2.38.- Unidades de la SA  en 
la explanada frente a las viviendas 
de los maestros. Los funcionarios 
del partido Nacionalsocialista se 
hacen con  la escuela engalanán-
dola con estandartes nazis.

Fig 2.1.2.39.- Participantes de la SA  
en una marcha dentro de un semi-
nario impartido en la escuela deno-
minada en 1933 Reichfürerschule 
(escuela del lider del imperio).

Fig 2.1.2.36

Fig 2.1.2.37

Fig 2.1.2.39Fig 2.1.2.38



219

Aeropuerto de Halle de Wittwer32.

Tanto el Restaurante del aeropuerto de Halle, como la 
Central Eléctrica de Frankfurt demuestran la categoría de estos dos 
arquitectos y que sin ayuda de sus socios, su arquitectura no pierde 
un ápice de pureza y autenticidad. El discurso lo dominaban Gropius 
/ H. Meyer, ellos eran los portavoces frente a los medios y colegas, 
pero la arquitectura no era patrimonio suyo en exclusividad. No hay 
grandes escritos de Adolf M. / Hans W., pero sus obras hablan por si 
mismas. El tiempo ha puesto de nuevo las cosas en su sitio otorgando a 
Hannes Meyer el lugar que le correspondía dentro de la Bauhaus, y de 
la misma manera, en la actualidad, Hans Wittwer es de nuevo coautor 
de la escuela ADGB de Bernau en numerosas publicaciones.

La autoría de la escuela de Bernau

El hijo de Hans Wittwer, arquitecto también, quiso hacer 
justicia al nombre de su padre y editó un libro donde deja el tema 
meridianamente claro aportando cartas entre su padre y su madre 
de aquella época:“Ahora estamos trabajando en el proyecto para el 
concurso de la Escuela de Bernau y Hannes Meyer cree que tenemos 
muchas posibilidades para obtener el encargo, pero primero tenemos 
que organizar unos sólidos puntos de partida para no perder esta 
oportunidad, lo que significa trabajo duro para las próximas semanas y 
sólo serán decisivas si dejo Dessau; no hay nadie excepto yo, y Hannes 
que está ocupado con otro proyecto.” 33

Según escribe su hijo: 
 “Fue en Mayo de 1928, cuando Hannes Meyer obtuvo 

el encargo para ejecutar el proyecto, entonces él decidió que en 
adelante solo su nombre se relacionase con la Escuela. Esta decisión 
fue justificada formalmente porque H. Meyer era el director y en 
consecuencia el responsable de todo el trabajo encomendado a la 
Bauhaus. Sin embargo, la confianza de Hans Wittwer en Hannes Meyer 
se rompió y decidió abandonar. Después de acabada la escuela de 
Bernau, Karl Moser, que había estado en el Baubüro (departamento de 
construcción) en abril de 1928 cuando la obra estaba todavía en curso, 
preguntó a H. Wittwer en una carta, porqué su nombre no aparecía 
relacionado con la Escuela de Bernau: Recuerdo que este proyecto de 
concurso era un trabajo conjunto tuyo y de Hannes Meyer.”34 

Otro testimonio de la época lo encontramos en Arieh Sharon, 
marido de Gunta Stölzl y joven arquitecto que colaboraba en el 
departamento de arquitectura de la Bauhaus: “Hannes Meyer estaba 
envuelto intensivamente en su “antiformalística” campaña en los 
talleres de la Bauhaus (…). Pero en el departamento de construcción, 
estábamos demasiado ocupados para prestar mucha atención a esas 

32  Ibídem (1), p.160-167. “La Arquitectura alemana de posguerra (1919-1934)”, texto 
traducido al castellano del original mecanografiado por H. M. el 1-4-1934.

33  Witt wer, Hans Jacob:  Wittwer, Hans Jacob: Hans Wittwer. ETH Hönggerberg, Zurich 1988, p.86. Carta 
enviada por Hans Wittwer a su mujer.

34  Ibídem (33), p.86. Ibídem (33), p.86.

2.1.2.5.
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Fig 2.1.2.40/41.- La arquitectura 
alemana de la posguerra (1919-
1934) listado de edificios que ela-
bora Meyer en 1934 y donde se 
declara único autor de la escuela 
de Bernau en el apartado 5.

Bundesschule Bernau
Hannes Meyer

Fig 2.1.2.40

Fig 2.1.2.41
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escaramuzas ideológicas. Nosotros estábamos envueltos día y noche 
en la preparación, bajo el sentido liderazgo de Wittwer, de los planos 
y detalles constructivos para el edificio de la Bundesschule35 en Berlín, 
que debía comenzar la siguiente primavera (…)

En el verano de 1929 habíamos acabado nuestro trabajo con 
los planos de construcción. Mi actividad en la Bauhaus había terminado 
y me fui con Hans Wittwer a la academia de Halle como su ayudante. 
Un mes más tarde, sin embargo, cuando H. Meyer me propuso que 
me hiciese cargo de la supervisión general de la construcción de la 
Bundesschule en su estudio de Berlín, yo acepté, sabiendo que la 
experiencia práctica en este complicado complejo edificatorio sería 
profesionalmente incalculable.”36 

 Hans Wittwer volvió a Basilea en 1934 y terminó trabajando 
en el negocio familiar. Lena Meyer, segunda mujer de Hannes Meyer 
y alumna de la Bauhaus, rescata en su libro una carta escrita por H. 
Meyer desde Méjico y enviada a H. Wittwer muy interesante:37 

 “(Méjico)  1-1-1947
 Querido Hans Wittwer:

 Algunos amigos me han animado a sacar a la luz, dentro 
del marco de una serie de colecciones, un fascículo sobre la 
“segunda Bauhaus” con el que queremos aprovechar algunas de las 
experiencias de entonces traídas a la época actual. Tiene que ser una 
obra pedagógica, exenta de polémicas y carente de política. En el 
momento actual de posguerra se ha formado en determinados países 
una situación en la que se puede aplicar fructíferamente lo mejor de 
nuestra Bauhaus. Esto ocurre en Italia, en la República Checoslovaca, 
en los Balcanes y por supuesto en algunas zonas de Alemania, allí 
donde se vislumbran fuerzas culturales activas. En Francia la Bauhaus 
ha sido prácticamente desconocida, excepto para un grupo de snobs 
en Paris. El conocimiento de nuestras experiencias es provechoso para 
la creación de nuevas maneras de formarse en la profesión.

 Vamos a trabajar sin honorarios ni ganancias en esta colección 
que tiene un formato de 23.5x16.8 cm y debe llevar por principio un 
predominio de ilustraciones al lado de textos explicativos, programas 
de clases y planes de trabajo. Para nuestro ejemplar tengo conmigo 
alrededor de 160 ilustraciones, pero es necesario cerrar algunas 
lagunas, concretamente hacen falta ilustraciones de grupos de 
estudiantes, interiores de talleres con alumnos trabajando, fotos de 
los deportes y fotos de tipo colectivo y social. ¿No tendrás tú algunas 
que me puedas prestar, si me comprometo a, después de pasarlas a 
cliché, devolvértelas inmediatamente?

 Mi segunda pregunta te atañe a ti directamente: ¿Puedes 

35  La Bundesschule de Berlín es el edificio ADGB de Bernau, pequeño pueblo cercano 
a Berlín.

36  Sharon, Arieh:  Sharon, Arieh: Kibbutz + Bauhaus an architect´s way in a new land. Karl Krämer, 
Stuttgart 1976, p.31.

37  Ibídem (14), p. 308-310. Ibídem (14), p. 308-310.
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Fig 2.1.2.42.-  Casa Nolde: realizada 
por Hans Wittwer y la sección de 
arquitectura de Dessau en 1928.

Se observa un zócalo de piedra y el 
muro enfoscado como tratamiento 
de fachada. Acabado no muy del 
gusto de Hannes Meyer y si muy 
acorde al llamado “estilo Bauhaus”.

Fig 2.1.2.43- Apuntes mecanogra-
fiados y con un repaso manuscrito 
de Hannes Meyer para una confe-
rencia que tenía prevista impartir 
el 23-4-29 en  Viena y el 3-5-29 
en Basilea. En ellos explica que no 
se debe entender el funcionalis-
mo como resultado de principios 
formales sino como resultado del 
análisis de las estructuras.

Fig 2.1.2.42

Fig 2.1.2.43
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Fig 2.1.2.44/45.- Manifiesta explí-
citamente “un nuevo construir sin 
una enseñanza formalista. Entre 
una villa de Le Corbusier y la Villa 
Rotonda de Paladio sólo hay una 
diferencia gradual.

Las casas de los maestros de Des-
sau = una imagen llena de espíritu 
neoplasticista = una plástica llena 
de vida.

Estas arquitecturas son necesarias 
como experimentación no para 
una producción masiva”.

Fig 2.1.2.44

Fig 2.1.2.45
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Fig 2.1.2.46/47.- Especifica los ta-
lleres de la Bauhaus y explica que 
la teoría de la construcción debe 
enseñar, además de teoría de la 
sociedad (desde Pestalozzi hasta 
Lenin) y geofísica (los fenómenos 
climatológicos y geográficos, la ca-
pacidad de imitación y los valores 
recreativos del paisaje), incluye por 
supuesto la psicología. Nombra a 
personajes como Carus, Nietzsche, 
Klages, Prinzhorn, Adler y Freud 
que tienen que formar parte de ese 
corpus suyo que denomina teoría 
de la construcción.   
   

Fig 2.1.2.46

Fig 2.1.2.47



225

contribuir con una relación de tus principios? ¿O puedes darme un 
esquema para un plan de enseñanza de esta asignatura, que compile 
tus convicciones y experiencias referidas a los jóvenes arquitectos y 
a su formación? ¿Tienes algún tipo de ilustración que uses para tus 
alumnos sobre ello? Esta claro que esta publicación llevará tu nombre.

 De lo que he sacado de mi experiencia contigo, sé por supuesto 
que tu primera reacción va a ser de rechazo. Pero es que es una cruz 
y una desgracia, que una persona con tanto talento como tú reniegue 
de la construcción. ¡Pero te lo voy a estar sermoneando toda tu vida! 
A lo mejor te vuelves a sentar al tablero y nos trasladas algo de esto al 
papel. En 2 o 4 líneas puedes presentar la documentación en el formato 
aludido. El artículo debe ser una columna de texto de casi 3.000 letras 
y espacios; en definitiva 3.000 o 6.000, eventualmente 9.000.

¿Tienes algún trabajo propio fotografiado? .¿Tienes buenas 
fotos de la casa en el Eifel en Mayen, no poseo nada sobre ella. Porque 
sus interiores, particularmente los que provienen de los talleres de la 
Bauhaus, son muy deseables. ¿Tienes alguna sugerencia que hacer 
al ejemplar? ¿Podrías ayudarnos a procurar la lista de alumnos de la 
Bauhaus con direcciones? ¿Tienes con alguno contacto en Alemania? 
¿Las señas de Consemüller, Ruth Hoyos etc…?. De memoria nos hemos 
acordado de 162 nombres, pero nos faltan sus nuevas señas. Queremos 
enviar a todos el ejemplar donde sea necesario, sin costo alguno. Por 
favor, respóndeme inmediatamente a Méjico. Un abrazo cariñoso para 
ti y tu mujer. Hannes Meyer” 

Desconozco si esta carta fue enviada finalmente, si fue 
recibida y si fue contestada, lo que si es cierto es que no se conoce 
la publicación de dicho catálogo, pero hay muchas observaciones que 
comentar sobre la misiva:

-Parece que Hannes Meyer, cuando habla de una publicación 
de “la segunda Bauhaus”, estaría dando réplica al libro editado por 
Herbert Bayer, Walter Gropius e Ise Gropius publicado en 1938 por 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York titulado Bauhaus Weimar 
1919-25. Dessau 1925-28, donde se reflejan idénticas consideraciones, 
pero referidas solo hasta la finalización de la dirección por parte de 
Gropius, sería “la primera Bauhaus”. El propio Meyer especifica que 
el contenido de la obra debe ser exclusivamente pedagógico, “exento 
de polémicas y carente de política”, exactamente igual que el libro de 
Gropius, donde se hace una escasa referencia a Hannes Meyer y su 
departamento de arquitectura, pero no entra en polémicas.

-Cuando se refiere a los snobs de Paris, que son los únicos que 
conocen en Francia algo de la Bauhaus, lo dice con conocimiento de 
causa ya que Sonia Delaunay38 le invitó a participar como director de 

38  Sonia Delaunay y su marido Robert vivieron en España y Portugal los años de la 
IGM. Estando en Barcelona les llegaron las noticias de la revolución rusa, trasladándose 
a Madrid donde, con la ayuda de un banco inglés, pronto abrió la tienda de modas Casa 
Sonia, en 1921 regresaron a París. Fue condecorada con la Legión de Honor francesa 
en 1975. Numerosas obras y diseños de ella fueron expuestos en el museo Pompidou 
del 09 2009/05 2010 en la 1ª exposición europea de arte femenino del siglo XX.
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Fig 2.1.2.48.- Cartel de Herbert Ba-
yer, antiguo maestro de la Bauhaus, 
anunciando la sección alemana en 
la exposición internacional de artis-
tas decorativos celebrada en Paris 

en 1930. Walter Gropius fue el en-
cargado de organizar la exposición 
que representó a su país a través 
de la Deutscher Werkbund. Hannes 
Meyer declinó la invitación.

Fig 2.1.2.48
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la Bauhaus en la exposición de la Sociedad de Artistas Decorativos de 
1930 celebrada en Paris y se negó a acudir39, sin embargo Gropius, 
como representante de la Deutscher Werkbund tuvo un rotundo éxito 
llevando objetos de “su” Bauhaus.

-La casa en Mayen de la que le reclama fotografías se refiere 
a la vivienda del médico Kart Nolden en Mayen (Eifel). La realizó 
Hans Wittwer y sus alumnos en 1928, dentro del departamento de 
arquitectura con la colaboración del resto de talleres. Durante mucho 
tiempo se ignoró que la autoría de esta casa pertenecía a la Bauhaus.

-Le pide las señas de Erich Consemüller y de su mujer y alumna 
Ruth Hollos porque pueden ofrecerle material fotográfico y planos muy 
valiosos para su publicación. Consemúller había sido el encargado de 
realizar un reportaje fotográfico de la escuela en 1927 con centenares 
de fotografías de los edificios, talleres y alumnos; él fue uno de los 
primeros alumnos en apuntarse al recién creado departamento de 
arquitectura cuando llega Hannes Meyer con Wittwer a la escuela ese 
mismo año. Trabajó con Wittwer en la preparación de los planos de la  
escuela de Bernau y una vez que obtuvo el diploma Bauhaus en el año 
1929, marcho a Halle donde trabajó como colaborador de Wittwer en 
su estudio, además de dar clases en la escuela de Halle de 1929 hasta 
1933.

-Por último, cuando le pide a Wittwer la documentación sobre 
programas, planes de estudio, fotografías…le alerta: “Está claro que 
esta publicación llevará tu nombre”. Esta respuesta delata que había 
un malestar generado por este problema procedente de la Escuela de 
Bernau.

La escuela de la federación de sindicatos en Bernau

En 1928 la ADGB (Federación General Alemana de Sindicatos) 
convocó un concurso restringido para la construcción de una 

escuela que formase a sus afiliados, su objetivo era que trabajadoras y 
trabajadores de entre 18 a 50 años pasasen 4 semanas en un entorno 
sumamente agradable al tiempo que se instruían sobre derecho 
gremial, economía, seguridad e higiene en el trabajo…

El jurado compuesto entre otros por Adolf Behne y Heinrich 
Tessenow otorgó a Hannes Meyer (que siempre colaboró como socio 
con Hans Wittwer) 62 puntos frente a los 34 puntos del siguiente 
participante por lo que su propuesta contó con una clara y contundente 
ventaja frente a los otros concursantes.

El programa exigía 120 alumnos y el gran logro del proyecto 
consistía en agruparlos de 10 en 10 creando 12 grupos. La unidad en el 
proyecto será un grupo de 10. Esta unidad permanece como tal en el 
estudio, en el deporte y en el comedor. Concibe un extenso corredor 

39  Ibídem (8). Artículo de Magdalena Droste: “1930: Cara o Cruz y los edificios de la 
Bauhaus de Dessau”, p. 76-79.

2.1.2.6.
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Fig 2.1.2.49.- La Escuela de la Fede-
ración de Sindicatos de Bernau. 

 1. ALA PRINCIPAL CON AULA
MAGNA-COMEDOR Y VESTIBULO

2. ALA RESIDENCIAL

3. ALA DOCENTTE CON SEMINA-
RIOS, BIBLIOTECA Y GIMNASIO

4. VIVIENDAS DE PROFESORES

5. PISCINA NATURAL

Fig 2.1.2.49
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acristalado que unirá toda la escuela y engarzados a este corredor 
se concatenan 4 edificios de 3 alturas. Cada planta aloja a su unidad 
formada por 5 habitaciones de dos camas. Cada edificio contiene 30 
alumnos. Como todos los edificios son iguales, cada escalera tiene su 
propio color que la distinguirá de sus homólogas. La orientación de las 
habitaciones es sureste.

El programa consta, además de las habitaciones del alumnado, 
de un salón de actos, clases, comedor, gimnasio, habitaciones para 
enfermos, profesores invitados y personal. El ala de clases y gimnasio 
están al final del corredor cubierto y acristalado que conecta todo el 
conjunto. Este corredor es el elemento aglutinante de las distintas 
estancias: zona de entrada y comedor-dormitorios-clases con el 
gimnasio abajo. Solo las viviendas de los maestros principales 
permanecen al margen y no están conectadas por este corredor.

Un extracto del artículo de Steen Eiler Rasmussen del año 
1932 aclara las consideraciones del proyecto:

“Para Hannes Meyer (…), en primer lugar, la escuela no era 
un cuerpo sino un pequeño estado. La tarea de su composición es la 
articulación de esta sociedad, la organización de la humanidad viva. 
(…). Los elementos de la escuela son los hombres y no los espacios. 
(…)

Es curioso ver lo poco que Hannes Meyer ha considerado los 
prejuicios formales exteriores y sin embargo, lo bien resuelta que está 
la expresión exterior del edificio. (…) Visto desde el exterior, el edificio 
aparece claro, agradable y sencillo. (…) Las casas son tan modernas 
que ninguna de ellas tiene una cubierta plana. Las cubiertas tienen 
la función de escupir el agua y por ello deben ser inclinadas, lo que 
se resuelve de una forma muy natural en los seminarios y en la sala 
de lectura. Los materiales naturales solo están cubiertos cuando 
razones prácticas lo exigen. La estructura de hormigón es vista así 
como los muros de ladrillo, tanto por el exterior como por el interior. 
Esto es agradable y limpio. También pueden verse en todas partes las 
instalaciones para el agua, calefacción, etc. (…)

Para la funcionalidad de la escuela los edificios son algo 
sencillo y natural. Para los interesados en la arquitectura son, sin 
embargo, algo extraordinario” 40

Tal y como se describe en el citado artículo: la simplicidad, la 
honestidad de los materiales, el intencionado brutalismo en cuanto 
a las instalaciones y la estructura se perciben como auténticos. La 
escuela Bauhaus, que colaboró con todos sus alumnos, se convierte 
en una escuela cisterciense y con Meyer ejerciendo de San Bernardo, 
hacen una limpieza de ornato para llegar a la esencia de las cosas, a la 
raíz, mediante un voto de pobreza y humildad.

40  Revista 2C construcción de la ciudad, nº 22, Barcelona 1985, extracto del artículo 
de Steen Eiler Rasmussen, publicado en la revista Baukunst und Städtebau 1932, nº1, 
p. 15-24.
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Fig 2.1.2.50/51.- Diagrama de so-
leamiento ofrecidos por el doctor 
Adolf Behne dentro de su artículo 
aparecido en la revista de Arquitec-
tura de Madrid en 1928, nº112.

Fig 2.1.2.50
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Fig 2.1.2.51
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Fig 2.1.2.52.- Planta general, alza-
dos y secciones.

Fig 2.1.2.53.- Axonométrica gene-
ral.

Planos originales recogidos en el 
artículo de Adolf Behne dedicado a 
la escuela de Bernau que ilustraron 
el nº112 de la revista Arquitectura 
de Madrid de 1928.

Fig 2.1.2.52
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Fig 2.1.2.53
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Fig 2.1.2.54.- Planta baja y primera 
del ala escolar donde no aparecen 
por tanto las viviendas privadas 
de los profesores. Dichas plantas 
redibujadas corresponden a un ar-
tículo de 1931 donde Adolf Behne 
detalaba como había sido la obra y 

ofrecía todos los datos técnicos de 
acabados, mobiliario, iluminación, 
equipamiento de cocinas…dicho 
artículo se reprodujo íntegro en el 
nº288 de la revista Arquitectura de 
Madrid en el año 1991.

Fig 2.1.2.54
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La escuela de Bernau tiene un programa similar a la escuela de 
Dessau: salón de actos, clases, comedor, dormitorios…pero al margen 
de consideraciones formales entre una y otra, lo que las distingue es el 
énfasis que adquiere dentro de sus programas un ámbito:

-Los talleres en Dessau
-Los dormitorios en Bernau

Para Dessau, lo importante reside en los laboratorios-talleres: 
la investigación, la experimentación, las nuevas formas de vida que 
saldrán de sus diseños. La “pecera”, como la llamaban los lugareños, 
era el faro siempre encendido y su emblema que la distinguía del resto 
de edificaciones contemporáneas.

Para Bernau, son los dormitorios, las estancias orientadas 
a suroeste (con amplios estudios de soleamiento), cuyos valores 
paisajísticos, en un precioso claro de ligera ondulación en el bosque 
de Bernau, con un lago en la hondonada, permiten un mes de 
descanso, sosiego y placer a unas clases trabajadoras deprimidas por 
la insalubridad de sus casas, la dureza de sus trabajos y las exiguas 
economías que nos les otorgan prologadas estancias vacacionales.

“Se debía transmitir aquí a los alumnos un máximo de alegría 
de vivir, en proximidad a los más elementales estímulos vitales, aún 
con la sencillez y austeridad del edificio. De esta manera, se imponía 
una tarea que requería del arquitecto una sensibilidad especial, ya 
que al igual que el edificio no debía convertirse en un cuartel escolar, 
tampoco debía caer, por afán de renombre, en ajenos lujos externos”.41

Comparando tamaños:
Superficie Dessau: (ocupación)= 2.630m2. Volumen =32.450 m3
Superficie Bernau: (ocupación)= 3.521m2. Volumen =25.270 m3

El mayor volumen de Dessau se debe fundamentalmente al 
bloque de talleres, por el contrario la ocupación de Bernau es más 
extensa debido a la disposición concatenada de todas sus estancias, 
especialmente los bloques de dormitorios con las clases al final. 

Al igual que en Dessau, todos los talleres de la Bauhaus 
participaron en Bernau. Mención especial hay que hacer al taller 
textil donde se experimentó con nuevos materiales como el celofán 
para lograr tejidos que reflejaran la luz y absorbieran el sonido cuya 
descubridora fue la alumna tejedora Anni Albers42.
El taller de carpintería tuvo también un gran protagonismo, incluso 
la alumna Wera Meyer-Waldeck se desplazó al estudio de Berlín de 
Hannes Meyer de septiembre de 1929 a abril de 1930. para realizar 
los planos de ejecución del mobiliario de Bernau

 La arquitecta Lotte Beese, alumna de la escuela, reclamó su 
participación en el proyecto arquitectónico, otorgándose la autoría 

41  Revista Arquitectura nº 288, Madrid 1991. Artículo de Adolf Behne “Die ADGB 
Bundesschule in Bernau/ Berlín. 1931”, p.68-78.

42  Danilowitz, Brenda: Anni Albers Josef. Museo Reina Sofía, Madrid 2006, p.187.
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Fig 2.1.2.55/56.- Carta del Profesor 
Dr. Alfred Föster fechada el 10-12-
2009 en la que aclara mis dudas so-
bre la enseñanza en Bernau ya que 
él fue profesor en ella. En concreto 
aclara que:

-En la escuela de sindicatos de Ber-
nau se enseñaba que el trabajo 
de la mujer debía ser cualificado, 
querían que se equiparase el tra-
bajo de las mujeres respecto al de 
los hombres en cuanto a horarios, 
salarios, derechos laborales, pro-
tección social, reconocimiento pú-
blico, trabajos cualificados… 

-Los hombres y las mujeres estaban 
mezclados en la Escuela de Bernau. 
No había un bloque específico para 
las mujeres porque su proporción 
era mucho menor. Como las habi-
taciones eran dobles, se acoplaban 
a las mujeres para que compartie-
sen dormitorio, pero sin asignar un 
bloque concreto.

-La escuela de sindicatos fue dise-
ñada y construida por los arquitec-
tos de la Bauhaus de Dessau. Fue el 
único centro en el mundo promo-
vido por los sindicatos que contara 
con un centro de formación con in-
ternado, viviendas de profesores e 
instalaciones deportivas

Fig 2.1.2.55

Fig 2.1.2.56
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Fig 2.1.2.57/58.- Tanto el Sanato-
rio de Hilversum como la escuela 
de Bernau se construyen gracias 
al esfuerzo solidario y cooperativo 
de los sindicatos obreros. Ambas 
edificaciones tienen en la entrada 
grandes chimeneas que a modo de 
mástiles inhiestos representan la 
confianza y la firmeza en el progre-
so y en un futuro mejor.

Fig 2.1.2.57

Fig 2.1.2.58
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Fig 2.1.2.59.- Imágenes obtenidas 
durante una visita al centro en 
2009 tras una rehabilitación com-
pleta.

Fig 2.1.2.60.- Detalle de la primera 
piedra  colocada el 29-7-28.

Fig 2.1.2.61.- El pavés sigue siendo 
el original.

Fig 2.1.2.62/63.- Imágenes del co-
rredor que une todas las estancias 
de la escuela exceptuando las vi-
viendas de los profesores

Fig 2.1.2.59

Fig 2.1.2.61

Fig 2.1.2.62

Fig 2.1.2.60

Fig 2.1.2.63



239

Fig 2.1.2.64/65.- El corredor acris-
talado que une los dormitorios 
se convierte en escalera cubierta 
transformándose de nuevo en ga-
lería  a nivel con las aulas de planta 
primera, esto permite la creación 
de un porche sobre el gimnasio.

Fig 2.1.2.66.- El Profesor Dr. Alfred 
Föster durante el recorrido explica-
tivo. Acceso a una de las viviendas 
de profesores .

Fig 2.1.2.64

Fig 2.1.2.66

Fig 2.1.2.65
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Fig 2.1.2.67/68.- Una de las premi-
sas era la implantación del edificio 
en el terreno, utilizar la suave pen-
diente para ir escalonando la edi-
ficación. La idea no era adecuar el 
terreno para alojar al edificio sino 
el proceso inverso.

Fig 2.1.2.69/70.- Las escaleras ado-
sadas lateralmente al bloque de 
aulas y gimnasio tienen los mismos 
elementos de cubrición que el co-
rredor acristalado para crear una 
continuidad,  un recorrido lineal 
unidireccional que envuelve a la 
fachada de ladrillo.

Fig 2.1.2.67

Fig 2.1.2.68

Fig 2.1.2.69 Fig 2.1.2.70
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Fig 2.1.2.71/73.- Interiores del co-
medor y cafetería: todos los mate-
riales sin recubrimientos: madera, 
cristal y hormigón.

Fig 2.1.2.73

Fig 2.1.2.72Fig 2.1.2.71
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Fig 2.1.2.74/77.- El concepto del 
color en la escuela también se re-
gía por criterios racionales, ningu-
na concesión a la fantasía, la regla 
era clara y objetiva:

Los edificios dormitorio tenían una 
letra y un color, este color tenía 
una escala cromática diferente se-
gún la planta. Así el alumnado no 
se perdía y se familiarizaba con su 
color para reconocer fácilmente su 
dormitorio. Si su color era verde 
suave, el estudiante deducía que 
se encontraba en la primera planta 
del edificio C, por el contrario, si el 
color era azul oscuro, su habitación 
se encontraba en la última planta 
del edificio D.

Fig 2.1.2.75

Fig 2.1.2.77Fig 2.1.2.76

Fig 2.1.2.74



243

Fig 2.1.2.78.- Los amplios ventana-
les buscaban introducir el bosque 
en las retinas de los estudiantes, la 
mayoría obreros de ciudades insa-
lubres

Fig 2.1.2.79.- Interior del gimnasio.

Fig 2.1.2.80.- La cubierta invertida 
del aula de la escuela, similar a la 
empleada en el aeropuerto de Ha-
lle, no se manifiesta exteriormente 
con la misma morfología.

Fig 2.1.2.80

Fig 2.1.2.79
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Fig 2.1.2.81.- Plantas ,secciones y 
alzados del bloque de Dessau-Tör-
ten realizados por el departamento 
de construcción.

Fig 2.1.2.82.- Estudio del Plan Ge-
neral de desarrollo de Dessau reali-
zado por Siegfried Giesenschlag en 
la Bauhaus 1930

Fig 2.1.2.83.- Planta tipo del bloque 
de vivienda:

1.DORMITORIO PRINCIPAL
2.SALON COMEDOR
3.DORMITORIO SECUNDARIO
4.BAÑO
5.VESTIBULO ENTRADA
6.CUARTO CALDERA-CALEFACCION
7.COCINA

Fig 2.1.2.81

Fig 2.1.2.82

Fig 2.1.2.83
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del diseño de las viviendas para profesores.43

El proyecto de Bernau conecta con las corrientes higienistas 
y reparadoras del movimiento obrero. El sanatorio para obreros de 
Hilversum en la colonia “Zonnestraal” se empieza a gestar en 1905 
y durante 20 años de esfuerzo, los trabajadores del diamante logran 
recaudar fondos para sus camaradas enfermos de tuberculosis. El 
arquitecto Duiker presenta el proyecto en 1925 y en 1927 culmina la 
obra. En la Bauhaus, con toda probabilidad, conocerían dicho trabajo 
ya que el sanatorio encaja perfectamente en el ideario de arquitectura 
social y funcional promovido por la escuela.

Dessau Törten

Al igual que Gropius, Hannes Meyer también tuvo la posibilidad 
de experimentar con las viviendas sociales en Dessau. Su aportación 
es muy racional y cargada de pragmatismo. Tal y como Meyer lo 
explicaba en 1940:

“A principios de 1930, una docena de estudiantes de 
arquitectura construyeron, en el barrio residencial de Törten-Dessau, 
90 viviendas populares en cinco edificios, según un proyecto de 
nuestro laboratorio. Con un alquiler mensual de 27,50 marcos estos 
pisos (compuestos de tres estancias, baño, cocina y calefacción 
independiente) se contaban, en aquel tiempo, entre los más baratos. 
El salario mensual de los estudiantes que trabajaban en este programa 
variaba entre los 120 y 150 marcos.”44

Las viviendas sociales de Dessau eran un encargo municipal 
a la escuela Bauhaus. Para realizar este trabajo los estudiantes se 
organizaban en “células cooperativas” o “brigadas verticales”45 , 
como le gustaba llamarlos a H. Meyer. Constaban de varios grupos 
en los que participaban alumnos de diversas edades y distinto grado 
de conocimiento que, unidos entre sí, se ayudaban unos a otros. De 
esta manera, los alumnos del primer semestre aprendían de los que 
estaban a punto de finalizar sus estudios. Era su idea de planificación 
colectiva. Aquí pudo por primera vez poner en práctica en viviendas su 
discurso “Construir” de 1928: 

“Construir es un proceso biológico. Construir no es un proceso 
estético. La nueva vivienda, en su forma elemental, se convierte 
no solo en una máquina para habitar, sino también en un aparato 

43 VV.AA: VV.AA: Lotte Stam-Beese: 1903-1988. Dessau.Brno.Charkow.Moskou.Amsterdam.
Rotterdam. Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam 1993, p 13-14. Mediante un 
certificado de referencias que ella solicita, se reconoce su colaboración en el proyecto 
de Bernau. En compensación al abandono forzoso de la escuela por las habladurías de 
su relación sentimental con H. Meyer, éste la gratifica colaborando en su estudio en 
1929 en la última fase del complejo: las viviendas para profesores. En la parte de atrás 
de una de las fotos que guardó del complejo, ella escribió más tarde que las viviendas 
en zig-zag construidas en parte sobre pilares vistos fueron diseñadas por ella.

44  Ibídem (23) p. 198-209.

45  Ibídem (3) p. 192-196.

2.1.2.7.
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Fig 2.1.2.84.- Plan de construcción 
de la colonia (siedlung) Dessau-
Törten II – fase de construcción de 
1930
Trabajo realizado por el departa-
mento de construcción bajo la di-
rección de Hannes Meyer 1929/30
De dicho proyecto sólo se realiza-
ron 5 bloques de 18 viviendas cada 
uno.

Fig 2.1.2.85.- Fotografía de una de 
las parcelas con el tendedero co-
munitario.

Fig 2.1.2.86.- Plano de Dessau-
Törten donde se encuentran los 5 
bloques alargados con un cuadrado 
negro dentro de cada parcela co-
rrespondiéndose a los tendederos 
comunitarios de cada bloque.

Fig 2.1.2.84

Fig 2.1.2.86Fig 2.1.2.85
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biológico que satisface las necesidades del cuerpo y de la mente. (…)

Pensar en la construcción en términos funcionales y biológicos, 
dar forma al proceso de vida, lleva lógicamente a la construcción pura: 
este tipo de forma constructiva no conoce patria. (…) La construcción 
pura es el sello característico del nuevo mundo de las formas.

1. vida sexual
2. costumbres en el dormir
3. animales domésticos  
4. jardinería
5. higiene personal
6. protección contra la intemperie 
7. higiene de la casa
8. manutención del automóvil
9. cocina
10. calefacción
11. asoleo 
12. servicios 

(…)La nueva casa es una unidad prefabricada que debe 
montarse sobre el lugar y, como tal, es un producto industrial y, por 
lo tanto, obra de especialistas: economistas, estadísticos, higienistas, 
climatólogos, ingenieros industriales, expertos en estándares…
expertos en calefacción y ¿el arquitecto?... ¡era un artista, y se 
convirtió en un especialista de la organización! 

(…)Organizando racionalmente los trabajos caseros, el ama de 
casa se libera de la esclavitud del hogar (…) Lo moderno en la nueva 
construcción no son las cubiertas planas o la división horizontal y vertical 
de sus fachadas, sino su relación directa con la existencia humana. Se 
consideraron cuidadosamente las tensiones de los individuos, de los 
sexos, de los vecinos, de la comunidad y las condiciones geofísicas. (…)

Construir  no es ya una tarea individual, en la que se realizan las 
ambiciones arquitectónicas.

Construir es un trabajo conjunto de artesanos e inventores. (…)

Construir es solo organización:
Organización social, técnica, económica, psicológica”46

 Siguiendo una organización social y psicológica de las 
costumbres de los residentes en la zona (pequeños trasteros para 
bicicletas conforman el basamento de los bloques) y utilizando una 
técnica de estructura mixta basada en el ladrillo visto y forjados de 
hormigón, se construyeron cinco bloques muy económicos. Los 
bloques alargados, de tres alturas, con cajas de escaleras antepuestas 
que daban servicio a unos corredores exteriores desde donde se 
accedía a las 18 viviendas por bloque, tuvieron buena aceptación 
debido a su sencillez y claridad.

 De nuevo, todos los talleres de la Bauhaus participaron de 

46  Ibídem (13) p.96-99.
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Fig 2.1.2.87.- La alumna Kath Both 
en las obras del edificio.

Fig 2.1.2.88/90.- Viviendas reali-
zadas por la Bauhaus de Meyer 
inaguradas en 1930.

En las fotografías  de 2009 se apre-
cia la reciente rehabilitación que 
han sufrido los bloques, pero siem-
pre manteniendo su aspecto ori-
ginal. Los portones de madera del 
basamento recogen los trasteros 
para bicicletas con los que conta-
ban los inquilinos.

Fig 2.1.2.87

Fig 2.1.2.88

Fig 2.1.2.90Fig 2.1.2.89
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Fig 2.1.2.91/92.- Interiores de una 
vivienda tipo con 2D, un salón, 
cocina  y baño.  En la actualidad  
están ocupadas pero  se  ha man-
tenido una de ellas para visitas de 
estudiantes de arquitectura y pú-
blico en general. Las carpinterías 
han sido cambiadas. Los armarios 
son los originales, obsérvese la 
hornacina bajo la ventana para 
guardar objetos.

Fig 2.1.2.93/95.- El acceso a las vi-
viendas se realiza por una escalera 
acristalada con el mismo acabado 
que el aspecto exterior: ladrillo 
visto y la estructura de hormigón. 
La intención es mostrar la cons-
trucción tal y como es, sin falsos 
revestimientos. Los corredores de 
entrada son exteriores, protegidos 
únicamente por las losas de hormi-
gón voladas. Detalle de la calefac-
ción individual de cada vivienda.

Fig 2.1.2.91 Fig 2.1.2.92

Fig 2.1.2.93

Fig 2.1.2.95Fig 2.1.2.94
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Fig 2.1.2.96.- Catálogo exposición 
Weimar de 1923.

Fig 2.1.2.97/99.- El alumno Fritz 
Schleifer cursó estudios en Weimar 
desde 1922 a 1924, llegó a ganar el 
primer premio para realizar el ca-
tálogo de la exposición que  reali-
zó la Bauhaus en 1923.  Fritz es un 
ejemplo de cómo muchos alumnos 
con talento tuvieron que buscar 
en otros centros la formación aca-
démica para realizar la carrera de 
arquitectura debido a la ausencia 
de una sección especializada en la 
Bauhaus. Cursó arquitectura en el 
politécnico de Munich desde 1925 
hasta 1927. 

En el año 1930 se presentó al con-
curso de una nueva sede de la 
compañía telefónica Harry Fuld en 
Frankfurt, en cuyo jurado se encon-
traban Ernst May, Wilhelm Kreis, 
Walter Gropius, Carl Lehrer y el di-
rector de la compañía Arthur Rapp.
A juzgar por el resultado de los pla-
nos mostrados donde se explica en 
un plano de situación los accesos, 
en una isométrica las dos edifi-
caciones- una fabril y otra de uso 
terciario- y por último, en una pers-
pectiva la conexión entre los dos 
complejos edificatorios explicando 
sus cerramientos y acabados; se 
puede concluir que tanto la brillan-
tez de la idea como la magnífica 
exposición de los planos son obra 
de un profesional con su carrera 
terminada, no de un estudiante 
que inicia su desbroce en el mundo 
de los concursos para familiarizarse 
con la arquitectura.

Gropius era consciente de la ne-
cesidad de contar con un depar-
tamento de construcción porque 
muchos alumnos como Fritz tenían 
que abandonar la escuela y los que 
se quedaban lo reclamaban insis-
tentemente.

Fig 2.1.2.97

Fig 2.1.2.98

Fig 2.1.2.99

Fig 2.1.2.96
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este proyecto arquitectónico. En verano de 1930 fueron presentadas 
las casas al municipio de Dessau, este era el último trabajo de Meyer 
como director de la escuela. El periódico local Anhalter Volksblatt lo 
narraba de la siguiente manera:

 “El modo en que se han distribuido estos 48 m2 de superficie, 
el refinado y funcional aprovechamiento del espacio, la radiante 
luminosidad, la comodidad; todo ello es producto del saber de 
los arquitectos, un saber que cubre de honores a la Bauhaus como 
responsable de los diseños. Espacios amistosos, en los que grandes 
ventanas-casi excesivamente-dejan pasar luz más que suficiente, están 
equipados con los requisitos de la era moderna: gas, luz eléctrica, 
calefacción de agua caliente y cuarto de baño47

El departamento de arquitectura

 Desde el origen de la Bauhaus, el interés por la formación 
arquitectónica era una constante en los alumnos de la escuela. En 
la época de Weimar, el estudio de Walter Gropius / Adolf Meyer 
colaboraba con algunos estudiantes y se creó un convenio de 
colaboración con la escuela técnica de construcción del profesor Paul 
Klopfer, esto mitigaba las grandes lagunas que tenían los alumnos en 
cuanto a la ciencia constructiva.

 Tras el traslado a Dessau, los estudiantes seguían demandando 
con urgencia la instauración de la enseñanza de la construcción dentro 
de la escuela. Gracias a los nuevos espacios de la sede en Dessau y 
nuevas disposiciones económicas, pudo contemplarse la creación de 
esta clase de arquitectura en paralelo a la llamada a Hannes Meyer 
para el cargo de profesor de dicha sección que acudió con su socio Hans 
Wittwer. Según describe el profesor Klaus-Jürgen Winkler en su libro 
Der Architekt hannes meyer, las primeras disposiciones para poner en 
pie una enseñanza de la construcción las formuló Gropius en una carta 
a H. Meyer el 18 de diciembre de 1926 en la cual se contemplaba la 
creación de un departamento de construcción (Baubüro) en el que 
los estudiantes en colaboración con un arquitecto realizasen ejercicios 
prácticos concernientes a la construcción de colonias.

 La formación de arquitectura arranca no sin dificultades: falta 
de profesorado y materia de enseñanza. Los estudiantes trabajan 
en grupo en concursos de desarrollos urbanos que convocan las 
autoridades estatales. Son los mismos estudiantes los que reclaman 
al Consejo de Maestros una regulación de las clases de arquitectura. 
Cuando Meyer toma posesión de su cargo como director de la escuela, 
la enseñanza de la construcción  adquiere prioridad sobre otros 
asuntos.

 Las premisas de Hannes Meyer para empezar la fase formativa 
eran sencillas: no se debía todavía introducir un programa de clases 
teóricas, como tampoco pretendía Gropius, en lugar de ello, se 
realizaban ejercicios prácticos (proyectos y concursos) y se realizaban 

47  Ibídem (3) p. 192-196. Ibídem (3) p. 192-196.

2.1.2.8.
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Fig 2.1.2.100.- Fotografía de Lotte 
Gerson.

Fig 2.1.2.101.- Fotografía tomada 
por Edmund Collein entre 1928/29 
de una estudiante en el taller de 
carpintería. Probablemente Lotte 
Gerson

Fig 2.1.2.102/103.- Fotos del matri-
monio Collein ambos estudiantes 
de arquitectura (Baulehre)

Fig 2.1.2.104.- Plano de la Colo-
nia Dessau-Törten realizado por 
la alumna Lotte Gerson Collein en 
1930

Fig 2.1.2.100 Fig 2.1.2.101

Fig 2.1.2.102 Fig 2.1.2.103

Fig 2.1.2.104
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puestas en común durante la clase. Como bien razona el profesor Klaus-
Jürgen Winkler, el número de estudiantes no se pretendía en inicio que 
fuese muy alto y los problemas debían estar bien delimitados, como le 
comentaba Meyer a Gropius: “De lo contrario, el nuevo departamento 
de arquitectura no se diferenciará en nada de cualquier otra escuela 
técnica, esto es, sería superfluo”.48

 En el semestre de invierno de 1926-27 se inscribieron 5 
estudiantes en los cursos de construcción. En el semestre de verano 
de 1927 había 10 estudiantes, entre los que se encontraban 2 que 
venían del estudio de Gropius. Este grupo fue el primero dentro del 
departamento de construcción de Meyer. Entre 7 y 10 sería la cantidad 
en que se movía el número de estudiantes por semestre en esta época.

 En los archivos de la Bauhaus de Berlín, he cotejado los datos 
de alumnas apuntadas a estos cursos. En el periodo de Hannes Meyer, 
las estudiantes Lotte Beese y Lotte Gerson-Collein ya aparecen en los 
listados de los años 1928 y 1929. Posteriormente, en al año 1930, 
constan en los listados Hilde Reiss, Gerda Marx, Annemarie Wilke, 
Wera Meyer-Waldeck y María Müller. 

 Meyer cuenta para su sección con la segunda fase de viviendas 
en Dessau Törten que el municipio había puesto a disposición del 
departamento de arquitectura. Hay que recordar que, aunque la 
Escuela de Bernau también fue un trabajo conjunto de los talleres, 
se reprodujo la misma situación que con la nueva sede de la Bauhaus 
en Dessau: eran trabajos encargados a arquitectos de reconocido 
prestigio que más tarde desarrollaban con sus pupilos, pero no eran 
encargos directos al departamento de construcción. Se conserva en 
el archivo de Dessau un plano de la estudiante Lotte Gerson-Collein 
con el desarrollo urbanístico de la colonia Dessau–Törten fechado en 
1930 (figura 2.1.2.104). Lamentablemente la alumna no culminó sus 
estudios. Según C. I. Bauer, fue la primera mujer en solicitar su diploma 
dentro de la especialidad Bau/Ausbau al haber cumplimentado todos 
los semestres reglamentarios (6 en ese momento) y el Consejo de 
Maestros reunido el 18-11-30 se lo denegó argumentando que “a 
pesar de los trabajos reconocidamente aplicados y limpios, no vemos 
en ella una capacidad suficientemente creadora”49. El momento en el 
cual decidió presentarse fue el de transición tras el despido de Hannes 
Meyer y la llegada del nuevo director, Mies. No he podido contrastar 
dicha información y no tengo constancia de si hubo una entrega de 
trabajo especial para lograr la diplomatura que desestimaron o si 
simplemente lo intentó con los trabajos ordinarios semestrales. En 
su expediente consta su ingreso en 1927. En 1928, desde el taller de 
carpintería pide el traslado a Bau y en 1929 y 1930 ya aparece inscrita 

48  Winkler, Klaus-Jürgen:  Winkler, Klaus-Jürgen: Der Architekt hannes meyer. Verlag für Bauwesen, Berlín 
1989, p.76. Carta de Hannes Meyer a Walter Gropius fechada el 1-2-1927.

49  Bauer, Corinna Isabel:   Bauer, Corinna Isabel:  Architekturstudentinnen in der Weimarer 
Republik. Bauhaus und. Tomando como base tales afirmaciones del 
Consejo de Maestros, ya no será posible la frase de H. Meyer: “construir 
es un proceso técnico, no estético”. Volvía el concepto de talento. 
Tessenow Schülerinnen. Disertación realizada en julio de 2003 en la universidad de 
Kassel, p. 351.
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Fig 2.1.2.105/107.- Trabajos del 
alumno Walter Koppe en 1928 
dentro de la clase de Geometría 
descriptiva del ingeniero Friedrich 
Köhn. Los dos primeros trabajos 
son perspectivas del interior de la 
escuela Bauhaus. El tercero es un 
ejercicio de proyección de un trian-
gulo en diversos planos.

Fig 2.1.2.105

Fig 2.1.2.106

Fig 2.1.2.107
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Fig 2.1.2.108/110.- Trabajos del 
alumno Hugo Clausing en 1928 
dentro de la clase de Geometría 
descriptiva del ingeniero Friedrich 
Köhn. Los dos primeros trabajos 
son perspectivas de las casas de los 
maestros. El tercero es un ejercicio 
de proyección de un triangulo en 
diversos planos, idéntico al de su 
compañero  Walter Koppe. Esto 
nos indica que aunque no se han 
encontrado las carpetas de   las 
alumnas, los trabajos de ellas de-
berían ser idénticos. Por un lado 
resolución de problemas de geo-
metría descriptiva que se resolve-
rían en el encerado por lo que el re-
sultado sería el mismo para todos 
y como trabajos complementarios, 
ejecución de perspectivas de los 
diferentes edificios de la escuela 
Bauhaus.

Fig 2.1.2.108

Fig 2.1.2.109

Fig 2.1.2.110
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Fig 2.1.2.111./112- Trabajo de 
1927: viviendas en hilera del alum-
no Konrad Püschel para la clase de 
Hans Wittwer.

Fig 2.1.2.113.- Trabajo de 1927: 
casas de los maestros del alumno 
Konrad Püschel para la clase de 
Carl Fieger.

Fig 2.1.2.114.- Trabajo de 1928: 
casas de los maestros del alumno 
Hugo Clausing para la clase de Frie-
drich Köhn.

Un trabajo y otro son idénticos en 
cuanto a temática y casas de los 
maestros de Dessau y en cuanto 
a motivación: ejercicios de geo-
metría descriptiva con sombras 
arrojadas. No se han encontrado 
trabajos de ninguna alumna pero 
dada su inclusión en los listados 
a partir de 1928, es asumible que 
idénticos trabajos fueran realiza-
dos por ellas.

Fig 2.1.2.112

Fig 2.1.2.111

Fig 2.1.2.113

Fig 2.1.2.114
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Fig 2.1.2.115.- Trabajo del alumno 
Konrad Püschel en 1929 para la cla-
se del director Hannes Meyer. 

Fig 2.1.2.116.- Trabajo del alumno 
Walter Koppe en 1930 dentro de la 
clase del arquitecto Ludwig Hilber-
seimer.

Fig 2.1.2.117.- Trabajo del alumno 
Konrad Püschel en 1929/30. Cro-
quis del diseño de una vivienda 
realizado en el departamento de 
Construcción con el epígrafe “Las 
funciones de la Vida” bajo los aus-
picios del director de la escuela 
Hannes Meyer.

El dibujo es parte de un proyecto 
de seis dibujos relacionados con el 
diseño de una casa para una familia 
con dos niños.

Fig 2.1.2.115

Fig 2.1.2.116

Fig 2.1.2.117
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Fig 2.1.2.118/119.- Tablas y tipos 
de vivienda para el concurso de vi-
viendas Haselhorst pertenecientes 
al alumno  Helmut Schulze.

Fig 2.1.2.120.- Diferentes propues-
tas de Walter Gropius para el con-
curso Haselhorst de 1928.

Fig 2.1.2.118

Fig 2.1.2.119

Fig 2.1.2.120
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Fig 2.1.2.121/122.- Propuestas de 
Marcel Breuer para la construcción 
del nuevo barrio en Haselhorst.

Fig 2.1.2.123.- Propuesta de Antón 
Brenner.

Fig 2.1.2.124.- Propuesta de Lud-
wig Hilberseimer.

Fig 2.1.2.125/127.- Fotografías de 
la construcción y barrio Haselhorst 
terminado.1930/31 El jefe de obras 
fue el arquitecto ganador Fred For-
bat.

Fig 2.1.2.121

Fig 2.1.2.123

Fig 2.1.2.126

Fig 2.1.2.125

Fig 2.1.2.122

Fig 2.1.2.124

Fig 2.1.2.127
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Proyectos del arquitecto y profesor 
Carl Fieger.

Fig 2.1.2.128.- 1926: Club de tenis 
alemán en Barcelona.

Fig 2.1.2.129.- 1927/28: Casa Zuc-
kerkandl

Fig 2.1.2.130.- Edificio administra-
tivo para el Volksblatt (Diario del 
pueblo) en Dessau. 1931.

Fig 2.1.2.131.- Aspecto del edificio 
Kornhaus en 1995. En 1996 se re-
formó siendo utilizado en la actua-
lidad con su uso original.

Fig 2.1.2.132.- Construcción de la 
rotonda del restaurante Kornhaus 
en 1929/30

Fig 2.1.2.128

Fig 2.1.2.129

Fig 2.1.2.132

Fig 2.1.2.131

Fig 2.1.2.130



261

en dicha especialidad.  A los pocos meses de su rechazo se casó con 
su compañero Edmund Collein (23.2.1931). Edmund sí consiguió 
el diploma el  24.10.30, habiendo empleado los mismos años que 
Lotte en la escuela, sólo con la diferencia de que él sí cursó Bau en 
1928 proveniente como ella de la sección de carpintería. Trabajó en 
grandes intervenciones de Berlín Este desde la terminación de la 
guerra. El proyecto más notable fue la remodelación urbanística del 
distrito Friedrichshain. Lotte, después de diversos viajes por varios 
países acompañando a su marido, trabajó en distintos estudios de 
arquitectura en Berlín antes de la guerra y desde 1952-54 ocupó un 
puesto en el Ministerio de obras Públicas de la DDR. 

 Los profesores que pasaron por el departamento de 
arquitectura en esta época fueron fundamentalmente arquitectos. 
Además de Hannes Meyer y Hans Wittwer, también participaron 
Carl Fieger, Ludwig Hilberseimer, Mart Stam, Edvard Heiberg, Johann 
Niegemann y Antón Brenner. Carl Fieger, con estudio abierto en 
Dessau, realizó una de las obras más significativas de esta época en 
el municipio, el restaurante Kornhaus, edificio grácil y delicado cuya 
cristalera con vistas al Elba transmite la misma sutileza que las casas de 
maestros y la escuela Bauhaus (figuras 2.1.2.133/135). Pero no todo 
eran arquitectos, los ingenieros Friedrich Köhn, Alcar Rudelt y Friedrich 
Engelmann también estaban al frente de dicho departamento.

 Ute Maasberg y Regina Prinz explican50 que la enseñanza de la 
construcción se podía agrupar en tres apartados:
-Desarrollo de pequeños trabajos y detalles constructivos
-Colaboración en grandes encargos de la Bauhaus como la siedlung 
Törten y la escuela de Bernau.
-Proyectos de diplomatura y trabajos libres de los estudiantes.

 Meyer buscaba el trabajo creativo en grupo. Una forma de 
cooperar entre todo un equipo de estudiantes de distintas edades y 
nivel de estudios era la presentación de trabajos para concursos de 
arquitectura. Durante el curso que impartió como arquitecto invitado 
Mart Stam entre los años 1928-29, los estudiantes sí elaboraron 
proyectos para el concurso de la colonia Haselhorst en Berlín. Los 
proyectos no fueron enviados, pero los estudiantes se familiarizaron 
con el trabajo de este tipo de concursos. En el archivo Bauhaus de 
Berlín, solo se ha encontrado el trabajo del alumno Helmut Schulze 
que probablemente corresponde a este concurso. En sus bosquejos 
se analizan diversas plantas y un sin fin de números que acreditaban 
la viabilidad del proyecto, algo obligatorio en la época en la que 
Hannes Meyer estaba a cargo de la escuela. Numerosos arquitectos 
relacionados con la Bauhaus sí participaron en dicho concurso (figuras 
2.1.2.120/127). Las propuestas de Walter Gropius, Marcel Breuer, 
Anton Brenner y Ludwig Hilberseimer se conservan en el archivo y se 
publicaron en 199551. Corina I. Bauer comenta en su disertación52 la 

50  Maasberg, Ute / Prinz, Regina: na: Die neuen Kommen!. Weibliche Avantgarde in der 
Architektur der zwanziger Jahre. Junius Verlag, Hamburgo 2005, p. 47.

51  Hahn, Peter:  Hahn, Peter: Bauten und Projekte. Bauhaus archiv Berlín, Berlín 1995, p.52-55. 

52 Ibídem (49) p. 387-388.
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Fig 2.1.2.133/135.- Aspecto del res-
taurante Kornhaus en el año 2009. 
La sutiliza de la rotonda acristalada 
que recoge todas las orientaciones 
posibles con los reflejos del sol en 
las cristaleras, hacen que sea este 
edificio, una de las visitas más gra-
tas a los monumentos de Dessau.

Fig 2.1.2.135

Fig 2.1.2.134

Fig 2.1.2.133
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colaboración de la alumna Hilde Reiss en el concurso como voluntaria 
en el estudio del arquitecto Alfred Gellhorn. El ganador del concurso 
fue Fred Forbat, arquitecto que había colaborado en el estudio de W. 
Gropius/A. Meyer en Weimar de 1920 hasta 1922, muy vinculado a la 
inicial escuela Bauhaus. La construcción de la colonia se llevó a cabo 
entre los años 1930/31.

 Sabemos que la alumna Lotte Beese53 participó en un proyecto 
colectivo para un concurso que requería el diseño de un sanatorio para 
niños tuberculosos en Harzgerode, un pueblo en las montañas cerca 
de Halle, construido entre 1929-31. Lamentablemente, no se han 
encontrados dichos planos. También Ludwig Hilberseimer proponía 
concursos como ejercicios para sus alumnos, dichos concursos muchas 
veces eran imaginarios, no había tal requerimiento real, pero era una 
forma de practicar, especialmente viviendas residenciales.

53  VV.AA:  VV.AA: Lotte Stam-Beese: 1903-1988.Dessau.Brno.Charkow.Moskou.Amsterdam.
Rotterdam. Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam 1993, p 13-14. Mediante un 
certificado de referencias que ella solicita, se reconoce su colaboración en dos 
proyectos donde trabajó como estudiante: el concurso para el sanatorio en Harzgerode 
y la escuela de Bernau.
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Fig 2.1.3.01.- Exposición de 
Werkbund, París 1930. Interior bar 
dibujado por Herbert Bayer.

Fig 2.1.3.02.- Exposición de 
Werkbund, París 1930.  Montaje de 
dicho bar. Walter Gropius.

Fig 2.1.3.03.- Exposición itinerante 
“10 años de la Bauhaus”,dirigida 
por Hannes Meyer 1929-1930.Mo-
biliario desmontable.

Fig 2.1.3.04.- Exposición itinerante 
“10 años de la Bauhaus” dirigida 
por Hannes Meyer 1929-1930. Me-
sas de trabajo y luminarias.

Fig 2.1.3.05/06.- Exposición “Mode 
der Dame”, Berlín 1927. El café de 
Seda y Terciopelo de Mies Van der 
Rohe y Lilly Reich.

Fig 2.1.3.01

Fig 2.1.3.02 Fig 2.1.3.03 Fig 2.1.3.04

Fig 2.1.3.05 Fig 2.1.3.06
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La belleza es el brillo de lo verdadero

En la primavera de 1930 Walter Gropius exhibía en Paris, 
junto con Moholy Nagy y otros artistas de la Bauhaus, sus objetos y 
proyectos en la exposición internacional de la Sociedad de Artistas 
Decorativos Franceses como representantes de la “Section Allemande”. 
La Deutscher Werkbund (la liga alemana) había nombrado a Gropius 
comisario de la exposición representando a su país.

 Simultáneamente, Hannes Meyer paseaba sus objetos bauhaus 
con motivo de la exposición  itinerante que había comenzado un año 
antes titulada “10 años de Bauhaus”. Dicha muestra había empezado el 
14 de enero de 1929 en Breslau, y ya había pasado por Viena, Basilea, 
Praga, Nürenberg y Mannheim. En Checoslovaquia, sus conferencias 
en Brno, Bratislava y de nuevo Praga están fechadas en junio de 19301

 Esa primavera de 1930, Lotte Besse estaba trabajando 
en el estudio de Bohuslav Fuchs en Brno. Según un certificado de 
referencias escrito por Fuchs fechado el 15-11-1930, Lotte trabajó 
durante el periodo de abril a noviembre en 6 proyectos: entre ellos 
los apartamentos Vesna y un colegio mayor femenino. Meyer la había 
obligado a dejar la Bauhaus en enero de 1929 porque todo el mundo 
sospechaba de su affaire. A cambio, Hannes Meyer la deja trabajar 
en su estudio berlinés y posteriormente le busca trabajo con sus 
contactos: primero Hugo Haring, luego Fuchs2

 Brno era un importante centro de arquitectura y cultura,  
no solo se realizaban conferencias y exposiciones,  también se 
levantaban nuevos edificios como la casa Tugendhat que en aquella 
misma primavera Mies van der Rohe con la ayuda de Lilly Reich estaba 
terminando de construir.

1  Winkler, Klaus-Jürgen: Der Architeckt hannes meyer. Anschauungen und Werk. 
Verlag für Bauwesen, Berlín 1989, p. 124.

2  VV.AA: Lotte Stam-Beese: 1903-1988. Dessau.Brno.Charkow.Moskou.Amsterdam.
Rotterdam. Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam 1993, p 13-15.

2.1.3.     Mies van der Rohe
    La belleza es el brillo de lo verdadero

2.1.3.1.
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La casa Tugendhat la realizó Mies 
como regalo de bodas de un matri-
monio acaudalado checo a su hija 
Grete y a su futuro marido Fritz.

Fig 2.1.3.07/13.-  Fotografias rea-
lizadas el día 9-5-1994 en la casa 
en Brno tal y como reza el permiso 
concedido por las autoridades lo-
cales a Josenia Hervás y Heras.

Fig 2.1.3.07

Fig 2.1.3.08

Fig 2.1.3.09



267

Fig 2.1.3.11 Fig 2.1.3.12

Fig 2.1.3.13
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Fotografías de 1994. Imágenes in-
teriores de la villa Tugenhat reali-
zada entre 1928/30 por Mies en 
colaboración con su compañera 
Lilly Reich.

Fig 2.1.3.14/20.- A los  materiales 
suntuosos (onyx argelino, lino sue-
co, caoba indosesia...) se unían los 
adelantos de la técnica: uno de los 
primeros sistemas de aire  acondi-
cionado europeos fué instalado en 
la villa y los ventanales acristalados 
se bajaban eléctricamente permi-
tiendo abrir completamente el sa-
lón hacia el jardin convirtiéndolo 
en un espacio exterior porticado.

Fig 2.1.3.20

Fig 2.1.3.14 Fig 2.1.3.15

Fig 2.1.3.17

Fig 2.1.3.18

Fig 2.1.3.16

Fig 2.1.3.18
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 Empezaba una nueva década y todos los directores que ha 
tenido la Bauhaus se encontraban en el cenit de su carrera profesional, 
lamentablemente el país se encontraba en una profunda crisis 
económica a raíz de la depresión de 1929 y las posturas políticas se 
radicalizaban.

 En el verano de 1930 muchos estudiantes habían dejado ya 
pagada su matrícula para iniciar el semestre de invierno en la célebre 
Bauhaus de Dessau. Cuando llegaron, se encontraron con la expulsión 
de su director y la escuela cerrada. El nuevo director se reservaba el 
derecho de admisión y todos los estudiantes debían pasar por una 
nueva selección en la que se apartaron los estudiantes más cercanos 
a la izquierda radical y a los comunistas. El nuevo director ya no era 
extranjero como el anterior, era alemán, apolítico y sin grandes dotes 
proselitistas, pero poseía un gran prestigio como profesional de la 
arquitectura. Mies van der Rohe había sido elegido como el único 
posible para salvar la institución. El alcalde había destituido a Meyer el 
uno de agosto presionado por la oposición política que veía el ideario 
de la Bauhaus equivalente al de una escuela de formación marxista.

 Aunque los estudiantes estaban indignados, la mayoría de 
profesores no tomó partido en el asunto, solo dimitieron la secretaria 
Margret Mengel y el arquitecto Edvard Heiberg (recién llegado ese 
mismo año y responsable de la construcción de bloques), el resto del 
cuerpo docente permaneció en sus puestos. Ningún arquitecto alemán 
protestó.

 Antes de reabrir de nuevo el centro el 1 de octubre, se 
confeccionaron nuevos estatutos donde los estudiantes ya no tenían 
representación en el Consejo de Maestros. Se prohibía todo tipo de 
actividad política dentro de la escuela, se prohibía incluso fumar.

“Los nuevos tiempos son un hecho; existen independientemente 
de que queramos o no. Pero no son ni peores ni mejores que cualquier 
otra época. Es un hecho dado, y por sí solo, de valor indiferente. Por 
ello no me detendré mucho en el intento de demostrar su realidad, 
describir sus circunstancias y desvelar su estructura básica.

 Tampoco debemos sobrevalorar la mecanización, la 
tipificación, ni la normalización. Y debemos aceptar como un hecho 
más la transformación de las circunstancias económicas y sociales. (…)

 Lo único decisivo será cómo nos hagamos valer nosotros 
mismos en estas circunstancias dadas.

 Solo aquí empiezan los problemas intelectuales. No importa el 
“qué” sino únicamente el “cómo”. Intelectualmente no tiene relevancia 
cuáles sean los bienes que produzcamos o los medios que utilicemos

Que construyamos en vertical o en horizontal, con acero o con 
vidrio, no dice nada sobre el valor de esta manera de construir. (…)

Pero lo decisivo es, precisamente, la cuestión del valor.

Tenemos que establecer nuevos valores y fijarnos fines últimos 
para obtener nuevas reglas de medida. (…)3

3  Neumeyer, Fritz: Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre 
arquitectura. 1922/1968. El Croquis Editorial, Madrid 1995, p 468, la última parte se 
ha traducido del original del alemán de Siedler Verlag. Berlín 1986
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Fig 2.1.3.21.- Silla plegable de au-
tor desconocida utilizada en la 
exposición de la vivienda mínima 
denominada Volkswohnung.

Fig 2.1.3.22.- Silla de tela y madera 
barnizada realizada por Wera Me-
yer utilizada en la exposición de la 
vivienda mínima de 1929

Fig 2.1.3.23.- Variación de la mesa 
de estudio de Wera Meyer utiliza-
da en Bernau. La inclinación  lige-
ra del tablero y la cajonera no han 
cambiado en ambos modelos. Di-
cha mesa se  utilizó también en la 
exposición de la vivienda mínima 
denominada Volkswohnung.

Fig 2.1.3.24.- Mesa de Wera Meyer, 
lámpara posiblemente de Marian-
ne Brandt y/o Hin Bredendieck , 
ambas fabricadas en los talleres 
Bauhaus y silla de la empresa Tho-
net. Todas las habitaciones de la 
escuela de Bernau contaban con 
dicho equipamiento.  

Fig 2.1.3.21

Fig 2.1.3.24

Fig 2.1.3.22

Fig 2.1.3.23
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Así se expresaba el nuevo director en una conferencia titulada 
“Die neue Zeiten” (los nuevos tiempos) impartida en Viena en junio de 
este mismo año.

 Claramente los tiempos eran otros, quisieran o no los 
estudiantes y profesores, también era evidente que para Mies, las 
circunstancias económicas y sociales eran un dato, pero no iban a ser 
el motor que impulsara las relaciones de la arquitectura con dichas 
cuestiones. La mecanización, la estandarización, la racionalización de 
los procesos…palabras de uso común en la Bauhaus pasaban a ser algo 
secundario. Mies no engañaba a nadie, ya en el prólogo del catálogo 
de la Weissenhof suedlung anunciaba que “el problema de la vivienda 
moderna es, ante todo, arquitectónico (baukúnstlerisches), pese 
a sus aspectos técnicos y económicos. Es un complejo problema de 
planificación, y sólo puede ser resuelto con un pensamiento creativo, 
no con el cálculo y la organización (…)”4

  Mientras que en la época de Meyer, y en parte también en la 
de Gropius, dichos aspectos técnicos y económicos eran prevalentes, 
Mies reivindicaba el “pensamiento creativo”. A pesar de ello, en su 
programa inicial de 1930 anunciaba charlas sobre sociología, lo que 
prueba que la herencia de la escuela aún pesaba mucho. Poco a poco 
se iría impregnando la escuela de su sello personal, al igual que ocurrió 
con sus antecesores. Los trabajos de los estudiantes así lo acreditan, 
no obstante, coexisten trabajos de estudiantes donde las casas patio 
de unos se mezclan con la arquitectura social de otros. 

La arquitectura de tipo social no era algo que a Mies 
le preocupara mucho. Construyó las viviendas sociales en 
Afrikanischestrasse, pero donde realmente él disfrutaba era en 
viviendas tipo Tugendhat, o pabellones como el de Barcelona. El Café 
de Seda y Terciopelo diseñado conjuntamente con Lilly Reich en Berlín 
en el año 1927 para la exposición “Mode der Dame” (la moda para las 
mujeres) es una muestra significativa de lo poco que les importaba 
a la pareja la arquitectura social. La atmósfera elegante y sofisticada 
que crearon a base de telas de exquisita factura y curvas sinuosas 
era el fiel reflejo de sus inquietudes y de su propia personalidad. 
Lilly siempre iba impecablemente vestida, se arreglaba con cuidado 
y esmero. Era la antítesis de la imagen varonil y descuidada que 
profesaban muchas mujeres jóvenes en Alemania y por su puesto en 
la Bauhaus Mies tampoco vestía al modo Hannes Meyer- un desaliño 
buscado tipo hombre del pueblo – siempre con corbata, chaqueta 
y sombrero. La casa mínima (Volkswohnung) con muebles que se 
hacían cama, las sillas plegables, los taburetes multiusos y las mesas 
desmontables del barato contrachapado que se habían exhibido por 
varias ciudades centro europeas este mismo año, pasaban a la historia 
de la Bauhaus. Capa sobre capa, así se había construido la escuela y así 
se enterraban “las necesidades del pueblo en lugar de ansias de lujo”, 
lema favorito del anterior director. Al igual que éste enterró los objetos 
expresionistas, neoplásticos, constructivistas o de Stijl de la primera 
época, su sucesor buscará nuevas metas: “el pensamiento creativo”, 
el “como” en lugar de el “que”. Del artículo fetiche de Hannes Meyer 
titulado Die neue Welt (el nuevo mundo) se pasaba al de Mies, Die 
neue Zeiten (los nuevos tiempos), pero aquí todo era nuevo. Una vez 
más, los estudiantes le seguirán. Al igual que siguieron a Gropius y 
lloraban de impotencia cuando éste abandonó la escuela. De la misma 

4  Schulze, Franz: Mies van der Rohe. Una biografía crítica. Hermann Blume, Madrid 
1986, p. 142.
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Fig 2.1.3.25.- Hannes Meyer con su 
hijo Peter,  foto tomada por Lotte 
Beese en 1931

Fig 2.1.3.26.- Lotte Stam - Beese 

Fig 2.1.3.27.- Margarete Schütte - 
Lihotzky

Ambas mujeres marcharon a la 
URSS a trabajar como arquitectas 
a principios de los años 30  bajo 
las órdenes de la brigada May. Si 
bien Lotte tenía previsto reunirse 
en Moscú con Hannes Meyer, el 
nacimiento de Peter y la llegada 
de Lena Bergner- Meyer  a Moscú 
propició que finalmente Lotte, a 
través de la brigada May se reen-
contrara con Mart Stam y juntos 
fundaran un estudio de arquitectu-
ra en Holanda. Lena, diplomada en 
la Bauhaus como diseñadora textil, 
acompañó a Hannes hasta el final 
de su vida.

Fig 2.1.3.28.- Lena Bergner- Meyer

Fig 2.1.3.29.- Foto anónima situada 
en las casas de maestros en 1927. 
En el porche están Hinnerk Sche-
per con la mujer de Hannes Meyer, 
Natalie Herkert y sus hijas Claudia y 
Livia, primera planta: Georg Muche 
y Lucía Moholy y en el último piso 
Lou Scheper y O. Schlemmer. 

Fig 2.1.3.25

Fig 2.1.3.29

Fig 2.1.3.26

Fig 2.1.3.27

Fig 2.1.3.28
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Fig 2.1.3.30.- Un barrio de Orsk 
(en Siberia), donde trabajó bajo el 
mando de Mart Stanm. Fachadas 
y planos de planta para diferentes 
tipos de edificios. Diseño de Lotte/
Standardgorproject, 1934.

Fig 2.1.3.31.- Escuela infantil para 
90 niños en Orsk, diseño de Lotte 
Beese, trabajo dentro de la briga-
da May en 1934 perteneciente al 
Standardgorproject.

Fig 2.1.3.32.- Foto de grupo 
del Equipo de Planificación de 
Charkow, en el extremo derecho 
Lotte Beese. Año 1933.

Fig 2.1.3.33.- La familia en 1933, a 
la derecha el padre de Lotte con su 
hijo Peter en brazos, su hermana 
mayor Greti y su madre sentada.

Fig 2.1.3.34.- Lote con su hijo Peter, 
muy parecido a su padre Hannes 
Meyer, y su hija Ariane.

Fig 2.1.3.30

Fig 2.1.3.31

Fig 2.1.3.32

Fig 2.1.3.33

Fig 2.1.3.34
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Fig 2.1.3.35.- Internado femenino 
VESNA. Realizado por el arquitecto 
Bohuslav Fuchs y en el que a juzgar 
por el certificado emitido por dicho 
arquitecto a Lotte Beese donde se 
describe su colaboración en una 
escuela de secundaria en Brno, se 
puede asumir con toda probabi-
lidad que fue la citada escuela fe-
menina.

Lotte trabajo en 6 proyectos: 
El balneario Morava en Tatranska 
Lommica, dos bancos en Trebic y 
Tisnov, planos y construcciones de 
acero para viviendas en Italia, una 
compañía de seguros y la citada es-
cuela ambos en Brno.

Fig 2.1.3.36.- Pabellón municipal 
del recinto ferial de Brno de Fuchs 
en 1994  

Fig 2.1.3.37.- La escuela VESNA en 
1994

Fig 2.1.3.36Fig 2.1.3.35

Fig 2.1.3.37
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manera que gritaban de rabia por el despido de Meyer. Cuado cierren 
la escuela a los dos años de su mandato, sus estudiantes le seguirán a 
Berlín llevándose el nombre grabado a fuego: Bauhaus. 

Mientras, intentará inculcarles que “la belleza es el brillo de lo 
verdadero”5.

La brigada roja de la Bauhaus

La depuración a base de expulsiones que llevó a cabo Mies 
nada más llegar organizó, sin el proponérselo, a la brigada Meyer. 

Hannes Meyer no veía alternativas en Europa tras su 
destitución, sin trabajo en Alemania, su futuro profesional y personal 
estaba en la Unión Soviética. Le acompañan entre otros los estudiantes 
expulsados de la Bauhaus Bela Scheffler, Antón Urban, René Mensch, 
Konrad Püschel, Tibor Weiner, Philipp Tolziner y Klaus Meumann6. 
Según palabras de Meyer; “en un solo día de octubre, en 1930, se 
fletaron dos vagones de urbanistas de Berlín a Moscú”7 La brigada May, 
formada por Ernest May, el arquitecto municipal de Frankfurt, junto 
con Fred Forbat, Mart Stam y la arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky 
entre otros, también partieron simultáneamente hacia la URSS. 

 El 5 de noviembre de 19308 se resuelve su indemnización por 
despido anticipado de la escuela y ese mismo mes Hannes y su grupo 
dan una conferencia sobre la Bauhaus en las aulas de la WASI (Escuela 
Superior de Arquitectura de Moscú) donde acude Lotte Beese desde 
Checoslovaquia. 

Este encuentro culmina con una exposición titulada “la Bauhaus 
destruida” que durará de 1930 a 1931. En el catálogo de la exposición 
se hace un pequeño resumen de las distintas etapas que ha tenido la 
escuela y se describe la última actuación del director Mies como una 
reacción fascista: “En la primavera de 1930, un grupo de participantes 
llevó a término la construcción de 90 viviendas “proletarias” en la 
ciudad de Dessau. En este periodo, además, estudiantes y profesores 
de tendencia marxista fueron invitados a colaborar en el Instituto. (…) 
Durante el cierre estival de la Bauhaus, el primero de agosto de 1930, 
el director del Instituto, Hannes Meyer, fue destituido y sustituido por 
Mies van der Rohe. (…) Durante esta nueva situación los estudiantes 
fueron privados de cualquier derecho: la reacción fascista se apodera 
de la Bauhaus. (…) Así pues, Hannes Meyer y el grupo de sus más 
estrechos colaboradores se trasladaron a la Unión Soviética para 
contribuir, con su aportación, a la edificación de las nuevas ciudades 
de estructura socialista.”9

5  Herzogenrath, Wulf: “Las cinco fases de la Bauhaus”, del catálogo de la exposición 
Buauhaus Utopien. Editado por Cantz en Alemania 1988, p26, posteriormente 
traducido al español con motivo de la exposición en el Museo de Arte Reina Sofía. 
“Schönheit ist der Glanz des Wahren”

6  Ibídem (1) p 136

7  Meyer, Hannes: El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili. 
Barcelona 1972, p 225. Artículo escrito en el nº9 de la revista Arquitectura de 1942 en 
Ciudad de Méjico titulado “La realidad soviética: los arquitectos”.

8 Ese mismo día, Walter Gropius daba una conferencia en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid titulada “Arquitectura funcional” y publicada en el nº142 de la revista, 
Arquitectura de Madrid en enero de 1931.

9  Ibídem (7) p 116.Introducción de Hannes Meyer dentro del catálogo de la exposición 
ambulante de la Bauhaus en la URSS, 1931.

2.1.3.2.
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Fig 2.1.3.38.- Acuarela de hombres 
realizadas por Louise B. Scheper 
durante su estancia en Moscú. 
1930.

Fig 2.1.3.39.- Acuarela de mujeres 
realizadas por Louise B. Scheper 
durante su estancia en Moscú. 
1930.

Fig 2.1.3.40.- Trabajo de Hinnerk 
Scheper en Moscú. 1930. 

Fig 2.1.3.41.- Gusta Stölzl con el ar-
quitecto ruso Mordwinoff.

Fig 2.1.3.42.- Gusta Stölzl con Arieh 
Sharon en Moscú. Acudieron como 
representantes de la Bauhaus a un 
congreso de arquitectos en Rusia.

Fig 2.1.3.43.- T.Weiner, B.Scheffler, 
I. Weinfeld y A,Urban abandonan-
do Dessau tras el despido de Han-
nes Meyer.

Fig 2.1.3.44.- Louise Berkenkamp 
–Scheper envía una carta a su ami-
ga María Rash en 1928 durante un 
viaje por el Adriático.

Fig 2.1.3.38

Fig 2.1.3.39

Fig 2.1.3.44Fig 2.1.3.43

Fig 2.1.3.41/42Fig 2.1.3.40
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 Lotte vuelve de nuevo a Brno tras la visita a Moscú de un par 
de semanas. Ella todavía no sabe que está embarazada de Hannes 
Meyer. De su trabajo en los siguientes dos años y medio se sabe muy 
poco, trabajó hasta julio de 1931 para Fuchs hasta que nació su hijo 
Peter (31-7-31), pero Fuchs no le quiere pagar la baja por maternidad y 
Lotte le demanda. En Checoslovaquia piensan que puede ser una espía 
para los soviéticos y les resulta incómoda. A comienzos de 1932 se va 
de nuevo a Rusia, participando en los grupos de trabajo de la ciudad 
de Charcow en Ucrania. En la primavera de 1933 se encuentra en dicha 
ciudad con Mart Stam10

Entretanto, Lena Bergner obtiene su diploma Bauhaus en 
octubre de 1930 (expedido cuando Mies ya está en la escuela) y se 
traslada a la Unión Soviética para colaborar con la construcción del 
estado socialista como diseñadora textil, desde entonces, no se 
separará de Meyer hasta su muerte. Su primera mujer, Natalie Meyer-
Herkert, con la que tuvo a sus dos hijas mayores (Claudia y Livia) y que 
vivió en Dessau junto a él en la casa de Gropius, volvió a Suiza con las 
niñas una vez acabada la colaboración de Hannes con la Escuela.

El matrimonio formado por Louise Berkenkamp y Hinnerk 
Scheper también pasa una temporada en Moscú, concretamente 
desde 1929 hasta 1931. El profesor de la escuela es contratado para 
organizar un taller de pintura mural y de color en la arquitectura y su 
mujer, pintora y experta en color, le visitaba con frecuencia. Cuando 
acabó su contrato, Mies le buscó un puesto nuevamente dentro de la 
Bauhaus. Este tipo de intercambios con la Unión Soviética no eran tan 
infrecuentes. La propia Gunta Stölzl se enamoró de Arieh Sharon en un 
congreso de arquitectura celebrado en Moscú en el año 1928 al que 
asistieron como miembros de la Bauhaus. Al poco tiempo nacería su 
hija Yael, futura arquitecta y colaboradora en el estudio de su padre en 
Tel Aviv11

 Los estudiantes Erich Borchert, Isaac Butkow, Gustav 
Hassenpflug, Fritz Hüffner, Margot Meschke, Gerhard Moser, Vladimir 
Nemecek, Leoni Neumann, Rudolf Sander y Leo Wassermann también 
trabajaron en la unión Soviética, así como la alumna Gerda Marx12 que 
junto con Lotte Beese vinieron con Ernst May13. Gerda Marx consta 
apuntada en los cursos de construcción, pero su salida prematura de 
la Escuela no le permitió obtener ninguna titulación. Se casó con el 
arquitecto y profesor de la Bauhaus Johan Niegeman y junto a su hija 
Anda estuvieron viviendo en Magnitogorsk, reemplazando a parte del 
equipo de May. Tanto Lotte como Gerda abandonaron sus estudios de 
arquitectura para seguir a sus novios arquitectos. 

A diferencia de la brigada May, que se comporta como un 
equipo extranjero especializado con perfil propio, el grupo de Meyer, 
autodenominado Rot Front (el Frente Rojo), toma como propio el 
compromiso social y exterioriza su deseo de posición igualitaria con los 
trabajadores soviéticos. Están convencidos de haber ganado una nueva 

10  Ibídem (2) p. 135 Ibídem (2) p. 135

11  VV.AA:  VV.AA: Gunta Stölzl, Meisterin am Bauhaus Dessau.Verlag Gerd Hatje, Dessau 
1997, p.53.

12  Documentación del archivo Bahuaus, informe realizado por Folke Dietzsch en 
1990 titulado Die studierenden am Bauhaus, volumen 2, p. 317

13  Rüedi Ray, Kateria:  Rüedi Ray, Kateria: Bauhaus Dream-house. Modernity and globalization.Routledge, 
Oxford 2010, p.175
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Fig 2.1.3.45.- Residencia de la bri-
gada Bauhaus en el barrio Arbat.

Fig 2.1.3.46.- La alumna Gerda 
Marx sentada en el centro de la 
fotografía entre los hombres que 
portan una guitarra en Magnito-
gorsk.

Fig 2.1.3.47.- M. Stam y Niege-
mann, marido de Gerda, en Magni-
togorsk. El hombre sentado lee el 
nº38 de la revista rusa AIZ de 1931. 
Tanto M. Stam como Johann Niege-
mann habían estado dando clases 
en la Bauhaus como profesores 
invitados. Niegemann en la asig-
natura de dibujo técnico y Stam en 
urbanismo.

Fig 2.1.3.45

Fig 2.1.3.46

Fig 2.1.3.47
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patria política y se definen a sí mismos como un grupo de arquitectos 
proletarios organizados.

 La brigada Bauhaus vivía encerrada de forma muy modesta en 
un viejo edificio del distrito de Arbat renunciando a las prerrogativas 
que tenían los especialistas extranjeros a principios de los años treinta. 
El propio Meyer, criticaba años mas tarde el trato discriminatorio 
de unos con respecto a otros: “A estos extranjeros, los soviéticos los 
trataron como rarísimos instrumentos de precisión guardándolos en 
el algodón de las pocas viviendas modernas, dándoles el privilegio de 
una alimentación casi lujosa y salarios extraordinarios.”14

El grupo Bauhaus colaboró en la Sección Técnica de Edificación 
Escolar (GIPROWTUS), realizando el proyecto de la escuela “Lenin” de 
Moscú y el proyecto de un complejo escolar para 16.000 estudiantes 
en Gorki. 

“El Frente Rojo” se fue diluyendo paulatinamente entre 
brigadas soviéticas donde los miembros Bauhaus trabajaron con éxito. 
Los jóvenes arquitectos entraron así en contacto con sus colegas rusos 
y Hannes Meyer, debido a sus otras obligaciones (era profesor de la 
WASI, asesor y arquitecto-jefe de distintos organismos) se termina 
separando del grupo.

El destino de sus miembros es desigual, René Mensch fue 
el primero en volver a Europa, Klaus Meumann fue movilizado a 
Magnitogorsk, Konrad Püschel y Tibor Weiner en 1937 abandonan 
la URSS, mientras que Bela Scheffler, Antón Urban y Philipp Tolziner 
adquieren la nacionalidad soviética y permanecen en la URSS.15

Paradójicamente el grupo no duró unido mucho más tiempo 
que sus “hermanos” alemanes. La Bauhaus se cierra en 1933, época 
en la que Hannes se separa aproximadamente de sus estudiantes 
brigadistas. 

A partir de 1935 con la nueva realidad soviética o realismo 
soviético la mayoría de extranjeros volvieron a sus lugares de origen. 
Lotte Beese y Mart Stam se casaban un 10 de octubre de 1934 en Moscú 
y un año después ya estaban instalados en Ámsterdam compartiendo la 
dirección de su propio estudio de arquitectura. Hannes Meyer retornó 
a Suiza en 1936, pero no hay nada en sus escritos posteriores que 
muestren rechazo respecto al régimen soviético. Patricia Rivadeneyra 
afirma que en Suiza “se encontraba a disgusto y trataba de encauzar 
sus inquietudes políticas contactando con amigos en España, a donde 
se traslada por poco tiempo para participar en la Guerra Civil, pero se 
ve orillado a salir por cuestiones familiares”16. Sin embargo, Werner 
Kleinerüschkamp da otra versión, explica que una vez que se va 
de la URSS no quiere volver a Suiza porque entiende que su futuro 
profesional no es fácil viniendo de Rusia y acepta el ofrecimiento de 
dirigir el Instituto Social con sedes en Madrid y Paris. La República le 
ofrecía un trabajo difícil de encontrar en una Europa dominada por los 
nazis, parece ser que iba a fijar su residencia en Mallorca a donde se 
había desplazado su mujer embarazada de su hija Lilo, en una carta 
fechada en el año 1940, Meyer se lamenta: “Me fui de la URSS en el 

14  Ibídem (7) p. 225. 

15  Ibídem (1) p. 137.

16  Rivadeneyra Barbero, Patricia: Hannes Meyer. Vida y obra. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2004, p. 47
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Fig 2.1.3.48.- Cubierta del catálogo 
de la exposición “Bauhaus Dessau 
1928-1930“ celebrada  en Moscú 
en 1931 utilizando como motivo el 
cartel electoral del partido comu-
nista diseñado por Max Gebhard 
en 1930 donde se lee en mayúscu-
las: “El luchador,órgano de los inte-
reses globales de las mujeres que 
trabajan“, una mujer con el puño 
en alto lleva como leyenda :“ las 
mujeres trabajadoras que luchan 
con nosotros para pagar el pan“ y 
posteriormente reza “elige comu-
nistas, lista 4“.

Fig 2.1.3.49.- Carnet amigo de la 
república española de Monsieur 
Meyer.

Fig 2.1.3.50.- Pasaje de vuelta a Eu-
ropa de la familia Meyer-Bergner 
con un miembro más- Mario de 4 
años-desde el puerto de Veracruz 
en 1948, Hannes ya tiene 59 años, 
viaja en tercera y no tiene ninguna 
perspectiva de trabajo. Mientras 
que Mies y Gropius cuentan con los 
mayores reconocimientos a escala 
mundial, Meyer morirá en 1954 en 
el anonimato.

Fig 2.1.3.51.- Certificado de la re-
presentación comercial de la URSS 
en Berlín a favor de H. Meyer el 11-
10-1930.

Fig 2.1.3.48

Fig 2.1.3.49

Fig 2.1.3.51Fig 2.1.3.50
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invierno de 1936 (…) porque podía ayudar en la organización de un 
instituto franco-ibérico para la vivienda recién creado en París-Madrid. 
Mientras mi mujer estaba en España en el verano de 1936, yo tenía 
viajes comprometidos de trabajo en Checoslovaquia, Francia y Polonia. 
Todo nuestro plan se arruinó cuando se produjo el levantamiento militar 
de Franco. Por ello tuve que quedarme con mi familia finalmente en 
Ginebra”17 Lena salía de España precipitadamente y a los dos días daba 
a luz a su hija en Suiza.

Sí hay constancia de estudiantes de la Bauhaus dentro de las 
Brigadas Internacionales. Ernst Scholz, estudiante en Dessau, luchó en 
el frente español bajo las órdenes de Heinrich Rau18, comandante de 
la XI Brigada Internacional –denominada la brigada Thaelmann- que 
llegaría a ser miembro del Politburó de la posterior Alemania del Este. 
Asimismo, el estudiante Georg Teltscher (Adams) luchó en el frente en 
el año 1936.19

Cuando Hannes Meyer desembarcó en el puerto de Veracruz 
en 1939 con su mujer Lena y su hija Lilo estaba terminando la Guerra 
Civil española y a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial. 
Sus escritos seguían siendo fieles al comunismo realizando una activa 
campaña antifascista en Méjico. Diseñó junto con Lena el Pabellón de 
la Liga contra el Terror Nazi en Europa y el Pabellón de Ayuda a Rusia 
en Guerra (1942)20

Sus amigos estaban tan comprometidos políticamente como 
ellos y algunos pertenecían al partido comunista mejicano, entre ellos 
se encontraba Tina Modotti. Tina participó en la Guerra Civil Española 
dentro del Socorro Rojo, trabajó en el antiguo Hospital Obrero de la 
calle Maudes en Madrid21entre otros y posteriormente partió al exilio 
mejicano como muchos españoles republicanos. La víspera de Reyes, 
el 5 de enero de 1942, salía de casa de Lena y Hannes Meyer cuando 
murió en un taxi de vuelta a su casa (probablemente de un infarto). 
Pablo Neruda y Meyer tuvieron que ir a reconocer su cadáver.

 Una mujer tan atractiva, fotógrafa prestigiosa en Europa22 y 
reconocida activista tenía una muerte prematura que a juicio de algunos 
periódicos mejicanos se vivió como un ajuste de cuentas estalinista23 
El poema que le dedicó Pablo Neruda puede ayudar a comprender la 

17  VV.AA.,  VV.AA., Hannes Meyer 1889-1954 architekt urbanist lehrer. Ernst&Sohn, Berlin 
1989, p 323, carta enviada por Meyer al Dr. E. Grosheintz-Laval de Dornach el 19-
1-1940 dentro del capítulo de Werner Kleinerüschkamp titulado “Exilarchitektur: 
Hannes Meyer in México”

18  Rowell, Jay: “El exilio como un recurso y el estigma en la formación de redes de 
arquitectos y urbanistas en la RDA”, Revista de Historia Moderna 2/2005 (nº52-2), p. 
169-191.

19  Ibídem (12) p. 175, información recabada en un trabajo realizado por Dietzsch, F.

20  Ibídem (1), p. 209 -210. Ibídem (1), p. 209 -210.

21  Hooks, Margaret: Tina Modotti. Fotógrafa y revolucionaria. Plaza y Janés, 
Barcelona 1998, p 227. Traducción del original en inglés de 1993

22  “La fotografía es, de hecho, un servicio: (...) En las manos de El Lissitzky, 
Rodchenko(…) o la autora de género social americana Tina Modotti , la fotografía se 
convierte también en un instrumento y arma de la lucha revolucionaria” extracto del 
artículo de Karel Teige de 1931 titulado “Tareas de la fotografía moderna” , más sobre 
este artículo en nota (8) del capítulo 2.3.2.2.

23  Pablo Neruda: Confieso que he vivido. Memorias. Seix Barral, Barcelona 2002, p 
115-116.
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Fig 2.1.3.52.- Bandera de la brigada 
Thaelmann en el patio de un cuar-
tel en Madrid.

Fig 2.1.3.53.- Cartel de Helmut 
Herzfeld escrito en español y en 
alemán: ¡No pasarán! ¡Pasaremos!

Fig 2.1.3.54.- Negativo completo 
de la  fotografía Rosas de Tina Mo-
dotti. 1925.

Fig 2.1.3.55.- Tina Modotti. Antes 
de dedicarse a la fotografía de ma-
nera profesional trabajó en el cine, 
imagen sacada de un fotograma de 
Hollywood en los años veinte.

Fig 2.1.3.56.- Tarjeta de “inmi-
grante por un año refrendable” 
con fecha 26 de noviembre 1938 
donde Hannes Meyer tiene como 
profesión arquitecto y profesor de 
academia, habla alemán, inglés, 
francés y español (obvia el ruso)  y 
cuenta con 49 años.

Fig 2.1.3.57.- Tarjeta de “inmigran-
te por un año refrendable” fechada 
el 26 de nov 1938 donde Helene 
Bergner (Lena) tiene como pro-
fesión artista y pintora, habla ale-
mán, inglés y francés y cuenta con 
33 años.

Fig 2.1.3.55Fig 2.1.3.54

Fig 2.1.3.56

Fig 2.1.3.57

Fig 2.1.3.52 Fig 2.1.3.53
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vida tan difícil que llevaron muchos intelectuales europeos, exiliados y 
comprometidos con una izquierda europea difusa y lejana. 

“Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes:
tal vez tu corazón oye crecer la rosa
de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa.
Descansa dulcemente, hermana.
(…)
Puro es tu dulce nombre, pura es tu frágil vida,
de abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma
de acero, línea, polen, se construyó tu férrea,
tú delgada estructura.
(…)
En las viejas cocinas de tu patria, en las rutas
polvorientas, algo se dice y pasa,
algo vuelve a la llama de tu adorado pueblo,
algo despierta y canta.

Son los tuyos, hermana: los que hoy dicen tu nombre,
los que de todas partes del agua, de la tierra,
con tu nombre otros nombres callamos y decimos.
Porque el fuego no muere”24

Mies y su grupo de elite

Howard Dearstyne, estudiante americano de arquitectura 
en la Bauhaus, comenta en sus memorias la grata relación y el buen 
entendimiento con Mies desde el primer momento:

 “Yo no estaba entre los estudiantes que se reunieron en la 
cantina para vocear su protesta contra la destitución de Meyer y la 
contratación de Mies. Yo no estaba realmente desolado cuando 
Meyer se fué. Había llegado a fatigarme su exagerado funcionalismo, 
había incluso considerado abandonar la Bauhaus para estudiar en 
otra parte. Por tanto, mi mente se abrió ante renovadas expectativas 
referentes al nuevo director, del cual, no obstante, no sabía nada.(...)

Mies había expulsado a los principales agitadores y reinó la 
tranquilidad. Evitando repeticiones, entrevistó individualmente a cada 
estudiante de los que quedaron (...) Cuando llegó mi turno, entré en 
el despacho del nuevo director algo ansioso. El permanecía sentado 
en silencio y, venciendo la vergüenza, comencé la conversación.(...) 
Le pregunté otra cuestión, inspirada en mi largo sometimiento a las 
doctrinas materialistas de Meyer. Le dije a Mies “¿No es más correcto 
buscar la belleza en la arquitectura?” El rápidamente me aseguró que 
uno debería luchar por la belleza en la arquitectura. Me di cuenta 
entonces que la búsqueda de la excelencia en la arquitectura había 
sido la preocupación a lo largo de la vida de Mies y, realmente, pronto 
nos hizo partícipes de esta cuestión.”25

A juzgar por sus recuerdos, la opinión sobre el funcionalismo 
de Hannes Meyer, no solo no le satisfacía, sino que le saturaba y se 

24  En su funeral Pablo Neruda recita el poema “Tina Modotti ha muerto” y 
posteriormente se labra en su sepultura parte de él, dicho poema pasará a formar 
parte de su libro Tercera Residencia.

25  Dearstyne, Howard:  Dearstyne, Howard: Inside the Bauhaus. Edited by David Spaeth en Rizzoli, Nueva 
York 1986, p. 220.

2.1.3.3.
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HOWARD DEARSTYNE:

Fig 2.1.3.58.- Resultado final “casa 
de un dormitorio” 1931.

Fig 2.1.3.59.- Correcciones a mano 
alzada y pesrpectiva de Mies sobre 
la planta del alumno.

Fig 2.1.3.60.- Cambios en el hall de 
entrada incorporados por Mies que 
aparecen en el resultado final.

Fig 2.1.3.61.- Maqueta de Howard 
para una casa de 4 dormitorios. 
Año 32/33. 

Fig 2.1.3.62.- Diploma emitido en 
julio de 1932 donde se especifica 
la especialidad bau/ausbau (cons-
trucción / acabados-interiorismo) 
firmado por Mies y Hilberseimer.

Fig 2.1.3.60

Fig 2.1.3.61

Fig 2.1.3.59

Fig 2.1.3.62

Fig 2.1.3.58
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planteaba abandonar la escuela en la que estaba cursando sus estudios 
desde 1928. Sin embargo, olvida que en los dos años que estudió bajo 
la dirección de Hannes Meyer, sus escritos a favor del funcionalismo 
eran francamente proselitistas. El propio Howard respondía a la 
pregunta de la belleza en la arquitectura tiempo atras:

“A la cuestión del lugar de la estética en esta arquitectura de 
necesidades prácticas, nosotros respondemos que la belleza de este 
tipo de edificaciones, una belleza más profundamente sofisticada que 
ese agrado exterior con proporciones y ricos ornamentos, radica en 
la simplicidad y en la lógica de la construcción, en el método de estos 
planteamientos y en la adaptación genuina a la vida y al desarrollo 
dentro de ella.”26

Es cierto que en el seminario de Mies no se empleaban 
términos como “arquitectura de necesidades prácticas”, pero el propio 
Mies habría suscrito la existencia de una belleza más sofisticada que 
radica en la simplicidad y en la lógica de la construcción. Su menos es 
más es la esencia de estas reflexiones.

Por tánto, no extraño que un joven norteamericano pasase 
dos años aprendiendo con Meyer y porteriormente encontrase a Mies 
como el sucesor ideal que realizase un cambio de aires sin que el corpus 
de la Escuela se resintiese. Para Howard, Mies llegó en el momento 
justo, porque acababa de terminar sus cursos requeridos para la 
admisión en el departamento de arquitectura y por consiguiente, era 
el primer curso de arquitectura en la Bauhaus tanto para él como para 
Mies.

La teoría arquitectónica puede decirse que tenía un tronco 
común, existía un hilo conductor entre los distintos directores de la 
Bauhaus de manera que el ideario de la escuela se mantenía a pesar de 
las diferencias personales entre ellos, lo que les desunía completamente 
era el aspecto pedagógico. La manera en que Mies entendía la 
enseñanza de la arquitectura difería de la de sus predecesores. Según 
comenta Howard en su libro, eran muy pocos alumnos y su trabajo 
de clase consistía en proyectar una casa patio, edificación genuina de 
la arquitectura miesiana: “Las casas que nosotros hacíamos, guiadas 
por la mano del maestro, eran muy semejantes. Consistían en un 
rectángulo alargado encerrado por tres de sus lados con muros de 
ladrillo y en el cuarto, el lado largo frente al jardín, de suelo a techo 
de cristal. Había un dormitorio y un baño en un extremo y una cocina 
y un cuarto de servicio en el otro. El salón-comedor, separado de la 
zona de noche tan solo por la pared del gabinete, ocupaba el espacio 
central entre éstos. Un garaje y un patio de servicio abierto contiguo 
a la pared trasera de la casa. (...) Era un maestro exigente. Una y otra 
vez, cuando le presentaba mis croquis, pensando que tenían mérito, 
el decía lacónicamente Versuchen Sie es wieder [inténtelo de nuevo]. 
(...) Después de hacer muchos croquis para él (¡Mies insistía que 
uno debería hacer al menos cien!) finalmente realicé unos planos de 
vivienda que le gustaron. (...) No olvidaré los problemas que tuvimos 
que afrontar para suavizar los puntos débiles de mi plano. (...) Después 
de dibujar sobre mi diseño durante horas, finalmente a Mies se le 
ocurrió una solución que proporcionaba un recorrido indirecto (...)

Mies solía recalcar que si uno podía diseñar bien una casa, 

26  Bax, Marty:  Bax, Marty: Bax, Marty: Bauhaus Lecture Notes 1930-1933. Arquitectura & Natura Press, 
Amsterdam 1991, p.46-50.
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Fig 2.1.3.63.- Eduard Ludwig. 1931 
“Casa en el río Havel”. Pilares y el 
mobiliario de influencia miesiana. 
La pared curva es idéntica a la casa 
Tugendhat.

Fig 2.1.3.64.- Pius Pahl, “casa B”  
1931. Casa con jardín encerrado en 
un patio.

Fig 2.1.3.65.- Pius Pahl, “casa C” 
1931-32. Finos soportes de acero, 
vidrio y sillas en voladizo, clara in-
fluencia de la villa Tugendhat y el 
Pabellón Barcelona. La silla Barce-
lona es la que parece dibujar Pius 
en la estancia interior.

Fig 2.1.3.63

Fig 2.1.3.65

Fig 2.1.3.64
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podía diseñar cualquier cosa”27

Mies pacientemente corregía una y otra vez los proyectos de 
los escasos alumnos que llegaban a su departamento. Howard solo 
recuerda cuatro alumnos varones junto a él en su primera clase con 
Mies a pesar de que en 1930, uno de cada tres estudiantes elegían 
arquitectura28. El nuevo director estableció exámenes al final de cada 
trimestre basados en proyectos realizados por los estudiantes ya que él 
encontraba en el alumnado una falta de “consistencia interna, una clara 
orientación o una filosofía evidente”29 y pensaba que manteniendo 
una postura notoriamente apolítica y fuertemente académica, este 
problema sería facilmente subsanable. Obviamente, el pequeño 
grupo reducido al que corregía sus casas-patio, se sentía plenamente 
satisfecho, en una carta remitida a su casa el 20 de diciembre de 1931, 
el estudiante Howard Dearstyne le explica a su familia la suerte que 
había tenido:

 “Estamos aprendiendo muchísimo de Mies var der Rohe. Si él 
no consigue buenos arquitectos de nosotros, al menos nos enseña a 
juzgar lo que es la buena arquitectura. Uno de los inconvenientes de 
unirte a uno de los arquitectos de primer orden es que él arruina tu 
gusto por casi todo, excepto por la mitad del uno por ciento de toda 
la arquitectura que se está haciendo en el mundo entero. Mies van 
der Rohe no solo arrasa con los arquitectos americanos (lo que, sin 
lugar a dudas, queda claramente justificado) sino que uno no necesita 
todos los dedos de una mano para contar los arquitectos alemanes 
que hacen un buen trabajo. 

El tiene un altísimo nivel, lo cual es algo que nos enorgullece. 
Resulta mucho más fácil trabajar con un hombre menos crítico y 
contentarte con un trabajo mediocre. Eso es lo que yo hacía en Columbia 
y lo que la mayoría de estudiantes en América (y aquí) hacen. Pero doy 
gracias a mi buena estrella por haber aterrizado donde lo hice.”30

Este estudiante, junto con un pequeño grupo de compañeros, 
se siente un afortunado, distinto a la masa mediocre, un elegido que 
participa de una suerte astral al haber aterrizado en el mejor sitio en el 
momento justo. Esta siempre fue una constante en los alumnos de la 
Bauhaus. Todos ellos creyeron que estaban en el mejor de los lugares 
para aprender de los mejores maestros.

Este pequeño grupo reducido, al igual que habían hecho 
los alumnos de Itten en Viena cuando abandonaron Austria para 
acompañar a su maestro a Weimar (entre los que se encontraba la 
alumna y arquitecta Friedl Dicker), y los camaradas brigadistas que 
acompañaron a Hannes Meyer a la Unión Soviética (Lotte Beese 
no le pudo seguir porque él no se lo permitió), formó un núcleo 
compacto que continuó, aún cerrada la Bauhaus de Dessau y Berlín 
acompañando al maestro Mies, la diferencia es que eran los alumnos 
los que directamente mantenían con sus honorarios al líder sin pasar 
ya por escuela alguna una vez cerradas todas. En Suiza, libres de los 
nazis, continuaron durante un viaje con sus clases de arquitectura 
como colofón final a modo de Universidad de verano.

27  Ibídem (25), p. 225-226. Ibídem (25), p. 225-226.Ibídem (25), p. 225-226. (25), p. 225-226.

28  Ibídem (26), p. 54. Ibídem (26), p. 54.

29  Ibídem (26), p. 54-55. Ibídem (26), p. 54-55.

30  Ibídem (25), p 228-229. Ibídem (25), p 228-229.
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Fig 2.1.3.66.- Arieh  Sharon, pro-
yecto para la sede de los trabaja-
dores en Jerusalen, 1928, clase de 
Hannes Meyer.

Fig 2.1.3.67.- Ernst Göhl, proyecto 
de escuela pública, 1928 clase de 
H. Meyer.

Los edificios surgidos bajo la tutela 
de Hannes Meyer y Hans Wittwer 
siguiendo su modelo de escuela en 
Bernau son patentes en estos dos 
trabajos de alumnos. La yustapo-
sición de cuerpos, la simplicidad 
del lenguaje constructivo apelan-
do solo a cuestiones funcionales, 
incluso la temática de los edificios, 
era una práctica común entre los 
alumnos de arquitectura.

Fig 2.1.3.68.- Esta tendencia no 
se agotó con la llegada de Mies, 
el proyecto de internado del año 
1931 que muestra la imagen rea-
lizado por Lothar Lang sigue esta 
misma tendencia. Se observa un  
inmenso corredor, copia del ADGB 
de Bernau del año 1928.  

Fig 2.1.3.66

Fig 2.1.3.67

Fig 2.1.3.68
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Hilberseimer y su apuesta social

No todos los alumnos eran como Howard, existían 
simultaneamente muchos estudiantes descontentos por esa falta 
de cohesión o consistencia interna como la llamaba Mies, pero 
interpretada de manera distinta. La presión política era muy grande 
y la imprecisión ideológica unida a la incertidumbre sobre el futuro 
de la Bauhaus debido al avance del Nacional Socialismo no dejaba 
indiferentes a otro nutrido grupo de estudiantes.

Egon Rakette, otro alumno, recordaba aquellos tiempos:

“Korull dijo (...): “Hilberseimer, Prinzhorn, Toller, Teige, Zwart. 
Tenemos que agradecer a Meyer por traerlos a todos, los talleres con 
sus encargos, los estudios para planeamiento de viviendas para las 
masas, el mundo de los niños, los solteros y los requerimientos para 
sus viviendas. ¿Seguro que no era más que el dogma y la doctrina del 
partido?”

“No”, Dijo Orsin.

“No creo que lo sea”. Dije (Rakette): “De todos modos”, añadí, 
“los logros de su época son tanto políticos como apolíticos y culturales. 
Debían realizarse. ¿Pero es realmente posible ser apolítico?”

“El artista”, dijo Orsin, “no vive en una zona libre de gérmenes. 
El se siente obligado a comprometerse”.

“¿Por lo tanto?”, preguntó Virginia

“Lo que está en cuestión aquí no es el apoyo a las máximas de 
Hannes Meyer frente a los pensamientos de Mies van der Rohe”, dije: 
“si no nos mantenemos juntos ahora... ”31

El avance de los nazis estaba directamente relacionado con la 
crisis económica que pronto dejaría en el desempleo a más de seis 
millones de trabajadores en 1932. Este sentimiento de pesimismo 
entre la población es recogido por los hitlerianos y, al igual que Gropius 
pensaba en sus inicios en un arte redentor del pueblo, los nazis 
interpretan en sentido inverso el arte proveniente de la República 
de Weimar, lo ven como arte degenerado, arte bolchevique, judío y 
antialemán32. “La Bauhaus debe ser derribada, confiemos en que no 
prospere este género de construcciones en forma de cubos de basura 
y deje de invertirse tanto dinero en experimentos comunistas de una 
técnica sin arte.”33 Este tipo de comentarios eran frecuentes entre las 
filas nazis, y los estudiantes de la escuela eran plenamente conscientes 
de la animadversión que crecía a su alrededor. Estas presiones sin 
embargo no afectaron al profesor Ludwig Hilberseimer, su programa 
no se vio alterado un ápice hasta el final, siendo sus arquitecturas 
diametralmente opuestas a las planteadas en las clases de Mies. 

Los alumnos que participaban en sus clases siguieron sus 
enseñanzas, impartidas desde que Hannes Meyer le invitó a la 

31  Rakkete, Egon H.:  Rakkete, Egon H.: Bauhausfest mit Truxa . Ed. Herbig, Manchen 1973, p. 271, 
traducido al inglés en el libro de Marty Bax, p.77,

32  VV.AA:  VV.AA: The Dessau Bauhauss building 1926-1999. Birkhäuser, Basel 1998. Artículo 
de Margret Kentgens-Craig: “Art and politics: no new unity”, p. 72.

33  Arizmendi, Luis Jesús:  Arizmendi, Luis Jesús: Albert Speer. Arquitecto de Hitler. Una arquitectura 
destruída. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1978, p 58.

2.1.3.4.
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Fig 2.1.3.69/70.- Rossig Reinhold: 
trabajos de 1930 donde desarolla 
una tipología de “lineas de propie-
dad en tres alturas” con escalera 
central que da servicio a estructu-
ras simétricas dotadas de amplias 
terrazas y numeros dormitorios 
ventilados e iluminados cenital-
mente.

Fig 2.1.3.71/72.- Rossig Reinhold: 
Proyecto de una ciudad socialista 
realizado en 1931 bajo la tutoría de 
Ludwig Hilberseimer. Bloques de 4 
alturas son abastecidos por  equi-
pamiento colectivo.

Fig 2.1.3.73.- Al igual que H.Meyer 
dejaba su estela en proyectos de 
escuelas y viviendas, Mies supu-
so un ejemplo a seguir para otros 
alumnos de la Bauhaus.

Fig 2.1.3.74.- Simultaneamente 
Pius Pahl proyectaba en 1931 bajo 
el asesoramiento de Mies van der 
Rohe una edificación en altura a 
orillas del lago Garda. La vivienda 
destinada a una sola familia con un 
gran piano de cola en el salón en 
nada se parecía al proyecto socia-
lista.

Fig 2.1.3.69

Fig 2.1.3.71

Fig 2.1.3.73

Fig 2.1.3.70

Fig 2.1.3.72

Fig 2.1.3.74
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escuela34. Es necesario aclarar que Mies y Hilberseimer eran colegas, 
compañeros de estudio y amigos, marchando finalmente juntos a 
EEUU.

En las clases de Hilberseimer se trabajaba fundamentalmente 
en grupo, su principal preocupación seguía centrada en la problemática 
de la vivienda social. Las casas se diseñaban en su departamento bajo 
los principios de vivienda mínima y siguiendo procesos constructivos 
estandarizados. 

Uno de los proyectos para un barrio residencial de los 
trabajadores (siedlung) de la fábrica Junkers fue realizado en estas 
clases. El proyecto no era un encargo real, era un trabajo de curso 
desarrollado en equipo (en este caso 5 estudiantes varones y 2 
alumnas). Enmarcado dentro de este trabajo comunitario, Wera 
Meyer-Waldeck presentó el proyecto de una escuela de primaria con 
8 clases y una escuela infantil para 60 niños. Este trabajo, constituyó 
su fin de carrera por lo que obtuvo su diploma acreditativo en 1932.

Detlef Mertins, en su último libro sobre Mies afirma que “las 
viviendas para trabajadores de la Junkers en Dessau en 1932, que 
empezaron como un ejercicio de escuela y terminaron ejecutándose 
por un colectivo de 7 miembros que incluía a 2 mujeres (…)”35. Parece 
referirse al trabajo aludido anteriormente en la clase de Hilberseimer, 
pero no he encontrado ninguna colonia en Dessau ejecutada por dicho 
colectivo, tampoco lo destaca Wera en su currículo. El historiador 
nacido en Dessau, Helmut Erfurth sí destaca la colaboración de todo 
un amplio colectivo de estudiantes para la concreción de esta colonia 
Junkers. En concreto cita a cinco varones y dos mujeres: Eduar Ludwig 
se ocupaba de las viviendas para las familias, Isaac Weinfeld de los 
apartamentos en altura, William J. Hess diseñó los Clubs y Hostales, 
Wera Meyer la escuela infantil de día completo y Hilde Reiss junto con 
Waldemar Alder y Wils Ebert configuraron la ciudad de los niños con 
la escuela. 

Además de este grupo de trabajo, Helmut Erfurth afirma 
que hubo otros estudiantes que planificaron los accesos rodados, 
un complejo hospitalario, una piscina cubierta con restaurante, un 
cine y un teatro. Las demás secciones de la Escuela colaboraron en la 
citada colonia con el diseño de bancos, cabinas telefónicas, paradas de 
autobús, vallas publicitarias además de mobiliario y pintura para los 
interiores residenciales. Se trataría de otro de los trabajos comunitarios 
de la Bauhaus, al igual que los desarrollados por Gropius y Meyer, pero 
en esta ocasión quedaría sólo en ideas sin llegarse a ejecutar en la 
realidad.

En los proyectos urbanos presentados en la clase de 
Hilberseimer, todas las viviendas tenían que estar orientadas sobre un 
eje este-oeste, colocando el dormitorio en posición tal que recibiera 
los primeros rayos de sol y al salón con terraza le correspondería por 
consiguiente la luz del atardecer.

Se diseñaban viviendas que posteriormente pudiesen 
ampliarse aumentando el número de dormitorios según necesidades 
posteriores. 

34 Martin Kieren reclama la influencia de Hilberseimer en el tramo de la colonia 
Dessau-Törten de la época de Meyer en 1930, artículo recogido en Fiedler, Jeannine y 
Feierabend, Peter: La Bauhaus. Köneman, Colonia 1999, p. 573.

35 Mertins, Detlef: Mies. Phaidon, Londres 2014, p.208.
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Fig 2.1.3.75.- WERA MEYER-WAL-
DECK. Proyecto de un colegio públi-
co con 8 aulas. El Colegio también 
fue su trabajo de Fin de Carrera se-
gún se refleja en su diploma.

En el plano se observa un deta-
lle constructivo de cubierta por la 
zona de la cercha. El segundo deta-
lle está girado y muestra el arran-
que con muros de ladrillo, el patio 
inglés realizado con un murete de 
contención y un detalle de car-
pintería metálica. Por último, una 
Planta Sótano donde se observa a 
ambos lados de la terraza de plan-
ta baja representada aquí por un 
rectángulo, la zona de muretes del 
patio inglés.

Fig 2.1.3.75
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Fig 2.1.3.76.- PLANTA BAJA

La terraza orientada al suroeste 
recoge las cuatro aulas de planta 
baja. El acceso a la escuela está 
orientado a sureste con una zona 
de parking de bicicletas. La zona 
de entrada y el extremo opuesto, 
donde se encuentran las escaleras, 
son las partes más elevadas de la 

Fig 2.1.3.76
edificación, tal y como se observa 
en el alzado superior. Una pérgo-
la remata la azotea de la zona de 
entrada. En la sección dada por la 
escalera noroeste se refleja bajo 
dicha azotea una sala de mayor al-
tura. El gimnasio se coloca al otro 
lado del vestíbulo por lo que dicha 
estancia debe ser el salón de actos, 
el laboratorio o  la biblioteca.
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Fig 2.1.3.77.- PLANTA PRIMERA

Las cuatro aulas de planta primera, 
al retranquearse respecto a lasde 
abajo, consiguen abrirse a una te-
rraza de dimensiones similares a la 
anterior. La sala de esquina (salón 
de actos, biblioteca…) rematada 

por la cercha que se dibuja en la 
sección, obliga a conectar las azo-
teas con una escalera que salva el 
desnivel. El gimnasio ocupa la do-
ble altura de las dos plantas de au-
las, liberado de los habitáculos de 
planta baja, los grandes ventanales 
lo colman de luz.

Fig 2.1.3.77



295

Fig 2.1.3.78Fig 2.1.3.78

Fig 2.1.3.78.- Levantamiento axo-
nométrico basado en las plantas, 
secciones y alzados de la escuela 
de Wera Meyer- Waldeck. 

El trabajo de la alumna  refleja 
perfectamente la síntesis de todo 
lo aprendido a través de sus maes-
tros. De Gropius, al que ayudó 
con el mobiliario de la Oficina de 
empleo de Dessau, queda la fas-
cinación por la escuela de Dessau 
donde diversos cuerpos enlazados 
entre sí sin ningún eje axial, se ma-
clan para formar una estructura 
mas compleja con amplias terrazas. 

De Hannes Meyer, con el que cola-
boró activamente en el mobiliario 

de la escuela ADGB, hereda la idea 
de las grandes cerchas con cubier-
tas a distintas alturas utilizadas en 
la escuela femenina Petersschule. 

Finalmente, su admiración por la 
arquitectura de Mies queda refle-
jada en el remate de las terrazas de 
la zona de entrada, dichas marque-
sinas en voladizo recuerdan a las 
utilizadas por Mies en su bloque de 
viviendas de la Weissenhof. Tam-
bién alude a la racionalidad cons-
tructiva de la fábrica en Krefeld de 
Mies.

Axonométrica realizada por la au-
tora en colaboración con Esteban 
Herrero Cantalapiedra.
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Tres propuestas para el mismo tra-
bajo encargado por Hilberseimer: 
una escuela como equipamiento 
de un hipotético barrio de nuevo 
trazado para los trabajadores de la 
fábrica Junkers. 

Fig 2.1.3.79.- Trabajo realizado por 
Waldemar Hüsing.

Fig 2.1.3.80.- Trabajo realizado por 
Wera Meyer-Waldeck.

Fig 2.1.3.81.- Trabajo realizado por 
Hermann Klumpp.

El trabajo de la alumna Wera no 
sólo cumple con el programa fun-
cional sino que además, su com-
plejidad espacial no es inferior a la 
de sus dos compañeros. 

Fig 2.1.3.79

Fig 2.1.3.80

Fig 2.1.3.81
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Fig 2.1.3.82.- Wera Meyer-Waldeck 
(izquierda) con su amiga Marti He-
imann. Chicago 1953. La ya arqui-
tecta Wera visita unos de los edifi-
cios de su maestro Mies,parece el 
Instituto de Química de IIT (1945).

Fig 2.1.3.83.- Sobre uno de los pla-
nos realizados por la arquitecta An-
nemarie Wilke en la década de los 
40, recordando su pasado de es-
tudiante, pega las imágenes de su 
maestro Mies. Recortes de prensa 
donde Mies muestra  la maqueta 
de Battery Park, los Apartamentos 
que proyectó en 1957 (sin cons-
truir).Las dos ex-alumnas, ya vete-
ranas arquitectas seguían admiran-
do a su director y maestro Mies.

Fig 2.1.3.82

Fig 2.1.3.83
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Fig 2.1.3.84/85.- WERA MEYER-
WALDECK.

Proyecto fin de carrera de 1932 
bajo la tutela del profesor Hilber-
seimer.

Fig 2.1.3.84.- Hogar infantil de día 
completo para 60 niños. “Ganz-
tagskindergarten” .

Fig 2.1.3.85.- En la perspectiva se 
aprecia como se inserta la escue-
la dentro de un barrio de traba-
jadores para la empresa Junker 
(Junkers-siedlung).

Fig 2.1.3.84

Fig 2.1.3.85
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Fig 2.1.3.86.- Las distintas seccio-
nes de la escuela junto con la sec-
ción constructiva y la axonométrica 
parecen mostrar una edificación 
con pórticos de hormigón donde 
los petos bajo los grandes ventana-
les se resuelven con ladrillo. En una 
sección se intuye una extracción de 
aire cenital en una de las zonas ba-
jas de la edificación, posiblemente 
la sala contigua al comedor que no 
tiene huecos al exterior o la cocina.

Fig 2.1.3.87.- La planta refleja la 
preponderancia de la sala poli-
valente utilizada como comedor. 
A través de  una pared móvil el 
espacio más alto e importante se 
puede subdividir. El corredor que 
une dicha sala con la otra estancia 

también más alta parece estar des-
tinado al sueño de los pequeños a 
través de colchonetas. Una pared 
ciega y otra con lamas a modo de 
contraventanas que se pliegan, 
permite oscurecer para el sueño 
o dar claridad a la zona para que 
juegue la infancia. Junto a la en-
trada se encuentra una zona que 
puede ser de taquillas con acce-
so directo al comedor. Los baños 
también están comunicados con 
el comedor. Están enmarcados 
en una zona de cuartos húmedos 
donde se encuentra cocina, oficio y 
demás estancias para preparación 
de alimentos. Al otro extremo de 
la entrada, diversas aulas quedan 
rematadas con una habitación y un 
baño. Podría ser la enfermería.

Fig 2.1.3.86

Fig 2.1.3.87
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Fig 2.1.3.88.- Hinnerk Scheper, pro-
fesor de pintura mural, tutelado 
por Lilly Reich, conversa con una 
alumna.

Fig 2.1.3.89.- Lilly enseñando en 
Dessau, desde la izq: Hermann 
Klumpp, Emanuel Lindner, Lilly 
Reich y  Annemarie Wilke eligien-
do muestras de materiales con una 
maqueta de casa-patio sobre la 
mesa de trabajo.

Fig 2.1.3.90.- Estudiantes de arqui-
tectura sobre 1930, la alumna Hil-
de Reiss con el resto de compañe-
ros fotografiada por Irena Blühova 
o Hajo Rose.

Fig 2.1.3.88

Fig 2.1.3.89

Fig 2.1.3.90
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Fig 2.1.3.91.- Según recuerda 
Howard Dearstyne, Mies, junto a 
Carl Bauer, se limpia las manos des-
pués de haber colocado unos ladri-
llos en la Bauhaus de Berlín (1932).

Fig 2.1.3.92.- Una alumna junto 
con sus compañeros en  clases de 
dibujo figurativo bajo la tutela de J. 
Albers, 1932.

Fig 2.1.3.93.- Wera Meyer en el 
centro de la foto, a la derecha del 
alumno que está de pie en la tari-
ma. Fotografía tomada por Lotte 
Beese.

Fig 2.1.3.94.- Wera Meyer fotogra-
fiada por Gertrud  Arndt en el año 
1930.

Fig 2.1.3.91

Fig 2.1.3.92

Fig 2.1.3.94

Fig 2.1.3.93
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Fig 2.1.3.95.- Otti Berger fotografia-
da por la arquitecta Lotte Beese, se 
superpone el edificio de estudios.

Fig 2.1.3.96.- Otti Berger subida a 
un telar en el taller de Dessau.

Fig 2.1.3.97/98.-  La casa del di-
rector de Dessau. En esta vivienda 
estuvo Gropius, Meyer y Mies con 
Lilly. Las imágenes pertenecen a la 
última época de Mies.  No parece 
ciertamente un hogar, mas bien se 
diría que una sala de reuniones. 
Mies vivía 3 días en Dessau y el res-
to de semana en Berlín.                                                                                  

Fig 2.1.3.99.- Tapete realizado por 
Otti Berger y que acompañó a Hil-
beseimer a USA. Se mostró en la 
exposición del MOMA dedicada a 
la Bauhaus del año 1938. Ella mo-
riría 6 años más tarde prisionera en 
Auschwitz.

Fig 2.1.3.100.- Katja y Hajo Rose 
realizando pruebas con la máquina 
de escribir de diversos prototipos 
para la impresión de tejidos bajo 
las órdenes de Lilly Reich.

Fig 2.1.3.95

Fig 2.1.3.99 Fig 2.1.3.100

Fig 2.1.3.97

Fig 2.1.3.98

Fig 2.1.3.96
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Los estudiantes establecían una relación directa entre 
la densidad edificatoria y el número de habitantes en una zona. 
Los resultados eran  la combinación de viviendas unifamiliares, 
viviendas en hilera en forma de L y grandes bloques en altura según 
las circunstancias. Tal y como recalca Marty Bax36, los títulos de los 
trabajos son sumamente elocuentes: “freistehendes einfamilienhaus. 
für 6 personen, 72 qm, treppenlos. 100 personen pro hectar” (casa 
unifamiliar aislada. Para 6 personas, 72 m2, sin escaleras, 100 personas 
por hectárea), otro ejemplo: “zweigeschossiges reihenhaus. Mit 
dachgarten ,5-6 personen, 92 qm. 270 personen pro hectar” (casa de 
dos plantas con terraza. Jardín en la azotea, 5-6 personas, 92 m2. 270 
personas por hectárea). 

Hilberseimer continuó con sus clases de urbanismo y 
construcción de viviendas hasta el cierre de la Bauhaus en Berlín. 
El y Kandinsky eran, a juicio de las autoridades nazis, uno de los 
impedimentos por los cuales no podían permitir la continuación de la 
enseñanza en el centro. Mies no les defraudó, y no aceptó el chantaje. 
No sabemos si como un acto de valentía fraternal o porque realmente 
sabía que era una excusa más sin consistencia.

El asunto Gusta Stölz y Lilly Reich 

Cuando Mies llega a la Bauhaus, el puesto y la autoridad 
de Gunta Stölzl, consolidados desde hacía años, empezaban a 
tambalearse. Era más una cuestión política que un problema real en 
el que estaban implicados algunos estudiantes de ideología nazi. Sin 
querer explicar abiertamente los motivos de su fobia – era un ser muy 
vulnerable porque estaba casada con el judío Arieh Sharon y por este 
motivo había perdido su nacionalidad alemana- lo enmascaraban en 
asuntos de falta de organización, conocimientos obsoletos…  “frau 
sharon ha fracasado completamente en términos educativos, artísticos 
y organizativos. Ella está absolutamente insegura y desconoce todos 
los puntos técnicos, e. g., el estudio de materiales, y es incapaz de 
distinguir la lana del algodón”37. Según Anja Baumhoff, el hecho de 
que apareciese una esvástica pintada en su puerta38 forzó su abandono 
de la Bauhaus. 

 La últimas investigaciones, fundamentalmente realizadas por 
mujeres en este asunto, desmontan la teoría de que Gunta se marcho 
voluntariamente y sin ningún tipo de presión tal y como defendían 
muchas biografías e incluso el arquitecto italiano Renato Nicolini 
de tendencia izquierdista: “Las intenciones de Mies no son las de 
restaurar la vieja escuela de Gropius y aquí hay que buscar las razones 
del abandono de la Bauhaus por parte de Klee y Stölzl en 1931 y no en 
el empeoramiento de la situación política…”39 

El propio Mies, tan poco implicado en asuntos políticos, 
tuvo que tomar partido por Gunta ante tales amenazas. De los tres 
estudiantes insurrectos: Herbert von Arend, Ilse Voigt y Margaretha 

36  Ibídem (26), p.75. Ibídem (26), p.75.Ibídem (26), p.75.

37  Müller, Ulrike:  Müller, Ulrike: Bauhaus - frauen. Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design. 
Elisabeth Sandmann GmbH, München 2009, p.48.

38  VV.AA:  VV.AA: Bauhaus art as life. Catálogo de la exposición celebrada en Londres. 
Artículo de Anja Baumhoff titulado “Female careers at the Bauhaus”. Koenig Books, 
London 2012, p. 239.

39  VV.AA: Comunicación 12-Bauhaus. Alberto Corazón editor, Madrid 1971. Ensayo 
de Renato Nicolini titulado “Míes, el epílogo”, p.163. 

2.1.3.5.
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Fig 2.1.3.101/103.- PROGRAMA 
Y PLAN DE ESTUDIOS DEL TALLER 
TEXTIL PARA EL CURSO 31/31.GUN-
TA STOLZL
Lamentablemente no lo pudo aca-
bar de desarrollar porque abando-
nó la escuela antes de que finali-
zase el año 1931. En él aparecen 
asignaturas como matemáticas y 
psicología. 

Fig 2.1.3.104.- Ernst Kallai dibujó 
en 1930 a Paul Klee como un dios 
al que las chicas veneran. Para las 
estudiantes del taller textil era una 
figura importantísima. Anni Albers 
reconocía que había sido “su dios” 
(citado en el artículo”Anni Albers to 
Date”, en The Woven and Graphic 
Art of A. Albers, Washintgon 1985, 
p.19)

Fig 2.1.3.104

Fig 2.1.3.103

Fig 2.1.3.101 Fig 2.1.3.102
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(Grete) Reichardt40, a Herbert se le apartó del taller textil hasta que 
las cosas se aclarasen, pero en marzo de 1931 las cosas no se habían 
apaciguado y Gunta escribe a su hermano: “el padre de la chica no 
se calmó y ha presentado a la administración una queja contra mí, 
lo que significa por encima de todo un ataque a mi vida personal, 
aparentemente me calumnia en el ámbito sexual …!. Pienso que lo más 
inteligente sería dimitir y buscar un nuevo puesto, yo gustosamente 
abandonaría… El trabajo entero y especialmente el aspecto humano 
ya no son muy agradables aquí.”41

El ambiente que llevó en octubre de 1931 a los nazis al poder 
en el municipio de Dessau, se palpaba ya en las calles y escuelas, 
así describía Gunta su salida de la Bauhaus: “Ahora por primera vez 
estoy contenta de haber salido de esta comunidad cotilla y corrupta. 
Los estudiantes se lanzaron sobre los tres agitadores. Mies además 
los expulsó, y todos los maestros firmaron su decisión y lo enviaron 
al tablón de anuncios de la Bauhaus. Entonces el alcalde avanzó con 
un nazi, el padre de una de las acusadoras y ¡ellos fueron devueltos 
de nuevo! Esta es la política de gran alcance y yo he llegado a ser 
desgraciadamente una víctima de ella”42.

El 7 de julio de 1931 Gunta Stölzl abandonaba su puesto de 
maestra refugiándose en Suiza con su hija Yael mientras que su marido 
Arrieh Sharon viajaba intermitentemente, según recordaba él: “recibí 
noticias de Hannes Meyer en Moscú y de Mart Stam en Magnitogorsk, 
urgiéndome a ir y ayudarles. Profesionalmente sus ofertas resultaban 
muy atractivas, pero emocionalmente sentía que tenía que volver, sino 
a la vida de Kibbutz, al menos a Palestina, para llevar allí el mensaje de 
las tendencias contemporáneas en arquitectura y urbanismo”43. 

Todos quedaron muy consternados, Alfred Arndt, arquitecto 
y profesor, junto con su mujer, muy amigos del matrimonio Sharon, 
perdían un fuerte apoyo emocional. Gertrud Arndt se lamentaba. 
“Nosotros siempre estábamos juntos…nuestra vida no habría sido 
posible sin esa mutua ayuda”44

Gunta dejó firmado un artículo que vio la luz después de su 
marcha, en él describía su orgullo por el trabajo bien realizado al frente 
del taller:

“(…) La experiencia ya nos dice que seguimos el camino 
acertado: la influencia cultural de nuestro trabajo en la industria textil 
y en los otros talleres es bien patente: los jóvenes que hemos instruido 
ocupan cargos directivos en manufacturas mecánicas, en fábricas y 
escuelas. Solo con una activa participación en los problemas de la vida 
y de la vivienda, que varían constantemente, se puede mantener vivo 
y avanzar en el trabajo pedagógico y cultural de la sección textil de la 
Bauhaus. Las telas son elementos que conforman la gran unidad de la 
arquitectura, tan esenciales como el color de las paredes, los muebles 
y los utensilios domésticos. Han de cumplir su “función”, integrarse, 
satisfacer con extrema precisión nuestras exigencias en cuanto a color-

40  Ibídem (11) p. 254.

41  Ibídem (37) p.49.

42 Ibídem (37) p.49

43  Sharon, Arieh: Kibbutz + Bauhaus, an architect,s way in a new land. Karl Krämer 
Verlag, Stuttgart 1976, p.31.

44  Ibídem (37) p. 60. Ibídem (37) p. 60.
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Fig 2.1.3.105.- Postal anónima de 
1934 donde caracteriza a la Weis-
senhof como “aldea árabe”. El ar-
quitecto Paul Bonatz comparó la 
siedlung de Mies con un “suburbio 
de Jerusalén”.

Fig 2.1.3.106.- Tel-Aviv en los pri-
meros años 30 visto por Sharon

Fig 2.1.3.107.- Dibujo de Paul Klee 
de 1930 titulado “Escena históri-
ca”. Tres figuras enormes, la central 
con corona, observan como caen 
con las manos en alto otras tres 
más pequeñas ante la mirada de un 
caballo, parecido al caballo picas-
siano del Guernica pintado 7 años 
más tarde. Tras su marcha en 1931 
fue profesor en Düsseldorf hasta su 
expulsión en 1933 por los nazis.

Fig 2.1.3.108.- Gunta con su hija 
Yael Sharon, futura arquitecta. Fo-
tografía de Lucía Moholy-Nagy.

Fig 2.1.3.109/110.- Erieh Sharon 
y Gunta Stölzl- Sharon en Varazze 
(Italia), 1930.

Fig 2.1.3.106

Fig 2.1.3.109

Fig 2.1.3.107 Fig 2.1.3.108

Fig 2.1.3.110

Fig 2.1.3.105
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material-estructura. Las posibilidades son ilimitadas. El conocimiento 
y la identificación de los problemas artísticos en la arquitectura nos 
indicarán el camino acertado.”45

En ese momento los tejidos quedaron en manos de Anni 
Albers, profesora interina y posteriormente fue Otti Berger la que 
dirigía la sección textil cuando el 5 de enero de 1932 llega Lilly Reich 
como maestra.

Nunca se podrá culpar a Mies de forzar el abandono de Gunta 
para sustituirla por su compañera tanto profesional como sentimental, 
pero para las alumnas, no era una buena noticia. Lilly llegó en un 
momento muy delicado, donde la Bauhaus estaba a punto de cerrarse 
por el partido nazi y los ánimos estaban muy decaídos, los profesores 
no tenían otras ofertas de trabajo y todos veían amenazados sus 
puestos. 

Reich tenía ya cuarenta y siete años y no era la típica joven y 
guapa alumna aventajada que, siendo cariñosa con su maestro, éste 
la gratificaba con un trabajo. Ella tenía un currículo inigualable como 
directiva de la Deutsche Werkbund y su puesto no solo abarcaba la 
sección de tejidos sino que se ponía junto con Míes al frente de la 
especialidad de construcción en su modalidad de “acabados”. Varios 
maestros estaban bajo sus órdenes, y ellos, también estaban temerosos 
de perder su empleo. Mostrando cierto resquemor vemos la carta que 
envía Hinnerk Scheper (maestro de pintura mural) a su mujer Lou. 
“Frau Reich se siente amenazada por mi trabajo, los celos y la envidia…
Ella es una fría negocianta que no da ninguna importancia a que otra 
gente logre salir adelante. Sin embargo no se me ocurriría abandonar 
la Bauhaus a causa de esta mujer”46. Paradójicamente, Scheper siguió 
en su puesto cuando cerraron la escuela y continuaron en Berlín. Sin 
embargo, Alfred Arndt no vio renovado su contrato, aparentemente 
por ser demasiado izquierdista para una escuela apolítica.

La diferencia fundamental que encontró el alumnado de la 
sección de tejidos con la llegada de Lilly respecto a sus anteriores 
maestras era que ella no había sido nunca tejedora47. Lilly Reich 
había realizado innumerables exposiciones y ferias, había decorado 
y acondicionado viviendas y comercios, pero nunca había tricotado 
con sus propias manos ningún objeto textil. Existe una fotografía de 
Mies colocando unos ladrillos en la Bauhaus, pero es obvio que él 
proyectaba y dirigía sus obras, no las ejecutaba tampoco. 

Lilly era una reconocida profesional, había pertenecido a 
la cúpula de la Werkbund, incluso el propio Walter Gropius estaba 
agradecido cuando ella le había requerido más material de la Bauhaus 
para una exposición en el año192448, pero a sus alumnas esto no les 
impresionaba, todo lo contrarío, a veces se sentían superiores a ella. 
Katja Rose recordaba en 1984: “sus clases consistían en invitarnos a 
crear buenas combinaciones con hilos en la mano. Era divertido pero 

45  Wingler, Hans:  Wingler, Hans: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975, p. 211. Utilizada también 
la versión inglesa. Artículo escrito para la revista bauhaus aparecido en julio de 1931

46  Ibídem (37) p.110.(37) p.110.

47  Wortmann Weltge, Sigrid:  Wortmann Weltge, Sigrid: Bauhaus textiles. Women artists and the weaving 
workshop. Editorial Thames and Hudson, Londres 1998, p.119.

48  Mcquaid, Mati lda:  Mcquaid, Matilda: Lilly Reich. Designer and architect. MOMA, New York 1996. 
Artículo de Magdalena Droste titulado “Lilly Reich: her career as an artist” p. 52.
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Fig 2.1.3.111.- Imágenes de la ex-
posición sobre arquitectura y cons-
trucción  Berliner Bauastellung de 
1931. Se observa como pasean una 
mujer y un hombre. ¿Lilly y Mies? 
a través del blanco muro que une 
sus viviendas. 

Fig 2.1.3.112.- Cartel de la exposi-
ción que dirige Mies. Lilly aparece 
la penúltima en el cartel, justo de-
trás de Hilberseimer.

Fig 2.1.3.113.- En primer término la 
vivienda de Lilly Reich unida por el 
muro a la de Mies. 

Fig 2.1.3.114.- Vista general de la 
nave donde se exponían diversos 
apartamentos diseñados por pres-
tigiosos arquitectos. La muestra se 
dividió en dos secciones: la de ar-
quitectura denominada “La vivien-
da de nuestro tiempo” dirigida por 
Mies y la sección de construcción 
llamada “Muestra de materiales” 
dirigida por Lilly. 

Fig 2.1.3.115.- Plano de la planta 
baja de la exposición con sus dos 
casas unidas. Evidentemente, la vi-
vienda de Lilly es mucho más senci-
lla e ingenua, pero competir con un 
maestro como Mies, para cualquier 
profesional sería más que un reto, 
un problema.

Fig 2.1.3.111

Fig 2.1.3.112

Fig 2.1.3.113

Fig 2.1.3.115

Fig 2.1.3.114
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tenía poco que ver con el tejido porque la armonía del color que se 
produce en el tejido da lugar a tonos totalmente diferentes a los que 
se obtienen cuando simplemente colocamos uno al lado del otro. 
Además, a ella le gustaba enseñarnos muestras de tela por lo que 
aparecía esporádicamente por el taller de tejidos para mostrarnos 
una de sus nuevas colecciones. Me parecía un molesto trastorno 
para nuestro trabajo así que yo me alegraba mucho cuando a veces 
aparecía Mies van der Rohe por la puerta y la llamaba con la frase 
¿vienes ya?”, Katja seguía insistiendo en el tema: “Cuando Lilly vino a la 
Bauhaus, todo el mundo en el taller de tejidos hacía lo que le apetecía. 
Esto era porque en un año escaso, a ella no le fue posible cumplir con 
sus propias directrices. También falló porque un patrón de tejido no 
se puede crear tan rápidamente como un dibujo. Un requisito para el 
desarrollo de tejidos propios es la experiencia en el telar. Para poder 
ganar experiencia, no obstante, uno debe experimentar. Esto es lo que 
Lilly Reich denominaba “jugar un rato”. Pero este fue el camino que las 
primeras mujeres tejedoras de la Bauhaus eligieron y yo las seguí sin 
saberlo”49.

Según se desprende de las siguientes afirmaciones, las 
relaciones de las estudiantes con Lilly no eran muy amistosas. Las 
alumnas de tejidos ya habían tenido un líder que nunca las había 
comprendido, Muche abandonó la sección de tejidos donde Gunta 
Stölzl se impuso aclamada por sus compañeras, ahora sin Gunta, 
pero con Otti Berger, una “consumada técnica que era además una 
excepcional profesora, admirada y querida por sus clases”50, era difícil 
para Lilly granjearse la admiración de su público. Pero había una 
diferencia muy grande entre Muche y Lilly, la pasión por la materia a 
impartir. A Georg Muche, de profesión pintor, el tejido no le interesó 
nunca: “Yo viví y trabajé únicamente para la Bauhaus. Abandoné todo 
lo demás, incluso la pintura. Como maestro de forma, dirigí el taller de 
tejidos durante años. Me dejé enredar en problemas de compra-venta, 
el taller, la industria y la producción. Mi vocabulario formal de pintor 
abstracto cambió hacia la fantasía y, en manos de mujeres tejedoras, 
hacia los gobelinos, alfombras y tejidos.

Me prometí a mi mismo que jamás en mi vida tejería con 
mis propias manos un solo hilo, desharía un nudo o realizaría un solo 
diseño textil. Mantuve mi palabra. Yo quería estar preparado para 
pintar porque sabía que volvería a ello algún día.”51 

Es obvio que Muche “se dejó enredar” y terminó enredado 
entre los hilos. Literalmente amordazado por ellos y ellas que 
consiguieron echarle del taller al darse cuenta de lo poco que a él le 
importaba la tarea encomendada.

El caso de Lilly Reich es completamente distinto. Ella era una 
profesional que había trabajado con los tejidos como un complemento 
más de esa visión total que quería investir a sus espacios. Los muebles, 
las cortinas, las alfombras, las paredes, los ventanales…todo formaba 
un conjunto armónico que ella disponía y ordenaba. Ella no era una 
tejedora o una diseñadora, incluso ingeniera textil. No le interesaba ser 
una especialista “micro” en tejidos. Ella era y quería ser una diseñadora 
“macro”. Por este motivo no sólo era responsable del taller de tejidos 
sino que era responsable del taller de construcción-acabados. Muy al 
contrario que Georg Muche, a ella sí le apasionaba su cometido y se 

49  Ibídem (37) p.109.

50  Ibídem (47) p.119.

51  Ibídem (25) p.124.
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Fig 2.1.3.116.- Levantamiento pla-
nimétrico realizado por Josenia 
Hervás y Esteban Herrero en la 
casa Lemke en 1995 comparando 
la planta y alzados originales con 
los encontrados in situ.

Fig 2.1.3.117.- Carta remitida por la 
directora de la casa museo de Mies 
donde nos desmiente la participa-
ción de Kart Lemke en los periódi-
cos “Rothe Fahne” y “Vorwärts” y 
confirma que el señor Lemke era 
propietario de unos talleres gráfi-
cos y director financiero de una im-
prenta en Berlín. El es reconocido 
porque su empresa contrató a re-
presaliados políticos a los que, en 
la época del nacional socialismo, 
ayudó a escapar.

Fig 2.1.3.118/119 .- Fotografías de 
1995- mediante trucaje fotográfico 
se eliminó el bloque de viviendas 
trasero en la segunda fotografia.

Fig 2.1.3.119

Fig 2.1.3.117

Fig 2.1.3.118

Fig 2.1.3.116
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sentía plenamente dispuesta a ello. Cuando llega a la Bauhaus ya había 
trabajado en encargos de la más alta responsabilidad junto con Míes. 
La exposición en 1927 de la Weissenhof denominada Die Wohnung (la 
vivienda) en Sttutgart, el Pabellón Alemán en la exposición universal 
de Barcelona en 1929, y la exposición de la construcción y vivienda 
Berliner Bauastellung en Berlín del año 1931 donde llegó a construir un 
prototipo de vivienda de una planta y el diseño de dos apartamentos52. 
La carta que le envía a un amigo, declinando una oferta para dirigir un 
nuevo instituto de moda en Munich en 1928, da muestra de la ilusión 
que tenía esta mujer por su trabajo:

“No puedo considerarlo, no porque no desee moverme a 
Munich, sino porque tendría que limitar el alcance de mi trabajo 
considerablemente y me sería muy duro, especialmente ahora después 
del trabajo en Stuttgart y antes del trabajo para Barcelona (Mies y yo 
estamos a cargo de toda la construcción de la sección alemana para 
la exposición internacional del próximo año) -mi verdadera pasión- 
o digamos una de mis pasiones- está en la construcción, después de 
todo y me alegro de ser capaz todavía de volver a este amor de vez en 
cuando. Veo el valor del trabajo allí, por supuesto, y además el valor de 
la seguridad financiera, pero mi amor es más fuerte y no hay nada que 
yo pueda hacer sobre esto.”53

La pasión que desprende esta mujer por su profesión, la 
construcción, es casi mística. Su amor por el trabajo enternece, porque 
sus palabras trasmiten su orgullo y su alegría por haber alcanzado una 
meta, una cota jamás soñada por una mujer en aquella época, pero 
ella no lo hace por ese motivo, lo hace porque realmente cree en esa 
meta, se siente capacitada y es feliz. 

Es por tanto inútil reducir a Lilly en la categoría de maestra en 
el taller de tejidos, para ella, la construcción era un todo y los tejidos 
solo una pequeña parte, que además debía colaborar indisolublemente 
con el resto, al puro estilo Bauhaus, como Gunta había dejado escrito 
antes de abandonar la escuela.

Siguiendo estas premisas, la impresión de tejidos y papeles 
pintados podían tener los mismos estampados, al estar ella al frente 
de todos estos departamentos, la realización era sencilla, con su 
autoridad y tesón lo consiguió, pero la empresa no era tan fácil como 
podía imaginar. Su breve estancia en Dessau, debido al cierre de la 
escuela por los nazis, no le permitió desarrollar más sus posibilidades 
pero ella continuó en Berlín con un número cada vez mas reducido de 
alumnos. 

Aunque ella, al contrario que Gunta, Anni u Otti, no había 
estado en contacto con los tejidos a nivel de laboratorio, y por ello, a la 
experimentación la podía considerar como “jugar un rato”, su faceta de 
ejecutiva la permitió desde hacía tiempo moverse con los principales 
industriales textiles del país, trabajando en numerosas ocasiones para 
ellos. Acostumbrada a tratar con los principales fabricantes de seda, 
rayón o terciopelo, no es difícil comprender que a esta mujer, ver a 
unas jóvenes en un pueblo intentando crear algo nuevo, le pareciese 
en cierto modo un juego de niños. Esta era la grandeza de la Bauhaus, 
que se inventaba una y otra vez a si misma. Al igual que las primeras 
tejedoras tuvieron que olvidar sus creaciones individuales, a modo 

52  Melgarejo Berenguer, María: La arquitectura desde el interior, 1925-1937. Lilly 
Reich y Charlotte Perriand. Fundación Caja de arquitectos, Barcelona 2011, p. 159-172.

53  Ibídem (48) Carta de Lilly Reich a Paul Renner el 6-10-1928, p.55.
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Fig 2.1.3.120/124.- La sutileza de 
las esculturas de Kolbe la utilizan 
Mies y Reich tanto en el Pabellón 
de Barcelona de 1929 como en la 
exposición de arquitectura y cons-
trucción de 1931 en Berlín.

Fig 2.1.3.125.- Quiosco de bebidas 
de Mies Van der Rohe en Dessau. 
Es el único proyecto que se pudo 
construir en la ciudad.

Fig 2.1.3.125

Fig 2.1.3.120 Fig 2.1.3.121

Fig 2.1.3.122 Fig 2.1.3.124

Fig 2.1.3.123
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de mosaicos o cuadros, para ponerse al servicio de la industria y 
crear prototipos. El mismo estampado en tejidos y papeles, creando 
colecciones nuevas fue un triunfo de Lilly Reich, fue el triunfo de una 
mente creadora que llevaba el diseño y la construcción como un todo 
y que hoy en día, a nadie le es extraño.

De su relación con los industriales textiles, además de las 
exposiciones, nacieron los proyectos de viviendas que se construyeron 
con el tandem formado por ella y Mies en Krefeld: las casas de 
1928  para Josefh Esters y Hermann Lange (Reich en concreto siguió 
trabajando para los hijos de la familia hasta el inicio de la Guerra54). 
El único proyecto que ejecutaron durante su estancia en la Bauhaus 
fue la casa Lemcke en Berlín, para un editor que había trabajado en la 
Werkbund y según Arnol Schink para el periódico comunista “Die rote 
Fahne”55 (se adjunta carta escrita de la directora de la fundación Casa 
Lemke donde niega dicho dato según investigaciones posteriores).

 A pesar de que en el contrato firmado por Mies y el consistorio 
de Dessau, “la ciudad se obliga a recurrir a los servicios del señor Mies 
van der Rohe para resolver los problemas constructivos urbanos…”56, 
esta cláusula, desgraciadamente para Mies y Lilly no se aplicó. Solo 
queda constancia de un pequeño quiosco realizado en Dessau en 1932. 

La posición de Lilly en la escuela fue difícil, demasiado altiva 
para el departamento de tejidos e interiorismo, demasiado humilde 
para algunos soberbios estudiantes de arquitectura: “Mies trajo a Lilly 
Reich a la Bauhaus de Dessau como su ayudante. Ella era una experta 
en diseño interior y había trabajado con Mies en esta especialidad en 
numerosos proyectos. Era una mujer astuta que, siempre he creído, 
había aprendido más de lo que ella creía sobre arquitectura, interior y 
exterior, de Mies. Como ellos llegaron asociados, es algo que das por 
hecho y no preguntas. Nosotros simplemente aceptamos a Reich como 
su “hombre” de confianza. Reich diseñó una casa para la exposición 
de la construcción en Berlín en 1931. Estaba conectada por un muro 
exento con la casa de Mies de esa misma muestra. Aunque sin duda la 
ayudó Mies con ello, no estaba a su altura. Esta fue, creo, la única casa 
o, mejor dicho, la única edificación que ella creó, porque ella había 
sido ante todo, una diseñadora textil.”57 

Es cierto que los únicos proyectos integrales de arquitectura 
diseñado exclusivamente por ella fueron la vivienda de una planta de 
la exposición de 1931 y la casa en Wannsee, pero ¿cuántos estudiantes 
de arquitectura de la Bauhaus nunca consiguieron realizar ningún 
proyecto? Numerosos. La crisis, falta de oportunidades, exceso de 
profesionales dentro del campo de la arquitectura…hacían muy difícil 
el ejercicio de la profesión. Pero Lilly lo logró, y ese muro conjunto que 
compartía su casa con la de Mies era su mano tendida. Cada uno tenía 
su estudio, su vivienda, eran dos personas independientes, pero ese 
muro compartido, donde se apoyaba la casa de él y la de ella, era todo 
un signo de su apuesta por compartir el espacio, tanto interior, como 
exterior.

54  Lange, Cristi an:  Lange, Cristian: Ludwig Mies van der Rohe & Lilly Reich. Furniture and Interiors. 
Editorial Hatje Cantz, Ostfildern 2006, p.23 

55  Schink, Arnol. Schink, Arnol. Mies van der Rohe. Beiträge zur ästhetischen Entwicklung der 
Wohnarchitektur. Editorial Karl Krämer, Stuttgart 1990, p. 307. Detlef Mertins, en su 
libro Mies editado en 2014, afirma que Lemke era comunista. 

56  Ibídem (45) p. 203.

57  Ibidem (25) p. 227.
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Fig 2.1.3.126/129.- Imágenes de 
las casas Lange y Esters tomadas 
en 1997 en Krefeld.

Fig 2.1.3.126

Fig 2.1.3.127

Fig 2.1.3.128

Fig 2.1.3.129
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Fig 2.1.3.130.- Reforma  de la Casa 
Modlinger en Berlín-Wannsee 
1930/31. Lilly Reich.

Fig 2.1.3.131.- Alzados Este y Oeste 
(trazado a lápiz). Archivo MOMA 
RL.

Fig 2.1.3.130

Fig 2.1.3.131
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Fig 2.1.3.132.- Casa Lange, 1928.

Fig 2.1.3.133.- Casa Esters, 1928.

Fig 2.1.3.134- Mies dibujando las 
casas Esters y Lange.

Fig 2.1.3.134

Fig 2.1.3.133

Fig 2.1.3.132
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Fig 2.1.3.135.- La familia Lange.

Fig 2.1.3.136.- Los industriales Es-
ters y Lange.

Fig 2.1.3.135

Fig 2.1.3.136
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Fig 2.1.3.137.- CARTA DE GERTRUD
ARNDT A GUNTA STÖLZL. Rescrita a 
máquina por Yael, la hija de Gunta. 
Archivo Bauhaus Berlín

19 de Febrero de 1932

Fig 2.1.3.137
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CARTA DE GERTRUD ARNDT A GUNTA STÖLZL

Rescrita a máquina por Yael, la hija de Gunta

 (Archivo Bauhaus Berlín)

En dicha carta fechada el 19 de febrero de 1932, Gunta ya no está 
trabajando en la Bauhaus y Gertrud, íntima amiga y esposa del 
maestro Arndt le pone al día con las novedades de la escuela y sobre 
los problemas que tiene Gunta con Sharon además de pensar en un 
futuro muy incierto para todos y plantearse la posibilidad de España 
como salida laboral (la República española, recientemente instaurada 
era una buena posibilidad ante la amenaza nazi y los bolcheviques):

 “(…) Tu necesitas un hombre maduro, querida Gunta (…) él vive siempre 
en su mundo el cual te era extraño y se encontraba estancado porque 
no podía aferrarse al tuyo y un niño ya no es un medio de unión hoy 
en día. No te entristezcas querida Gunta, tu tienes a tu hija (…) Tu eres 
realmente distinta al resto de mujeres por lo que la gente no se plantea 
que también puedes ser frágil, siempre has luchado y ahora tienes a tu 
hija, esto es mejor que estar sola. Sharon todavía tiene que aprender 
y finalmente madurará. Si vais los dos a Rusia, entonces tendré que 
imaginarme que te habrá vuelto a engatusar ¿Pero Yael? Hasta otoño 
todavía hay mucho tiempo y no sabemos que pasará, especulaciones 
aquí o allá. En España tiene que haber mucho que hacer. No hay ni 
un arquitecto moderno, pero primero hay que ver, esto también va 
contigo. Todo el mundo está mirando algo fuera. En Rusia ya no hay 
tanto, es todo inseguro, ¿qué vas a hacer tú en Rusia? A May y a Stam 
ya les han despedido.

Aquí todo está pendiente de que se apruebe el presupuesto y por otra 
parte ya debe estar superado, esto ya lo conoces tú. A la Sra. Reich 
la he conocido recientemente, es muy capaz, únicamente un poco 
seca (Wera no la puede ver)(*) (…) Albers-Mies tienen una profunda 
amistad, la chica de Albers ayuda en algunas ocasiones (…) Otti está 
todavía aquí, yo creo que Reich aún la necesita mucho. Todavía no sabe 
nada de telares. Estamos nuevamente en el diletantismo. (…) Pero esto 
ya lo sabes, cuando hay relaciones todo va bien. Hilberseimer respalda 
mucho a Otti y Mies naturalmente a Reich(**)

(…) ¡Animo! A España siguiendo a Trawen, donde tiene que estar el 
paraíso. (…)”

(*) Yael cree que se refiere a Wera Meyer Waldeck

(**) Otti Berger tenía una relación sentimental con Hilberseimer 
al igual que Mies y Reich. Ellos estaban casados mientras que ellas 
permanecieron siempre solteras
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En esta carta se observa cierto ner-
viosismo en Hannes Meyer, quiere 
cerrar el tema de su expulsión de 
Dessau y empezar una nueva vida 
en la URSS. Margret Mengel, con 
mucha probabilidad es su secreta-
ria en la Bauhaus que también se 
marcho a la URSS posteriormente.
La carta la envía con membrete de 
su estudio en Berlín y va dirigida a 
la dirección en Brno del estudio de 
arquitectura de Fuchs, a la aten-
ción de: “frau architektin lotte bee-
se” (srta. arquitecta Lotte Beese)

Fig 2.1.3.138.- CARTA DE HANNES 
MEYER (BERLIN) A LOTTE BEESE 
(BRNO). Archivo Bauhaus Berlín.
9 de Octubre de 1930

Fig 2.1.3.138
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CARTA DE HANNES MEYER (BERLIN) A LOTTE BEESE ( BRNO)

 (Archivo Bauhaus Berlín)

9-10-30

Querida Lotte:

Me propongo cada día, cuando hago el trayecto Berlín-Königsberg, 
mandarte unas líneas de despedida, pero el viaje constantemente se 
aplaza, a pesar de que tengo desde hace tiempo el visado. Siempre 
hay compromisos públicos que resolver, y tú sabes, en este sentido, lo 
pequeño que me siento.

Por otra parte, ante la solicitud de Stam, y por un voto de Gropius, el 
congreso de delegados de de la nueva construcción de Frankfurt, ha 
rechazado que la protesta sobre mi asunto ante el alcalde de Dessau 
siga su curso. Esto ilustra ciertamente mi relación con esta pandilla, 
como ya comentamos en Praga.

Ya entregué las llaves de la casa de Dessau y ya está levantado el 
campamento completamente, también lo de Margret…la mayor parte 
de estudiantes (Bauhäusler) pertenecientes a la célula están ya en 
Berlín. Häring tiene tanto trabajo que ha habilitado un estudio mayor 
en el segundo piso de su casa; el material de oficina lo he dejado a su 
disposición, además le he aparcado mis cosas en tanto que Margret no 
los necesite en el futuro

[manuscrito]

 Sólo pienso en el futuro y por tanto todo se calmará y yo estaré 
tranquilo. Siempre contigo

Cariñosamente, tu oso Hannes
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Fig 2.1.3.139.- CARTA DE HANNES 
MEYER A LOTTE  BEESE A SU LLE-
GADA A MOSCU. Archivo Bauhaus 
Berlín 15 de Octubre de 1930.

Fig 2.1.3.139
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CARTA DE HANNES MEYER A LOTTE  BEESE A SU LLEGADA A MOSCU

 (Archivo Bauhaus Berlín)

15-10-30

 Mi querida Lotte: Ya me encuentro en el centro de Moscú, en 
un cuarto grande y sencillo que me da la oportunidad de ver la ciudad 
desde dentro. Hasta ahora todo ha salido perfectamente. Ludwig se 
ha comportado como un hermano: alojamiento, comida y compañía. 
Nosotros (Bela Scheffer está también como intérprete y representante 
del KP) hemos pasado por Lettland- Bigossowo-Smolenak hasta llegar 
a Moscú. Todo ha ido estupendamente y nos espera el trabajo: estoy 
como arquitecto director del GIPROWTUS, esto es, la organización 
que se encarga de la construcción de universidades en toda la URSS. 
No solo proyectamos las escuelas superiores, también las técnicas, 
institutos técnicos, escuelas profesionales y edificios similares. Es 
una organización formada por unas 60 personas, creada hará unos 6 
meses, así que todo está por hacer. Más adelante seré un consultor 
técnico de asuntos de colonización y en ese puesto me encargarán 
evaluar las colonias. En un futuro me elegirán presidente comisionado 
del colectivo de arquitectos (los grupos concretos y las asociaciones 
acaban de ser reunificados). Tan pronto como sepa algo de ruso se 
me podrá transferir una cátedra. Tengo la promesa de que ya puedo 
formar parte parcialmente. Mañana tengo un encuentro con el jefe 
de GIPROWTUS y después debatiré con la federación de nuevas 
generaciones de científicos técnicos, porque no sé como, también 
tendré que formar parte de ella.

 Lotte, probablemente no hay nada de “venir por año nuevo”. 
Debes de reclamarlo antes. Hazlo en las próximas semanas. Tendrás 
que pasar por Berlín. El camarada Marck, el jefe de construcción de 
la cámara de comercio (Kunfürstenstrasse 31) se ocupa de todo lo 
necesario para el visado de entrada, luego le escribiremos.

 Urban y Weiner serán los primeros, son los que todavía 
quieren formar parte. Urban está en Praga y Tibi Weiner en Budapest. 
La vivienda es lo más complicado, porque tendrás que vivir con Hannes 
y ¡solo hay una llave! Así que de nuevo la miseria de Praga. Yo tengo un 
gran cuarto, todo pintado de blanco y unos pocos muebles, sencillos y 
bellos. Está en una primera planta. Debajo hay una oficina de correos. 
Toda la casa es una gran comuna de estudiantes de carreras técnicas. 
Estoy rodeado por todas partes de camaradas y los dirigentes, con los 
que tengo que formar parte de las organizaciones, son igualmente 
solo KP. Son tipos increíbles. Tenemos suficiente de comer. A medio 
día tenemos muchísimo pan. Hoy hemos comido tanto que nos hemos 
puesto malos. El ambiente en nuestro círculo es, en todos los sentidos, 
óptimo. Así que no debes preocuparte. Al contrario: ilusiónate.

 Lotte, lo que me falta son tus datos. Relléname por favor 
el cuestionario, y, a través de Margreth, que me lo traiga pronto 
porque quiero escribirte pronto de nuevo. El baúl ha resultado muy 
práctico y ahora estoy encantado con él. Por favor, escribe pronto. De 
momento aprovecha a hacerlo a través de Margreth. Más tarde sino al 
GIPROWTUS, cuyas señas todavía me tienen que remitir. Un abrazo de 
oso con cariño del que ha enfermado el último.
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Fig 2.1.3.140/141.- CARTA DE HAN-
NES MEYER A LOTTE  BESSE AL AÑO 
DE ESTAR EN MOSCU. Archivo Bau-
haus Berlín. 29 de Noviembre de 
1931.

Fig 2.1.3.140
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CARTA DE HANNES MEYER A LOTTE  BESSE AL AÑO DE ESTAR EN MOSCU

 (Archivo Bauhaus Berlín)

Querida Lotte:

Margret me ha comentado que has escrito dos veces para venir 
para acá. De tus últimas cartas deduzco, por otra parte, que en Brno 
has hecho política, por lo que has tenido algún conflicto con la policía, 
de manera que piensas que van a expulsarte de Checoslovaquia. Dicho 
abiertamente, no me gusta nada tu actuación en dicha asamblea. 
¿Qué es lo que quieres contarles tú a los camaradas sobre la URSS en 
base a tus experiencias? Tu no has estado en ninguna fábrica, porque 
los escasos días que pasaste en el instituto Sorusheni, no cuentan para 
nada. ¿Y entonces? Te envían de vuelta a casa y has acabado en una 
profunda crisis personal. Todo esto te ha sentado mal. Que hablemos 
de nuestra vida en la USRSS….Si eres sincera en tu intención de formar 
parte del partido, tendrás entonces que emplear el tiempo que estés 
de baja en formarte como comunista. Necesitas estudiar, prepararte 
mejor constantemente. Desempeñar algún trabajo social sencillo (algo 
que impida que vuelvas a tener un conflicto con la policía) y todo 
aquello que te permita vivir mínimamente, para que puedas obtener 
la afiliación al partido. Si no, te convertirás, irremisiblemente, en una 
diletante roja…

Y segundo: tu llegada. De tu carta se deduce, que tú vienes por 
mí, por lo menos parece que cuentas mucho conmigo para tus planes 
rusos. Pero ¿crees sinceramente que los experimentos del pasado 
invierno no me han hecho mella? ¿Piensas con sinceridad que no va 
a volver a pasar lo mismo en 8 días escasos? No salgo de mi asombro. 
Vivo desde marzo, como sabes, en compañía de Lena Bergner. En todo 
este tiempo ni nos hemos acercado ni nos hemos alejado. Vivimos 
juntos como camaradas, sin que nos fabriquemos otras pretensiones. 
Cada uno sigue su camino al trabajo, ella a la fábrica, yo, a la dirección 
técnica. Eventualmente a ella le asignan otra cosa y a mí lo mismo. 
Nuestra situación está en equilibrio. Nos sentimos bien así. No 
tengo ningún motivo en este momento para romper una relación de 
camaradería como ésta. ¿Con qué objeto? Seguimos interesados en 
trabajar y aprender. La única opción que queda es que vivas con otros, 
y esto es imposible porque ha aumentado la necesidad de viviendas 
y, a día de hoy, somos muchos menos los que estamos dispuestos a 
compartir, como ocurría el año pasado. De ambas cosas es culpable la 
afluencia masiva de extranjeros. Una persona tan dispuesta a moverse 
como Peer, está ya machacado porque lleva tiempo sin una habitación. 
Por esto, la mayoría de nuestros camaradas viven en la actualidad de 
dos en dos, esto es, con mujeres. Lejos de mi intención dibujarte un 
panorama tan negro de nuestra situación, pero no deseo engañarme 
a mi mismo. Y por lo mismo tu tampoco debes engañarte, porque, 
tal y como están las cosas, lo mejor para esto, es que te quedes allí 
o en tu casa con el niño. Aunque solo sea para la manutención del 
niño, ¿cómo te lo vas a plantear, después de la experiencia que tuvo 
Margret aquí con Hannes? Mi experiencia es que si puedes, es de 
gran importancia para Peter que pase sus primeros años de vida en 
compañía de su madre y que esté lo mejor alimentado que sea posible. 
Esto le beneficiará para el resto de su vida. Tengo la impresión, por el 
tiempo que hemos pasado juntos, que comprendes bien esta situación 
y que lo vas a superar.

Preguntas por el dinero. Tengo asegurado por dos años la 
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En un año de diferencia, (15-10-
30/29-11-31) la relación de Hannes 
Meyer y Lotte Beese parece haber-
se roto. Ella quiere seguir yendo a 
la URSS, pero en esta carta se evi-
dencia la antipatía que le produce 
a Hannes la llegada de ella. Entre 
una carta y la otra ha nacido Peter, 
el hijo de ambos y ha llegado Lena 
Bergner a Moscú. Aunque él quiere 
explicar a Lotte que su relación es 
simplemente de camaradería, ya 
no se separarán nunca. Es probable 
que Margret (citada como interme-
diaria de ambos) sea la secretaria 
que tuvo Hannes en Dessau –Mar-
gret Mengel. Lotte Beese a pesar 
de tener que criar al niño sola no 
renunció a su vida profesional y 
marchó a la URSS, no para traba-
jar y vivir con alguien que ya no la 
quería, sino para unirse a la briga-
da May donde se reencontraría con 
Mart Stam.

Continuación CARTA DE HANNES 
MEYER A LOTTE  BESSE AL AÑO DE 
ESTAR EN MOSCU.
Archivo Bauhaus Berlín.
29 de Noviembre de 1931

Fig 2.1.3.141
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cuota mensual de Peter. En el momento en que necesites más y en 
el caso de que se prolongue el paro, por poco que se alargue, si no 
te permite mantenerte el invierno en Brno, entonces será mejor 
(económicamente hablando) que te vayas a casa porque allí por lo 
menos no pagas el alquiler y, con mi ayuda económica, podrás volver a 
empezar en mejores condiciones.

Pienso mucho en Peter y estoy muy feliz por él. Va a ser 
una persona sana. Lotte, en mi opinión, tienes que olvidarte 
completamente de cualquiera de los planes que te hayas podido 
fabricar y que contribuyen a repetir la experiencia del pasado invierno. 
Si tu estuvieses aquí cerca querría de forma sincera invitaros a ti y al 
niño a que vinieseis a casa de vez en cuando, pero sé que soy totalmente 
incapaz en mi situación actual (o quizá siempre) de poder llevar a cabo 
cualquier compromiso. Pienso mucho sobre ti y el niño. Me guían solo 
los gratos recuerdos. Si nos podemos proponer algo, es que nuestro 
compañerismo permanezca inalterable. No debemos forzarlo. Hasta 
ahora no he soltado ningún exabrupto y tenemos que evitar todo 
aquello que vuelva a hacer surgir la insana relación anterior. De nuevo 
me gustaría decirte que no quisiera hacerme ilusiones ni mentirme a 
mi mismo. Quiero esforzarme en poder ser otro, ser comprensivo y 
cambiar. Espero de ti lo mismo, ese es mi deseo hacia ti. He ordenado 
telegráficamente a Teige que primeramente te envíe 1500KR (coronas) 
para diciembre. No sé como anda tu presupuesto para diciembre, 
porque lo desconozco, si realmente no tienes ningún medio de 
subsistencia. Escríbeme en caso contrario. Si esto continuara así, puedo 
por el procedimiento anterior enviarte dinero para el invierno, pero 
hacia abril, si sigues esperando dinero para el niño y su manutención, 
debo suponer que será porque estés enferma. Me importa mucho 
poder asegurar el futuro del niño a largo plazo, sin embargo, cuento 
con que se siga depreciando el valor de las divisas, como ha vuelto 
a suceder. No debes tomarte a mal, por poco que lo medites, la 
franqueza con la que te transmito mi preocupación y que muestro ante 
ti. He recibido las fotos de Peter, parece tan maravillosamente sano 
que me hace sentir orgulloso. Te he enviado algunas revistas. No tengo 
mucho tiempo para dedicarme a estas cosas. Neurath está por quí y 
va a trabajar con parte de su equipo. El pregunta por ti. Estamos muy 
metidos con el trabajo de DWOREZ SOVJETON y luego nos dedicaremos 
a la planificación del Gran Moscú. El trabajo absorbe todo mi tiempo….
Margret irá a Alemania por navidades. A lo mejor la ves.

Escribe pronto. Saludos muy afectuosos.

 Hannes Meyer    Moscú 29/11/31
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Fig 2.2.01.- “La cantina después del 
almuerzo, Bauhuaus Dessau”entre 
1930-32. Fotografía de Iwao Ya-
mawaki.

Fig 2.2.01
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2.2.1.

2.2. mujeres en Dessau
¿Buscas la verdadera igualdad como mujer estudiante?

El viejo mundo

El médico Gregorio Marañón (5 años menor que Walter 
Gropius), una de las personas más cultas y polifacéticas del panorama 
español en la década de los años veinte, miembro de cinco de las siete 
Reales Academias Españolas, entre ellas la de Historia y Bellas Artes, 
doctor Honoris Causa por la Sorbona, escribía en 1924 un extenso 
artículo dentro de La Revista de Occidente dirigida por su amigo José 
Ortega y Gasset. “Sexo y trabajo” es su título, reproduzco literalmente 
los principales argumentos del texto: 

“Veamos, ante todo, cómo podemos incluir el trabajo en los 
caracteres sexuales (…). En el hombre, el sistema nervioso tiene una 
constitución más estable que en la mujer (…). En el hombre, el sistema 
locomotor- los músculos, las articulaciones y los huesos- alcanzan 
un desarrollo mucho mayor que en la mujer. En el varón, la grasa 
se distribuye de distinto modo que en la hembra, en la cual es más 
abundante y se acumula en sitios de elección (…). La distribución y la 
longitud del cabello y del vello es también profundamente distinta en 
cada sexo.

Y por fin, la laringe varonil  (…), formando “la nuez” que en la 
mujer no existe (…).

Y si el sistema nervioso reacciona en uno y otro sexo de 
una manera peculiar, la misma actividad nerviosa, la más noble del 
organismo humano, la emotividad, la ideación, se desarrollarán 
dentro de la esfera de acción del sexo y en cierto modo serán también 
caracteres sexuales secundarios. (…)

Se me dirá que entonces toda la vida humana está influida por 
el sexo. Y es necesario responder que sí. (…)Todas las diferencias que, 
según acabamos de ver, impone el sexo al organismo, y por lo tanto a 
las actividades de éste, nos indican claramente que así como la mujer 
está construida para realizar una compleja función primaria – concebir 
al hijo, incubarlo, parirlo y lactarlo- (…). Ésta no sólo no tiene tiempo si 
es, como debe de ser, fecunda y multípara; durante los años mejores 
de su vida para otra cosa importante que para gestar y criar a sus hijos; 
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Fig 2.2.02.- “Hilde con secador, bi-
cicleta y silla de Breuer”. Kart Hub-
buch entre 1928-29.

Hilde apoyada en la bicicleta al 
tiempo que recostada en la silla 
Wasily de Breuer y portando un  
secador a modo de arma, es la an-
títesis de la feminidad descrita por 
Gregorio Marañón. Para Marañon, 
todo era “una cuestión de ovarios”, 
pues sin  éstos, la mujer “pierde 
su morfología (…) y se hace fuerte, 
musculosa, decidida y apta para 
empresas varoniles.

Fig 2.2.02
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sino que además su organismo no tiene aptitud para la lucha con el 
medio, que podemos llamar para entendernos brevemente “actuación 
social”. (…) Y la especial constitución de su sistema nervioso, que la 
hace infinitamente apta para los estímulos sensitivos y emocionantes1 
tan propios de la maternidad, la hace en cambio poco dispuesta, en el 
promedio de los casos, para la labor abstracta y creadora. 

En el hombre ocurre punto por punto lo contrario. Está dotado 
para trabajar físicamente y para resistir con tenacidad la fatiga corporal. 
Y su estructura nerviosa le hace menos sensible a los asedios afectivos 
y más apto para la creación mental. Su anatomía y su fisiología, le 
impelen, por lo tanto, a la lucha con el medio, a la actuación social. 
(…) El análisis biológico confirma así el símbolo escrito en la primera 
página del Génesis: Adán nace para el trabajo en el mismo momento 
en que Eva, la madre de todos, nace para la vida del sexo. Y Dios le 
marca a uno y a otra con toda claridad los dos caminos paralelos: tú 
hombre trabajarás; tú, mujer, parirás. (…)

Con el progreso de la humanidad este esquema primitivo se 
complica (…), entran en juego dos elementos nuevos, de categoría 
intelectual (…): la avaricia y la ambición de la gloria. (…). En distintas 
proporciones y por diversos caminos, estos dos estímulos, el dinero 
y la gloría, son los impulsos de casi todas las acciones humanas; y ya 
vemos cuán directamente derivan de la función sexual. (…). Desde 
luego el caso del hombre que busca el dinero a través de la mujer, es 
siempre inadmisible y no vamos a referirnos a él. (…)

Las feministas y los hombres que las hacían coro miraban 
hacia afuera, hacia la organización social; pero no hacia su propia 
organización fisiológica. Es cierto, que el hombre había arreglado las 
leyes a su antojo, limitando arbitrariamente la capacidad de acción 
de la mujer, reduciéndola de un modo estricto al hogar y además no 
compensando esta diferencia con una posición privilegiada ante el 
derecho. Pero es indudable que al obrar así, el sexo fuerte no creaba 
una injusticia, sino tan sólo interpretaba abusivamente un estado de 
desigualdad natural e inmodificable entre ambos sexos. (…) A este 
hecho que no puede discutirse se ha objetado que tales diferencias 
anatómicas y funcionales pueden no ser un hecho primario, sino la 
consecuencia del distinto uso que, a través de los siglos, se ha venido 
haciendo del organismo de cada sexo. (…). Pero (…), hay una razón 
experimental que demuestra que no se trata de diferencias postizas, 
creadas por el uso, sino de rasgos distintivos inherentes a la misma 
herencia de cada sexo. Me refiero a las consecuencias de la castración, 
(…). La hembra desprovista de sus ovarios, aunque siga viviendo en el 
mismo medio que antes, pierde su morfología, su fisiología e incluso 
su psicología femeninas y se hace fuerte, musculosa, decidida y apta 
para las empresas varoniles. Y al macho castrado le ocurre lo contrario 
(…)

Claro está que el esquema que hemos expuesto no abarca, como 
todos los esquemas, sino un cierto número de casos. Fuera de él, queda 

1  Podría interpretarse como emocionales.



332

Trabajos de la alumna de tejidos 
Martaretha (Grete) Reichardt:

Fig 2.2.03.- Dibujo abstracto. 1924

Fig 2.2.04.- Composición analítica 
dentro de la clase de Wasily Kan-
dinsky. 1928.

Fig 2.2.05.- Estudio del cuerpo hu-
mano dentro de la clase de Oskar 
Schlemmer titulada “Der Mensch” 
(la persona), es importante la uti-
lización en alemán del género neu-
tro, en este caso el profesor no eli-
gió “el hombre” como símbolo del 
género humano, aunque todas las 
traducciones al español anteriores 
a 1990 recurrieron a dicha simpli-
ficación.

Fig 2.2.03

Fig 2.2.04

Fig 2.2.05
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una porción considerable de la humanidad de hombres y mujeres que, 
sin dejar de ser normales, no se ajustan al rigor fisiológico de su sexo, 
por lo tanto, a esta escueta división de aptitudes y de destino social. 
Por lo que se refiere a la mujer, es evidente que el ser madre no excluye 
la intervención en una serie de actividades públicas y privadas para las 
que la mujer, por las mismas razones de su constitución anatómica y 
espiritual que hemos expuesto, es especialmente apta. La enseñanza, 
el estudio y cuidado de enfermos, los trabajos de laboratorio y oficina 
y, en fin, los oficios que exigen minuciosidad, paciencia y habilidad 
manual a cambio de poco gasto de tensión muscular y nerviosa y 
poca inventiva, caen dentro de las aptitudes biológicas de la mujer: 
como que son, y sería fácil probarlo, prolongaciones muy directas de 
las actividades maternales propiamente dichas.

Si la mujer, por imposiciones sociales o por su propia decisión, no 
ha sido madre, toda esta extensión hacia la actuación social se justifica 
más y se ensancha sobremanera. Y por último, hay una categoría de 
mujeres, mucho más considerable de lo que suele creerse, que, en 
efecto, aspiran a una actuación masculina por la razón de que son 
capaces de llevarla a cabo con todo rigor fisiológico. Son mujeres de 
femineidad debilitada, mezclada con elementos varoniles evidentes; 
y este bisexualismo inicial, que muchas veces se reduce a la esfera 
del espíritu, en otras ocasiones transciende a la misma anatomía, 
apreciándose, entonces, claramente en el porte externo de la mujer, 
en sus movimientos, en la voz, en la repartición del tejido adiposo, 
etcétera, esa cierta ambigüedad sexual, compatible desde luego con 
una normalidad social estricta. Las “grandes mujeres”, orgullo de su 
sexo, que las feministas nos citan en todos sus escritos y discursos, 
las que han emulado y a veces superado a los hombres de su tiempo 
por el vigor y la fecundidad de su actuación social, artística o científica, 
han sido siempre (digamos casi siempre para no discutir) a los ojos 
del fisiólogo, mujeres alejadas del centro de la feminidad. Y este 
pensamiento que en forma de sarcasmo cruel exponía Schopenhauer 
a mediados del pasado siglo, es hoy un precepto científico que 
no tenemos más remedio que admitir; sin que ello reste en lo más 
mínimo el respeto y la admiración que esas mujeres superiores deben 
inspirarnos.

La guerra europea pareció desmentir momentáneamente este 
concepto naturalista (…). En los países beligerantes, la casi totalidad de 
los hombres se fueron a los campos de batalla; (…) La demostración 
de la aptitud femenina para equipararse al hombre en todos los 
aspectos de la lucha social, era, al parecer, rotunda. (…). “Mientras los 
hombres -dice Prevost comentando este mismo hecho- elaboraban 
gravemente legislaciones cada vez mas feministas, sus ingratas clientas 
se apresuraban a ser más mujeres que nunca, en el sentido estricto 
de “mujer”, esto es, lo contrario al hombre. Y como los estudiantes 
al terminar la escuela, así que la guerra terminó, se alejaron de las 
fábricas saltando y dando gritos de alegría”2.

2  Artículo de Gregorio Marañón titulado “Sexo y Trabajo” en la Revista de Occidente, 
oct-dic 1924, p. 305-342. En el original no hay frases resaltadas en negrita.  
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Fig 2.2.06/07.- El doctor Gregorio 
Marañón y Posadillo nació en 1887 
y murió en 1960, contemporáneo 
de W. Gropius, H. Meyer y Mies van 
der Rohe. Médico de reconocido 
prestigio, en la primera fotografía 
aparece junto al Dr. Fleming, des-
cubridor de la penicilina.

Fig 2.2.08/09.- Concepción Arenal 
nació en 1820 y murió en 1893. Es-
critora española y activista social, 
tuvo la oportunidad de estudiar 
derecho-pero camuflada con ropa 
masculina- y colaboró con su ma-
rido también abogado y escritor en 
el periódico “la Iberia”. La forma-
ción de la mujer era para ella algo  
primordial y por lo que luchó toda 
su vida. 

Fig 2.2.06

Fig 2.2.09

Fig 2.2.08

Fig 2.2.07
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Frente al artículo “El Nuevo Mundo” de Hannes Meyer 
estudiado en capítulos anteriores, donde el corte de pelo de las chicas 
era un símbolo de la igualdad entre ambos sexos: “la masculinización 
exterior de la mujer demuestra que internamente los dos sexos 
tienen paridad de hechos”3; nos encontramos en “Sexo y trabajo” con 
la rémora vetusta de la dicotomía sexual. Por tanto, una mujer que 
trabajase en el campo de la innovación y creatividad, “casi siempre” 
era poco femenina y se percibía tanto en su musculatura, como en 
su corte de pelo y en su psicología. Este “alejamiento del centro de la 
feminidad” preocupaba sobremanera, puesto que había una categoría 
de mujeres, “mucho más considerable de lo que suele creerse”, que, 
en efecto, “aspiran a una actuación masculina por la razón de que 
son capaces de llevarla a cabo”. Este viejo mundo, desgraciadamente 
no languidecía y estaba tan impregnado en la cultura popular que la 
mayoría de las mujeres lo creían como cierto.

El razonamiento del doctor Gregorio Marañón es transparente: 
las mujeres tienen poca inventiva, poca tensión nerviosa y muscular y 
cualquier mujer que se salga de este esquema entra a considerarse 
poco femenina, esto significa que la esencia de lo que es una fémina 
se ve perturbada por ciertos componentes masculinos. Y si ya son 
consideradas “grandes mujeres” por su alta capacidad social, artística 
o científica, “casi siempre” eran hombres encubiertos, eran mujeres no 
mujeres, completamente “alejadas del centro de la feminidad”. Para 
el doctor, cualquier persona que tenga agudeza, ingenio, inventiva, 
razonamiento lógico, incluso don de gentes para aunar a las masas por 
la brillantez de su discurso, irremisiblemente dicha persona debe ser 
un varón. Como la historia le va dando datos de que esto no siempre 
es así- Marie Curie ya había ganado en 1911 el segundo premio Nobel 
y fue la primera persona a la que se le concedieron dos premios Nobel 
en dos diferentes campos (Física y Química) -, automáticamente, 
cualquier mujer que se aleje del modelo preestablecido por él, pasa 
a engrosar la lista de dudosas o nada femeninas. Mujeres no mujeres, 
hombres en cuerpo de mujer. 

Un ejemplo que ilustra este tipo de pensamiento queda patente 
con el caso de la escritora y luchadora Concepción Arenal (secretaria 
general de la Cruz Roja, fundadora en 1872 de la “Constructora 
Benéfica”- sociedad dedicada a la construcción de casas baratas para 
obreros y miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Señoras entre 
otras actividades), tras su muerte en 1893, a iniciativa del político y 
ensayista Gumersindo Azcarate, se la otorgó un estatus especial al 
considerarse un ser varonil tanto por su aspecto físico como por sus 
razonamientos, “en lo primero, porque su cuerpo parecía que tenía la 
resistencia de un hombre para todos los menesteres de la vida, para 
los grandes sacrificios de un ejercicio constante con la caridad, para 
afrontar todos los peligros materiales con resolución. En lo segundo, 
porque su cerebro tenía la facultad de penetrar en las causas de las 

3  Artículo de Hannes Meyer titulado “Die neue Welt” (El nuevo mundo) publicado en 
el nº 7 de la revista Das Werk de julio de 1926. Se reproduce la copia del artículo en el 
capítulo 2.1.2.1. La traducción al castellano de dicho artículo se ha trascrito de: Meyer, 
Hannes: El Arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, Barcelona 
1972, p. 86-92.
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Fig 2.2.10.- “Las tejedoras en la es-
calera de la Bauhaus” T. Lux Feinin-
ger. 1927

Fig 2.2.10
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cosas con una observación y un espíritu tan viriles que producen 
verdadero asombro” 4 

 La no aceptación por parte de hombres cultos y capacitados, 
médicos como es el caso (no hay que olvidar que su artículo se 
escribe como científico, con demostraciones fisiológicas incluyendo 
la extirpación de ovarios), de la posibilidad de ser mujer y al mismo 
tiempo tener capacidad creativa, capacidad de inventiva y capacidad 
espacial, lastraba y erradicaba cualquier tentativa por parte de las 
mujeres a estudiar arquitectura. Si alguna mujer se sentía capacitada 
sabía de antemano que la obligaban socialmente a perder su condición 
de mujer, convirtiéndola en un engendro bisexual, algo extraño, un 
cerebro dentro de un cuerpo que no le correspondía.

Gregorio Marañón utiliza al misógino Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) para refutar su teoría: “este pensamiento que en forma 
de sarcasmo cruel exponía Schopenhauer a mediados del pasado siglo, 
es hoy un precepto científico”. Schopenhauer se explaya en su escrito 
El amor, las mujeres y la muerte donde nítidamente hace un alegato a 
la supremacía ética e intelectual del hombre sobre la mujer: 

“Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada 
ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos 
materiales. Paga su deuda con la vida, no con la acción, sino con el 
sufrimiento, los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia; 
tiene que obedecer al hombre, ser una compañera pacienzuda que 
le serene. (…) Lo que hace a las mujeres particularmente aptas para 
cuidarnos y educarnos en la primera infancia, es que ellas continúan 
siendo pueriles, fútiles y limitadas de inteligencia. Permanecen toda 
su vida niños grandes, una especie de intermedio entre el niño y el 
hombre. (…)

Cuanto más noble y acabada es una cosa, más lento y tardo 
desarrollo tiene. La razón y la inteligencia del hombre no llegan a su 
auge hasta la edad de veintiocho años; por el contrario, en la mujer la 
madurez de espíritu llega a la de dieciocho.

Por eso tiene siempre un juicio de dieciocho años, metido 
muy estrictamente, y por eso las mujeres son toda su vida verdaderos 
niños. (…)

Rousseau lo ha dicho: “Las mujeres, en general, no aman 
ningún arte, no son inteligentes en ninguno y no tienen ningún genio. 
(…)”

Las mujeres son el sexus sequior, el sexo segundo desde todos 
los puntos de vista, hecho para estar a un lado y en segundo término. 
Cierto que se deben tener consideraciones a su debilidad; pero es 
ridículo rendirles pleito-homenaje y eso mismo nos degrada a sus ojos. 

4  Luengo López, Jordi: La otra cara de la Bohemia: Entre la subversión y la 
resignificación identitaria. Publicaciones de la Universidad Jaime I, Castellón de la 
Plana 2009, p. 47-48. Cita de Campo Alange.
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Fig 2.2.11.- Dibujo de August Agatz 
dentro de la clase de Oscar Schele-
mmer “Der Mensch” (la persona). 
1927.

Fig 2.2.12.- Dibujo sin título de la 
estudiante Hilde Rantzsch.1927.

Fig 2.2.11

Fig 2.2.12
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La naturaleza, al separar la especie humana en dos categorías, no ha 
hecho iguales a las partes.

Esto es lo que han pensado en todo tiempo los antiguos y los 
pueblos de Oriente, que se daban mejor cuenta del papel que conviene 
a las mujeres que nosotros con nuestra galantería a la antigua moda 
francesa y nuestra estúpida veneración, que es el despliegue más 
completo de la necedad germanocristiana. (…)

Cuanto mas derechos y honores superiores a su mérito 
confieren las leyes a las mujeres, más restringen el número de las 
que en realidad participan de esos favores, y quitan a las demás 
sus derechos naturales en la misma proporción que a unas cuantas 
privilegiadas se los han dado excepcionales. (…) Al conceder a la mujer 
derechos superiores a su naturaleza, se le han impuesto deberes 
también por encima de su naturaleza. De ahí dimana para ella una 
fuente de desdichas.”5

El filósofo alemán alertaba de la “estúpida veneración” que 
se profesa a la mujer en occidente e invitaba a seguir las pautas de 
los pueblos orientales donde el trato de la mujer siempre ha sido 
discriminatorio respecto al hombre. Curiosamente la madre de 
Schopenhauer, Johanna, era una escritora de carácter extrovertido 
y jovial que organizaba veladas literarias en Weimar con Goethe, 
Wieland, los dos Schlegel y Tieck6. Lo que ahora llamaríamos una 
mujer autónoma e independiente.

Al igual que Gregorio Marañón se apoya en Arthur 
Schopenhauer, éste refuerza su teoría con Jean-Jacques Rousseau, 
un absoluto convencido de que la mujer carecía de las capacidades 
intelectuales del hombre engrosando la numerosa lista de pensadores 
que negaron explícitamente la igualdad entre los dos sexos.

Esta aceptación en Europa por parte de intelectuales de la 
distinta naturaleza del hombre y la mujer era algo muy recurrente 
para seguir manteniendo la hegemonía a todos los niveles, además, 
este discurso calaba hondamente en la población tanto femenina 
como masculina. Muchas mujeres no sólo no se revelaban ante este 
modelo masculino donde a la mujer se le asignaba la zona emotiva y al 
hombre la parte racional del cosmos, es que “las mujeres terminaban 
dependiendo del valor que los hombres les concedían en función del 
nivel de adaptación que tuvieran a ese concepto de feminidad”7. Ellas 
mismas asumían su inferioridad frente al hombre. El artículo publicado 
por la alumna tejedora, Helene Nonné-Schmidt, esposa del joven 
maestro Joost Schmidt en el año 1926 da cuenta de la influencia de 
estas teorías: 

5  Schopenhauer, Arthur: El amor, las mujeres y la muerte. Editorial Edaf S.A., Madrid 
1989, p. 89-104. Original de 1819.
6  Schopenhauer, Arthur: El arte de tratar con las mujeres. Alianza editorial, Madrid 
2011, p.21. Introducción de Franco Volpi con datos extraídos del libro de Anke Gilleir, 
Johanna Schopenhauer und die Weimarer Klassik
7  Ibídem (4), p. 41.
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Fig 2.2.13/14.- ¿Con qué razón y 
con qué finalidad no ocupamos de 
los telares en la Bauhaus? Texto de 
1926.

“(…) Por encima de todos los de-
seos de forma, en la actualidad se 
persigue un esfuerzo de orden y 
regularidad. (…) Cuando por ejem-
plo en los comienzos de la Bauhaus 
habíamos empezado con motivos 
figurativos, como si dijéramos cua-
dros hechos de tejido, sin embargo, 
a día de hoy, tenemos claro ahora 
que un tejido es un objeto útil. (…) 
Como la mecanización de los te-
lares no se ha desarrollado en la 
actualidad lo suficiente como para 
agotar todas las posibilidades que 
ofrece la manufactura, (…) nos ocu-
paremos por encima de todo de los 
telares manuales (…)

Los textiles son por encima de todo 
el ámbito de trabajo de la mujer. El 
manejo de colores y formas, una 
elevada sensibilidad material fuer-
temente intuitiva y con una gran 
capacidad de adaptación, un pen-
samiento más rítmico que lógico. 
Todo ello son atributos del carácter 
femenino, y está especialmente 
preparado para infundir creativi-
dad al ámbito textil.”

Fig 2.2.13/14
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“(…) La mujer que se dedica a trabajos de tipo artístico 
actúa en general y con mayor éxito en el ámbito de las superficies 
bidimensionales. Ello se debe sin duda a que le falta la fuerza de la 
representación espacial, que es peculiar en el hombre. Naturalmente, 
existen diferencias individuales y de grado, de la misma manera que 
la naturaleza de los dos sexos raramente es masculina o femenina 
totalmente. A ello se ha de añadir el hecho de que la visión de la 
mujer en cierta manera es infantil, ya que, al igual que un niño, ve 
los detalles y no el conjunto; y esto no se ha de considerar como 
una imperfección, sino que sencillamente expresa la particularidad 
de la mujer y explica su mayor riqueza de matices, que en la visión 
de conjunto están destinados a desaparecer. No nos hemos de hacer 
ilusiones de que este carácter de la mujer se modifique, a pesar de las 
luchas de los movimientos feministas y a pesar de todas las tentativas y 
estudios: precisamente hay indicios de que la mujer estima en sentido 
positivo esta limitación, con la conciencia de que posee una gran 
ventaja (…)”8

La relación entre la concepción de la mujer como una niña sin 
posibilidad de un razonamiento maduro que describe Schopenhauer 
y la argumentación que defiende ella son similares aunque no 
exactamente iguales. Mientras que para el filósofo alemán, las mujeres 
no tienen ninguna ventaja frente al hombre, ella intenta justificar lo 
que considera ciertas limitaciones, como particularidades femeninas 
y les saca partido defendiendo su destreza en el campo bidimensional 
ya que es en el taller de tejidos, donde se trabaja solo el plano, donde 
ella colabora y donde obtiene sus éxitos profesionales. 

Un razonamiento similar obtenemos con las declaraciones de 
Gunta Stölzl cuando en la misma fecha redacta un artículo sobre tejidos 
y escribe “El tejido es sobre todo el campo de trabajo de la mujer. 
El manejo de colores y formas, una elevada sensibilidad material 
fuertemente intuitiva y con una gran capacidad de adaptación, un 
pensamiento más rítmico que lógico. Todo ello son atributos del 
carácter femenino y está especialmente preparado para infundir 
creatividad en el ámbito textil”9 Dicha aseveración es una forma de 
marcar el territorio, atrincherarse en un pequeño recinto donde ellas 
se sienten privilegiadas y seguras. Necesitan reafirmarse porque 
Georg Muche es el director artístico de tejidos y ellas están decididas 
a autogestionarse. Ise Gropius anotó en su diario: “En la sección de 
tejidos se exige que G.S. sea reconocida como directora y reafirmada 
en este puesto. Más protestas contra los maestros” (16-6-1925)10. 
Gunta y el resto de tejedoras se revelan porque quieren buscar su sitio 

8  Wingler, Hans M.: La Bauhaus .Gustavo Gili, Barcelona 1975, p. 142, artículo de 
Helene Nonne en la revista Vivos voco (Leipzig), volumen V, n 8-9, agosto-septiembre 
de 1926. En el original no hay frases resaltadas en negrita.
9  Hervás, Josenia: Artículo titulado “Mujeres en la Bauhaus” en la revista Metalocus, 
nº 8 de 2001.Declaración de intenciones de Gunta Stölzl sobre porqué se ocupa de los 
telares, fechado en 1926 original de Bauhaus archiv de Berlín. En el original no hay 
frases resaltadas en negrita.
10  Diario de Ise Gropius, Bauhaus archiv Berlín, dentro del artículo de Anja Baumhoff 
“La coartada Stölzl” del libro Bauhaus. Könemann, Barcelona 2000, p. 354.
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Fig 2.2.15.- “¡Jóvenes, venid a la 
Bauhaus!” Las mujeres eran el 
reclamo para ganar adeptos, tal 
y como se expresaba en la revis-
ta nº4 de1928, cuando H. Meyer 
tomó posesión. Foto de Lotte Bee-
se.

Fig 2.2.16.- Foto similar, tomada 
desde otro ángulo. Desde la mitad 
frontal en el sentido de las agujas 
del reloj: Gertrud Preiswerk, Ilse 
Voigt, Emil Hartwig, Desconocida, 
Helene Bergner,Ljuba Monastirsky 
(con gafas), Gunta Stölzl Lys Beyer, 
Anni Albers, Grete Reichard Mar-
garete Dambeck, Elisabeth Henne-
berger y Margarete Leischner. 

Fig 2.2.17.- Las alumnas del taller 
de tejidos en Dessau, de izquierda 
a derecha en la fila superior:
desconocida, Margarete Heymann, 
Gertrud Arndt, el profesor Wanke, 
Gunta Stólzl y Gertrud Dirks. A me-
dia fila: desconocida, desconocida, 
desconocida, Lena Meyer-Bergner, 
Lis Beyer-Volger, desconocida. En la 
fila inferior: Ruth Consemüller, Gre-
te Reichardt y Anni Albers. Foto de 
Lotte Stam-Beese hacía 1927. 

Fig 2.2.15

Fig 2.2.17

Fig 2.2.16
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dentro de la Bauhaus y creen que autolimitándose van a conseguir 
un lugar sin competencia alguna, exclusivamente acotado para ellas 
donde puedan lograr excelentes resultados. La carta de un maestro 
carpintero que visitó la Bauhaus en 1925 es esclarecedora: 

 “En una parte del instituto se practica el tejido, que parece 
ser la actividad que ha dado mejores resultados. Las cosas producidas 
allí que nos fueron mostradas merecen elogios (…)”11. Ellas lucharon 
encarnecidamente contra Muche porque pretendía mecanizar el taller, 
en 1926 Gunta defiende la utilización de métodos artesanales: 

“Como hoy en día la mecanización de los telares no ha 
conseguido todavía un desarrollo completo que pueda absorber todas 
las posibilidades que ofrece la manufactura, y como estas posibilidades 
son imprescindibles para que las personas creadoras puedan seguir 
desarrollándose, nos ocuparemos por encima de todo de los telares 
manuales. Nos ocuparemos de los telares manuales hasta que una 
línea de desarrollo experimental se concrete con claridad y se puedan 
ofrecer muestras fabricadas industrialmente. Hasta que se implante el 
dominio de la mecanización, el trabajo en el telar manual da todavía 
una enorme capacidad de juego.”12

Después de muchos esfuerzos consiguieron que Muche 
presentase su dimisión a pesar de lo cual permaneció en la escuela 
cobrando su sueldo íntegro hasta julio de 1927. Una vez conseguido el 
objetivo de colocar a la primera maestra en la escuela, ya no se vuelve 
a escribir nada relativo a las limitaciones en la concepción espacial 
femenina, tampoco se necesitan ya las experimentadas manos 
femeninas, adiestradas, formando una gran familia manufacturera. La 
maestra Gunta Stölzl, en 1931 termina reconociendo que “En 1922-
23 teníamos una concepción de la casa sustancialmente diferente de 
la de hoy. Nuestras telas todavía podían ser poesía cargada de ideas, 
decoraciones florales, experiencias individuales. (…) Entonces nos 
esforzamos por ser más sencillas, por disciplinar nuestros métodos, 
por tener más en cuenta las posibilidades del material y la función 
del objeto (…) La consigna de esta nueva época fue: ¡modelos para la 
industria!”13 

Logrado el objetivo, se acabaron las autolimitaciones, 
que por otro lado siempre dejaron una puerta abierta frente a la 
imposición bidimensional. Ya reconocía Helene Nonné-Schmidt que 
“naturalmente, existen diferencias individuales y de grado, de la misma 
manera que la naturaleza de los dos sexos raramente es masculina o 
femenina totalmente”. Frente a la demostración científica de Gregorio 
Marañón de que una “gran mujer” era realmente una no mujer y por 
tanto una criatura hombruna, Helene cree en la consideración de que 
el ser humano siempre tiene algo de mezcla entre ambos sexos. Esto le 

11  Ibídem (8) p. 124. Artículo del maestro carpintero Wagner en el periódico Anhalter 
Anzeiger (Dessau), nº 65, 18 de marzo de 1925
12  Ibídem (9), artículo aparecido en el Offset, Buch und Werbekunst, nº 7. Leipzig 
1926. Original mecanografiado en el Bauhaus archiv Berlín.
13  Ibídem (8). Artículo de Gunta Stölzl en el nº 2 de 1931 de la revista bauhaus.
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Fig 2.2.18.- Tarjeta que acredita a 
Marianne Brandt como miembro 
de la Deutscher Werkbund (La liga 
de talleres alemana) en calidad de 
arquitecta de interiores.

Fig 2.2.19.- Diseño de luminaria 
realizado por Marianne Brandt en 
1926.

Fig 2.2.20.- Tarjeta de estudiante 
de 1927.

Fig 2.2.18

Fig 2.2.19

Fig 2.2.20
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permite asimilar la evidencia que observa en otras compañeras como 
Marianne Brandt en el taller de metal o Alma Buscher-Siedhoff en 
carpintería al tiempo que constata como los tapices de Max Peiffer-
Watenphul o Felix Kube no se diferencian de los suyos, incluso, son 
seleccionados, como es el caso del de Max Peiffer para representar a 
todo su colectivo- se utilizó como regalo de Navidad para el maestro 
Itten14- y se publicó en el primer libro de la Bauhaus 

Muchas mujeres se vieron arrastradas al taller de tejidos 
en los inicios, tuvieron que autoeducarse y convencerse de su valía 
paulatinamente, al igual que sus maestros y compañeros, pero esta 
ascensión de categoría ética e intelectual ya no podía detenerse. 
Llegados a este punto, el propio taller de tejidos posibilitaba en su 
programa la incorporación a la sección de arquitectura: 

“Después de esta prueba final puede [la estudiante] o bien 
continuar dentro del taller con el trabajo de experimentación y 
prototipos o dar entrada finalmente a las/los estudiantes capacitadas 
por aptitudes y cualificación en el baulehre (sección de arquitectura) 
siempre y cuando hayan participado de forma regular durante el periodo 
de aprendizaje en todas las materias preparatorias (dibujo técnico, 
estática, construcción y otros. Ver plan de trabajo de baulehre)”15.

Es importante reseñar que dicho programa venía amparado 
bajo la tutela de Georg Muche, esto significa por el margen de fechas 
(dicho programa tiene que ser anterior o de 1927 como mucho) que 
fue Walter Gropius el que finalmente flexibilizaba su postura inicial (se 
rendía a la evidencia de los nuevos tiempos) y asumía que su propio 
programa fundacional que consistía en llegar a la construcción a través 
de la conjunción de arte-artesanía-industria, donde el fin último era 
la construcción, también era un cometido femenino. Recordemos que 
en los inicios de la escuela, no entraba en sus planes la aceptación 
de mujeres en el campo de la arquitectura. Paulatinamente, (la 
metamorfosis la explicaba Gunta en 1931), el taller de tejidos, 
simultáneamente a otros talleres, fue formando profesionales en el 
campo del diseño y la construcción de manera que las mujeres que 
colaboraban en esta sección se sentían partícipes de un grupo de 
trabajo multidisciplinar donde la construcción global se conseguía 
a través de la cooperación de todos los talleres: tejidos, mobiliario, 
carpintería… Pero con este texto se llega a una constatación mucho 
más importante: se puede terminar en la sección de arquitectura 
habiendo ingresado en el taller de tejidos. La arquitecta Lotte Beese 
es la prueba fehaciente. En el año 1926 ingresa en la Bauhaus, durante 
todo 1927 desarrolla sus estudios en el taller de tejidos y durante todo 
el año 1928 consta registrada en el taller de construcción.

14  Artículo de Ingrid Radewaldt. “Formas sencillas para las necesidades de la vida. El 
taller de tejidos en la Bauhaus de Weimar” p. 81-84, dentro del catálogo con motivo 
del 90 aniversario: Bauhaus a conceptual model. Bauhaus archive Berlin 2009.
15  VV.AA:  VV.AA: Gunta Stölzl Weberei am Bauhaus und aus eigener Wekstatt. Catálogo de la 
exposición que organizó el Bauhaus archiv de Berlín en 1987, fotocopia del plan para 
el taller textil, p.123-124.
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Fig 2.2.21/24.- Diploma de Ma-
rianne Brandt firmado por Hannes 
Meyer y el profesor Josef Albers 
en el que la acredita como espe-
cialista en el taller de metal. En él 
se describe su currículo y se enu-
meran los objetos, las lámparas, 
las patentes en cooperación con la 
fábrica Kandem así como los mue-
bles metálicos que diseñó. Al final, 
se describe su fuerte talento crea-
tivo para trabajar con los metales 
y se afirma que está preparada 
para realizar tanto el diseño como 
la gestión de cualquier trabajo por 
complejo que sea.

Fig 2.2.21

Fig 2.2.22




