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Fig 2.2.24

Fig 2.2.23
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Fig 2.2.25/26.- Plan de estudios del 
taller textil denominado “weberei”. 
Todavía aparece como responsable 
el maestro  Georg Muche. 

Fig 2.2.25
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En negrita se resalta la palabra bau-
lehre- “sección de arquitectura”. La 
estudiante que terminara con éxito 
el examen final y quisiera continuar 

Fig 2.2.26

sus estudios, podía hacerlo en di-
cho departamento o continuar en 
tejidos en la fase de diseño y expe-
rimentación de prototipos.
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Fig 2.2.27- Carta de recomenda-
ción de Walter Gropius a Marianne 
Brandt:

“La señora Marianne Brandt ha 
sido colaboradora en mi estudio 
desde julio de 1929 hasta diciem-
bre de 1929. Después de que la 
señora Brandt prestara su ayuda, 
bajo mi dirección, en la Bauhaus 

Estatal, primero como estudiante y 
luego en labores de profesora en el 
proyecto y dirección de varios tipos 
de objetos, fundamentalmente en 
metal, ella posteriormente trabajó 
en mi despacho. Realizó el diseño 
del mobiliario y el diseño interior 
para colonias, como por ejemplo la 
conocida colonia Dammerstock en 
Karlsruhe. La señora Brandt traba-

ja cabalmente, autónomamente y 
está completamente formada. Tie-
ne un fuerte talento y excelentes 
conocimientos técnicos. Con estas 
cualidades y su personal carácter, 
bajo los cuales sobresale especial-
mente su esmero, está en posición 
de satisfacer las más altas exigen-
cias y desempeñar cualquier fun-
ción autónomamente.”

Fig 2.2.27
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Justo es reconocer que Gropius, en su estudio privado, ya una 
vez fuera de la Bauhaus sí tenía personal femenino. Según Reginal 
Isaacs, “Gropius, uno de los primeros en emplear a mujeres en un 
estudio profesional, contrató a Hilda Hartke, arquitecta e ingeniera”16. 
También queda constancia de la contratación en su despacho berlinés 
de la Potsdamer strasse nº 121 de Marianne Brandt en el año 1929. La 
carta de recomendación que le otorgó a Brandt así lo avala. 

Como anécdota para la posteridad quiso Gropius ofrecernos 
su encuentro con Frank Lloyd Wright en 1955 en el que disentían 
sobre si el trabajo del arquitecto se debía ejercer en colaboración 
(como defendía Gropius) o era algo sumamente personal (la postura 
de Wright): 

“Justo cuando entró Wright estaba hablando yo con mi colega 
sobre el trabajo en equipo dentro de nuestra profesión. Tomó asiento a 
mi lado y con una sonrisa me pidió que continuara con el tema. Cuando 
hube terminado, dijo:” ¡Pero Walter, cuando deseas hacer un hijo no 
le pides ayuda a tu vecino!”. Yo medité un momento y le contesté: “Tal 
vez, a menos que el vecino sea una mujer”. Frank se echó a reír, y esa 
fue la única vez que en la esgrima verbal con el achispado e ingenioso 
maestro conseguí decir la última palabra. Fue también la última vez 
que nos encontramos personalmente”17.

El espacio y sus relaciones tridimensionales

Hannes Meyer, en la época que dirigió la Bauhaus no hizo 
referencia alguna al hecho diferencial de hombres y mujeres, pero sí 
potenciaba el derecho femenino a tener las mismas oportunidades. 
En su folleto publicitario titulado Jóvenes, venid a la Bauhaus (junge 
menschen kommt ans Bauhaus!), se dirigía directamente a ellas: 
“¿buscas la verdadera igualdad como mujer estudiante?”18, también 
expresaba abiertamente que, “la nueva escuela de la Bauhaus (…) 
no hace selección alguna de los individuos más dotados”19 y que “la 
Bauhaus (…) no quiere hacer una selección de talentos (…) sino que 
simplemente desea atraer a tantos estudiantes como sea posible”20, 
pero la obra de Moholy Nagy Von Material zu Architecktur (De lo 
material a la arquitectura) de 1929 es decisiva para comprender en 
qué medida la dicotomía hombre mujer desaparece completamente. 
En sus reflexiones pedagógicas comenta: 

16  Reginal  Isaacs: Gropius. Una biografía illustrata del Creatore della Bauhaus. 
Federico Motta Editore, Milan 1992, p.171.
17  Gropius, Walter: Apolo en la democracia. Monte Avila Editores, Caracas 1968, 
p.134.
18  Folleto explicativo impreso en el año 1929 titulado “Jóvenes, venid a la Bauhaus” 
donde se anuncia la Bauhaus como una escuela de arquitectura y diseño. Archivo 
Bauhaus Dessau.
19  Meyer, Hannes: El Arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, 
Barcelona 1972, p.101.Artículo de Meyer escrito en 1929 y titulado “Bauhaus und 
Gessellschaft” (Bauhaus y Sociedad).
20  Droste, Magdalena:  Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-1933. Taschen con Bauhaus Archiv. Berlin 
1993, p.171.

2.2.2.
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Ilustraciones del libro de Moholy-
Nagy: “De lo material a la arquitec-
tura”:

Fig 2.2.28.- Anni Wildberg. 1924. 
Construcción (metal y cristal).

Fig 2.2.29.- Corona Krause: escultu-
ra flotante (ilusionista). 1924. 
Un intento de utilizar la espiral 
constructivamente. Sobre ella se 
apoya toda la construcción.

Fig 2.2.30.- Charlotte Victoria.1923 
Volumen y estudio espacial.

Fig 2.2.31.- Toma Grote.1924.
Estudio de equilibrio montado en 
base a los pesos específicos de di-
ferentes tipos de madera.

Fig 2.2.32.- Portada original del li-
bro de M. Nagy. 1929.

Fig 2.2.28

Fig 2.2.29

Fig 2.2.30

Fig 2.2.31 Fig 2.2.32
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“Cada persona tiene talento. Toda persona sana posee una 
profunda facultad para desarrollar las energías creativas que hay en 
su ser (…)

Originalmente, cada uno está capacitado para la interpretación 
y asimilación de vivencias sensoriales. Cada persona es sensible a los 
tonos y a los colores, seguro en el tacto y el espacio, etc. Esto significa 
que en principio cada persona puede participar en todas las alegrías de 
las vivencias sensoriales; esto conlleva que toda persona sana también 
puede ser de forma activa músico, pintor, escultor, arquitecto, etc... 
del mismo modo que, cuando habla, es un “hablador”. Esto quiere 
decir que puede dar forma a sus sensaciones sobre cualquier material 
(lo cual no es equivalente a “arte”).”21

Pero es mucho más explícito en los siguientes párrafos cuando 
amplia y revisa el texto para su versión en inglés al año siguiente: 

“La experiencia espacial no es un privilegio del arquitecto 
con talento sino (una) función biológica de todos. La base biológica 
de la experiencia espacial es (un) don natural de todos, como lo es 
la experiencia del color o del tono. Mediante la práctica y ejercicios 
apropiados, esta facultad puede ser desarrollada. Indudablemente, se 
observarán diferencias en las facultades de cada uno, desde la máxima 
hasta la mínima, pero básicamente la experiencia espacial es accesible 
a todos, aun en sus formas más ricas y complejas.”22

Aquí encontramos nítidamente una afirmación que deshabilita 
toda intencionalidad de abordar el problema espacial bajo dos 
vertientes: la femenina y la masculina. Las ilustraciones que aparecen 
en su Von Material zu Architecktur son tanto de mujeres como de 
hombres sin distinción. 

Enumeramos los femeninos para dar cuenta de su importancia al 
ser trabajos en los que las alumnas dominan el concepto tridimensional 
del espacio, no se limitan solo a proyectos bidimensionales como 
apuntaba antaño Helene Nonné-Schmidt. Corona Krause y Toma Grote 
son puestas como ejemplo en 1929 con dos trabajos fechados en 
1924: “Escultura flotante (ilusionista). Un intento de utilizar la espiral 
constructivamente. En ella se apoya toda la construcción” de Corona 
y “Estudio de equilibrio montado en base a los pesos específicos de 
diferentes tipos de madera” de Toma son solo dos ejemplos, pero en 
el libro nos encontramos muchos más: Anni Wildberg, Gerda Marx, 
Charlotte Victoria, Suse Bequen, Irmgard Sörensen-Popitz, Wera 
Mayer-Waldeck o Hilde Horn comparten protagonismo con figuras 
como Rodchenko o Gabo, escultores rusos de reconocido prestigio. 

21  Moholy-Nagy, Lazslo:  Moholy-Nagy, Lazslo: Von Material zu Architektur, bauhausbücher. Albert Langen 
Verlag, München 1929, p14.
22  Moholy-Nagy:  Moholy-Nagy: The new vision. 1930, traducción al inglés de Von Material zu 
Architektur. En español La nueva visión. Ediciones Infinito, Buenos Aires 1963, p. 94. 
También se encuentra en Hereu, Pere y otros: Textos de arquitectura de la Modernidad 
.Editorial Nerea, Madrid 1984, p 244. En el original no hay frases resaltadas en negrita.
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Ilustraciones del libro de Moholy-
Nagy: “De lo material a la arquitec-
tura”:

Fig 2.2.33.- Suse Bequen.1924.
Diseño de una escultura estudian-
do el equilibrio (vidrio, metal y ma-
dera)

Fig 2.2.34.- Gerda Marx.1928. Es-
tudio de equilibrio (vidrio y metal)

Fig 2.2.35.- El alumno Georg Gross. 
1928.
Comparte página con escultura de 
Rodchenko titulada “Construcción” 
Moscú 1921.

Fig 2.2.36.- La alumna  Irmgard 
Särensen-Popitz.1924.
“los valores del material, la flexibi-
lidad, los límites de prolongación, 
etc., eran  calculados. Por ejemplo, 
el trozo de vidrio de la parte infe-
rior soporta el máximo peso.”

Fig 2.2.34

Fig 2.2.36

Fig 2.2.33

Fig 2.2.35
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Moholy-Nagy cree en la capacidad innata de todas las personas 
y a todas les otorga la oportunidad de formarse en cualquier materia 
sin distinción. Ya en 1926 aclaraba que “…El fin último de la lucha de 
clases no gira en torno al capital, a los medios de producción, sino que 
en realidad gira en torno al derecho a una ocupación satisfactoria, a 
un trabajo que llene interiormente, una vida sana y una traducción 
creativa de las energías”23

Esta humanización del concepto social del arte es lo 
que distingue fundamentalmente a Moholy de otros artistas 
contemporáneos y especialmente de Hannes Meyer.

La defensa de un arte puramente social arranca ya desde el 
“Congreso Internacional de artistas progresistas” de 1922. Theo van 
Doesburg, El Lissitzky y Hans Richter, mediante una ponencia conjunta 
defendían su postura: 

“Nosotros definimos al artista progresista como aquel que 
niega o ataca la supremacía de lo subjetivo en el arte y que realiza sus 
obras (…) por medio de la organización sistemática de los medios para 
una expresión comprensible para todos (…) Al igual que la ciencia y la 
técnica, el arte es un método de organización de la vida general.”24

Este mismo mensaje es recogido por Hannes Meyer en 1929: 

 “Actualmente nosotros buscamos por medio del arte 
exclusivamente la cognición de un nuevo orden objetivo, destinado a 
todos, manifestación y medio hacia una sociedad colectiva (…) La nueva 
enseñanza de la arquitectura es una enseñanza del conocimiento de la 
existencia (…)”25

Al negar la subjetividad del arte, se está implícitamente 
negando el talento de unos frente a la falta de ingenio de otras, además, 
si se busca una expresión comprensible para todos, si se busca como 
destinataria a toda la sociedad, el artista se pone a disposición, como 
un humilde servidor de dicha sociedad. En el mismo escrito Hannes 
Meyer afirma que: 

“Construir y crear son una misma cosa, y constituyen un 
acontecimiento social. (…) ¿No reclama nuestra sociedad en Alemania 
miles de escuelas populares, jardines populares y edificios populares? 
¿Miles de viviendas populares? ¿Millones de muebles populares? (...) 
Como creadores, somos servidores de esta comunidad del pueblo. 
Nuestra labor es servir al pueblo (…) Nosotros no buscamos ni un estilo 
Bauhaus ni una moda Bauhaus. Ni tampoco una decoración superficial 

23  Moholy-Nagy, Laszlo, “Ismus oder Kunst” en Vivos Voco 8/9 (1926) p. 16, traducido 
en el libro de Rainer Wick “La pedagogía de la Bauhaus”.
24  Wick, Rainer: La pedagogía de la Bauhaus .Alianza Editorial. Madrid 1986, p. 111-
113, traducción de la revista “De Stijl”4 (1922), líneas 61-64
25  Hannes Meyer, “Bauhaus und Gessellschaft” (Bauhaus y Sociedad), en Bauhaus 
1(1929), pag 2, traducido en el libro de Rainer Wick “La pedagogía de la Bauhaus”, 
mismo artículo traducido también en (19)
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Fig 2.2.37/42.- Proyecto y ejecu-
ción de un club de tenis en Viena 
en 1928 realizado por  Franz Sin-
ger y Friedl Dicker, habían sido 
estudiantes en Weimar y poste-
riormente habían abierto estudio 
de arquitectura en Viena. Cuando 
se separaron, ella pidió en 1931 a 
Gropius una carta de recomenda-
ción que fue redactada en térmi-
nos laudatorios.

Fig 2.2.37

Fig 2.2.38
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Fig 2.2.39 Fig 2.2.41

Fig 2.2.40

Fig 2.2.42
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El estudio “Singer-Dicker” funcionó 
desde 1926 hasta 1931, práctica-
mente la duración de la escuela en 
Dessau. A este periodo pertenecen 
los siguientes proyectos de interio-
rismo:

Fig 2.2.43.- Cartel con el modelo de 
sillas diseñado por ellos “aus dem 
buffet”, se explica la facilidad para 
apilarlas y recogerlas en un mue-
ble. 1927.

Fig 2.2.44/45.- Casa de Modas 
“Lore Kriser”. 1929.

Fig 2.2.46/47/48.- Confitería “Ga-
rrido & Jahne”. 1930.

Fig 2.2.43

Fig 2.2.44

Fig 2.2.45 Fig 2.2.46

Fig 2.2.47 Fig 2.2.48
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a la moda (…).”26

Aquí reside la diferencia fundamental de Hannes frente a 
Moholy, en el año 1929 los dos creen fervientemente en el concepto 
social del arte, pero mientras uno se pone al servicio de los demás como 
un sacrificio, el otro reivindica el derecho a un trabajo satisfactorio, a 
un disfrute de la vida eligiendo una profesión en la que el individuo 
se sienta plenamente realizado. Y llegados a este punto, las mujeres 
tienen pleno derecho también a disfrutar de dicha vivencia, porque 
tal y como manifestaba Moholy, todas las personas tienen talento y 
facultades para desarrollar las energías creativas que hay en su ser.

Mientras que Hannes Meyer planteaba un programa de 
mínimos y recordaba su impronta en la Bauhaus con “la organización 
cooperativa de los talleres, la planificación de la pedagogía de taller en 
base a problemas reales, el desarrollo de tipos estándar de acuerdo 
con las necesidades del pueblo, la proletarización del alumnado y la 
estrecha colaboración con los movimientos obreros y los sindicatos”27, 
para Moholy Nagy esto no era suficiente. Evidentemente había que 
proyectar para una inmensa población sin recursos y había que 
conectar con los problemas reales, cumplir unas mínimas condiciones, 
pero para Moholy, pasar de “lo material a la arquitectura”, era algo 
más trascendental: “Al proyectar un edificio se presentan los más 
diversos problemas: sociales, económicos, tecnológicos, de higiene 
(…) Pero la auténtica concepción arquitectónica, más allá de la fusión 
de todas las funciones racionales- es decir, la creación espacial- no se 
discute generalmente, quizá por ser su contenido sólo accesible a una 
minoría. Y, sin embargo, además de la satisfacción de las necesidades 
físicas elementales, el ser humano debe tener la oportunidad de 
experimentar el espacio en la arquitectura.”28

Moholy quiere poner a disposición del lector un manual, 
unos ejemplos para que cualquier persona pueda comprender el 
espacio arquitectónico, a través de una educación visual, él espera 
que la gente pueda apreciar el contenido del espacio articulado. Las 
ilustraciones son ejercicios realizados por alumnos y alumnas entre 
los años 1924-28 con lo que se demuestra que no todas las mujeres 
estaban convencidas de su limitación bidimensional. Todos los trabajos 
mostrados dan buena cuenta de la ilusión, la fuerza de voluntad y el 
empeño que ponían dichas mujeres para demostrarse a sí mismas y 
al resto de la humanidad de lo que eran capaces, pero además, y no 
menos importante, disfrutaban con su esfuerzo.

Por último y no menos importante, resaltar la dedicatoria que 
explícitamente reconoce la autoría compartida de las ideas del libro de 
Maholy-Nagy: 

“El manuscrito y las correcciones del libro han sido revisadas 

26  Ibídem (25). Ibídem (25).
27  Meyer Bergner, Lena: Meyer Bergner, Lena: Hannes Meyer, Bauen und Gesellschaft. Schriften, briefe, 
projekte. Verlag der Kunst Dresden, Dresde 1980, p. 79.
28  Ibídem (22), p. 247. En el original no hay frases resaltadas en negrita.
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Fig 2.2.49.- Prologo del libro donde 
dedica y reconoce el trabajo reali-
zado por su mujer y gran compañe-
ra de trabajo Lucia Moholy-Nagy.

Lucia Moholy-Nagy

Fig 2.2.49
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por mi mujer, Lucia Moholy, y el pensamiento y la formulación del 
mismo ha sido frecuentemente enriquecido y clarificado igualmente 
por ella.”29

Mujer y sociedad

Esta oportunidad de creación y disfrute que Moholy Nagy 
cree que debe tener todo ser humano, al margen del país o sistema 
político en el que se haya inmerso, no la reivindica de igual manera 
Hannes Meyer cuando está en Rusia. En su lucha encarnizada contra 
la burguesía ilustrada y defendiendo siempre las tesis comunistas, 
equipara la dominación de clase con la dominación de la mujer por el 
hombre y utiliza a la mujer en relación con el trabajo para alertar sobre 
los peligros del capitalismo. Tal es el caso de la respuesta ante una 
entrevista realizada por un grupo de arquitectos de Praga publicada en 
la revista “Leva Fronta”:

“Entrevistador: Los esfuerzos de los arquitectos que se 
autodefinen progresistas tienden a simplificar el trabajo (por ejemplo 
en la economía doméstica) y a sustituir la gestión individualista de 
la casa, con un grandioso aparato colectivo. ¿Considera usted estas 
manifestaciones (de las cuales  la iluminación, calefacción central o la 
“muerte” de la cocina constituyen únicamente unos ejemplos) como 
anillos de una evolución normal o, al contrario, como síntomas de una 
crisis que debía combatirse?

Hannes Meyer: la “colectivización” técnica de la manera de 
vivir burguesa es (…) un síntoma de la incipiente destrucción de la 
familia como célula de la sociedad burguesa.

“El hogar propio” debe ser abandonado. Ya se están 
desarrollando las formas embrionales de la vivienda colectiva del 
futuro. (…) Está claro que la “muerte de la cocina” tiene lugar por 
la presión de fuerzas económicas en lucha por la existencia, dentro 
de la cual, en primer lugar, se distingue el intelectual burgués: ante 
la imposibilidad de tener servicio; en su esfuerzo de disminuir la 
superficie de la vivienda, para que el alquiler sea lo más bajo posible, 
y por otros motivos similares. La concepción liberal de la “liberación 
de la mujer de la esclavitud de la cocina” no cambia los términos de 
su posición en el seno de la sociedad moderna. ¿Para qué le sirve este 
ahorro de tiempo? ¿Contribuirá a rebajar los salarios con su trabajo 
menos retribuido que el de sus colegas? ¿Puede encontrar trabajo en 
los periodos de paro?

Los propagandistas de la “colectivización” de la economía 
doméstica burguesa definen su procedimiento como un ”progreso 
social”, pero ¿Qué progreso social representa esto, si en el mejor 
de los casos, favorece únicamente a un pequeño círculo de familias 
burguesas, mientras queda fuera del alcance, por su precio, la gran 

29  Ibídem (21) p.5.

2.2.3.
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Fig 2.2.50/52.- Margarita Nelken 
Mansberg, hija de descendientes 
judíos alemanes, nació en Madrid 
en 1894. En 1919 publicó el libro 
“La condición social de la mujer 
en España. Su estado actual: su 
posible desarrollo”. Parlamentaria 
en la 2ª República Española, fue 
contraria a otorgar el derecho de 
sufragio femenino en 1931 al con-
siderar que las mujeres no estaban 
preparadas para afrontar dicha res-
ponsabilidad y perjudicarían a la 
República.

Fig 2.2.53.- Clara Campoamor fue 
otra de las escasas diputadas con 
las que contó la República Españo-
la. Al contrarío que Nelken, Cam-
poamor descendía de una familia 
humilde y tuvo que alternar sus 
estudios de derecho con el trabajo 
remunerado. En 1931 fue elegida 
diputada y logró prácticamente en 
solitario, con la oposición de sus 
compañeros y con la ayuda de sus 
oponentes políticos- los partidos 
de la derecha -, el derecho al voto 
para todas las mujeres españolas 
otorgando a éstas el principio de 
no discriminación jurídica por ra-
zón de sexo, por encima de cues-
tiones de oportunidad política. Ella 
es la autora de una de las biografías 
de Concepción Arenal.

Fig 2.2.50 Fig 2.2.51

Fig 2.2.52

Fig 2.2.53
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masa de obreros, cuya situación (…) sigue invariable?” 30

 Dicha entrevista se realiza cuando Hannes Meyer vive ya en la 
URSS y pretende defender el modelo proletario atacando a la sociedad 
burguesa. Para él, la emancipación de la mujer sólo se haría realidad 
tras la revolución socialista que liquidaría al sistema capitalista. La lucha 
de las mujeres queda subordinada, o como mucho, irá unida a la lucha 
de clases. Bajo el prisma de una sociedad liberal, que para él es una 
sociedad injusta, muestra las debilidades del sistema ridiculizando la 
pequeña parcela de liberación que puede encontrar la mujer en aquel 
momento dentro de una sociedad burguesa. Para él, los arquitectos 
reformistas solo consiguen parchear un sistema que no funciona y 
dotando a la mujer de más tiempo en una sociedad liberal, bloquea o 
colapsa el resto de los engranajes productivos. Meyer invita a reflexionar 
sobre la inutilidad de liberar a la mujer burguesa de la esclavitud de la 
cocina ya que ese tiempo “liberado” le permitiría acceder al mercado 
de trabajo y esto influiría negativamente en los salarios masculinos. No 
ataca la injusticia de la desigualdad de sueldos ante un mismo trabajo, 
simplemente considera a la mujer trabajadora culta y cualificada como 
un problema para sus compañeros, una competencia desleal. Este era 
un viejo planteamiento. En nuestro país, la activista, autodenominada 
feminista, y posteriormente comunista, Margarita Nelken en su libro 
La condición social en España comprendía a los trabajadores de una 
fábrica de curtidos en Zaragoza que habían forzado el despido de las 
obreras: “Los obreros que en Zaragoza llegaron hasta a una huelga 
para obtener el despido de sus compañeras, desde su punto de vista 
tenían razón, pues no podían consentir que el jornal de la obrera, muy 
inferior al del obrero, disminuyese forzosamente el valor del trabajo de 
éste.”31

Hannes Meyer se pregunta sobre el papel de la mujer en una 
recesión económica, e implícitamente reconoce que no debería utilizar 
los escasos puestos de trabajo vacantes. Volviendo a Nelken, ella cita 
que “es un tópico corriente afirmar que el hombre es enemigo del 
trabajo de la mujer; pero ¿cómo no lo va a ser si el trabajo de la mujer 
representa el abaratamiento y el desprecio de la mano de obra y la 
pasividad ante todos los abusos y todas las injusticias? (…) rebaja el 
precio de su trabajo y no sabe cuidar de la dignidad de su oficio”32 
No es desdeñable recordar la negativa de Nelken al voto femenino en 
España porque iría en contra del progreso ya que la mujer de entonces 
carecía, según ella ,de “sentido social”33

 Finalmente, cuando Meyer desestima el “progreso social” 
porque, en el mejor de los casos, solo puede beneficiarse una pequeña 
parte de mujeres burguesas, está participando en el discurso de 

30  Ibídem (19) p. 134. Escrito titulado “El arquitecto en la lucha de clases” aparecido 
por primera vez en la revista Leva Fronta, 1931-1932, Praga.
31  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.74-
75.
32  Ibídem (31), p.159-160
33  Ibídem (31), p.150.
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Fig 2.2.54.- Hannes Meyer en la te-
rraza de la Bauhaus de Dessau con 
dos alumnas que están tomando 
un café.

Fig 2.2.54
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Schopenhauer citado anteriormente:

“Cuantos 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.”34

En este caso, Hannes Mayer está culpando a las mujeres de 
quitar derechos naturales, no a las otras mujeres que no pueden 
participar de una vida socialmente activa, sino a los hombres que sí 
participan de ella. Primero, porque le parece injustificado el ahorro 
de tiempo que liberaría a la mujer de la cocina y que lo podría dedicar 
a otras cosas más gratificantes. Segundo, porque si decidiese optar 
por un trabajo remunerado, se convertiría en un problema para 
sus compañeros de oficio. Finalmente, nunca podría prosperar en 
ningún trabajo porque no tendría la opción de continuidad laboral ya 
que en épocas de recesión, su puesto de trabajo sería el primero en 
desaparecer. Todos sus razonamientos validan una desigualdad natural 
entre ambos sexos. Obviamente él utiliza a la mujer como símbolo de la 
perversidad del sistema capitalista (sistema al cual él había pertenecido 
y en el que había desarrollado su carrera profesional), pero daña a ésta 
irremediablemente.

Ante una desigualdad de número entre mujeres y hombres 
que pretenden realizar el mismo tipo de trabajo, Concepción Arenal 
reivindica años atrás el derecho por encima de la cantidad: “supongamos 
que no hay en España más que una mujer capaz de aprender medicina, 
ingeniería, farmacia, etcétera. Esa mujer tiene tanto derecho a ejercer 
esas profesiones como si hubiese diez mil a su altura intelectual: 
porque el derecho, ni se suma, ni se multiplica, ni se divide, está en 
todos y cada uno de los que lo tienen, y entre las aberraciones jurídicas 
no se ha visto la de negar el ejercicio de un derecho porque sea corto 
el número de los que puedan o quisieran ejercitarle”35

Hannes Meyer no se plantea si existe o no ese derecho, 
simplemente aplica la ortodoxia comunista ya que en El manifiesto 
comunista de Marx y Engels se habla del problema de los costes en la 
industria capitalista y da por hecho que las mujeres desplazarán a los 
hombres al ser su coste menor. “La industria moderna ha convertido 
el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate 
capitalista. Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas 
a una organización y disciplina militares. (…) No son solo siervos de la 
burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas 
horas bajo el yugo esclavizador de la máquina, del contramaestre (…)

Cuanto menores son la habilidad y la fuerza que reclama el 
trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo adquirido por la 
moderna industria, también es mayor la proporción en que el trabajo 

34  Ibídem (5).p. 104. 
35  Ibídem (4), p.267, texto de Concepción Arenal dentro de “La educación de la 
mujer IV”, publicado en El Mercantil Valenciano el 20-10-1901, p.1.
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Fig 2.2.55.- Ilustración para una re-
vista alemana de moda de 1930 de 
Richard Dillenz: “Las ciudades de la 
moda París y Berlín”. 

Fig 2.2.56.- Cuadro de Aleksandr 
Deineka titulado “El cuadro enig-
mático/ ¿Cuál de las dos es atea?” 
1925. 

Obviamente refleja dos prototipos 
de mujer antagónicos entre sí. Una 
mujer obesa con zapato fino y rega-
los en una mano mientras que en la 
otra porta un bolso, abandona una 
estancia interior con cortinajes. 
Como contrapunto, la mujer rusa 
lleva los puños apretados, unos za-
patos y pañuelo de faena y avanza 
con decisión sobre un fondo ferro-
viario o fabril. La mujer capitalista 
versus la mujer proletaria.

Fig 2.2.57.- “Komsomolka” (miem-
bro de la organización juvenil 
Komsomol) Arkady Shaikhet, 1924.

Fig 2.2.55

Fig 2.2.56

Fig 2.2.57
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de la mujer y el niño desplaza al hombre. Socialmente, ya no rigen para 
la clase obrera esas diferencias de edad y de sexo. Son todos, hombres, 
mujeres y niños, meros instrumentos de trabajo, entre los cuales no 
hay más diferencia que la del coste”36

Recordando de nuevo las palabras de Moholy- Nagy: “…El fin 
último de la lucha de clases no gira en torno al capital, los medios de 
producción, sino en realidad gira en torno al derecho a una ocupación 
satisfactoria, a un trabajo que llene interiormente, una vida sana y una 
traducción creativa de las energías”37 , obviamente, no depende del 
número que lo ejercitan. La palabra derecho  “a ejercer una profesión”, 
derecho a  “una ocupación satisfactoria”, no puede estar relacionada 
ni con el sexo ni con la cantidad de personas que lo utilizan, pero algo 
tan evidente en la actualidad, queda demostrado que no se practicaba 
entonces. Multitud de mujeres que disfrutaron con sus estudios, 
se las arrinconó una vez terminados, quedaban en la retaguardia, 
esperando una vacante, algún hueco, otras…directamente se casaban 
y desestimaban siquiera esa escasa posibilidad, pero sus compañeros 
no las ayudaban ni desde dentro, ni desde fuera del sistema.

Dentro del sistema se encontraban profesores, historiadores 
y críticos de arte como Hans Hildebrandt que opinaba sobre las 
capacidades femeninas en su libro de 1928 afirmando que, “el número 
de mujeres que pueden vivir de la creación, ha sido y es legión. Por 
el contrario, el número de mujeres, que hasta ayer mismo, han sido 
constructoras es tan sumamente bajo, y lo que han conseguido, tan 
insignificante frente al diseño de los hombres, que no se inflige a la 
mujer injusticia alguna cuando se la considera estéril en el ámbito del 
diseño arquitectónico.”38

Por tanto, las mujeres eran ninguneadas dentro del sistema, 
negándoles el derecho que reclamaba Concepción Arenal por encima 
de la cantidad; pero a su vez, eran protagonistas del mismo sistema, 
para los que querían dinamitarlo.

Para Hannes Meyer, las mujeres sólo podían ejercer sus 
derechos sin ser competencia desleal en la URSS:

“(…) porque los medios productivos se hallan en manos del 
proletariado (…) se ha acabado con el paro obrero, con la prostitución 
y con otros defectos del sistema capitalista.

La mujer, en nuestro país, es una compañera de trabajo: a 
diferencia de las mujeres parisinas que discuten largo y tendido si, 
por la noche, hay que llevar pijama, para nuestras compañeras es más 

36  Marx, Kart, Engels,F. : El manifiesto comunista. Ediciones Endimión, Madrid 1987, 
p. 50. Original de 1848. 
37  Ibídem (22).
38  Hildebrandt, Hans:  Hildebrandt, Hans: Die Frau Als Künstlerin. Rudolf Mosse Buchverlag, Berlín 1928, 
p. 11-12
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Fig 2.2.58/59.- Folleto editado por 
la Bauhaus bajo la dirección de 
Hannes Meyer en 1929. “Komm 
ans Bauhaus” (ven a la Bauhaus) se 
pedía a la juventud. Era la respues-
ta a multitud de interrogantes que 
se hacía la juventud en aquellos 
momentos. Una  de las preguntas 
estaba dirigida exclusivamente a 
las futuras alumnas: “¿Estás bus-
cando la verdadera igualdad como 
mujer estudiante?”. La pregunta 
iba acompañada de una fotografía 
donde una joven risueña mira a la 
cámara enmarcada a los dos lados 
por un par de compañeros. Su pro-
tagonismo continúa a través de su 
terso brazo claro que perpendicu-
lar a su escote, refulge entre la os-
curidad de los trajes. Seguramente 
muchas muchachas que tuvieron 
en sus manos el folleto en aquel úl-
timo año de la veintena, hubieran 
aceptado encantadas la oferta que 
se les ofrecía. 

Fig 2.2.60.- Fotografía de T. Lux 
Feininger. De izquierda a derecha: 
Georg Hartmann, Naftaly Rubis-
ntein, Miriam Manuckiam (koko), 
Albert Mentzel.

Fig 2.2.58

Fig 2.2.59

Fig 2.2.60
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importante obtener el uniforme del Komsomol”39 

Años más tarde, en 1942, Hannes Meyer trataba de convencer 
a Occidente de la autenticidad de la Unión Soviética, que abandonó 
en 1936 (de 1936 a 1939 estuvo en Suiza y posteriormente emigró a 
Méjico) con la intención de no volver. Haciendo un resumen de aquellas 
vivencias, enfatiza la igualdad de derechos y es interesante percibir 
cómo también allí (como siempre ocurrió con la burguesía) existe un 
servicio para la ayuda doméstica y dicho servicio, por supuesto, lo 
realiza una mujer:

“(…) entre 1926 y 1939, la cantidad de ingenieros, arquitectos y 
constructores aumentó de 32.000 a 305.000. La igualdad de hecho 
entre hombres y mujeres lo explica bien la proporción de los dos sexos 
entre los 600.000 estudiantes que asistieron, en 1938-39 a los 708 
institutos superiores técnico-científicos: ¡De estos, 45% eran mujeres! 
(…)

 A través de su tipo de vivienda el arquitecto soviético debe 
crear el espacio de vida de una familia socialista, cuyos miembros 
todos tienen derechos verdaderamente iguales: Ambos esposos 
trabajan, ambos estudian. Los niños se consideran jóvenes ciudadanos 
y requieren su “rincón rojo” y la trabajadora doméstica es una 
compañera, con escritorio, que asiste al técnicum nocturno.”40

Es de justicia reconocer que estas opiniones sólo las mostró 
cuando marchó a la URSS ya que anteponía su idealización del 
comunismo a cualquier otro problema de género o condición social. 

Esta dramatización de la situación de la mujer hasta hacerla 
grotesca para contraponerla con el ideal soviético no la practicaba 
cuando residía en Europa. El mismo Meyer, tiempo atrás, cuando era 
director de la Bauhaus, se anunciaba a los jóvenes, utilizando como 
reclamo a las mismas mujeres que posteriormente relegaría. “¿Estás 
buscando tu sitio en la sociedad? (…) ¿sueñas con un trabajo cooperativo? 
(…) ¿Buscas la verdadera igualdad como mujer estudiante? (...)”41 y en 
su artículo de 1928 “construir”, sí apostaba por las reformas dentro 
del sistema cuando afirmaba que “(…) organizando racionalmente los 
trabajos caseros, el ama de casa se libera de la esclavitud del hogar”42. 
Cuando abandona Moscú, él mismo ve muy difícil su futuro profesional 
en Europa, a la que había estado constantemente menospreciando y 
tras una posibilidad frustrada en la España republicana por el inicio de 
la Guerra Civil, se ve obligado a emigrar a Méjico. Aunque no reniega 
del comunismo, no vuelve a utilizar la dicotomía entre mujer burguesa/
mujer proletaria en ninguno de sus posteriores escritos.

39  Ibídem (19) p.129.Texto titulado “La construcción, los obreros y los técnicos en la 
Unión Soviética” que recoge la conferencia pronunciada por H. Meyer en Berlín el 13-
10-1931. Komsomol era la organización juvenil del Partido Comunista.
40  Ibídem (19), p.214-218. Artículo titulado “La realidad soviética: Los arquitectos”, 
publicado en el nº9 de la revista Arquitectura de 1942 en Ciudad de Méjico.
41  Ibídem (18).
42  Ibídem (19).Artículo de Hannes Meyer titulado “bauen”(construir) en la revista 
bauhaus. zeitschriff fur gestaltung, año II. nº 4, Dessau 1928, p.98.
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Fig 2.2.61.- “Trabajadoras textiles”. 
Aleksandr Deineka. 1927 
La confección se ha convertido en 
una cadena de montaje para los 
rusos. El pintor nos introduce en 
un laboratorio donde cada mujer 
realiza trabajos muy precisos. Van 
descalzas, pero a juzgar por sus 
ropas ligeras, y el radiador bajo el 
gran ventanal, se debe al ambiente 
acondicionado. Los hilos, las bobi-
nas, las paredes y su ropa forman 
un conjunto global, una masa ho-
mogénea de color solo rota por los 
animales y el ganadero que se divi-
san en el exterior de esta fábrica.

Fig 2.2.62.- El escritor alemán Sie-
gfried Kracauer, que trabajó en la 
década de los años veinte como 
crítico de cine y literatura, re-
dactó el 9 de junio de 1921 en el 
periódico Frankfurter Zeitung el 
artículo llamado “el ornamento 
de la masa” donde coincidía con 
Rodchenko en la falta de erotismo 
de las girls, pero este no se com-
padecía de ellas por no ser “nada”, 
simplemente constataba que eran 
un producto para consumir: “Las 
Tiller girls ya no se dejan calificar 
como seres humanos (…) Brazos, 
muslos y otras partes del cuerpo 
no son sino elementos mínimos 
integrantes de la composición. (…) 
Las piernas de las Tiller girls corres-
ponden a las manos en la fábrica. 
(…). El ornamento de masas es el 
reflejo estético de la racionalidad a 
la que aspira el sistema económico 
dominante. (…)”   
Las Tiller girls era un espectácu-
lo popular que se podía visitar en 
Berlín al igual que en otras ciuda-
des occidentales. 

Fig 2.2.63.- Moholy-Nagy, en su li-
bro Von Material zu architecture de 
1929, utilizó una fotografía ajena 
con un voladizo lleno de bailarinas 
que descansaban de sus ensayos. 
En el pie de foto ninguna alusión: 
“El concepto de fachada se pierde 
en arquitectura. En el edificio no 
hay lugar alguno que no pueda ser 
usado como portador de funcio-
nes. Así ocurre con la imagen en su 
vista frontal (voladizo con letrero 
luminoso) y también con la imagen 
desde la cara superior (terraza-
azotea, helipuerto…)”. El fenóme-
no girl estaba de plena actualidad, 
pero solo Rodchenko se lamentaba 
de la situación humillante de estas 
mujeres.

Fig 2.2.61

Fig 2.2.62

Fig 2.2.63
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 Esta comparación entre Oriente y Occidente poniendo como 
vara de medir a la mujer no es única de Hannes Meyer. Cuando 
Alexander Rodchenko tiene que montar el mobiliario del pabellón ruso 
en Paris, debe permanecer varios meses alejado de su país y de su 
mujer Varvara Stepanova. De la correspondencia surgida entre ambos 
se desprende la inquietud de palpar otro mundo distinto al comunista 
y fundamentalmente, el trato que el mundo capitalista ofrece a la 
mujer: 43

- Paris, 28 de marzo de 1925
… “me apena que no estés conmigo, estoy tan acostumbrado a hacer 
todo con tus ojos, a hablar con tus oídos y pensar contigo”…

-Paris, 5 de abril de 1925
… “Es interesante (ver) que las francesas se pintan muy poco, y se visten 
de manera no muy chic, muchas ni se pintan. En cambio las nuestras, al 
llegar aquí, se afrancesan más de la cuenta”

-Paris, 2 de mayo de 1925 
… “Estoy admirándolo todo. Que tontos e idiotas son, tienen tantas 
cosas y tan baratas, y no hacen nada, “todos hacen el amor”. Así de 
tierno lo llaman aquí.

Las películas que hacen también se basan en esto. Las mujeres 
creadas por el Occidente capitalista lo van a arruinar. La mujer objeto 
es su perdición. (…)

 Que se vayan al diablo (…) Con los objetos que compré 
saldré pitando de este país, donde la república se construye sobre las 
mujeres. 

 Aquí hay un montón de teatros, donde toda la noche salen al 
escenario y desfilan calladas mujeres desnudas, con plumas grandes 
y caras, con un fondo caro y nada más, pasa y se acabó…y otras, y 
otras y nada más, ¿entiendes?, pasan desnudas y todo el mundo está 
contento… “y para qué”…  Este es su ideal: “distintas” y desnudas… y no 
hablan, no bailan, no se mueven. Simplemente desfilan… una… otra… 
la tercera… cinco de golpe, veinte de golpe… eso es todo… Ni siquiera 
puedo describir hasta qué punto no son “nada”, hasta qué punto son 
unos “objetos”, hasta que punto esto demuestra que sólo un hombre 
es persona, y una mujer no. Con ellas se puede hacer lo que se quiere, 
son objetos (…)”

-Paris, 10 de mayo de 1925
… Dile a Vasilichu que aquí está Vinogradova con el arquitecto Sologub…

-Moscu, 1 de junio de 1925 (V. Stepanova a Rodchenko)
… “En lo que se refiere a mis regalos, puedes no comprar nada, prefiero 
que en tu tiempo libre descanses a que andes por ahí pidiendo que te 

43  Rodchenko, Alexander: Cartas de París. La Fábrica editorial. Madrid 2009. Cartas 
traducidas del Rodchenko & Stepanova Archive de Moscú. páginas 45, 55, 87,104 y 
137.
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Fig 2.2.64.- Cuestionario realizado 
en la Bauhaus entre 1922/1923 
donde se consultaba a los alum-
nos sobre el color que aplicarían al 
triángulo, cuadrado y círculo. Ganó 
mayoritariamente la opción arriba 
pintada, coincidente con las ideas 
de Kandinsky, promotor de la cita-
da encuesta.

Fig 2.2.65.- Apuntes sobre los dis-
tintos ángulos en las tres figuras 
básicas en el curso de Kandinsky.

Fig 2.2.66.- “Efectos  tridimensio-
nales  de colores y formas”, entre 
1929-30. Eugen Batz.  
 

Fig 2.2.64

Fig 2.2.65 Fig 2.2.66



373

compren cosas de mujer (…)”.

 Después de pasar varios meses en Paris, Rodchenko quiere 
llevarle a su mujer medias, un perfume… está indeciso. Las mujeres-
objeto que ha conocido en Paris le repugnan, pero poco a poco se 
va contaminando del consumismo occidental y siente la necesidad 
de comprar complementos femeninos a su mujer. Ella palpa su 
angustia e intenta convencerle de lo innecesario del regalo. El término 
“compañerismo” sería el que mejor describe dicha situación. Para él, 
su mujer es ante todo su compañera de trabajo y de vida, por esta 
razón no comprende el trato vejatorio hacia la mujer en Occidente.

 Cuando hablan de Vasilichu, se refieren cariñosamente a Vasili 
Kandinsky. El pintor les cedió en alquiler parte de su casa en Moscú para 
que pudieran tener un estudio donde desarrollar sus proyectos. A su 
vez, Kandinsky denominaba “arte varvárico” algunas piezas ejecutadas 
por Varvara44. La amistad entre ellos era sincera, pero era evidente que 
pertenecían a dos generaciones distintas. Ellos eran un equipo, donde 
el concepto masculino-femenino era una equivalencia. Para Kandinsky 
no era así.

Círculo cuadrado triángulo

Después de analizar el Libro de Moholy Nagy y escudriñar 
en la complicidad que existía entre Stepanova y Rodchenko, aparece 
como extraño y obsoleto el concepto de Kandinsky que asociaba el 
color y las formas simples con el universo femenino y masculino. A 
pesar del resultado de una encuesta organizada desde la Bauhaus, los 
propios miembros de la Escuela no llegan a ponerse de acuerdo, lo 
que demostraría la subjetividad del mismo. La carta que el 3 de enero 
de 1926 escribía Oscar Schelemmer a su amigo Otto Meyer-Amder es 
muy elocuente

“Te contaré algo antes de que se me olvide. En cierta ocasión 
Kandinsky hizo una encuesta. En un papel había dibujados una 
circunferencia, un cuadrado y un triangulo. Había que asimilarles los 
colores rojo, azul y amarillo. Yo no participé. El resultado, desconozco 
por cuántos votos, fue: circunferencia azul, cuadrado rojo, triángulo 
amarillo. Respecto al color amarillo del triángulo coinciden todos los 
eruditos. Sobre el resto, no.

En cualquier caso, yo, inconscientemente, siempre hago la 
circunferencia en rojo y el cuadrado en azul. Ignoro las explicaciones 
exactas de Kandinsky, que solo conozco de manera aproximada; el 
círculo es lo cósmico, lo succionador, lo femenino, lo blando; el cuadrado 
lo activo, lo masculino. Mis argumentos en contra: la circunferencia (o 
esfera) roja se encuentra positivamente (activamente) en la naturaleza: 
el sol rojo, la manzana roja (naranja), la superficie del vino tinto en el 
vaso. El cuadrado no se encuentra en la naturaleza, es la abstracción 

44  VV.AA: Amazonas de la vanguardia: Exter, Goncharova, Popova, Rozanova, 
Stepanova, Udaltsova. Editado por Bowlt y Drutt. Museo Guggenheim. Bilbao 2000, 
p.245.

2.2.4.
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Fig 2.2.67.- Dibujo de Hirschfeld-
Mack sin fecha. Matriarcado y Pa-
triarcado tienen tres conceptos:
1.Inteligencia.
2.Espiritualidad.
3.Materialidad.
Mientras que la mujer tiene en 
inteligencia un círculo azul (pasi-
vo, negativo), el hombre tiene un 
triángulo amarillo (activo, positi-
vo), la espiritualidad femenina sin 
embargo se potencia con un cua-
drado rojo frente al círculo azul 
masculino.

Fig 2.2.68.- Benita Otte. “Los tres 
elementos de la forma”.1925. Be-
nita pasa de una forma a otra me-
diante una transición. El círculo 
puede llegar a ser un cuadrado o 
un triángulo. También el cuadra-
do se puede convertir en triángulo 
y el círculo en cuadrado. Para ella 
no hay ninguna rigidez, las formas 
elementales pueden mutar de una 
a otra.

Fig 2.2.69.- Dibujo publicado en el 
libro  “Staat-liches Bauhaus Wei-
mar 1919- 1933”, p.69. con el tex-
to: correlación entre los tres colo-
res primarios: amarillo, rojo y azul, 
y los volúmenes elementales.

Fig 2.2.70.- Manuscrito de Malé-
vich de 1919. El círculo en este caso 
es rojo y está cortado, el triángulo 
tampoco es equilátero.

Fig 2.2.71.- Página 11 de los apun-
tes de clase manuscritos en 1921 
de Paul Klee. Las tres figuras están 
en distinto orden al propuesto por 
Kandinsky: triángulo, cuadrado, cír-
culo. Las pinta todas en negro.

Fig 2.2.67

Fig 2.2.68

Fig 2.2.69

Fig 2.2.71

Fig 2.2.70
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(“la naturaleza trabaja para destruir la línea recta” Delacroix) o algo 
metafísico, cuyo color aproximado es el azul.”45

Los antiguos alumnos y matrimonio Suzanne y Jean Leppien, 
a partir de apuntes manuscritos y mecanografiados de Kandinsky 
tradujeron al francés “Cours du Bauhaus”, según dichos apuntes, el 
propio autor lo dejaba en interrogante:

“Amarillo: activo ¿positivo, material, masculino?
Azul: pasivo ¿negativo, abstracto, femenino?”46

Magdalena Droste, en una conferencia en 1996, disertaba 
sobre el concepto de lo femenino y masculino y explicaba que en 
Gropius, Klee, Kandinsky, Itten, Schreyer y Schlemmer, tanto en su obra 
como en sus escritos podemos encontrar un espíritu común sobre la 
razón de ser de lo masculino y lo femenino. Identificando lo femenino 
como: “naturaleza, oscuro, emocional, decorativo, pasivo, blando, 
redondo. Siendo lo masculino: espiritual, claro, racional, monumental, 
activo, formalmente estructurado, duro, cuadrado. Lo masculino y 
lo femenino es interpretado como polos opuestos, como principios 
enfrentados. La originalidad del gran arte se sustenta en los principios 
masculinos, que es siempre dominante.”47 A pesar de esta polaridad 
inicial, la propia Magdalena Droste reconoce que “la realidad había 
superado los clichés incluso en las mentes de las mujeres estudiantes, 
aunque el precio pagado por ello había sido muy alto.”48

Mientras que el alumno Ludwig Hirschfeld-Mack atribuía 
a cada parte del cuerpo femenino y masculino un color y forma, 
gráficamente Benita Otte lograba romper la polaridad y rigidez de las 
figuras elementales mediante una transición de una forma a otra. Ella 
era capaz de pasar de un círculo a un cuadrado, de un círculo a un 
triángulo, de un cuadrado a un triángulo y de nuevo de un círculo a 
un cuadrado. Este grafismo actúa como parábola de una situación de 
inflexibilidad que poco a poco se fue disolviendo. 

Pero las formas puras y los colores elementales no eran un 
invento Bauhaus. Como dato curioso se aportan los ejercicios gráficos 
realizados por Oliver Byrne al reeditar un tratado de Euclides en 1847. 
Encontramos el rojo, azul y amarillo como reclamo para que el lector 
quede atrapado en las formas puras de la geometría euclídea. Las 
composiciones suprematistas de Malévich entre otros artistas, eran 
sobradamente conocidas entre los maestros de la Bauhaus. 

La respuesta oficial al famoso test nunca se llegó a producir y 

45  Catálogo sobre Oskar Schlemmer organizado por el Museo Nacional Reina Sofía 
y Fundación “La Caixa” con motivo de una exposición celebrada del 15-10-1996/9-1-
1997. Biografía realizada C. Raman Schlemmer, p163.
46  Wick, Rainer: La pedagogía de la Bauhaus .Alianza Editorial. Madrid 1986, p 182, 
traducción de “Cours du Bauhaus”, Paris 1978, p. 52 y siguientes.
47  Apuntes de la conferencia impartida por Magdalena Droste en el Goethe Institut 
de Barcelona en 1996, p. 3. Bauhaus archiv Berlín.
48  Ibídem (47) p.5. Ibídem (47) p.5.
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Fig 2.2.72.- Los elementos de Eucli-
des según Oliver Byrne.1847.  Una 
versión completamente colorista 
donde el círculo es al tiempo azul, 
amarillo y rojo, mientras que en la 
intersección de dos círculos obte-
nemos un triángulo multicolor. Una 
versión nada rígida de la relación 
entre formas y colores.

Fig 2.2.73/77.- Byrne en la intro-
ducción del libro afirma que los co-
lores no deberían servir para diver-
tirse sino para facilitar el camino a 
la verdad y a un conocimiento du-
radero. No solo reafirma la teoría 
de la Bauhaus sino que la dota de 
un corpus objetivo, el propio Byrne 
habla de Johann Heinrich Pestalo-
zzi en su introducción. Pestalozzi 
pretendía un método para apren-
der matemáticas en armonía con el 
desarrollo de la “fuerza mental”. Es 
el propio Hannes Meyer, declarado 
antiformalista, el que pone como 
referente a Pestalozzi. Todos los 
lenguajes constan de símbolos re-
presentativos, esto queda patente 
con el lenguaje Bauhaus. Su famo-
so triángulo, círculo y cuadrado, le-
jos de diluirse después de la época 
primera “de Stijl”, Gropius lo vuelve 
a utilizar en Madrid como una fir-
ma, un lenguaje propio.

Fig 2.2.77

Fig 2.2.75

Fig 2.2.73

Fig 2.2.76

Fig 2.2.74

Fig 2.2.72
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con la llegada de Hannes Meyer en 1927, este tipo de “formalismos” 
quedaron denostados, así lo contaba Oskar Schlemmer: “Una vez mas 
e instigado no sólo por Hannes Meyer, ha habido un brote general 
de iconoclastia en toda la casa (…) En la casa ahora controlada por la 
familia Meyer todos los objetos han sido retirados de las paredes y 
todo el mobiliario se ha sacado fuera porque se podía prescindir de 
ello (…)”49

Años más tarde, era el propio Hannes Meyer el que daba la 
versión de los hechos: 

“El cubo era la gran pasión, y sus lados eran amarillos, rojos, 
azules, blancos, grises o negros. Este cubo “Bauhaus” era entregado a 
los niños para que jugasen con él y a los “snobs” de la Bauhaus para 
que se divirtiesen. El cuadrado era rojo. El círculo era azul. El triángulo 
era amarillo. Ellos se sentaban y dormían sobre muebles semejantes 
a una geometría coloreada. Lo que extendían sobre el suelo, como 
alfombras, eran complejos psicológicos de adolescentes. En cualquier 
parte, el arte tenía un poder paralizador sobre la vida. Todo esto 
determinaba la tragicómica situación en que me encontraba: como 
director de la Bauhaus  luchaba contra el estilo Bauhaus.

Luché constructivamente según mi lema: toda la vida es una 
lucha por el oxígeno + carbono + azúcar + almidón + proteínas. (…). 
Construir es un proceso biológico y no estético (…)”50 

Tal y como hemos visto con Hannes Meyer y Moholy-Nagy, la 
concepción espacial, era algo mas compleja que el simple juego de 
formas y colores atribuibles a los polos femenino (negativo)-masculino 
(positivo), pero la riqueza de la Bauhaus también residía en esta 
contradicción de ideas venidas desde distintos maestros ya que la 
escuela no tenía una enseñanza del color oficial, cada profesor tenía 
su doctrina. El propio género femenino luchaba desde dentro para 
demostrar, a medida que avanzaba el tiempo, que los trabajos que 
se realizaban dentro de la Bauhaus no tenían género, los ejemplos 
vistos anteriormente en el libro de Moholy son una prueba de ello, el 
calificativo no debía ser femenino o masculino, el calificativo debía ser 
Hecho en la Bauhaus. Era el propio Jean Leppien el que rememoraba 
el sentido de la Bauhaus: 

“La Bauhaus se fundó con la idea de construir una casa. Era 
una escuela de arquitectura y medio ambiente, teniendo en cuenta la 
ironía que incluso aceptaban colores, cuadros y asimismo arte”51 

49  Whi� ord, Frank y Engelhardt, Julia:  Whi�ord, Frank y Engelhardt, Julia: The Bauhaus, masters & students by 
themselves. Conran Octopus. Londres 1992, p.251, carta fechada el 17 de abril d 1927 
remitida por O.Schelemmer a Otto Meyer-Amden.
50  Ibídem (19), p.68, extracto de la carta abierta enviada al alcalde Hesse con motivo 
de su destitución en agosto de 1930. p.104. Según comentaban allegados a Mies, a 
propósito de esta frase de Hannes Meyer, Mies sarcásticamente respondía: “intente 
usted mezclarlo todo, verá que mal huele”.
51  Kandinsky, Nina: Kandinsky y yo. Persifal ediciones, Barcelona 1990, traducción del 
original en alemán de 1976. p. 131.
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Fig 2.2.78.- Dedicatoria realizada 
por Erich Mendelsohn el 20 de ju-
nio de 1929 a Natalia Jiménez de 
Cossío.

Fig 2.2.79.- Apuntes de Gropius 
para el libro “Arte monumental y 
construcción industrial” de 1911, 
en ellos están las imágenes del cas-
tillo de Coca que obtubo en su viaje 
a España en 1907.

Fig 2.2.80.- Dedicatoria realizada 
por Gropius a Natalia.
El día 5-11-30, Gropius daba en 
Madrid la conferencia en caste-
llano titulada “Arquitectura Fun-
cional” (publicada en el nº142 de 
Arquitectura en 1931) en la que ha-
blaba entre otras obras del edificio 
de Dessau.  Ese mismo día Hannes 
Meyer recibía la notificación oficial 
del tribunal arbitral con motivo de 
la rescisión anticipada de su con-
trato como director de la Bauhaus. 
En el nº112 de la revista madrileña 
Arquitectura de 1928, anunciaban 
la llegada para el año próximo del 
director de la Bauhaus Hannes Me-
yer de cuya visita no hay constan-
cia.

Fig 2.2.81.- El despacho de Wal-
ter Gropius en 1913. En la parte 
de arriba de su librería se aprecia 
una serie de azulejos con dibujos 
geométricos radiales en un caso y 
repetición seriada en el otro, muy 
probablemente sevillanos. Joaquín 
Medina Warmburg afirma que en 
su primer viaje a España en 1907, 
su objetivo prioritario era el estu-
dio de los azulejos españoles, rea-
lizando prácticas en una fábrica de 
Triana. La cerámica que aparece en 
el suelo junto a la jamba de la puer-
ta también podría ser española.

Fig 2.2.78

Fig 2.2.79

Fig 2.2.80 Fig 2.2.81
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España

Las figuras del triangulo amarillo, circulo azul y cuadrado rojo 
se convertirían en un símbolo para la posteridad. El propio Gropius, 
en su visita a Madrid, donde el 5 de noviembre de 1930 deleitó a 
la concurrencia de la Residencia de Estudiantes con la conferencia 
“Arquitectura funcional”, ofrecía un autógrafo en el álbum de visitas 
de Natalia Jiménez de Cossío con la siguiente dedicatoria en la que 
previamente había dibujado el triángulo-círculo-cuadrado:

“¡El gran abc de los arquitectos de todos los países!
Con el sincero agradecimiento a la señora de la casa Jiménez 

su 
Walter Gropius52

No era una mala dedicatoria, aunque Erich Mendelsohn, 
un año antes, también de visita a la Residencia, había realizado un 
autógrafo que daba un impulso al género femenino muy importante. 
Especialmente en un país como era España, donde el viejo mundo 
seguía dominando culturalmente, la frase decía así:

“Nuestra tarea: ¡Crear lo nuevo!
Tu tarea, querida Natalia:  Hacer
   lo mismo”53 

La frase es sencilla e imperativa. Equipara a una joven española 
a la altura de un gran arquitecto alemán, además, la insta a crear. Este 
refuerzo positivo a una mujer española era algo muy necesitado ya 
que cuando se analiza el papel de las estudiantes en la Bauhaus, se 
establece por descontada la autonomía plena que tenía la estudiante, 
a pesar de las influencias culturales y de los maestros. Pero en España, 
el solo hecho de que una mujer realizase algún tipo de trabajo de forma 
autónoma y sin tutela alguna, ya era un hecho insólito. Para reforzar 
la idea planteada, basta leer un recorte de periódico referente a la 
estancia en España de dos fotógrafas norteamericanas de la Hispanic 
Society of America a mediados de los años veinte, titulado “Dos cultas 
extranjeras”:

“Recorren España, deteniéndose actualmente en Galicia, 
cuyas ciudades y pueblos están visitando, las cultísimas señoritas 
norteamericanas Ruth M. Anderson y Frances Spalding, las que en 
excursión artística obtienen fotografías de los principales monumentos 
de la región estudiando sus costumbres y cuanto se relaciona con la 
vida espiritual de la misma.

En España, donde la mujer célibe, la señorita, cualquiera que 
sea su edad, precisa convalidar en la vía pública su personalidad, 

52  Autógrafo expuesto en la exposición de la Residencia de Estudiantes titulada “Le 
Corbusier. Madrid 1928. Una casa- un palacio” del 22 de mayo al 25 de julio de 2010, 
en el catálogo del mismo título aparece en p.223
53  Ibídem (52) p.216

2.2.5.
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Fig 2.2.82.- Ruth Matilda Anderson 
a las afueras de Lalín entre 1-6 de 
enero de 1926.

Fig 2.2.83.- R.M. Anderson leyen-
do en el balcón de la fonda. Oseira 
(Orense) 7 de junio de 1925.

Fig 2.2.84.- Preguntando a las gen-
tes del lugar. Betanzos 10-21 de 
enero de 1926.

Fig 2.2.85.- Recorte de prensa re-
ferente al viaje realizado por Ruth 
Matilda Anderson. Lleva por título: 
“Dos cultas extranjeras”

Fig 2.2.82

Fig 2.2.83

Fig 2.2.84 Fig 2.2.85
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con la compañía de familiares, institutrices o domésticas, parece 
algo peregrino el simpático alarde de autonomía individual de 
estas dos damas extrajeras, que provistas de automóvil propio y sin 
más compañía que una hermosísima máquina fotográfica, cruzan 
los pueblos y las aldeas gallegas, encomendadas al fuero exótico de 
hospitalidad y a la cultura de las localidades que visitan. (…)

Deseamos a las bellas y simpáticas excursionistas horas 
felicísimas en el solar hispano y grandes aciertos en la noble y culta 
labor que vienen realizando”54

En España, que las extranjeras viniesen a estudiar o a realizar 
cualquier actividad cualificada, se apreciaba como algo exótico y fuera 
de la realidad nacional, por ello no se le otorgaba gran importancia 
y quedaba en una simple anécdota. En una época donde ser débil 
de constitución, pálida pero muy bella e inculta, constituía el ideal 
femenino, encontrarse con mujeres solas, conduciendo su propio 
vehículo y realizando un trabajo de campo que les curtiese la piel, se 
vivía como un fenómeno claramente singular.

Al igual que sus compatriotas, la alumna norteamericana de 
la Bauhaus Florence Henri, acompañada de la también estudiante 
Margaret Schall, realizó una serie de fotografías en 1928 sobre 
arquitectura y paisaje en Ibiza y Formentera. También la fotógrafa 
Ellen Auerbach, compañera de despacho (el estudio fotográfico se 
llamaba “ringl+pit”) de la alumna Grete Stern realizó un reportaje de 
la Isla de Mallorca55, asimismo, hay constancia documental de Anni y 
Josef Albers en Barcelona en 1929 y en San Sebastián en 1930. Gropius 
viajó varias veces a España, la primera en 1907, durante ocho meses 
recorrió diversos puntos de la península y en los años 1930 y 1932 
vuelve de nuevo, siendo su último viaje a Ibiza en 1961; seguramente 
por su relación con el arquitecto Jose Luis Sert tal y como explica 
Joaquín Median Warmburg.56 Su colaborador en el estudio de Weimar, 
Ernst Neufert había trabajado previamente para el arquitecto aragonés 
Ricardo Magdalena entre 1921 y 1922.57

La educación física como asignatura

Frente a las languideces y caras demacradas que se utilizaban 
en algunos lugares como reclamo puramente femenino, la escuela 
Bauhaus en 1930 otorgaba en su plan de estudios obligatoriedad a la 
gimnasia. Los cuerpos bronceados, con escasa ropa y atléticos que nos 

54  Recorte de prensa mostrado en la exposición titulada “Una mirada de antaño. 
Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia” organizada por la Fundación Caixa 
Galicia y The Hispanic Society of America en La Coruña en abril de 2010. En el original 
no hay frases resaltadas en negrita. 
55  Vadillo, Marisa: Otra mirada: Las fotógrafas de la Bauhaus. Edita servicio 
publicaciones Universidad de Sevilla y Córdoba 2010, p. 133 y 165.
56  VV.AA: Maestros de la Arquitectura Moderna en la Residencia de Estudiantes. 
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid 2010, p.138 y 173.
57  Información facilitada en el Bauhaus archiv de Berlín. Neufert es el autor del 
manual de construcción (realizado en 1936) con mayor difusión entre los profesionales, 
sólo en Alemania cuenta con 39 ediciones.

2.2.6.
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Fig 2.2.86.- Cartel pidiendo el voto 
en las primeras elecciones alema-
nas.

Fig 2.2.87.- Primeras mujeres elegi-
das democráticamente para repre-
sentar a los votantes del SPD en la 
Asamblea Nacional de la República 
de Weimar. Febrero 1919.

La imagen de la mujer cambió 
radicalmente en pocos años, la 
gimnasia y el deporte al aire libre 
ayudaron a eliminar complejos y 
ataduras en el cuerpo femenino al 
tiempo que permitía un mayor dis-
frute al conseguir libertad de movi-
mientos con ropa más cómoda.

Fig 2.2.88.- Charlotte Voepel. Tra-
bajo del curso preliminar. En torno 
a 1928. El diseño del cartel utiliza 
el círculo Azul en primer término 
(la caja de Nivea) al fondo mujeres 
con pelo corto y mallas deportivas 
o bañador.

Fig 2.2.89.- Haciendo deporte en la 
Bauhaus. Fotografía de Irene Bayer, 
hacia 1925.
  
Fig 2.2.90.- La revista AIZ nº38, 
1931 nos muestra 24h en la vida de 
una familia obrera de Moscú. Las 
hijas practican tenis.

Fig 2.2.86

Fig 2.2.88

Fig 2.2.89

Fig 2.2.87

Fig 2.2.90
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han dejado las fotografías de la escuela, dan la sensación de pertenecer 
a mujeres desinhibidas, sin complejos y disfrutando del aire libre, 
exactamente igual que sus compañeros. La profesora de deporte Karla 
Grosch ocupó su puesto desde 1928 hasta 1932. Era una época en la 
que los higienistas convencían a la población alemana de las ventajas 
del deporte para la salud (desde los comunistas hasta los nazis se 
alineaban con dicha idea). Hannes Meyer se atribuía dicho mérito: 
“Acabé con la proverbial neurosis colectiva de la Bauhaus (resultado 
de una acentuación unilateral del trabajo intelectual) introduciendo la 
educación física: una Escuela Superior sin Educación Física me parecía 
absurda.”58 Es reseñable trasmitir que la educación física fue la única 
asignatura segregada por sexos. Karla Grosch era la profesora de las 
mujeres y los hombres se ejercitaban a las órdenes de Otto Büttner.

Solo el viejo mundo estaba en contra de dichos ejercicios 
físicos como algo loable y apto para todos los públicos, según palabras 
de Marañón:

“El deporte, mero sustitutivo del trabajo (…) obedece, (…) a 
compensar los perjuicios que tiene para la salud la inactividad física y a 
mantener viva la energía de atracción en la lucha de los dos sexos. (…), 
en cuanto a su sentido sexual, lo demuestra de un modo inequívoco 
la significación que tiene el público femenino en los espectáculos 
deportivos y la frecuencia con que el amor figura entre los premios del 
vencedor. (…) Y, en suma, es el trasunto de la hembra del ciervo que 
espera que riñan los machos para ser poseída por el más fuerte.

Se me dirá que según nuestro modo de ver el ejercicio 
del deporte debería estar reservado al varón, puesto que es un 
equivalente del trabajo, y éste representa una función esencialmente 
varonil. Contestamos decididamente que sí. (…) Y aún ahora la mujer 
vive de prestado en el ambiente esportivo, atraída casi siempre por 
un sentido pasajero de la sexualidad ambigua que se ha extendido 
por las sociedades modernas y que tiene su expresión externa en el 
culto de ciertos aspectos del adorno como el cabello corto y muchos 
detalles de la indumentaria femenina actual. La prueba de ello es, que 
salvo las profesionales, la mujer corriente pasa por los deportes como 
un meteoro, mientras es soltera o mientras no le ocupan demasiado 
los cuidados de la maternidad. Entonces la feminidad verdadera se 
impone y la mujer deja sus hábitos deportistas, que son tan varoniles 
en el sentido de la actividad como en el de la indumentaria. En el 
deporte, el papel que pudiéramos llamar fisiológico de la mujer, es, 
como antes hemos dicho, el de espectadora; papel, repitámoslo, no 
pasivo y accidental, como pudiera creerse, sino lleno de trascendencia 
directa”59.

Los cuerpos ligeros de ropa, los cabellos cortos, la musculatura, 
el sudor proveniente del ejercicio físico…era como acabamos de ver 
a ojos de muchos hombres, territorio exclusivamente suyo. Pero no 
todos pensaban exactamente igual, cada vez había más hombres 

58  Ibídem (49), p. 69.
59  Ibídem (1), 337-341
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Fig 2.2.91.- Karla Grosch y Georg 
Hartmann. 1929

Fig 2.2.92.- Karla instruyendo a las 
alumnas que hacen gimnasia en la 
cubierta de la Casa Preller. 1930. 
Junto con Gunta Sölzl y Lilly Reich, 
fueron las tres únicas profesoras 
que tuvo la Bauhaus de Dessau 
de forma oficial. También fueron 
docentes en la escuela Marianne 
Brandt de 1928-1932 como espe-
cialista en metal; y en la tejeduría, 
Anni Albers sustituyó temporal-
mente a Gunta en 1931 y poste-
riormente Otti Berger tomó el tes-
tigo de 1931-1932 hasta que llegó 
Lilly Reich.

Karla, nacida en Weimar en 1904, 
se graduó en la prestigiosa escuela 
de danza de Gret Paluca antes de 
ingresar como docente en la Bau-
haus. Muy unida a la familia Klee, 
vivió en la casa del maestro desde 
su ingreso en 1928 hasta su salida 
en 1932. En 1933 murió ahogada 
en el mar de Tel Aviv embarazada 
del estudiante y arquitecto Franz 
Aichinger.

Fig 2.2.93.- Alumnas haciendo de-
porte hacia 1930. Foto de T. Lux 
Feininger.

Fig 2.2.91

Fig 2.2.92

Fig 2.2.93
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Fig 2.2.94.- Karla en la terraza de la 
cantina junto a otros estudiantes 
en 1929. 

Fig 2.2.95.- “Las chicas quieren 
aprender”, comunicaba la profe-
sora Karla Grosch en el nº4 de la 
publicación “Die Woche” (La sema-
na). El deporte era la única asigna-
tura segregada por sexos.

Fig 2.2.96.- La belleza de Karla fo-
tografiada presuntamente por Ma-
rianne Brandt. entre 1928/ 29.

Fig 2.2.94

Fig 2.2.95

Fig 2.2.96
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Fig 2.2.97.- Portada de la revista 
femenina die neue linie realizada 
por Irmgard Sörensen-Popitz para 
el número de agosto de 1931. La 
terraza desde donde se asoma la 
estilizada mujer es idéntica a la de 
los estudios de Dessau

Fig 2.2.98.- Portada de mayo de 
1931 diseñada por  Laszlo Moholy-
Nagy. La mesa de cristal  y acero 
junto con el amplio ventanal  nos 
transmiten sencillez y pulcritud   
unidas al concepto de modernidad 
igual que la alegre mujer que las 
habita.

Fig 2.2.99.- Número de abril de 
1940 dedicado a España con el 
yugo y las flechas en  primer tér-
mino.

Fig 2.2.100/101.- La diseñadora 
gráfica Irmgard Sörensen-Popitz en 
1924 junto con su tarjeta de alum-
na perteneciente a la Bauhaus.

Fig 2.2.97 Fig 2.2.98

Fig 2.2.99

Fig 2.2.101Fig 2.2.100
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dispuestos públicamente a defender lo contrario. La liberación del 
cuerpo femenino y de la mujer en general la narraba el escritor Stefan 
Zweig con gran entusiasmo en una revista femenina del año 1929:

“¿Es posible que las mujeres vistiesen de esa manera, 
como momias, siempre en grupo, con tantos refajos, tan aisladas y 
confinadas, como en el medioevo? Como si de objetos se tratase (…); 
ha bastado una sola generación para que, de esa mujer que forma 
parte de la historia de antes de ayer, haya surgido la mujer de hoy. 
Los leves tejidos que lucen se mueven como las olas al ritmo de sus 
cuerpos esplendorosos y libres. (…) Esa mujer no piensa que haya nada 
de inmoral en esa libertad recobrada de su cuerpo y de su espíritu; 
tampoco nosotros, sino todo lo contrario. (…) En tan breve periodo 
de tiempo, las mujeres han conquistado una situación completamente 
nueva. La maravillosa emancipación que la mujer ha conseguido 
respecto de su cuerpo, de los suyos, su libertad y su independencia, 
nada de eso podrá detenerse porque se escandalicen unos cuantos 
carcamales, porque se rasguen las vestiduras unos pocos moralistas 
que acaban de descubrir su vocación de tales”.60

Ciertamente, si comparamos las imágenes de las primeras 
mujeres elegidas democráticamente que participaron en la Asamblea 
Nacional en la república de Weimar de 1919, mujeres de por sí pioneras 
y valerosas, con el aspecto de estas nuevas jóvenes, queda patente, tal 
y como explica Stefan, que las condiciones ambientales son otras. Será 
esta época, un corto pero fructífero periodo de tiempo, en la que estás 
primeras mujeres recogerán los frutos de un intenso y arduo trabajo. 
Será en esta época donde podemos encontrar mujeres en todos los 
talleres de la escuela. La sección de construcción no es ya un ámbito 
reservado al varón.

Al tiempo que la mujer se introduce en campos anteriormente 
reservados al género masculino, no solo importantes escritores 
como Zweig aparecen en revistas femeninas. El propio Maholy-Nagy 
colaborará habitualmente junto con otros miembros de la Bauhaus en 
la revista alemana Die neue linie porque “en este contexto, Moholy-
Nagy seguramente vio en esta revista una buena oportunidad para 
poner en práctica sus ideas de la “tipografía del futuro” dentro de 
una revista que estaba realmente dirigida a un público masivo”61. La 
alumna Irmgard Sörensen-Popitz, estudiante en Weimar y Dessau en 
1924 y 1925, y colaboradora con la editorial de la revista desde el año 
1925 fue probablemente la que introdujo a sus profesores en dicha 
publicación femenina (Moholy puso como ejemplo su trabajo en su 
libro De lo material a la arquitectura). A lo largo de dicha publicación, 
se observa el cambio de rol que transforma a la mujer, desde una 
posición libre, independiente y deportista (incluido el periodo nazi) 
hasta una sacrificada madre y esposa con motivo de la guerra.

60  Weitz, Eric D.: La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia. Turner publicaciones 
S.L. Madrid 2009, p. 359. Extracto del artículo titulado “Zutrauen zur Zukunft” 
aparecido en la revista alemana Die Frau von Morgen: Wie wir sie wünschen de Leipzig 
en 1929.
61  Rössler, Patrick:  Rössler, Patrick: The Bauhaus at the newsstand. Das Bauhaus am kiosk. Die neue 
linie 1929-1943 .Kerber art, Leipzig 2007, p.31.
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Fig 2.2.102.- Lucía fotografiada por 
Laszlo en 1926

Fig 2.2.103.- Laszlo retratado por 
Lucía 1925-26.

Fig 2.2.104.- Lucía M.Nagy fotogra-
fiada en 1987 con una de sus fotos 
reconocidas legalmente.

Fig 2.2.105.- Lucía y Laszlo Moholy 
Nagy.1923.

Fig 2.2.106.- La casa de Gropius 
en1925-26. Fotografía de Lucía 
Moholy-Nagy.

Fig 2.2.107.- La artista y fotógrafa, 
Florence Henri, alumna de Peter-
hans retratada por Lucía, 1927.

Fig 2.2.102 Fig 2.2.103

Fig 2.2.105

Fig 2.2.107

Fig 2.2.104

Fig 2.2.106
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El taller de fotografía

La fotografía no fue considerada como asignatura hasta 1929 
con la llegada del profesor Walter Peterhans, pero desde los tiempos 
de Weimar, todo el alumnado disfrutaba con las máquinas retratando 
la vida cotidiana, las fiestas, los edificios, los objetos… aunque la que 
ostenta el título merecido de fotógrafa de los edificios de la Bauhaus 
fue Lucía Moholy-Nagy. Desde 1923 hasta su marcha en 1928 
coincidiendo con la de Gropius, no solo retrató los edificios que salen 
en la mayoría de las publicaciones referentes a la Bauhaus, también 
realizó las imágenes de los objetos que se vendían o se exponían en 
los talleres. La compenetración existente entre ella y Laszlo no era solo 
por amor o amistad. Ella supervisaba la redacción, la maquetación y 
la edición de los libros. Fue una pareja muy fructífera y su relación  
les enriquecía mutuamente, investigaron conjuntamente sobre la 
impresión y sobre-exposición fotográfica. 

Mercedes Valdivieso explica detalladamente en su artículo 
como logra con mucho tesón y mediante abogados la recuperación de 
numerosos negativos suyos que había dado por perdidos en Alemania 
tras su huida precipitada de los nazis y que se encontraban en poder de 
Gropius. “La insistencia de Lucía Moholy en hacer valer sus derechos 
de autora sobre fotografías realizadas en la Bauhaus dará a la larga 
sus frutos, como se desprende de la correspondencia que mantiene 
posteriormente con autores y editores sobre permiso de reproducción 
y remuneración de sus fotografías”62 

Todos los estudiosos de la Bauhaus iban concediendo cada vez 
más importancia a su obra y a su persona, se la reclamaba para dar 
conferencias, para revisar las obras acontecidas en aquellos años…ella 
misma tomó conciencia de su responsabilidad histórica. Su primera 
monografía se publicó cuando tenía 91 años, en el año 1985. Al menos, 
pudo contemplar cómo toda la comunidad artística le rendía homenaje 
considerándose desde entonces a Lucia como un miembro activo y 
decisivo dentro de la cúpula de la Bauhaus.

Walter Peterhans vino a la escuela invitado por Hannes Meyer 
y en su taller se estudiaba el rigor frente a las fantasías fotográficas de 
Moholy-Nagy. Fotografías de naturalezas muertas, planos muy cortos 
de tejidos, ceniceros, donde los pliegues y los distintos materiales 
con sus contornos perfectamente definidos mostraban una técnica 
impoluta. Fotos carentes de simbolismo, la fotografía era lo que se 
mostraba con un análisis clínico ó científico de las texturas. Impecables 
estudios de luz y sombra, una definición de los planos nunca antes 
vista. 

La fotografía, al ser un experimento contemporáneo, no tenía 
un bagaje anterior marcado por ninguno de los dos sexos. Era una 
técnica nueva y moderna y a ella se emplearon con entusiasmo tanto 

62  Valdivieso, Mercedes. “Lucía Moholy, el ojo anónimo que retrató la Bauhaus”, 
articulo dentro del nº40 de la revista La balsa de la Medusa de 1996. Edita Visor Dis. 
Madrid , p.78.

2.2.7.
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Fig 2.2.108.- Walter Peterhans. 
1929. 

Fig 2.2.109.- Grete Stern fotogra-
fiada por su amiga Ellen Auerbach.
1931.

Fig 2.2.110.- Eugen Batz y Tonja Ra-
ppoport. Fotografía realizada en el 
taller cuyo profersor era W. Peter-
hans. 1930.

Fig 2.2.111.- “Mujer de la limpieza 
en la Bauhaus” de Irena Blühová. 
1932.

Fig 2.2.112.- Irena Blühova, mujer 
muy comprometida, leyendo en la 
Bauhaus. 1930.

Fig 2.2.108

Fig 2.2.109

Fig 2.2.110

Fig 2.2.111

Fig 2.2.112
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hombres como mujeres. El taller tuvo en torno a 16 estudiantes con 
varias mujeres, Grete Stern ya había sido anteriormente alumna de 
Peterhans en Berlín (junto con su amiga Ellen Rosenberg) y siguió a su 
profesor hasta Dessau (igual que hiciera Friedl Dicker con Itten).

Grete Stern alternaba sus clases en la Bauhaus con el estudio 
profesional de fotografía llamado “ringl+pit” que montó con su amiga 
Ellen Auerbach (Rosenberg de soltera). Sus trabajos, relacionados con 
el retrato y la publicidad fundamentalmente, tuvieron notoriedad 
internacional, llegando a ganar el primer premio en una exposición en 
Bruselas. Grete Stern continuó con Peterhans aun cuando se trasladó 
la escuela a Berlín, ella fue una de las alumnas que permaneció hasta 
su cierre. El estudio “ringl+pit” también desapareció en la Alemania 
nazi, las dos mujeres judías que lo componían tuvieron que emigrar 
forzosamente. Ya en el exilio, Grete conoce a su segundo marido, el 
fotógrafo Horacio Coppola, viajan a Argentina donde se establecen 
definitivamente y entran a formar parte de la intelectualidad de 
aquellos años. Grete retrató entre otros al español Juan Ramón 
Jiménez (1949) y a Borges (1951)63.

Tal y como explica Marisa Vadillo en su libro Otra Mirada: las 
fotógrafas de la Bauhaus, Grete colaboró en un número de la revista 
argentina “Nuestra Arquitectura” y fue parte integrante del equipo 
formado por los arquitectos Juan Kurchan, Jorge Ferrari-Hardoy y 
Antonio Bonet para el Estudio del Plan de Buenos Aires, como fotógrafa 
y diseñadora gráfica. Al igual que Lucía Moholy Nagy, tenía un ojo 
clínico experto en temas arquitectónicos y tuvo la oportunidad de 
demostrarlo.

Amiga personal de Lucía era Florence Henri, nacida americana 
de padres europeos, se incorpora a la Bauhaus en 1927. Pronto se 
establecerá en Paris donde alternará la fotografía con la pintura en su 
estudio francés, visitado por artistas como el matrimonio Delaunay, 
después de la IIGM reanudó sus actividades profesionales gozando de 
gran éxito tanto en EEUU como en Europa. 

 Otra de las alumnas de Peterhans fue Irena Blühová, aunque 
al contario que Grete Stern, no se dedicó a la publicidad, sino que su 
compromiso fue con los más desfavorecidos y el proletariado, también 
encontró una salida profesional. De origen checo, colaboró en distintas 
publicaciones obreras. Una de sus fotografías más célebres es la de 
“Limpiadora en la Bauhaus” donde refleja, con un plano corto de abajo 
arriba la dureza de la vida de los que trabajan en tareas arduas y poco 
remuneradas. Los labios cortados por el frío y la falta de cuidados 
sirven de contrapunto a los delicados gestos de Grete, fotografiada 
tumbada y pensativa por su amiga y componente de “ringl+pit” Ellen 
Auerbach.

63  Ibídem (55), p.138-139
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Fig 2.2.113.- Autorretrato de Ger-
trud Arndt en 1926 .

Fig 2.2.114.- Gertrud  Arndt anu-
dando tapices en el taller.1925

Fig 2.2.115/117.- Asombroso cam-
bio de imagen de Geltrud en estos 
autorretratos de 1927. Su imagen 
aniñada e inocente de 1925 nada 
tiene que ver con esta mujer que 
muta en cada personaje que elige.

Ella estudio en el taller de tejidos 
y posteriormente se dedicó a la fo-
tografía. Casada con el estudiante 
Alfred Arndt, que trabajó en Pro-
bstzella como arquitecto, se incor-
poran posteriormente a Dessau 
donde él da clases en el taller de 
interiorismo. 

El matrimonio Arndt eran muy 
amigos de Gunta y su marido Ariel, 
también arquitecto

Fig 2.2.113

Fig 2.2.114

Fig 2.2.115

Fig 2.2.116 Fig 2.2.117
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Fig 2.2.118/119.- La dulce ima-
gen de Lou  Berkenkamp-Scheper 
fotografiada por su marido arri-
ba (2.2.118), es diametralmente 
opuesta a la que le realiza su amiga 
Florence Henri en 1929 tipo Garcon
(2.2.119).

Fig 2.2.118

Fig 2.2.119
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Fig 2.2.120/122.- Apuntes de 
BauKonstruktion, 28-10-1925.
Alma Siedhoff-Buscher

-Cimentaciones
-Forjados
-Aparejos de ladrillo
-Juntas

Fig 2.2.123/124.- Carnet de estu-
diante que finaliza en el año 1928. 

Fig 2.2.120

Fig 2.2.121

Fig 2.2.122

Fig 2.2.123/124
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Versos sueltos
 
No todas las mujeres estaban reguladas en las distintas 

actividades que a ellas les convenía. Había muchas que por falta de 
dinero, vida en pareja o por haber empezado en una disciplina que 
no les entusiasmaba, decidieron dedicarse a otra actividad, pero no 
reglamentada dentro de una clase. Gertrud Arndt terminó sus estudios 
en el taller textil, pero su verdadera pasión era la arquitectura. Se casó 
con el estudiante, joven maestro y arquitecto Alfred Arndt y se dedicó 
a la fotografía sin asistir al preceptivo taller. Lou Scheper- Berkenkamp 
también inició los estudios en el taller de pintura mural y se casó con su 
compañero y joven maestro Hinnerk Scheper a finales de 1922. Llegó a 
Dessau como joven madre y esposa de un profesor, pero tenía tiempo 
suficiente para dedicarse a la pintura y las ilustraciones, aunque sus 
actividades artísticas siguieron existiendo, ya no retomó de nuevo 
los estudios en ningún otro taller, pero el seguimiento del trabajo de 
su marido (que pertenecía al mismo taller de pintura mural que ella 
estudió) la permitió continuar con la labor de éste cuando enviudó.

Por último la encomiable labor de una alumna como Alma 
Siedhoff-Buscher, matriculada en carpintería en la época de Weimar 
y con ganas de seguir aprendiendo todo lo relativo al mundo de la 
arquitectura. Unos apuntes de construcción de 1925, cuando todavía 
no existía un departamento de arquitectura reglado, demuestran que 
ella y algunas otras, de forma voluntaria, dieron un paso al frente y 
decidieron continuar estudiando todo lo que sus profesores fueran 
capaces de enseñarles. Las restricciones ya no las ponían ni ellas 
ni ellos. Desgraciadamente la falta de dinero, la maternidad y un 
marido bailarín que no estaba mucho tiempo en casa frustraron las 
posibilidades de convertirse en arquitecta a Alma.64 

64  En una carta enviada a Karla Grosch  el 17.7.28 se lamenta de su situación personal. 
Fue su último año matriculada en la escuela. Bauhaus Archiv Berlín

2.2.8.
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Fig 2.3.01.- Oscar Schlemmer, Esca-
lera de la Bauhaus, 1932. El maes-
tro se basó en la fotografía de T. Lux 
Feininger de 1927 donde aparecen 
las alumnas del taller textil con su 
maestra Gunta Stölzl.

Fig 2.3.01
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2.3.1.

2.3.1.1.

2.3. planes de estudio en dessau
arte: corazón e intuición / ciencia: inteligencia y cerebro

Plan de estudios Walter Gropius

Plan de estudios de la bauhaus en dessau1

objetivo:

1. formación profunda en los aspectos artesanal, técnico y formal de 
individuos que posean dotes artísticas, con el fin de establecer una 
colaboración en la construcción.      

2. trabajo práctico experimental en el campo de la construcción de 
viviendas y del equipamiento de las mismas, desarrollo de modelos 
estándar para la industria y el artesanado.

subdivisión de la enseñanza:

 1. formación técnica en:

  a) madera (carpintería)
  b) metal (elaboración de la plata y el cobre)
  c) color (pintura mural)
  d) tejidos (tejido y tintorería)
  e) impresión de libros  e impresión artística
  áreas complementarias de la enseñanza: 
  estudio de los materiales y de los instrumentos
  conceptos fundamentales de contabilidad
  estimación de costes, contratos.

 2. enseñanza formal: (práctica y teórica)

a) percepción
  teoría de los materiales
  estudio de la naturaleza
b) representación

1  Wingler, Hans M.: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975, p.129-130. Cotejado y 
corregido con el original en alemán. Este plan de estudios se publicó a finales de 1925.
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  teoría de la proyección geométrica
  teoría de la construcción

dibujo técnico y construcción de modelos para 
cualquier estructura espacial

  proyectación
c) figuración
  teoría del espacio
  teoría de los colores

  áreas complementarias de la enseñanza: 
   conferencias sobre temas artísticos y científicos 

sucesión de los cursos:
 

1. curso preliminar:
duración: 2 semestres. enseñanza fundamental elemental, en 
combinación con ejercicios prácticos en el taller adecuado para la 
enseñanza fundamental. en el segundo semestre tiene lugar el 
ingreso en un taller a título de prueba.
resultado: admisión definitiva.
2. curso general:
formación profesional en uno de los talleres después de la estipulación de 
un contrato regular de aprendizaje e instrucción formal integral (incluyendo 
la instrucción preliminar para arquitectura, ver la subdivisión de enseñanza 
2b). duración: en general, seis semestres (normas oficiales)
resultado: diploma de operario de la “cámara de artesanos”, 

habilitación para pasar a los cursos de arquitectura, 
en algunos casos certificado de estudios de la 
Bauhaus y autorización para pasar a las secciones de 
experimentación práctica, cuando no se opte por el 
ejercicio de la profesión libre.

3. curso de arquitectura:
  preparación para la profesión libre de arquitecto de quienes tengan 

aptitudes. perfeccionamiento del diseño arquitectónico, cuando 
ello sea posible en relación con trabajos prácticos de construcción. 
construcciones civiles (hierro, cemento), estática arquitectónica, 
construcción de modelos y disciplinas técnicas integrantes.

  duración: 3 semestres, en algunos casos con interrupciones.
  resultado: certificado de capacidad de la bauhaus.

secciones de experimentación práctica:

realización de modelos susceptibles de explotación económica y trabajos para 
la industria y el artesanado, en especial en el campo de la construcción y de la 
decoración. al cabo de al menos un año de actividad coronada por el éxito en la 
sección experimental, la Bauhaus otorga un certificado.

cuerpo docente:

w.gropius   w.kandinsky   p. klee
l. moholy-nagy   g. muche   o.schlemmer
j. albers   h.bayer   m.breuer   h.scheper   j.schmidt

admisión:

la enseñanza preliminar constituye una premisa previa indispensable para todo 
trabajo posterior  en la bauhaus y por ello es obligatoria para todos los que ingresan. 
serán admitidos en la enseñanza preliminar (en abril y en octubre) todos aquellos cuyo 
talento y preparación se consideren suficientes y hayan cumplido 17 años.
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en la  sección de arquitectura se admitirán también arquitectos habilitados que 
hayan asistido con resultado positivo al curso preliminar, que hayan cursado estudios 
regulares en otras instituciones profesionales (instituto de arquitectura o de ingeniería) 
y que puedan demostrar que han realizado un curso de instrucción artesanal o que 
han realizado por lo menos durante dos años trabajos prácticos en el campo de la 
construcción.
en las secciones experimentales podrán ingresar también ingenieros, arquitectos, 
mecánicos, técnicos y artesanos habilitados, una vez hayan asistido con resultado 
positivo al curso de enseñanza preliminar, que posean un diploma de operario o que 
puedan acreditar que durante años han desarrollado un trabajo práctico una vez 
obtenido el certificado de la Bauhaus

Las solicitudes de inscripción en la enseñanza preliminar se han de hacer por escrito y 
han de ir acompañadas de:

1. dibujos o trabajos artesanales originales
2. currículum (título de estudios, nacionalidad, situación personal y 

medios de subsistencia; para los menores de edad , esta declaración 
deberán hacerla los padres o tutores)

3. certificado de buena conducta  emitido por la policía
4. certificado médico
5. fotografía
6. en su caso, certificados sobre trabajos artesanales anteriores o sobre la 

preparación teórica ( diploma de operario, certificado escolar) 

En principio, cada candidato será admitido por un semestre en la enseñanza preliminar. 
la admisión provisional en un taller dependerá de las inclinaciones personales del 
candidato y de los trabajos que haya realizado durante su semestre de prueba.

tasas escolares:
tasa de admisión: 10 marcos
curso preliminar: 30 marcos cada semestre
curso general: gratuito, posibilidad de ganancias si se utilizan los trabajos 
cursos de arquitectura: 50 marcos  cada semestre
sección de experimentación: la explotación económica de modelos o trabajos dará 
derecho a compensaciones pecuniarias

la dirección de la bauhaus de dessau      walter gropius

bajo la misma dirección:

a) escuela de artesanado
b) escuela de arquitectura ( según el ordenamiento escolar prusiano)
c) escuela de construcción de máquinas

con planes de estudio separados y condiciones de admisión 
especiales.
para información, dirigirse a la oficina, dessau, mauerstrasse 36 

    
Plan de trabajo del curso preliminar2

finalidad:
introducción a la teoría y al trabajo práctico de la bauhaus, mediante el reconocimiento 
de las leyes de la forma, de los materiales y de la producción. preparación encaminada 
a su utilización práctica.

2  Ibídem (1) p.130-131. Sin fecha exacta, publicado entre 1925-1926, original todo 
en minúsculas.

2.3.1.2.
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plan de estudios:
articulado, al igual que el del curso general, en enseñanza técnica y enseñanza formal.

I.  enseñanza técnica básica:
  ejercicios técnicos y dibujo proyectivo y técnico.

II.  enseñanza formal básica:
    estudio de la naturaleza, elementos formales, figuración

III.  disciplinas científicas:
  matemáticas, mecánica, física, química.

sucesión de los cursos:

teoría y práctica están estrechamente vinculadas

I. enseñanza técnica básica:
adiestramiento en el uso de los diversos materiales e instrumentos, proyectación 
y realización de objetos útiles en el taller adecuado destinado al curso preliminar.
elaboración de proyectos originales y su justificación en relación con materiales, 
economía y técnica.
ejecución autónoma de los proyectos.
discusión común del trabajo realizado, en relación con la expresión de la función, 
con las relaciones de tensión y con las posibilidades de perfeccionamiento con 
respecto a la forma (magnitud, materia, color), al material (cantidad, valor), a la 
economía (gastos, resultados), a la técnica (construcción, producción).
colección sistematización de muestras de materiales.
visitas a talleres y fábricas.
dibujo proyectivo y técnico constituyen la introducción al dibujo técnico del curso 
general.

II. enseñanza formal básica:
teoría y ejercicios prácticos:
análisis de los elementos formales(orientación, denominación, terminología)
nexos orgánicos y funcionales (leyes, construcción, estructura)
preparación a la abstracción (apariencia, esencia, esquema). uso primario y 
secundario, elemental y mixto de los medios figurativos.
ejercicios de figuración: dibujo, pintura, construcción.

III. disciplinas científicas:
las leyes fundamentales de las matemáticas, de la física, de la mecánica, de 
la química en relación con la actividad práctica y con el conocimiento lógico 
del significado de número y medida, materia y forma, fuerza y movimiento, 
proporción y ritmo, para los procesos figurativos.

el curso preliminar constituye una premisa indispensable para todo trabajo 
ulterior en la bauhaus, y por ello es obligatorio para todos aquellos que son 
admitidos en el instituto.

duración:
la enseñanza formal básica dura dos semestres.
la enseñanza técnica básica un semestre.
después sigue la admisión en un taller.

resultado:
elección de una actividad profesional según la propia inclinación y las dotes naturales: 
por medio del reconocimiento de las capacidades demostradas por el individuo en 
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relación con los distintos materiales utilizados y con los diversos sectores en que haya 
trabajado.
en caso de prueba final positiva, admisión definitiva y paso al curso general.

la dirección de la bauhaus.  

Reflexiones sobre el sistema educativo Gropius-Dessau I

La primera consideración de la comparativa entre el programa 
de Weimar y el primer programa de Dessau es la finalidad. 

En 1921, el objetivo era conseguir personas con dotes artísticas 
que pudiesen desarrollar un trabajo creativo en el campo de la 
artesanía, la escultura, la pintura o la arquitectura.

En 1925 existe una doble finalidad:
1) Establecer una estrecha colaboración en el ámbito de la 

construcción a través de una profunda formación artesanal-técnica y 
formal.

2) Trabajos prácticos en la construcción y desarrollo de modelos 
para la industria.

Mientras que en 1921 se sitúa la artesanía al mismo nivel que la 
pintura o la arquitectura, en 1925 se muestra claramente el nuevo perfil 
de la escuela, lo importante es la construcción y el diseño industrial.

Las mujeres que se matriculaban en Weimar tenían que ser 
mayores de 17 años y con dotes artísticas. 

Las mujeres que se matriculaban en Dessau tenían que ser 
mayores de 17 años y además de tener dotes artísticas, tener una 
clara vocación para trabajar en la construcción o en la industria. 
Evidentemente el número de mujeres que cumplían dichos requisitos 
era menor que en Weimar.

La no obligatoriedad de tener el título de bachiller superior y 
poder ingresar simplemente como aprendices sí facilitó el acceso a 
muchas mujeres.

Esto nos da una idea de la proporción entre mujeres y hombres 
que se inscribían en uno y otro periodo. 3

WEIMAR :
-Semestre verano 1919:   84 mujeres y 79 hombres
-Semestre invierno 1919-20:   119 mujeres y 126 hombres
-Semestre verano 1920:   72 mujeres y 89 hombres
-Semestre invierno 1920-21:   72 mujeres y 94 hombres
-Semestre verano 1921:   53 mujeres y 86 hombres
-Semestre invierno 1921-22:   47 mujeres y 80 hombres
-Semestre verano 1922:   52 mujeres y 95 hombres
-Semestre invierno 1922-23:   50 mujeres y 76 hombres
-Semestre verano 1923:   34 mujeres y 70 hombres
-Semestre invierno 1923-24:   35 mujeres y 71 hombres
-Semestre verano 1924:   27 mujeres y 60 hombres
-Semestre invierno 1924-25:   34 mujeres y 68 hombres

3  Bergdoll, Barry y Dickerman, Leah: Bauhaus,Workshops for Modernity. MOMA, 
New York 2009, p.323-337.

2.3.1.3.
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Fig 2.3.02.- Listado de alumnos ma-
triculados por años en la Escuela 
Politécnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid

Fig 2.3.02
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DESSAU:
-Semestre verano 1925:   20 mujeres y 42 hombres
-Semestre invierno 1925-26:   25 mujeres y 43 hombres
-Semestre verano 1926:   21 mujeres y 60 hombres
-Semestre invierno 1926-27:   28 mujeres y 73 hombres
-Semestre verano 1927:   43 mujeres y 110 hombres
-Semestre invierno 1927-28:   41 mujeres y 125 hombres
-Semestre verano 1928:   47 mujeres y 128 hombres
-Semestre invierno 1928-29:   46 mujeres y 130 hombres
-Semestre verano 1929:   51 mujeres y 122 hombres
-Semestre invierno 1929-30:   58 mujeres y 143 hombres
-Semestre verano 1930:   51 mujeres y 137 hombres
-Semestre invierno 1930-31:   44 mujeres y 122 hombres
-Semestre verano 1931:   47 mujeres y 130 hombres
-Semestre invierno 1931-32:   53 mujeres y 144 hombres
-Semestre verano 1932:   38 mujeres y 139 hombres

BERLIN:
-Semestre invierno 1932-33:   25 mujeres y 90 hombres
-Semestre verano 1933:        5 mujeres y 14 hombres

Una persona con dotes artísticas en el inicio de la época de 
Weimar podía ingresar en alguno de los talleres y trabajar libre y 
creativamente sin tener ninguna intención de culminar sus estudios 
con la última fase: la construcción. De hecho no existía ninguna sección 
dedicada a ello. Se otorgaban certificados de oficial para trabajar en las 
Cámaras de los distintos gremios.

 A medida que va pasando el tiempo y la Escuela va conformando 
su rumbo, cuyo fin último es la arquitectura, el número de mujeres 
interesadas va disminuyendo, produciéndose una caída importante a 
raíz de la exposición del verano de 1923 donde la Haus Am Horn y la 
llegada de Moholy-Nagy, con conceptos espaciales impartidos desde 
el curso preliminar preconizan la formación técnica que más tarde 
será una constante. Desde dicha fecha hasta el cierre de la Bauhaus 
en Weimar la proporción de mujeres/hombres grosso modo queda 
en 30/70%. Obsérvese que en los primeros años era prácticamente 
50/50%.

Cuando alguien decidía matricularse en la época de Dessau, no 
había lugar a dudas, trabajaría para y por el mundo del diseño industrial 
y la arquitectura. 

 Esto se traduce en cifras de en torno a un 35% de mujeres hasta 
que la escuela pasa a ser, el 31 de octubre de 1926, Escuela Superior de 
Diseño: “Hochschule für Gestaltung” (a todos los efectos una escuela 
universitaria) y empieza el arquitecto Hannes Meyer su departamento 
de arquitectura. Entonces se produce un ligero descenso del alumnado 
femenino en torno al 25%, proporción similar a la obtenida bajo la 
dirección de Mies.

 Ciertamente, que solo una cuarta parte del alumnado fuese 
femenino no es una amplia proporción, pero si se compara con el curso 
1983/84 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
año de mi matriculación, la proporción era similar- en torno a un 30%-
. Observemos los siguientes datos aportados por la secretaría de la 
ETSAM:
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Curso académico 75-76:    51 mujeres y     456 hombres
Curso académico 79-80:  494 mujeres y  2.748 hombres
Curso académico 80-81:  640 mujeres y  3.100 hombres
Curso académico 85-86:        1.312 mujeres y  3.688 hombres

En el año 75/76, año de la muerte de Franco e inauguración de 
un nuevo programa educativo en la ETSAM, la proporción femenina en 
la escuela madrileña sólo era de un 11%. En plena “movida madrileña” 
con la modernidad y superada la transición, se llegó al 33% a mediados 
de los años ochenta. Estas cifras han ido en aumento hasta superar el 
número de mujeres al de hombres a mediados de la década del 2000.

El esquema de sucesión de cursos no varió mucho de Weimar 
a Dessau, su estructura se conservó con pequeñas diferencias que 
estriban en:

-Curso preliminar: empezó durando un semestre con ejercicios 
libres del alumnado y en Dessau se duplicó: un año, con un plan de 
estudios que se desdoblaba en la enseñanza técnica - la enseñanza 
formal y la inclusión en un taller. Era una especie de ensayo de lo que 
sería la vida estudiantil en la escuela, con asignaturas de construcción, 
dibujo técnico, estudio del color, materiales…no existía la libertad 
de los inicios, ahora todo estaba planificado, si el candidato pasaba 
favorablemente la prueba, tenía la admisión definitiva en la Bauhaus.

-Curso general/Enseñanza principal: duraba 3 años tanto en 
Weimar como en Dessau, y si el resultado era favorable, se conseguía 
el Certificado de oficial que expedía una Camara de Artesanos, órgano 
externo a la escuela. Este curso general se desdoblaba en la enseñanza 
técnica (Werklehre) con 5 talleres en lugar de 7 y la enseñanza formal 
(Formlehre). Se eliminan los talleres de cerámica (arcilla), piedra y 
vidrio, talleres que no fomentaban el diseño industrial, mas artesanales. 
Como novedad está el diseño gráfico. Desaparece el sistema dual 
de “maestro de forma” y “maestro artesano”. Gropius aclaraba que 
“la idea de empezar con dos diferentes grupos de maestros fue una 
necesidad, porque no era posible encontrar ni artistas con suficientes 
conocimientos técnicos, ni artesanos con suficiente imaginación para 
los problemas artísticos, aptos para la dirección de los talleres. Una 
nueva generación capaz de combinar ambos atributos tenía que ser 
adiestrada primero y, en los últimos años, la Bauhaus logró colocar en 
la dirección de los talleres a ex alumnos dotados de una experiencia 
técnica y artística integrada, de esta manera, la separación del cuerpo 
de enseñanza en maestros de forma y de técnica resultó ya superflua.”4

 -Curso de arquitectura o construcción: con una duración de 
año y medio, fue la principal novedad respecto a Weimar, siempre 
anunciado, pero solo se hace efectivo con el nombramiento de 
Hannes Meyer en 1927 como profesor de dicho departamento. En 
esta tercera etapa, para quienes deseaban continuar su formación, 
Walter Gropius5 les ofrecía la cooperación en las obras de arquitectura, 
los experimentos prácticos con nuevos materiales de construcción, 

4  Benévolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili, Barcelona 
1982, p.456.
5  Gropius, Walter: Alcances de la arquitectura integral. Editorial La Isla, Buenos Aires 
1957, p.40
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estudios de dibujo técnico e ingeniería, además de diseño industrial. 
Si superaban convenientemente las pruebas obtendrían el Certificado 
de Maestro de la Bauhaus. Los estudiantes llegaban entonces a ser ya 
arquitectos prácticos, ya colaboradores de la industria (ingenieros), ya 
profesores- según sus condiciones especiales.

Bauhaus de Dessau. Estatuto ordenación de los estudios6

1.  posición jurídica del Instituto
la bauhaus es un instituto de la ciudad de dessau y está sometido a la 
supervisión del gobierno de anhalt, sección de instrucción pública.

2. finalidades de la bauhaus
el objetivo de la bauhaus es
1) una profunda instrucción intelectual, artesanal y técnica de 
individuos que posean dotes creativas, en función del trabajo figurativo, 
en particular respecto a la arquitectura, y      
2) la ejecución de trabajo experimental práctico, en especial en el 
campo de la construcción y de la decoración, desarrollo de modelos 
estándar para la industria y el artesanado.

3. sectores de enseñanza y de trabajo de la Bauhaus
la instrucción que se da en la bauhaus comprende los siguientes 
sectores de la enseñanza:
1) enseñanza formal
2) enseñanza técnica
3) enseñanza arquitectónica
la ejecución de trabajo experimental práctico (sección 2, n.s) tiene 
lugar en secciones dedicadas al mismo que tienen como objetivo 
realizar modelos y trabajos susceptibles de explotación económica 
para la industria y el artesanado, en particular para la construcción y 
la decoración.

4. sucesión de los cursos
el curso normal de estudios de la bauhaus empieza con la enseñanza 
preliminar, que normalmente comprende dos semestres.

al mismo sigue la enseñanza principal, que se divide en enseñanza 
técnica y en enseñanza formal, por lo general comprende seis 
semestres.

quienes han frecuentado con resultado positivo el curso principal 
en la duración prevista están habilitados para pasar a los cursos de 
arquitectura o a las secciones de trabajo experimental práctico. de 
manera particular, el curso de estudios se regulará, de acuerdo con la 
junta municipal, con una ordenación propia que deberá ser aprobada 
por el gobierno de anhalt, sección de instrucción pública. 

5. condiciones de admisión
la enseñanza preliminar constituye la premisa indispensable para el 
trabajo ulterior de la bauhaus y por ello es obligatoria para todo el 
que es admitido. serán admitidos en la enseñanza preliminar todos 
aquellos cuyo talento y cuya preparación se consideren suficientes y 

6  Ibídem (1) p.149-152. Se ha utilizado también la versión inglesa del mismo libro. 
Este estatuto fue aprobado en octubre de 1926, cuando la Bauhaus fue reconocida 
con el rango de Escuela Superior de Diseño (Hochschule für Gestaltung) y permaneció 
vigente hasta octubre de 1930.

2.3.1.4.
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que hayan cumplido diecisiete años.
en la enseñanza principal, y por lo tanto, de una manera definitiva en 
la bauhaus, serán admitidos los que hayan frecuentado con resultado 
positivo los dos semestres de la enseñanza preliminar.
en la sección de arquitectura serán admitidos los que hayan terminado 
de una manera regular y con resultado positivo la enseñanza principal 
y que hayan recibido un diploma de operario de la “cámara de 
artesanos”.
en la sección de arquitectura se admitirán también arquitectos 
habilitados que hayan frecuentado con resultado positivo el curso 
preliminar, que hayan seguido estudios regulares en institutos 
profesionales externos (institutos de arquitectura y de ingenierita) 
y que puedan demostrar que han cumplido un curso de instrucción 
artesanal o han realizado por lo menos un año de trabajo práctico en 
el campo de la construcción.
en la sección experimental práctica podrán ser admitidos:
a) después de haber frecuentado con resultado positivo la enseñanza 
principal, aquellos que hayan obtenido un diploma de operario de la 
“cámara de artesanos” y un certificado de la bauhaus.
b) sin que hayan frecuentado la enseñanza principal, pero después de 
haber seguido la enseñanza prelimiar, aquellos que hayan cumplido 
su instrucción fuera de la bauhaus, realizando con éxito el examen 
de operario, y además arquitectos, mecánicos y técnicos habilitados 
que posean un diploma de operario o que puedan demostrar que han 
desarrollado durante algunos años una actividad práctica en el campo 
de su profesión

6. inscripción
las solicitudes de inscripción en la enseñanza preliminar se han de 
formular por escrito. a cada solicitud se ha de acompañar los siguientes 
documentos:
1.   dibujos o trabajos artesanales originales
2.  currículum (título de estudios, nacionalidad, situación personal 
y medios de subsistencia; para los menores, declaración de 
mantenimiento por parte de los padres o  del tutor)
4. certificado de buena conducta  emitido por la policía
5. certificado médico de constitución física sana
6. fotografía
7. en su caso, certificados sobre trabajos artesanales anteriores o 

sobre la preparación teórica (diploma de operario, certificados 
académicos) 

todo candidato será admitido inicialmente sólo  por un semestre en la 
enseñanza preliminar. 

7. separación y expulsión
una vez llevado a término el plan de estudios, los estudiantes podrán 
abandonar la bauhaus en cualquier periodo, siempre que hayan 
cumplido con todas sus obligaciones para con el instituto.
la decisión de dejar la bauhaus ha de comunicarse con antelación por 
escrito a la dirección.
los estudiantes que a largo plazo hayan producido resultados 
insatisfactorios en la enseñanza formal o en la técnica pueden ser 
expulsados de la bauhaus de acuerdo con una decisión en este sentido 
del consejo.
las violaciones graves del orden en los estudios implican la expulsión.

8. tasas escolares



407

se percibirán las siguientes tasas:
1)  una tasa de admisión, que pagará cada nuevo estudiante en el acto 
de la inscripción.
2) una tasa semestral que han de pagar los que frecuenten la enseñanza 
preliminar y la enseñanza de arquitectura.
la asistencia a la enseñanza principal y a las secciones de 
experimentación práctica es gratuita.
el importe de las tasas será fijado por la junta municipal con la 
aprobación del consejo de administración. 

9. el cuerpo docente
el cuerpo docente consta de:
1) el director
2) los profesores
3) los docentes ordinarios
4) los maestros artesanos
5) los docentes extraordinarios

el director, los profesores y los docentes ordinarios constituyen el 
consejo. el director es nombrado por la junta municipal, a propuesta del 
consejo del instituto, y previa consulta del consejo de administración; 
su nombramiento ha de ser aprobado por el gobierno. los profesores y 
los docentes ordinarios son nombrados, a propuesta del director, por la 
junta municipal, la cual consultará antes el consejo de administración; 
el nombramiento ha de ser aprobado por el gobierno.

los maestros artesanos y los docentes extraordinarios son nombrados  
por el director, con la aprobación de la junta municipal.

10.  el director
el director representa a la institución en el exterior, en cuanto ello no 
compita a las autoridades municipales. Es de su incumbencia la entera 
dirección artística y administrativa de la bauhaus.

11.  el consejo
el consejo debe asesorar al director en todas las cuestiones importantes. 
decide en los casos disciplinarios relativos a los estudiantes. cuando 
deban tomarse decisiones importantes, referidas al instituto o a los 
estudiantes, el consejo deberá oír el parecer de los representantes de 
los estudiantes

12. el consejo de administración
el consejo de administración consta de:
1) el burgomaestre de la ciudad de dessau
2) el director
3) un representante del gobierno de anhalt, sección de instrucción 

pública
4) un representante del consejo, que se designará por votación
5) cinco representantes, elegidos por votación, del consejo comunal
6) una personalidad autorizada en el campo de la arquitectura en 

alemania, designada por la junta municipal a propuesta del consejo 
del instituto.

Las personas indicadas en los puntos 4, 5 y 6 serán elegidas o nombradas 
por un periodo de seis años. Cuando se trate de consejeros municipales, 
su inclusión en el Consejo de Administración concluirá al terminar su 
mandato como consejeros municipales. El Consejo de Administración 
tiene la función de promover el desarrollo de la Bauhaus. Discute el 
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presupuesto y es informado de todos los hechos importantes relativos 
a la Bauhaus.

El Consejo de Administración está presidido por el burgomaestre; en el 
caso de que éste se vea imposibilitado de asistir, por el director.

13. este estatuto entra en vigor a partir del día de su publicación. 
dessau, octubre de 1926.

(original todo en minúsculas)

Reflexiones sobre el sistema educativo Gropius-Dessau II

Comparando dicho estatuto con el plan de estudios de 1925 ya 
elaborado en Dessau solo existen sutiles diferencias, quizás la mas 
sobresaliente sea la posibilidad de ingresar en el departamento 
de arquitectura.

En 1925, el plan de estudios describía así el estudio de 
arquitectura:

“curso de arquitectura:
preparación para la profesión libre de arquitecto de quienes 
tengan aptitudes. perfeccionamiento del diseño arquitectónico, 
cuando ello sea posible en relación con trabajos prácticos de 
construcción. construcciones civiles (hierro, cemento), estática 
arquitectónica, construcción de modelos y disciplinas técnicas 
integrantes.
duración: 3 semestres, en algunos casos con interrupciones.
resultado: certificado de capacidad de la bauhaus.” 

A finales de 1926, los estatutos de la Bauhaus rezaban de la 
siguiente manera:

“quienes han frecuentado con resultado positivo el curso principal 
en la duración prevista están habilitados para pasar a los cursos de 
arquitectura o a las secciones de trabajo experimental práctico. de 
manera particular, el curso de estudios se regulará, de acuerdo con la 
junta municipal, con una ordenación propia que deberá ser aprobada 
por el gobierno de anhalt, sección de instrucción pública.” 

A finales de 1925, cuando todavía no existía ningún departamento 
donde se pudiese estudiar arquitectura en la Bauhaus, se ofrecía la 
preparación para ejercer libremente la profesión de arquitecto a 
quien tuviese aptitudes. Pero ¿Cómo se podía medir dicha cualidad? 
¿Quiénes serían los agraciados?

Afortunadamente a finales de 1926, quienes hubiesen pasado 
con resultado positivo el curso principal que duraba tres años, estaban 
habilitados para pasar a los cursos de arquitectura o a las secciones de 
trabajo experimental práctico.

Este ligero matiz es muy importante porque supone que no hay 
que esperar una designación por parte de un profesor, no hay que 
estar dotado con una gracia especial, simplemente hay que ser una 
persona-hombre o mujer- aplicada y seguir los estudios pautados para 
todos los que se matriculan en dicha escuela. 

2.3.1.5.
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Obviamente, la mujer que se matriculaba en Dessau tenía que 
saber que el desarrollo normal de los cursos desembocaba de manera 
natural en una profesión y que esa profesión estaba claramente 
enfocada al tema construcción o industria. Si llegaba hasta el final 
sería arquitecta o ingeniera, también existía la posibilidad de quedarse 
en pasos intermedios. Pero la meta estaba clara y lo más importante, 
pautada.

Otra diferencia entre el plan y el posterior estatuto es la posibilidad 
de incorporarte a dicha clase de arquitectura siendo ya arquitecto. 
En ambos casos era condición indispensable tener aprobado el curso 
preliminar pero, mientras que en el año 1925 se exigía al menos dos 
años de experiencia profesional, en el año 1926 bastaba con un solo 
año de trabajos prácticos en el campo de la construcción.

Esta actitud más abierta y menos restrictiva en los dos niveles, 
tanto para los estudiantes como para los profesionales, supuso unas 
cifras de ingreso superiores a los del año anterior. Concretamente la 
cifra de mujeres casi se duplicó.

-Semestre verano 1925:   20 mujeres y 42 hombres
-Semestre invierno 1925-26:   25 mujeres y 43 hombres

El plan de estudios se publicó a finales de 1925

-Semestre verano 1926:   21 mujeres y 60 hombres
-Semestre invierno 1926-27:   28 mujeres y 73 hombres

El estatuto se publicó a finales de 1926 junto a la inauguración del 
nuevo edificio. Empieza el departamento de arquitectura.

-Semestre verano 1927:   43 mujeres y 110 hombres
-Semestre invierno 1927-28:   41 mujeres y 125 hombres

Walter Gropius abandona la escuela. Hannes Meyer nuevo director 
otorgando a la enseñanza de arquitectura gran importancia.

-Semestre verano 1928:   47 mujeres y 128 hombres
-Semestre invierno 1928-29:   46 mujeres y 130 hombres
-Semestre verano 1929:   51 mujeres y 122 hombres
-Semestre invierno 1929-30:   58 mujeres y 143 hombres

Hannes Meyer es cesado.

Dessau trajo nuevos aires para las mujeres y los hombres. 
Como se puede observar en los porcentajes de arriba, a medida que 
se introducen las clases de arquitectura, el porcentaje de hombres se 
dispara, pero el de mujeres no decrece, también aumenta, superando 
en el año 27 (41 mujeres) la cifra del año 23 (34 mujeres), año de 
considerable bajada femenina al entrar Moholy Nagy en el curso 
preliminar y exigir la Escuela un alto conocimiento espacial-figurativo.

En marzo de 1926, W. Gropius declara en una hoja impresa los 
Principios de producción de la Bauhaus:

“(…) los talleres de la Bauhaus son esencialmente laboratorios 
en los que se realizan y se perfeccionan continuamente modelos, 
típicos de nuestro tiempo, hasta que son aptos para la producción en 
serie. (…)
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La Bauhaus formará en estos laboratorios un nuevo tipo de 
colaboradores (…) que hasta ahora no existía. El objetivo de crear 
modelos estándar (…) exige una selección de las mejores inteligencias, 
las más abiertas a las experiencias más vastas, instruidas tanto en 
la práctica técnica básica como en el conocimiento exacto de los 
elementos de figuración formal y mecánica.”7 

El nuevo edificio ya se ha empezado a construir (la escuela se 
empezó a construir en el verano de 1925 y se acabó en el invierno de 
1926). y Gropius quiere abastecerse de las mentes más privilegiadas. 
En Weimar temía la masificación de mujeres en la Escuela, aquí 
sus temores son otros. Durante siete años muchas mujeres le han 
demostrado su valía, y el número de varones en esta nueva etapa es 
muy superior al de mujeres. En este caso no le importa tanto el sexo 
como la capacidad de trabajo. El anuncia la buena nueva en futuro: 
“La Bauhaus formará un nuevo tipo de colaboradores” En su discurso 
original utiliza claramente el término neutro refiriéndose a hombres y 
mujeres: Menschen8

“La Bauhaus lanza a la vida productiva y económica personas 
dotadas de capacidades creativas y experiencia práctica…” 

 En la versión española, se tradujo literalmente cómo:
 “La Bauhaus lanza a la vida productiva y económica hombres 

dotados de capacidades creativas y experiencia práctica…”9

 Es cierto que el castellano permite utilizar el plural masculino 
para referirse a los dos sexos, pero la palabra persona parece más 
adecuada en este caso. Seguramente cualquier mujer que leyese dicho 
texto en el año 1975, año de su publicación en español, se sentiría 
menos aludida. Actualmente, cualquier persona que lea dicho texto se 
extrañará al encontrar solo hombres dotados con dichas capacidades. 
Precisamente la fascinación que ha producido siempre la Bauhaus ha 
sido en gran parte por el componente femenino entre sus filas. 

 La versión inglesa captó el mensaje inicial:
“The Bauhaus does this by bringing creatively talented people 

with ample practical experience…”10

 Incluso la versión inglesa es mucho más entusiasta en algunos 
párrafos. En los estatutos de la Escuela del año 1921: al referirse al 
término neutro begabter Menschen11 (personas con talento), se 
tradujo la frase como “men and women”12:

“The Bauhaus endeavors to educate artistically gifted men an 
women to become creatively designing craftsmen, sculptors, painters, 
or architects.” 

 Lamentablemente, la versión española nos deja a las mujeres 
un tanto al margen. Los mismos estatutos, traducidos al castellano 

7  Ibídem (1) p.131-134. Hoja impresa publicada por la Bauhaus de Dessau en marzo 
de 1926.
8  Wingler, Hans M.: La Bauhaus. Gebr. Rasch & Co, Bramsche 1975, p.120.
9  Ibídem (1) p.133. 
10  Wingler, Hans M.:  Wingler, Hans M.: La Bauhaus. The Massachussets Institute of Technology 
Cambridge, Massachussets 1976, p. 109.
11  Ibídem (8) p.53. Die Satzungen des Staatlichen Bauhauses zu Weimar 1921. Ibídem (8) p.53. Die Satzungen des Staatlichen Bauhauses zu Weimar 1921.
12  Ibídem (10) p.44. Ibídem (10) p.44.
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dicen que13: “La Bauhaus se propone, de hombres que posean dotes 
artísticas, hacer artesanos, escultores, pintores o arquitectos…”14

La utilización del masculino tanto en plural como en singular 
para referirse a los dos sexos o al género humano en general será 
una constante en todas las traducciones al castellano de los libros 
anteriores a los años noventa. Hecha esta salvedad, habrá que leer 
entre líneas para tener presente el significado primigenio de los textos 
en alemán donde se utilizaba el género neutro.

Programa por semestres de la Bauhaus de Dessau 15

1. arquitectura
a) construcción
b) interiorismo

2. publicidad

3. teatro

4. seminario de figuración plástica y pictórica

1 semestre
conceptos fundamentales de la figuración

introducción general:
a) elementos formales abstractos

        dibujo analítico    2 horas
b) enseñanza técnica,

        ejercicios con materiales   12 horas
 

disciplinas generales
a) geometría descriptiva   4 horas
b) caracteres tipográficos  2 horas
c) física o química   2 horas
d) gimnasia o danza (facultativa)  2-4 horas

2 semestre
introducción a la educación especializada

trabajo práctico en un taller de la Bauhaus 18 horas

conferencias y ejercicios:
a) figuración primaria de la superficie 2 horas
b) construcción espacial volúmenes 2 horas

disciplinas generales
a) geometría descriptiva   2 horas
b) dibujo técnico    2 horas
c) caracteres tipográficos   2 horas
d) física o química    2 horas

13  Ibídem (1) p.59. Ibídem (1) p.59.
14  Ibídem (1) p.59. Ibídem (1) p.59.
15  Ibídem (1) p.150-151. Cotejado y corregido con el original en alemán. Este plan  Ibídem (1) p.150-151. Cotejado y corregido con el original en alemán. Este plan Cotejado y corregido con el original en alemán. Este plan 
de estudios no tiene fecha, inicialmente se dató en 1928, posteriormente se fija entre 
últimos de 1927 y primeros de 1928 ya que se atribuye todavía a la dirección de 
Gropius.

2.3.1.6.
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para los más avanzados
construcción    4 horas
estática     2 horas
ejercicios    2 horas

3 semestre
1. arquitectura
enseñanza especializada

a) construcción: 
trabajo práctico en un taller               18 horas 
construcción    4 horas
proyectación    4 horas 
presupuestos    2 horas
materiales de construcción  2 horas   

 
b) interiorismo

trabajo práctico en un taller,
proyectación, discusión, cálculo           36 horas
dibujo técnico    2 horas  

2. publicidad
introducción a la publicidad, estudio de los medios publicitarios, 
ejercicios prácticos

3. teatro
trabajo en un taller, gimnasia, danza, música, ejercicios lingüísticos

4. seminario de figuración plástica y pictórica
corrección de trabajos propios según acuerdo, elección libre de 
maestros, trabajo práctico en un taller     
18 horas

4 semestre
1. arquitectura

enseñanza especializada con preferencia por la teoría

a) construcción
estudio de proyectos y actividades prácticas afines.
conferencias sobre construcciones, construcciones en cemento 
armado, estática, teoría del color, instalaciones, determinación de 
costos, teoría de las normas.
cursos especiales de urbanismo, tráfico, organización de empresas.

b) interiorismo
trabajo práctico como en el 3º semestre 18 horas, teoría de la 
figuración; dibujo técnico, disciplinas científicas.

los estudiantes más maduros- véase el plan I párrafos 1-3- pueden 
participar a petición ya desde el primer semestre en los cursos del 4º 
semestre.(en a) y b))

2. publicidad
como en el 3º semestre y lecciones particulares sobre disciplinas 
especializadas.

3. teatro
trabajo en el taller, coreografía, dramaturgia, ciencia del teatro.
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4. seminario de figuración plástica y pictórica.
como en el 3º semestre sin taller.

5 semestre y siguientes
1. arquitectura
enseñanza especializada superior como en el 4º semestre, con 
creciente independencia en las tareas
a) construcción: como en el 4º semestre
b) interiorismo: como en el 4º semestre; trabajo de laboratorio
        independiente en el taller    36 horas
 
2. publicidad
colaboración autónoma en problemas prácticos de publicidad.

3. teatro
trabajo en taller; colaboración autónoma en problemas de teatro y 
representaciones.

4. seminario de figuración plástica y pictórica
como en el 4º semestre

Reflexiones sobre el sistema educativo Gropius-Dessau III

Este nuevo Plan de Estudios si es significativamente distinto a los 
anteriores por varias razones:

1. El curso preliminar es el único que se mantiene inalterable 
respecto al plan de estudios anterior, incluso la duración es la misma: 
dos semestres. Dicho curso preliminar contiene teoría en el primer 
semestre y talleres en el segundo. Desde el principio asignaturas como 
física, química, geometría descriptiva, estática o dibujo técnico son 
obligatorias para todos.

El resto del esquema de formación cambia, ya no hay que realizar 
una enseñanza general de 3 años común a todos los alumnos. En este 
plan, una vez superado el curso preliminar, los estudiantes deben 
decidir entre las distintas especialidades:

-Arquitectura con sus dos especialidades: construcción e 
interiorismo
-Publicidad
-Teatro
-Seminario de figuración plástica y pictórica.

Esto significa que un estudiante podía estar estudiando 
arquitectura con sólo llevar 1 año matriculado en la Bauhaus. Incluso, 
los más avanzados y maduros ya tenían clases de construcción en 
el segundo semestre del curso preliminar y podían participar en la 
especialidad de arquitectura del 4º semestre desde el primer semestre.

2. Los talleres ya no está unidos a un material como había 
ocurrido anteriormente, donde metal = taller de metalisteria, madera 
= taller de carpintería, tejido = telares. 

Ahora los muebles son metálicos y llevan telas, incluso algunos 
no son de madera, ya no hay un oficio dedicado exclusivamente a un 
solo material. 

2.3.1.7.
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Estamos ante una nueva forma de entender los talleres. Ya no 
podemos desligar los tejidos de los muebles ni éstos de la construcción. 
Ahora forman todos ellos un paquete completo, podríamos decir una 
arquitectura de exteriores y una arquitectura de interiores: dentro de 
Arquitectura: bau y inneneinrichtung (construcción e interiorismo) que 
a partir del 4º trimestre no se estudian como compartimentos estancos. 
Tejidos, metal, pintura mural y carpintería quedan englobados dentro 
de arquitectura a través de inneneinrichtung.

Este nuevo enfoque genera un nuevo artista-artesano polivalente 
que va a crear modelos y prototipos destinados a un fin común: el 
concepto global de arquitectura.

3. Anteriormente la enseñanza se subdividía en una enseñanza 
técnica (werklehre) y una enseñanza de la forma (formlehre) donde los 
maestros pintores enseñaban sus teorías de una forma amalgamada 
con el resto del programa. Ahora se crea una especialidad denominada 
Seminario de figuración plástica y pictórica donde los pintores 
adquieren una independencia no conocida hasta ahora.

4. El taller de encuadernación, posteriormente llamado de 
impresión de libros e impresión artística se transforma convirtiéndose 
en la nueva especialidad denominada publicidad.

5. El teatro, que no constaba en ningún plan de estudios 
anteriormente, aparece al mismo nivel que el resto de especialidades.

6. La gimnasia aparece por primera vez como asignatura en el 
curso preliminar del primer semestre

Otra diferencia entre la época de Weimar y la Bauhaus Dessau 
a raiz de convertirse en escuela universitaria fue el tratamiento de los 
docentes. En Dessau, los profesores de Weimar ya no tenían el rango 
de “maestro”, su título pasó a ser el de “professor”, sin embargo , a los 
estudiantes les siguen clasificando con los epígrafes aprendiz-oficial-
maestro hasta 1929.

Este es el último plan de estudios que dirige Walter Gropius, no 
podrá ver los resultados, pero la transformación está sobre el papel. La 
arquitectura, la gran ausente durante tantos años, es ahora la principal 
especialidad englobando todos los talleres colaterales. Solamente los 
pintores, el teatro y la publicidad quedan al margen de su influencia.

 La era Gropius ha llegado a su fin en cuanto a la dirección, pero 
no su órbita que gira en torno a la Escuela. La publicación de los libros 
de la Bauhaus, cuya dirección corría a cargo de Gropius y Moholy-Nagy 
funcionó hasta 1931 con la aparición de 14 volúmenes. Además, la 
construcción de viviendas en Dessau-Törten y el edificio para la Oficina 
de Empleo le mantenían muy cerca.

La designación de Hannes Meyer estaba meditada. Las cartas 
de Gropius a Meyer invitándole a fundar la sección de arquitectura 
son muy amables. El hecho de pertenecer al círculo de arquitectos que 
conformaban la revista suiza de arquitectura ABC donde colaboraban 
El Lissitzky y Mart Stam le ofrecía ciertas garantías. Moholy también 
había trabajado con El Lissitzky, había sido constructivista y haber 
contado con él como sustituto de Itten se podía considerar uno de 
los mayores aciertos para la escuela. Nadie puede dudar que Gropius 
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conocía las intenciones de Meyer, igual que las de Mart Stam, que 
rechazó el puesto (era el primer candidato de Gropius). Sus premisas 
eran idénticas: una arquitectura puramente funcional donde la palabra 
“arte” era equivalente a “lujo” y por lo tanto denostada. Los proyectos 
de la escuela femenina en Basilea “Petersschule” y el palacio para la 
sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra eran impresionantes, la 
mejor carta de presentación para los futuros alumnos que quisiesen 
convertirse en arquitectos.

La decisión estaba tomada, tal y como anotaba Ise Gropius en su 
diario el 4 de febrero de 1928: “Desgraciadamente entre los estudiantes 
se ha abierto paso la idea de que Meyer (gradualmente) ha echado a 
Gropius; no había manera de hacerles entender...  que las cosas habían 
sucedido exactamente como era la intención de Gropius”16

16  Ibídem (1) p.168.
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2.3.2. Plan de estudios Hannes Meyer

Plan de Estudios en 1930

En el discurso que ofrece Hannes Meyer con ocasión de su 
elección como director, hace referencia a un plan de estudios, que ya 
existía antes de su nombramiento, seguramente sería el Programa por 
Semestres1 del año 1927/28 analizado anteriormente:

“(…) Revisé el plan de estudios mucho antes de que empezasen 
las consultas sobre el balance y mucho antes de que se hablase del 
cambio de dirección.

 El esquema que veis es el trabajo de todo un verano y no el 
resultado de las consultas con los maestros. Os ruego que lo consideréis 
todo como un esbozo en el que todavía queda mucho por cambiar y 
mejorar”2

En el mismo discurso hablaba a sus estudiantes con franqueza y 
reconocía su desconocimiento sobre el trabajo de algunos talleres: “Yo 
quiero ponerme en contacto espiritual con los estudiantes; admito, sin 
embargo, que hasta ahora no fue así. Lamento tener que admitir que 
conozco solo de nombre algunos laboratorios. De ahora en adelante, 
todo debe cambiar;(…)” 

Parece extraño que pasasen dos años desde que anunciase un 

1  Ver nota (15), capítulo 2.3.1.6. Dicho plan realizado por semestres no tiene fecha, 
inicialmente se dató en 1928, posteriormente se fija entre últimos de 1927 y primeros 
de 1928 ya que se atribuye todavía a la dirección de Gropius. Se supone que Hannes 
Meyer habla a los estudiantes de su redacción en verano de 1927 y los retoques que 
promete hacer los terminará a principios de 1928.
2  Meyer, Hannes: El Arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, 
Barcelona 1972, p. 93-95. Discurso dirigido a los representantes estudiantiles con 
ocasión de su nombramiento como director de la Bauhaus, abril 1928, apuntes 
recogidos por Otti Berger y conservados en el Archivo Bauhaus.

2.3.2.1.
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Fig 2.3.03.- Plan de estudios de 
Hannes Meyer de 1930.

Fig 2.3.03
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Fig 2.3.04.- Traducción de plan 
de estudios de Hannes Meyer de 
1930.

Fig 2.3.04



422

VORKURS
curso preliminar

talleres 
diseño artístico
modelo desnudo
química
geomet.descriptiva
deporte

VORKURS
curso preliminar

talleres
diseño artístico
modelo desnudo
química
geomet.descriptiva
deporte

 

VORKURS
curso preliminar

talleres
diseño  artístico
modelo desnudo
química
geomet.descriptiva 
deporte

VORKURS
curso preliminar

talleres
diseño artístico
modelo desnudo
química
geomet.descriptiva
deporte 

----------1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------------4------------------------------------------------------------------5---------------------------6----------------------7----------------------8---------------------------9----------

WEBEREI
TEJIDOS

trabajo taller
diseño artístico
ligamentos
dibujo técnico
geomet.descriptiva
debate proyectos
materiales
tecnología
matemáticas
mecánica 
deporte 

REKLAME
PUBLICIDAD

tipografía gráfica
diseño artístico
taller-teoría
dibujo fig.humana
dibujo técnico
geomet.descriptiva
matemáticas
técnología matematica
tecnología
curso de técnicas
psicológicas
deporte

BAU
CONSTRUCCION

diseño artístico
taller-teoría
acabados 
sistematización
matemáticas
mecánica
geomet.descriptiva
tecnología
dibujo técnico
dibujo figura humana
deporte

AUSBAU
ACABADOS

diseño artístico
talleres-teoría
acabados 
sistematización
matemáticas
mecánica 
geomet.descriptiva
tecnología
dibujo técnico
dibujo figura humana
deporte

WEBEREI
TEJIDOS

trabajo taller
ligamentos
dibujo técnico
geomet.descriptiva
debate proyectos
diseño artístico
diseño de piezas
dibujo figura humana
proyecto y ejecución
debate talleres:puesta en común
estática
matemáticas
deporte

REKLAME
PUBLICIDAD

técnicas fotografía
diseño artístico
taller-teoría
dibujo fig.humana
dibujo técnico
matemática
mecánica             
tecnología
diseño de piezas
modelado en yeso
deporte

BAU
CONSTRUCCION

acabados-prácticas
taller-práctica
acabados-sistematización   
geomet.descriptiva   
tecnología
curso de técnicas
psicológicas
diseño de piezas
deporte

AUSBAU
ACABADOS

taller-práctica
talleres-teoría
prefabricados
diseño de piezas
tecnología
dibujo técnico
deporte

WEBEREI
TEJIDOS 

proyecto técnico  
dibu.figura humana  
diseño artístico
debate proyectos
debate proyectos
deporte

REKLAME
PUBLICIDAD

tipografía 
publi-diseño gráfico
escritura e imagen
 taller-teoría
modelo desnudo
diseño de piezas
estudio de dimensiones
y estudio de soportes
publicitarios

BAULEHRE
TEORIA DE LA
CONSTRUCCION

seminario 
estática 
resistencia materiales 
hormigón armado
construcción edificios
materiales construcción
curso de técnicas
psicológicas
deporte

AUSBAU
ACABADOS
oficina de proyectos
acabados-prácticas
curso de técnicas
psicológicas
deporte
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----------1-----------------------------2-----------------------------3-----------------------------------4------------------------------------------------------------------5---------------------------6----------------------7----------------------8---------------------------9----------

WEBEREI
TEJIDOS 

proyecto técnico  
dibu.figura humana  
diseño artístico
debate proyectos
debate talleres
deporte

REKLAME
PUBLICIDAD

producción
proyecto y ejecución
dibujo fig.humana
diseño de piezas
fotografía libre
plástica libre
deporte

BAULEHRE
TEORIA DE LA
CONSTRUCCION

seminario 
estática 
resistencia materiales 
hormigón armado
construcción edificios
materiales construcción
curso de técnicas
psicológicas
deporte

AUSBAU
ACABADOS
oficina de proyectos
acabados-prácticas
curso de técnicas
psicológicas
deporte

WEBEREI
TEJIDOS 

proyecto técnico  
dibu.figura 
humana  
diseño artístico
debate proyectos
debate talleres
deporte

REKLAME
PUBLICIDAD

producción
proyecto y ejecución
dibujo fig.humana
diseño de piezas
fotografía libre
plástica libre
deporte

BAUBÜRO (*)
PRACTICA DE LA
CONSTRUCCION

construcción-prácticas
oficina de 
construcción
deportes 

AUSBAU
ACABADOS
oficina de proyectos
acabados-prácticas
curso de técnicas
psicológicas
deporte

BAUBÜRO (*)
PRACTICA DE LA
CONSTRUCCION

construcción-prácticas
oficina de 
construcción
deportes 

BAUBÜRO (*)
PRACTICA DE LA
CONSTRUCCION

construcción-prácticas
oficina de 
construcción
deportes 

WEBEREI
TEJIDOS 

proyecto técnico  
dibu.figura 
humana  
diseño artístico
debate proyectos
debate talleres
deporte

REKLAME
PUBLICIDAD

teoría publicidad
teoría fotografía
modelo desnudo
diseño de piezas
rigidez y flexibilidad
publicidad comercial
deporte 

BAULEHRE
TEORIA DE LA
CONSTRUCCION

seminario 
estática 
construcción edificios
curso de técnicas
psicológicas
deporte 

AUSBAU
ACABADOS
oficina de proyectos
acabados-prácticas
curso de técnicas
psicológicas
deporte

Traducción y ampliación del cuadro 
de asignaturas perteneciente al 
esquema de página anterior
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cambio en los planes de estudios y se exhibiese una alternativa (hasta 
1930 no hay constancia de un nuevo plan de estudios). Es posible que 
en principio fuesen pequeños retoques, el hecho de ganar el concurso 
de Bernau en 1928, año en el que toma posesión como director, le 
requiriese todo el esfuerzo en planificar, más que asignaturas, la 
coordinación de los distintos talleres en la construcción del edificio de 
sindicatos. Al igual que ocurrió con la construcción del nuevo edificio 
de la Bauhaus en Dessau, también en esta ocasión, todos los talleres en 
pleno se volcaron con la ejecución de esta nueva escuela para obreros 
pertenecientes al sindicato. Lo cierto es que Hannes Meyer dirigió la 
escuela con un plan organizado por semestres consensuado en inicio 
con el anterior director Walter Gropius.

Ya en el año 1930, con la escuela de Bernau terminada, se 
redacta un nuevo Plan de Estudios. Este nuevo plan pertenece a su 
etapa madura como director, todas las especialidades aumentan su 
duración y pasan de cinco semestres a siete excepto arquitectura (bau) 
que necesita nueve semestres para considerarse concluida.

Al igual que el anterior plan de estudios, aquí se puede 
estudiar arquitectura al mismo nivel que los talleres de publicidad o 
interiorismo. Se rompe definitivamente y para siempre con la idea 
inicial de que los estudiantes llegarían a la construcción como un final 
lejano después de demostrar una amplia base de conocimientos en 
artesanía y diseño. Originalmente todos tenían que recorrer la misma 
travesía y solo algunos llegarían a la cumbre. Ahora, como en el plan 
precedente por semestres, una vez terminado el curso preliminar 
el estudiante se encaminaba a su especialidad y por tanto, se podía 
ingresar en arquitectura directamente.

Su interés por los organigramas nos deja patente en un 
gráfico la organización de la escuela en dos ámbitos contrapuestos 
entre si: el arte y la ciencia. 

Su esquema es claro:
-El arte acompaña al corazón y a la intuición
-La ciencia es inteligencia y cerebro
 

Dentro del campo del arte se encuentra la filosofía, psicología, 
la música, cine y teatro, pintura y escultura así como la historia del arte 
y la literatura.

 La otra vertiente de la escuela dedicada a la ciencia contiene 
materias muy variadas: propaganda, higiene, anatomía, acústica, 
estudio del color, iluminación, física y química, teoría de la producción, 
psicotécnia, biología y sociología.

 Esta dualidad entre cabeza y corazón sigue la senda de Gropius 
y en nada contradice el espíritu primigenio de la escuela donde utilidad 
y belleza, tal y como Adolf Behne entendía la arquitectura (el juguete-
instrumento, la forma-finalidad), podían ser compatibles entre sí, pero 
es obvio que ya no están macladas, mezcladas, ahora se las separa 
como dos polos opuestos, razón por la que teóricos como Rainer Wick 
consideran que la escuela pierde su estructura original. 

 Todas las especialidades: tejidos, publicidad, taller de acabados 
o interiorismo y construcción están equidistantes de los dos polos 
(arte y ciencia), pero del taller de construcción no sale ninguna flecha 
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o segmento que la una con los artistas. Sorprendentemente, el taller 
de tejidos no queda enlazado de manera directa con ningún profesor 
ingeniero, aunque analizando pormenorizadamente las materias por 
semestres sí encontramos clases de mecánica, matemáticas, estática, 
geometría descriptiva y dibujo técnico en tejidos. En el segundo 
semestre de construcción también se imparte dibujo artístico.

 Tras la marcha de Oscar Schelemmer en 1929, el teatro ya no 
es una especialidad independiente, queda englobado en una sección 
al margen de las especialidades junto con el deporte y la orquesta de 
la Bauhaus.

 El curso preliminar se reduce de dos semestres a un único 
semestre, a partir de dicho curso empiezan ya las especialidades 
mezcladas desde el inicio con los talleres. En origen había una 
secuencia: curso preliminar-talleres-especialidad y en el anterior plan 
de estudios continuaba con esta secuencia:

 Conceptos fundamentales de la figuración -Trabajo práctico en un 
taller - Especialidades. 

Ahora no, ahora los talleres están presentes desde el inicio y la 
especialidad es automática pasado el curso preliminar.

 Existe un manifiesto de una parte del alumnado en el año 1930 
a favor de la eliminación del curso preliminar: “¿Por qué se enseña 
en el curso preliminar lo contrario de aquello que en el resto de la 
Bauhaus está pensado como meta?”3. En algunos artículos se acusa 
a Hannes Meyer de eliminar dicho curso, que se ha considerado por 
todos los expertos como el mejor aglutinante y el sello más personal 
de la Bauhaus, en este plan de estudios queda patente su inclusión.

 Siguiendo el grafismo del esquema, aparecen unos círculos en 
negrita en algunas materias, la leyenda nos indica que son maestros, 
pero no quiere detallar sus nombres. Podemos aventurarnos con 
escaso margen de error a establecer su autoría:

•	Klee y Kandinsky como artistas (Schlemmer abandonó la escuela en 
1929)

•	Gunta  Stölzl era en esos momentos la maestra en tejidos
•	Albers tenía la responsabilidad del curso preliminar
•	 Joost Schmidt (Herbert Bayer se marchó en 1928) en publicidad
•	Walter Peterhans, matemático y maestro de fotografía
•	Hannes Meyer y Ludwig Hilberseimer (Hans Witter había 

dimitido en 1929) en construcción, se observa como el propio 
Meyer se coloca en la intersección de la teoría y la práctica de la 
construcción, es decir, en el meollo de la cuestión. 

En este plan de estudios el deporte tiene un papel muy 
importante ya que aparece en todos los semestres de todas las 
especialidades. Según escribía el propio H.Meyer en su artículo 
mejicano, el doctor Max Hodann, también daba clases de educación 
sexual en el centro. En esta época el ejercicio físico y la educación 
sexual se consideraban de gran importancia siguiendo la máxima 
mente sana en un cuerpo sano.

3  Wingler, Hans M.: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975, p.206. Folleto editado 
por los estudiantes comunistas en julio de 1930.
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Fig 2.3.05/06.- Número 5 de la 
revista checa RED editada por Ka-
rel Teige, dedicando la portada a 
la Bauhaus. En páginas interiores 
un artículo de Otti Berger titulado 
“Stoffe im Raum” examina el papel 
de los tejidos en los espacios inte-
riores.

Fig 2.3.05

Fig 2.3.06
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 Se especifica en el esquema gráfico qué figuras de reconocido 
prestigio daban conferencias sobre teoría de la producción, economía, 
filosofía, historia del movimiento obrero…El mismo Meyer se 
autocalificaba de marxista científico. Su admiración por Karen Teige, 
teórico del movimiento obrero le lleva a formalizar una invitación para 
participar en la escuela a finales de 1929: 

“(…) creo que ese eminente…artista y escritor que eres bien podría 
encontrar un sitio entre nosotros…Puedo imaginarte trabajando en la 
Bauhaus sobre todo en la propaganda, escribiendo, en el teatro y en 
la tipografía…”4

 Invitación que fue aceptada y correspondida con un número especial 
sobre la Bauhaus  en la revista Red, editada por Teige en checo y 
publicada en junio de 1930.

 Tal y como le recordaba al alcalde Hesse en su contestación 
por carta al despido5, numerosas personalidades pasaron por las aulas 
de la escuela, incluyendo al profesor Félix Krüger de Leipzig que realizó 
una introducción a la psicología de la “Gestalt”.

Reflexiones sobre el sistema educativo Meyer-Dessau

¿Por qué se separó el departamento de tejidos del departamento de 
interiorismo o acabados en este nuevo plan?

 Seguramente porque se consideraría que era más eficaz. En 
este caso no se debe interpretar como una segregación por sexos como 
ocurrió en los orígenes del taller en Weimar. Su peso en la escuela 
era tan importante que en lugar de ser un apartado más dentro de la 
especialidad de interiorismo, se le considero con entidad propia. El 
análisis de los costes y la adaptación a procesos mecánicos era algo 
que el taller de tejidos había entendido a la perfección con Gunta 
como responsable una vez que habían conseguido librarse de Georg 
Muche (el maestro Muche, estuvo viviendo y cobrando de la Bauhaus 
durante una larga temporada a pesar de que todas las tejedoras habían 
presionado para que él no las representara y habían conseguido que 
Gunta fuera su maestra). 

Hannes Meyer, en su artículo “Bauhaus Dessau 1927-1930. 
Experiencias sobre la enseñanza politécnica” publicado en 1940, 
rememoraba sus años como director y el primer taller al que hace 
referencia es el de tejidos:

“La sección de tejidos constituye un ejemplo óptimo. (…). En 
lugar de aquellas alfombras decorativas y de aquellos tapices, tan 
populares hasta entonces, símbolo de las fantasías artísticas de las 
señoritas de buena familia, se realizaron varios tejidos experimentales, 
en los que se entretejían materiales nuevos como el plástico, aluminio, 
aleaciones ligeras, vidrio, etc. Se firmó un contrato exclusivo con una 
cadena de mayoristas para una serie de cortinas y materiales para 

4  Whitford, Frank y Engelhardt, Julia: The Bauhaus, master& students by themselves. 
Conran Octopus, Londres 1992, p. 260.
5  Ibídem (2). p. 103-109. “Mi dimisión de la Bauhaus. Carta abierta al burgomaestre 
Hesse, Dessau.”, artículo publicado en agosto de 1930 en el periódico Das Tagebuch, 
Berlín.

2.3.2.2.
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tapicería.”6 

Es cierto que el taller de tejidos en un principio se negó a utilizar 
de forma estandarizada los procesos de producción, pero una vez que 
consiguieron las alumnas colocar a Gunta Stölzl como maestra de 
taller, forzando la dimisión del maestro G. Muche, fueron ellas mismas 
las que reconsideraron la situación y se implicaron con la industria de 
una forma proverbial. Lo que no se produjo es un cambio de estatus 
en el alumnado tal y como sugiere H.Meyer, tanto los tapices como 
los tejidos experimentales fueron realizados por las mismas manos. 
Llamarlas señoritas de buena familia a unas en detrimento de las otras 
es una forma implícita de marcar un antes y un después en el taller 
bajo su mandato como director. Lo cierto es que fueron las mismas 
mujeres las que evolucionaron dentro de su propio taller y ellas eran 
las mismas estudiantes con Gropius y H. Meyer. Como le gustaba 
subrayar a él: “eran hijas de su propio tiempo”.

 La propia Gunta lo explica perfectamente en el año 1931: 
“En 1922-1923 teníamos una concepción de la casa sustancialmente 
diferente a la de hoy. Nuestras telas todavía podían ser poesía 
cargada de ideas, decoraciones florales, experiencias individuales. 
Fuera de casa, hallaban rápidamente un eco en un público 
bastante amplio; eran objetos más fácilmente comprensibles, y 
gracias al material, más insinuantes que todos aquellos productos 
violentamente revolucionarios de la Bauhaus. Poco a poco se produjo 
una transformación. Nos dimos cuenta de lo pretenciosas que eran 
aquellas piezas singulares: manteles, cortinas, tapices. La riqueza de 
colores y de formas comenzó a parecernos demasiado autoritaria, no 
permitía adaptaciones, no se sometía a la habitación. Entonces nos 
esforzamos por ser más sencillos, por disciplinar nuestros medios, 
por tener más en cuenta las posibilidades del material y la función del 
objeto. Por ello pasamos a la producción de telas que se venden por 
metros, que podían ser útiles para resolver los problemas de la casa. 
La consigna de esta nueva época fue: ¡modelos para la industria!”7

Desgraciadamente era una práctica habitual de aquella época 
devaluar al más débil, en este caso las mujeres. Ellas eran siempre el 
ejemplo perfecto para caricaturizar una vida diletante, con dinero y sin 
grandes ambiciones. El propio Karen Teige, tan admirado por Hannes 
Meyer, comete su mismo error en el siguiente artículo del año 1931 a 
propósito de la fotografía moderna: 

“…Queremos, ante todo, que ninguna fotografía, ni la 
más moderna o perfecta, se haga pasar por arte, pues así vuelve a 
exponerse a la peste peligrosa del esteticismo y academicismo: (…)

(…) La cercanía del arte siempre ha sido una tentación para esta 
fotografía moderna, actualmente reconocida y preferida. El proceso 
mecánico del trabajo fotográfico no excluye juguetes de impresiones 
y casualidades. (…), dando ejemplos sentimentales y superficiales al 
entretenimiento de señoritas ricas que matan el tiempo con la Kodak 
o la Leika. (…)

6  Ibídem (2) p.198-209. “Bauhaus Dessau 1927-1930. Experiencias de una educación 
politécnica.” Artículo publicado en la revista Edificación, nº 34, julio-septiembre de 
1940 en Ciudad de Méjico.
7  Ibídem (3) p. 454., artículo de Gunta Stölzl en el nº2 de la revista bauhaus de 1931.



429

Varias veces se ha comentado ya que la gente que no sepa 
fotografiar será considerada en el futuro analfabeta. Se pide que 
la enseñanza de la fotografía se incluya en el plan curricular de la 
educación primaria y secundaria (…) Por eso subrayar que el carácter 
laico de la fotografía no se debe comprender como un elogio de 
aficionados burgueses (…), comerciales y empleados cansados en 
Europa o América o señoritas que han dejado de bordar y juegan con 
la cámara creyendo ser artistas en su tiempo libre (…)”8

Las mujeres no profesionales que cogían una máquina de 
fotos se consideraba que mataban el tiempo. Al ser un instrumento 
relativamente nuevo, no tenía el peso de la tradición y por tanto no 
había costumbre masculina en su uso. Esto hizo que muchas mujeres 
se aficionasen a la fotografía sustituyendo una tradición puramente 
femenina (el bordado) por una nueva afición abierta a todos los 
públicos.

Es de justicia reconocer que en el mismo artículo, Karel Teige 
alaba a varias fotógrafas de la época:

“En el periodo de esta plena decadencia del trabajo 
fotográfico se presenta la vanguardia de fotógrafos como una señal 
de resurrección. Se opone al híbrido de la fotografía “artística” y a 
retratos representativos, (…). Esta gran recuperación, es mérito de 
varios autores modernos, sobre todo alemanes y franceses, a menudo 
antiguos pintores. Man Ray, Kertész, Berenice Abbot, Germaine Krull, 
Eli Lotar, Florence Henri, Tabard o W. Peterhans, Moholy-Nagy, H. 
Bayer, Lucia Moholy o Umbo son los nombres más citados.”

El porcentaje de mujeres es amplio: Berenice, Germaine, 
Florence y Lucia, y, de fotógrafos/as pertenecientes a la Bauhaus 
también: Florence, W. Peterhans, Mohly-Nagy, H.Bayer, Lucía y Umbo.

 En el citado artículo considera a Tina Modotti como el 
paradigma de la fotógrafa realista y comprometida con la clase obrera, 
ejemplo a seguir. Terminaba su artículo con un guiño a la construcción:

“Si el servicio fotográfico utilitario, igual que la actual 
arquitectura utilitaria, llega a la perfección, significará un valor cultural 
y social superior al mero “arte”.” 

La estructura de la Bauhaus vista por Hannes Meyer en 1930

El Consejo de Maestros y el Consejo de Administración, son 
los dos órganos que marcarán las pautas de organización, pero el más 
importante y por tanto denominado órgano rector es el que se coloca 
en la cúspide del organigrama y lo forma el Consejo de Maestros.

Consejo de Maestros: Los estudiantes ocupan dos puestos en la 
mesa de dicho consejo, desde su fundación siempre habían tenido 
representantes. Será la última vez que los estudiantes tengan poder de 
decisión, a la llegada de Mies perderán dicha representación. No todos 

8  VV.AA: El Movimiento de la fotografía obrera (1926-1939). Catálogo de la exposición 
del Museo Reina Sofía. Madrid 2011. Artículo de Karen Teige del año 1931: “Tareas de 
la fotografía moderna”, p.273-278. 

2.3.2.3.
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los profesores  que daban clase se sentaban en el consejo, Alcal Rudelt 
es el único ingeniero que aparece representado. Por otro lado, el 
pintor Lyonel Feininger no se dedicaba a la docencia y forma parte del 
consejo. Seis maestros a cada lado del círculo compones la mayoría del 
consejo, de ellos, dos son mujeres: Gunta Stölzl- maestra de tejidos- y 
Karla Grosch- maestra de las disciplinas deportivas. A parte del director 
de la escuela que se coloca justo bajo los estudiantes y del que pende 
toda la organización, existe una figura que no es docente, se trata de 
la directora comercial, Margarete Sachsenberg. La directora, nacida en 
Dessau fue la que se encargó de la administración de la Bauhaus desde 
1926 hasta su cierre en 1932 y la que organizó el traslado a Berlín 
reconstruyendo la administración de la escuela. Si no contabilizamos 
a los estudiantes, de 14 miembros del Consejo, 3 eran mujeres, lo que 
establece una cuota del 21% dentro del órgano rector.

Consejo de Administración: La estructura del consejo era exactamente 
la misma que la aprobada en el Estatuto de ordenación de estudios9 de 
1926. La diferencia es que en dicho estatuto no se citaban las personas 
que lo ocupaban, solo los cargos. Gracias a Hannes Meyer sabemos 
que la persona de reconocido prestigio en el arte de la construcción 
que eligieron era Mies van der Rohe. También conocemos que el pintor 
Paul Klee fue elegido por sus compañeros del Consejo de Maestros 
para representarlos. Posiblemente los dos ocupaban ya sus cargos 
desde el año 1926, antes de que Walter Gropius abandonase la 
dirección de la escuela. El sitio que ocupaba Mies dentro del Consejo 
de Administración le hacía proclive a recibir la oferta de dirección del 
centro que ayudaba a administrar.

El flujo de dinero que entraba en la Bauhaus estaba dividido:

1) a la izquierda a través del Consejo de Administración, 
suministrado por el municipio de Dessau, y por los ingresos de 
la cantina.
2) a la derecha por las ventas de licencias y patentes que se 
realizaban  a través de la sociedad Bauhaus G.m.b.h, 
creada en la época de Gropius. 
 

 Como supervisor de toda la organización -entre la secretaría y 
la comisión comercial-, además del director, se encuentra el inspector 
artístico provincial Doctor Grote, fue junto con el alcalde Hesse uno de 
los organizadores de la estructura municipal que permitió implantar 
la Bauhaus en Dessau y se mantuvo en su cargo hasta el cierre de la 
misma. 

 Debajo de todo el esquema se encuentran las cuatro 
especialidades propuestas en su nuevo plan de estudios de 1930, pero 
en distinto orden: construcción, publicidad, acabados y tejidos. A todas 
ellas se las considera una empresa de producción. No se hace ninguna 
mención al teatro. 

9  Ver planes de estudios bajo la dirección de Walter Gropius, dentro del Estatuto de 
ordenación de estudios, en el punto 2.3.1.4, se detalla su estructura en el punto 12. 
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Fig 2.3.07.- Detalles de estructu-
ra de la Bauhaus vista por Hannes 
Meyer en 1930.

Fig 2.3.07
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Fig 2.3.08.- Esquema de la estrucu-
ra de la Bauhaus vista por Hannes 
Meyer en 1930.

Fig 2.3.08
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2.3.3.

2.3.3.1.

Plan de estudios de Mies van der Rohe

Plan de estudios de Mies van der Rohe en Dessau

bauhaus dessau
escuela  superior  de  diseño
                  septiembre 1930 
I. áreas educativas y ocupacionales
 La educación de los estudiantes de la bauhaus tiene lugar a través de cursos teóricos y   
 prácticos en los talleres de la bauhaus.
 1. curso inicial
    talleres
    dibujo figurativo
    geometría descriptiva
    escritura
    matemáticas
    física
    mecánica
    química
    estudio de los materiales
    normalización
    introducción al diseño artístico
  conferencias sobre:
    psicología
    psicotecnia
    doctrina económica y operativa
    teoría del color
    historia del arte
    sociología
 2.  construcción y acabados
    entramados-construcción
    acabados-construcción
    estructura constructiva
    calefacción y ventilación
    curso de instalaciones
    técnicas de iluminación
    presupuestos
    pruebas de resistencia
    estática
    construcción metálica y de hormigón armado
    enseñanza sobre edificación y diseño
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    urbanismo 
    seminario de acabados
    taller práctico-trabajo de carpintería, taller de metal
    pintura mural

 3. publicidad

    tipografía
    impresión- y procesos de reproducción
    escritura, el color y tamaño
    cálculo del material para impresión
    fotografía
    representación gráfica publicitaria
    campañas publicitarias y diseño
    publicidad- bocetos
    publicidad- artes plásticas
    trabajo práctico en el taller de tipografía y     
    publicidad

 4. foto

    exposición-desarrollo-tratamiento posterior     
    de la tecnología mediante imágenes
    reproducción de los tonos y manipulación de ellos
    reproducción del color
    estructura- reproducción
    la percepción, la luminosidad en detalles y la nitidez,
    estudio lumínico
    requisitos específicos de la publicidad y el reportaje

 5. tejidos

    enseñanza de urdimbres
    conocimiento de los materiales
    tejido en telares de silla
      telares mecanizados
      con máquinas jaquard
      telar de alfombras
      tapices de gobelinos
    cálculo
    descomposición
    patronaje
    acabados
    pruebas para clientes y ensayos
    tintes
    trabajo práctico en el taller de tejidos

 6. bellas artes

    clase de pintura libre
    taller de plástica
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II. cuerpo docente

 ludwig mies van der rohe, arquitecto, director de la bauhaus
 josef albers, talleres, dibujo figurativo o de representación
 alfred arndt, acabados-curso práctico
 otto büttner, gimnasia masculina y deporte masculino
 friedrich engemann, master de la escuela de negocios, geometría descriptiva, dibujo   
 técnico profesional,mecánica
 carla grosch, gimnasia femenina y deporte femenino
 wassily kandinsky, profesor, diseño artístico, clases de pintura
  libre  
 paul klee, profesor, clases de pintura libre
 wilhelm müller, docente, química, tecnología, materiales de  construcción
 walter peterhans, fotografía, matemáticas
 hans riedel, dr. ingeniero, psicotecnia, ciencias empresariales,
  matemáticas
 alcar rudelt, ingeniero civil, ciencias de la construcción, teoría de fuerzas,matemáticas   
 superiores, construcciones de hierro, construcciones de hormigón armado.
 hinnerk scheper, pintura mural (en situación de excedencia).
 joos schmidt, escritura, publicidad, taller de plástica.
 frau gunta sharon-stölzl, telares-curso práctico.
 ludwig hilberseimer, arquitecto, teoría de la construcción.

III. reglamento para los usuarios

 como regla general para el estudio, todo el mundo puede ser admitido en la bauhaus si el  
 talento y la formación se consideran suficientes por el director y se han cumplido   
 18 años. 
 dependiendo del grado de formación,  puede ser admitido en un semestre superior al   
 inicial.

 inscripción:

 la inscripción en la bauhaus deberá realizarse por escrito.
 dicha inscripción debe ir acompañada de los siguientes documentos:
 a.  un currículum vitae (nivel educativo, nacionalidad, medios económicos suficien  
 tes, autorización de padres o tutores a su cargo para los menores).
 b.  certificado policial de buen comportamiento.
 c.  certificado médico de salud (de vacunación para extranjeros).
 d. fotografía.
 e. cualquier documento que avale la formación
  práctica o teórica.     
 f. trabajos gráficos o trabajos artesanales personales.

 ingreso:

 la admisión se considerará completa cuando:
 1. se encuentren pagadas todas las cuotas escolares y tasas,
 2. se reconocerá mediante una firma las normas
  internas tanto a nivel de alojamiento como de estudios.
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 cuotas.

 las cuotas se distribuyen de la siguiente manera:
 1. cuota de ingreso   rmk. 10.-
 2. tasas educativas:  I. semestre ” 80.-  
  para nacionales:  II.  ” ” 70.-
     III.  ” ” 60.-
     IV.  ” ” 50.-
      V.  ” ” 40.-
     VI.  ” ” 30.-
  los extranjeros pagarán una vez y media las tasas.
 3. tasas generales obligatorias para servicios de
  duchas y seguro de accidentes de 5 rmk.-. 

IV. duración del estudio y finalización

 la formación  dura generalmente 6 semestres.
 la salida de la bauhaus se produce después de finalizar  los estudios.
 la baja de la bauhaus se comunicará mediante un escrito.
 los estudiantes, cuyo rendimiento no satisfaga, pueden causar baja por     
 acuerdo del consejo:
 la culminación de los estudios con éxito queda confirmada con el diploma bauhaus.
 algunos estudios se deben ratificar mediante un
 certificado.
 
 -------------------------------------------------------------------------------------  
 el semestre de invierno  1930/31 empieza el 21. octubre 1930.
 conclusión del semestre de invierno 1930/31 el 31. marzo 1931.

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 los estudiantes necesitan de promedio para vivir en dessau 
 como mínimo 100 rmk .-  mensuales.
 habitaciones amuebladas de forma sencilla en alojamientos cercanos a la bauhaus
 por 25 rmk .- mensuales.
 la cantina de la bauhaus suministra, según sus propias tarifas, desayuno, almuerzo, 
 merienda y cena.
 la secretaría de la bauhaus está a su disposición para proporcionarles cualquier
  información adicional.
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Fig 2.3.10/11.- Trabajos realizados 
por el alumno Jan van der Linden 
en las distintas asignaturas:

Fig 2.3.10.- Con F. Engemann en 
1931.

Fig 2.3.11.- Con Scheper. 1932.

Fig 2.3.10

Fig 2.3.11
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2.3.3.2. Reflexiones sobre el sistema educativo Mies-Dessau

El plan de estudios de Mies, valido desde septiembre de1930 
hasta la primavera de 1932 mantiene muchos puntos establecidos 
ya en el plan de Meyer aunque existe un salto hacía atras y retoma 
la filosofía del de Gropius de 1927 es la sección de arquitectura. En 
el plan de 1927 bau (construcción) y inneneinrichtung (interiorismo) 
estaban dentro de la especialidad de arquitectura aunque tenían 
su propio espacio didáctico. Ahora, con Mies, la sección bau y 
ausbau (construcción y acabados) es solo una, englobando las dos 
subdivisiones anteriores. A diferencia de Gropius y en línea con Meyer, 
el departamento de tejidos tiene entidad propia y por tanto se desliga 
de acabados constituyendo una unidad independiente. En este nuevo 
plan, y como novedad respecto a los anteriores donde pertenecía 
como una asignatura dentro de publicidad, la fotografía se convierte 
en una sección independiente.

Otra de las novedades respecto a los planes establecidos con 
anterioridad es la posibilidad de no cursar el Vorkus (curso preliminar). 
Esta reivindicación exigida por parte de algunos estudiantes ya venía 
arrastrada de la época de Meyer y finalmente Mies decide que los 
alumnos que por su nivel de capacitación puedan directamente 
ingresar en las distintas especialidades de la escuela, no tendrán la 
obligación de realizar el curso preliminar, no obstante, a pesar de que 
muchos autores culpan a Mies de su abolición,Mies permitió que el 
curso continuase, pero eliminó su obligatoriedad.

En este plan de 1930 se detalla el cuerpo docente y las materias 
que impartirán, Mies queda reflejado como director sin especificar su 
grado de implicación en las distintas asignaturas. Por las biografías de 
alumnos suyos, especialmente la de Howard Dearstyne, parece que 
Mies se reservó la enseñanza más creativa encargándose del dibujo, 
estudio y diseño de proyectos arquitectónicos con los alumnos más 
avanzados. Este menor nivel de implicación con el resto de alumnos 
diferencia a Mies de Gropius.

Hilberseimer, al igual que en la época de Meyer, continuo con 
la clases teóricas de arquitectura en general, a partir de 1932 sus clases 
se denominaron seminario de construcción de viviendas y urbanismo.

Alcar Rudelt se encargaba de aspectos técnicos: estática, 
mecánica, teoría de la resistencia de materiales, construcciones de 
hierro y hormigón armado, presupuestos y teoría de fuerzas (gráficos 
de Cremona)

Hans Riedel les explicaba dentro de su asignatura Doctrina 
económica y operativa los criterios empresariales del momento y 
teoría de los negocios con ejemplos de operaciones empresariales/
industriales.

Friedrich Engemann siguió con las clases encomendadas por 
Meyer: dibujo técnico, matemáticas y geometría descriptiva. Además, 
Mies ampliaba su horario con la enseñanza del diseño constructivo, 
entramados-construcción (la construción en bruto) y acabados-
construcción. Aquí los alumnos aprendían detalles constructivos 
de ladrillo (esquinas y enjarjes), arcos de mampostería, drenajes 
y cimentación, construcción de chimeneas, puertas, ventanas, 
aislamiento etc
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Fig 2.3.12.- Trabajo realizado por  
estudiantes del taller de acabados 
bajo la dirección de Alfred Arndt 
(marido de Gertrud Ardt, fotógra-
fa y diseñadora textil). Los alum-
nos participaron en el año 1931 
en el concurso de la Deutscher 
Werkbund para dotar de mobilia-
rio estandar a las nuevas viviendas. 
La ligereza de la silla tiene un cierto 
parecido a la silla “Weissenhof ”.

Fig 2.3.13.- Diseño realizado por los 
alumnos Wilhelm Hess y Cornelius 
van der Linden dentro del taller de 
acabados dirigido por Alfred Arn-
dt con motivo del concurso para 
la Deutscher Werbund de 1931. 
Tanto este diseño como el anterior 
fueron premiados.

Fig 2.3.12

Fig 2.3.13
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Wilhelm Müller no solo explicaba Química, tenía una asignatura 
de Materiales de Construcción donde se explicaban las características 
del yeso, mortero, cemento, piedras naturales y artificiales así como el 
hormigón.

Hinnerk Scheper se incorporó mas tarde a los cursos al 
encontrarse en situación de excedencia debido a su temporada como 
docente en Moscú donde le contrataron como especialista en armonía 
de colores y su aplicación a paramentos verticales y horizontales 
conjugando un todo con el espacio arquitectónico. Cuando regresó a 
la Bauhaus, continuó con sus investigaciones haciendo partícipes a sus 
alumnos.

Aunque muchos teóricos se han empeñado en separar las 
distintas fases de la Bauhaus dependiendo de sus directores de una 
forma tajante y rotunda, como Mies decía- la realidad es un hecho 
queramos o no- y el devenir de los acontecimientos iba influyendo en 
los diversos programas de la Bauhaus. De esta manera, al igual que 
Gropius llevó a Meyer para crear un departamento de arquitectura, 
Mies, aunque mínimamente, no olvidaba el aspecto social que Meyer 
había impregnado a la escuela y en su programa de 1930 hacía una 
referencia explícita a conferencias sobre psicología, doctrina económica 
y sociología (en los apuntes de clase del estudiante Jan van der Linden 
aparecen unas conferencias de psicología de Count Karlfried von 
Dürckheim1, el mismo conferenciante que trajo Hannes Meyer según 
recordaba años atrás en un artículo2 ).

Los muebles estandarizados, idea de Gropius, desarrollada 
e impulsada con nuevas energías por Meyer, no fueron abolidos en 
la época de Mies. Alfred Arndt, al frente del seminario de acabados, 
preparó a sus alumnos para el concurso de la Deutscher Werbund 
donde se premiaron varios diseños de muebles estandarizados para 
viviendas, aunque su aspecto no era el del mueble económico y 
multiusos de Meyer, tampoco se parecían a la lujosa silla Barcelona de 
su director. Arndt también enseñaba Perspectiva.

Ya en la época de Hannes Meyer se creo una asignatura 
denominada dibujo de la figura humana, ampliado a un concepto 
más amplio: la persona, que impartía Oscar Schlemmer. Ahora Mies 
colocaba a Albers al frente de la asignatura dibujo figurativo o de 
representación (Gegenständliches Zeichnen). Marty Bax explica que 
“las lecciones pretendían ser una preparación para los bocetos libres 
arquitectónicos que se impartían bajo la tutela de Mies en los dos 
últimos trimestres”3. Albers intentó enseñar a los estudiantes un 
dibujo objetivo en contraste al dibujo libre y subjetivo de Kandinsky 
y Klee, según las notas recogidas por el alumno Jan van der Linden, 
Albers empezó sus clases con: 

“Dibujar=comunicación con medios ópticos (...) Los medios de 
comunicación son:

A.Neutral-General

1  Bax, Marty: Bauhaus Lecture Notes 1930-1933. Arquitectura & Natura Press, 
Amsterdam 1991, p. 63.
2  Meyer, Hannes: El Arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. Gustavo Gili, 
Barcelona 1972, p. 208, explicado por él en la revista Edificación del año 1940 en 
Méjico.
3  Ibídem (1) p. 64.



448

Fig 2.3.14/15.- Presentación de la 
exposición de los trabajos realiza-
dos por los estudiantes en 1931.

Fig 2.3.16.- Oscar Schlemmer, El ser 
humano en el círculo de las ideas, 
alrededor de 1928.  La asignatura 
El ser humano o  la persona (der 
Mensch) impartida por Schlemmer 
se creó a instancia de Hannes Me-
yer.

Fig 2.3.17.- Maqueta realizada en 
los cursos de Hilberseimer, 1932.

Fig 2.3.14

Fig 2.3.15

Fig 2.3.16

Fig 2.3.17
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B. Personal-Específico

B.Comunicación del “yo” ->arte. Dibujo de representación no 
es arte pero

A.Dibujo objetivo, dibuja hechos, el tratamiento de una cosa 
tal y como es esa cosa”4

Los ejercicios consistían en analizar objetos en sus aspectos 
espaciales y bocetos a mano alzada con el objetivo, como contaba van 
der Linden de lograr ser fieles a la realidad: “Esto es más fácil, menos 
cansado y constituye una disciplina (...) Es importante para nosotros 
ser gente disciplinada (!) (...) Este proceso de disciplina es importante 
para el arquitecto.”5

Al igual que hizo Hannes Meyer, aparecen los profesores de 
educación física dentro del cuerpo docente al mismo nivel que los 
demás, única asignatura segregada por sexos.

Aunque se ha especulado mucho sobre la poca tolerancia 
por parte de Meyer y Mies al sentimiento bohemio y expresionista 
que podían significar las clases de pintura libre dentro del programa, 
ninguno de los dos directores eliminó dicha sección por lo que tanto 
Klee como Kandinsky, no solo participaban en el curso preliminar sino 
que tenían su propia sección a la que asistían los alumnos que elegían 
la opción de bellas artes como especialidad.

Algo que no había sido tomado en consideración en los planes 
precedentes era la viabilidad económica: anteriormente no se pedía 
al alumno que demostrase la posibilidad de mantenerse por sus 
propios medios. En el año 1930, con una crisis económica acuciante en 
Alemania y con un recorte de subvenciones cada vez mayor, el director 
Mies exigía a los nuevos alumnos no solo un curriculum con su nivel 
educativo y trabajos gráficos, la demostración de contar con medios 
económicos suficientes era primordial y para que no quedase lugar a la 
ambiguedad, tabulaba en un mínimo de 100 marcos mensuales la vida 
del estudiante en Dessau y el alojamiento mas económico lo tasaba 
en 25 marcos. En el plan de estudios se llegaba a detallar el precio de 
5 marcos como tasa general que daba derecho al servicio de duchas. 
Estos datos tan desmenuzados de lo que podía significar ser alumno de 
la Bauhaus si la familia no residía en Dessau, no tenía otra justificación 
que ahuyentar a todo aquel estudiante sin posibles que abundaban en 
demasía es ésta y todas las épocas. De aquí que Meyer se lamentase 
de que “los vástagos de las clases más exclusivas reaparecieran entre 
los estudiantes”6

La crisis económica pudo también influir en la eliminación de 
varios semestres, concretamente la sección de arquitectura se redujo 
de 9 semestres con Meyer a 6 semestres con Mies y la producción 
de los talleres disminuyó drásticamente. Como Dessau iba recortando 
paulatinamente las aportaciones a la escuela, Mies utilizó un 
planteamiento que racionalizará los pocos recursos:

“No quiero líos: no quiero un taller y una escuela, ¡quiero una 

4  Ibídem (1) p. 64
5  Ibídem (1) p. 64
6  Ibídem (2) p. 199, comentarios de H.M. en la revista Edificación del año 1940 en 
Méjico.
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Trabajos realizados por el alumno 
Jan van der Linden en las distintas 
asignaturas:

Fig 2.3.18.- Diagrama de fuerzas 
fechado en Dessau en 1932 con 
A.Rudelt.

Fig 2.3.19.- Encaje de pespectiva 
con A. Arndt en 1932.

Fig 2.3.20/21.- Trabajos realizados 
por el alumno Howard Dearstyne 
dentro de las clases de construc-
ción (bau) con canalizaciones ae-
reas o subterraneas (Fig 2.3.20.) y 
acabados (ausbau) con el despiece 
de una carpintería de madera (Fig 
2.3.21.).

Fig 2.3.18

Fig 2.3.19

Fig 2.3.20 Fig 2.3.21
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escuela!”7

La idea de Mies era enseñar a sus estudiantes de la forma mas 
rigurosa posible y posteriormente éstos ya se ganarían la vida con la 
profesión aprendida en la escuela. Esta conclusión ahorraba tiempo y 
dinero, pero era el mayor viraje que la escuela daba desde su creación 
donde el estudiante-artista se fraguaba al tiempo que el estudiante 
se convertía en artesano/técnico. No es desdeñable el sueldo que se 
ganaban los estudiantes con sus horas de trabajo en los talleres y que 
desapareció con este nuevo plan.

Esta unidireccionalidad de la Bauhaus ha sido otro de los 
reproches generalizados hacía Mies, era la pérdida del componente de 
producción en favor de la enseñanza teórica similar a la de cualquier 
escuela politécnica. Aunque no todas las voces son unánimes ya 
que Marty Bax cree que Gropius y Mies describen los objetivos de 
la Bauhaus en idénticos términos, dando una instrucción técnica 
y artística similar al estudiante para convertirle en arquitecto: “el 
arquitecto era el único, que gracias a su amplio conocimiento, podría 
integrar todas las disciplinas artísticas a través de la obra de arte 
total(Gesamtkunstwerk), bajo el paraguas de la arquitectura”8, de 
hecho, Marty recuerda las palabras de Mies al reabrir la escuela en 
Berlín tras el cierre de Dessau en el año 1933: “Nuestro objetivo es la 
formación de arquitectos de tal manera que puedan dominar todas 
las areas que comparten un terreno común con la arquitectura, desde 
la vivienda hasta los desarrollos urbanísticos y no solo la construcción 
sino también todo el mobiliario incluyendo los textiles que han de 
utilizarse”9

El plan de Mies, como ya ocurría desde los estatutos iniciales 
de 1921, exigía unas tasas más altas a los estudiantes extranjeros. 
En concreto se les cobraba una vez y media las tasas ordinarias, algo 
menos que en Weimar donde abonaban el doble. Su número era más 
reducido en los inicios pues en 1919 significaban un 19% del total, 
en 1923-24 su presencia se incrementó en un 32%, manteniendo 
un porcentaje medio en Dessau del 25% y terminando en Berlín con 
su cifra más alta del 34%10. Este tipo de estudiantes solían tener 
menos problemas económicos, incluso algunos, como los estudiantes 
norteamericanos, con la devaluación del marco respecto al dolar, 
obtenían mayores ventajas.

Los hermanos holandeses Jan y Kees Van der Linden eran 
el claro ejemplo de estudiantes de familia acomodada que decidian 
acudir a la Bauhaus porque querían experimentar nuevas inquietudes 
artísticas desconocidas anteriormente. Ambos habían estudiado 
Química como su padre, director de la fábrica Schiedam, pero mientras 
que Kees acabó su carrera, Jan, después de tres años, la cambió por 
derecho. El arquitecto H.P.Berlage, padre de una amiga y compañera 
de Jan en la Grammar School de la Haya, fue probablemente el que 
les hablaría de la Bauhaus ya que pertenecía al círculo de amigos, asi 
que uno de los hermanos se acercó en el verano de 1930 a Dessau y 
después de ver el ambiente en primera persona decidió regresar con 

7  Ibídem (1) p. 57
8  Ibídem (1) p. 52
9  Ibídem (1) p. 52
10  Rüedi Ray, Kateria: Bauhaus Dream-house. Modernity and globalization.Routledge, 
Oxford 2010, p.110.
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Fig 2.3.22.- Apuntes de Helene 
Nonné-Schmidt 22-6-29 de la cla-
se de Klee Figuración Artística. Se 
estudia el cambio de posición: el 
alejamiento y altura.

Fig 2.3.23.- Apuntes de Helene 
Nonné-Schmidt 22-6-29 de la cla-
se de Klee Figuración Artística.Se 
estudia el crecimiento hacia arriba. 
Ejemplos sobre el tema de la espa-
cialidad.

Fig 2.3.24.- Apuntes de Helene 
Nonné-Schmidt de las lecciones de 
Klee en la clase de tejidos de 1928: 
Adición-sustración-multiplicación. 
Ejemplo de demostración para la 
génesis de la forma.

Fig 2.3.22 Fig 2.3.23

Fig 2.3.24
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su hermano, empezando con el nuevo director las clases en octubre. 
Como ninguno de los dos tenía experiencia artística, se matricularon 
en el Vorkus impartido por Jose Albers, eligiendo como especialidad la 
construcción. Marty Bax ha analizado el contenido de los cursos desde 
los años 1930 a 1933 a través de las notas de clase de Jan van der 
Linden. Como dato curioso, durante sus estudios Jan acudió a todas 
las asignaturas requeridas, además de acudir a los cursos de dibujo 
arquitectónico con Mies, pero solo hubo dos asignaturas de las que no 
tomó notas: Fotografía con Walter Peterhans por ser eminentemente 
práctica y los cursos de Klee por ser demasiado complejos para 
transcribirlos11, sin embargo, Helene Nonné-Schmidt , la alumna que 
en 1926 escribía un artículo 12 resignada donde se autolimitaba como 
mujer ante la complejidad espacial, fue capaz de elaborar unos apuntes 
de esta misma clase de Klee, de forma tan laudatoria que han pasado a 
la posteridad editandose en el libro de Wingler de 196713

11  Ibídem (1) p. 58
12  Artículo en la revista Vivos voco n 8-9 de 1926, ver nota (8) capítulo 2.2 “Mujeres 
en Dessau”
13  Wingler, Hans M:  Wingler, Hans M: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975, p.504-505
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Alumna americana pintando las 
paredes de su nueva clase, del 
periódico Berliner Tageblatt. 
1932
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3.2.1. Plan de Estudios de Mies van der Rohe en Berlín
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Fig 3.1.01.- Otti Berger en la canti-
na de la Bauhaus el día de su cierre.
Fotografía de Gertrud Arndt 

Fig 3.1.01
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3.1. mies van der rohe en berlín
 Los nuevos tiempos son un hecho queramos o no

El cierre de la Bauhaus en Dessau

 Las elecciones municipales en Dessau el 25 de octubre de 
1931 marcan el principio del final de la Bauhaus. Con una mayoría de 
miembros del partido nazi, su representante, el concejal Hoffmann del 
NSDAP se emplearía a fondo hasta conseguir el cierre de la Bauhaus de 
Dessau:

-En el pleno del 21 de enero de 1932, su moción rezaba así:

“… Se ha de procurar la demolición de la Bauhaus y las 
comisiones de finanzas y de construcción habrán de adoptar las 
medidas pertinentes. Se ha de notificar desde ahora a los estudiantes 
que la Bauhaus cerrará sus puertas el 1 de abril de 1932. 

 En este mismo plazo se han de rescindir igualmente los 
contratos de los profesores extranjeros. En cuanto a los profesores 
alemanes de valía, se ha de procurar que sean contratados por otros 
institutos escolares de la ciudad. (…) El terreno que quede libre se 
destinará a edificación. Por lo que se refiere a las sumas que resulten 
disponibles para el año económico de 1932, se destinarán de la siguiente 
manera: 50.000 marcos del Reich a quienes reciban subsidios públicos, 
con preferencia a familias numerosas, y 170.000 para asistencia a los 
desempleados”1

 La moción para la demolición fue derrotada por 25 votos 
contra 15, pero se ganó la votación que decidía remitir para otra 
ocasión la votación sobre las otras cuestiones que proponía el concejal 
Hoffmann.

 Se acordó que una comisión de políticos apoyados por un 
entendido en arte visitara los locales de la Bauhaus y emitiera un 
informe sobre si las actividades allí realizadas eran dignas de continuar 
bajo la tutela municipal o si por el contrario, el informe aconsejaba su 
cierre. La inspección se llevó a cabo el 8 de julio de 1932.

1  Wingler, Hans M.: La Bauhaus. Gustavo Gili, Barcelona 1975. Tercera sesión pública 
del Ayuntamiento., mociones de concejales, p.213.

3.1.1.



458

Fig 3.1.02.- Recorte de prensa pro-
testando por el cierre de Dessau en 
1932:

Si no ocurre un milagro, volverá 
a repetirse la misma historia: los 
estudiantes de la Bauhaus tienen 
que recoger sus pertenencias y 
marcharse. ¡El timbre de la escuela 
realiza su último zumbido! Los chi-
cos y chicas, unidos por el espíritu 
de estudio y trabajo productivo tie-
nen que separarse y marcharse. ¿A 
dónde? Va a ser una salida desespe-
rada, una salida sin ningún destino. 

Cuando hace años, la comunidad 
Bauhaus- estudiantes y profesores- 
tuvo que salir de Weimar porque 
fueron perseguidos por unos nacio-
nalistas sin escrúpulos, dicha salida 
aún tenía una meta. El objetivo se 
llamaba Dessau. Hoy, en el propio 
Dessau un grupo de nacionalistas y 
burgueses sin escrúpulos han unido 
sus fuerzas para expulsar a los an-
teriormente aclamados emigrantes 
de Weimar. Con brutales escritos y 
risas despreciativas han irrumpido 
en el espacio de una juventud libre 
y unos estudios modernos. ¡Ellos 

quieren completar su trabajo! No 
solo los profesores y alumnos tie-
nen que ser finiquitados- sino que 
el edificio va a ser demolido. A los 
chicos, las chicas y los profesores 
les mandarán lejos y probablemen-
te terminarán aprendiendo y ense-
ñando otra cosa. - Habrá un centro 
menos en Alemania que se dedique 
al estudio del Diseño Industrial, de 
la Arquitectura y de la Artesanía: la 
Bauhaus de Dessau. A nosotros no 
nos sobran en Alemania Escuelas 
Modernas de Arte, la pérdida de la 
Bauhaus no va a poder superarse.

Fig 3.1.02
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 Mies van der Rohe se tomo muy en serio esta inspección y 
decidió montar la exposición de fin de curso con los mejores trabajos 
de los alumnos para que esta comisión de “expertos” los valorase. La 
crónica del alumno Howard Dearstyne nos transmite la sensación entre 
el alumnado de no concebir esperanza alguna aunque se esforzaron en 
ello, máxime cuando el experto era el arquitecto Schultze-Naumburg, 
responsable de la eliminación de los frescos de Oskar Schlemmer en 
la escuela de Weimar. Los nazis habían despedido a Otto Bartning 
(sucesor de Gropius en Weimar) y le habían colocado a él al frente en 
los edificios de van de Velde:

 “Los nazis (…) tuvieron a bien envolver su acción con alguna 
apariencia de legalidad mediante un juicio pro forma de la escuela. 
Ellos requerían al director para hacer una exposición sobre los trabajos 
de la Bauhaus (…)

 Mies, a pesar de sus dudas, no tenía alternativa y montó una 
infructuosa exposición de los mejores trabajos de los estudiantes. 
Recuerdo a una bromista que coló una gruesa rebanada de jamón 
en la exposición y la colocó, bajo un cristal, en una de las mesas 
de la exposición. Mies, que la crítica situación le había hecho más 
exigente de lo habitual, expulsó de la Bauhaus a la chica y su jamón 
de inmediato. La mayoría de nosotros, los estudiantes, nos tomamos 
seriamente el desafío y nos esforzamos por realizar nuestro trabajo lo 
mejor posible”2

 Al informe negativo siguió un pleno municipal, pero el alcalde 
Hesse, en un último intento de salvar la escuela, realizó una visita 
con políticos municipales y prensa el día 19 de agosto. Allí mismo 
pronunció el siguiente discurso, apelando a los presentes a tener una 
mínima consideración hacía la escuela: 

“La Bauhaus, que durante más de siete años ha tenido su patria en 
Dessau, una vez más da cuenta de su trabajo con esta exposición, 
que comprende todos los sectores de la enseñanza y todas las 
especialidades. Aquí tenemos la prueba del sentido de responsabilidad 
y de la seriedad con que se ha trabajado, y no hay duda que este trabajo 
puede superar un juicio objetivo. (…)

El nuevo estilo ya se ha impuesto por todas partes, nos lo encontramos 
en cada lámpara, en cada tela de vestido o de cortina, en cada cartel 
publicitario. En sí mismas, las nuevas formas son políticamente 
indiferentes. Son aplicadas por arquitectos fascistas en Italia, al igual 
que por arquitectos comunistas en Rusia. Las nuevas formas son 
también supranacionales, como todos los estilos de épocas pasadas. 
Todo depende del arquitecto. Si por su carácter es genuinamente 
alemán, sus obras también lo serán. (…) Ahora que la Bauhaus ya ha 

2  Dearstyne, Howars: Inside the Bauhaus. Edited by David Spaeth en Rizzoli, Nueva 
York 1986, p. 233.
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Fig 3.1.03.- Periódico “Montag 
Morgen” en octubre de 1932 con 
el siguiente titular: Mies van der 
Rohe explica sus planes a M.M.  (…)

Fig 3.1.03
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-¿Espera usted algún tipo de apoyo por parte del Ayuntamiento?
Nosotros no esperamos nada ni tampoco tenemos ningún tipo de recelo. Con 
el Ayuntamiento de Berlín no tenemos ningún tipo de acuerdo. Creemos ma-
yoritariamente que nos es más útil mantener la Bauhaus en Berlín con nues-
tras propias fuerzas. En Dessau habíamos alcanzado un acuerdo anual de 
80.000 RM, de otras ciudades alemanas teníamos ofertas como éstas o de 
parecidas condiciones, pero hemos rechazado esas ofertas y hemos decidido 
ser independientes.
-¿Este tipo de gestión financiera va a perjudicar de alguna manera su trabajo?
Tendremos que vivir de forma más austera, pero no va a tener ningún peso 
determinante en nuestro trabajo, todo lo contrario, yo no pienso en ninguna 
restricción sobre nuestra enseñanza y trabajo de investigación, los espacios 
de la fábrica de Steglitz son adecuados para nuestras pretensiones. No es tan 
representativa como la Bauhaus de Dessau, pero no le hemos dado ninguna 
importancia a ello.
-¿Va a cambiar en algo su trabajo tras el traslado a Berlín?
-El trabajo en principio seguirá con el mismo método que en Dessau. (…)Rea-
lizaremos algunos cambios acordes con la propia naturaleza del desarrollo de 
la investigación, tal y como hubiésemos llevado a cabo en Dessau.
-¿Va a ser la nueva ubicación en Berlín una ventaja o un obstáculo a su tra-
bajo?
Una ciudad pequeña tiene sus ventajas e inconvenientes. Una ciudad grande 
tiene otras ventajas e inconvenientes. Yo creo que Berlín a nosotros no va a fa-
vorecer mucho por lo que nos debemos felicitar en interés de nuestro trabajo. 
Berlín dispone de muchas bibliotecas, museos, grandes colecciones, todo tipo 
de exposiciones, eso es una gran ventaja. Podemos seguir con detenimiento 
el surgimiento de todo tipo de construcciones importantes que en una ciudad 
pequeña es más difícil que esto ocurra y por encima de todo: en una pequeña 
ciudad, algo como la Bauhaus es un grandísimo acontecimiento, en Berlín, 
pasaremos más inadvertidos, seremos más silenciosos, trabajaremos sin ser 
molestados.
-¿Va usted a retomar su trabajo en Berlín este mismo año?
Vamos a empezar ya, el 25 de octubre.
-¿Tan rápido?
Tengo una gran plantilla de trabajadores y albañiles para transformar los es-
pacios.
-¿Vamos entonces a celebrar la apertura de la Bauhaus de Berlín en este mes?
Ahora no vamos a hacer ninguna fiesta. Nosotros vamos a retomar el trabajo 
sin ningún tipo de celebraciones de inauguración. Llegado el momento am-
pliaremos y profundizaremos el trabajo en todos sus ámbitos. Nuestro trabajo 
se divide en tres grupos: Primero las actividades educativas, después, en lo 
que podemos llamar un trabajo práctico que es la producción de modelos para 
la industria y finalmente, el trabajo de investigación. Este es el objetivo al que 
nos dedicamos en la Bauhaus con nuestras especialidades en construcción, 
acabados, tejidos, publicidad y fotografía. Nuestra capacidad de desarrollo y 
nuestra naturaleza no se van a establecer sobre una estrecha delimitación de 
estos campos.
-Con el traslado a Berlín ¿Ha perdido muchos estudiantes?
Nosotros comenzamos el trabajo en Berlín con algo más de 100 estudiantes, 
solo unos pocos no continuarán por el problema del traslado y han sido sus-
tituidos por otros, pero estamos completamente seguros que vamos a ganar 
pronto nuevos alumnos en Berlín, especialmente extranjeros, que vienen con 
mucha frecuencia y para los cuales, Berlín es mucho más adecuado que una 
ciudad de provincias.
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Fig 3.1.04/05.- Carteles de la expo-
sición de la Werkbund de 1927 Die 
Wohnung (la vivienda).

Existen varias versiones del cartel, 
pero en todas ellas aparece un gran 
aspa roja con interiores de vivien-
da donde las lámparas, alfombras, 
tapetes y mobiliario en general 
pertenecían al pasado y bajo la 
pregunta ¿cómo vivir? se contra-
ponía otro cartel con interiores no-
vedosos conformados por grandes 
ventanales, muebles metálicos, co-
cinas eficientes y la maqueta de la 
Weissenhof con sus bloques abier-
tos y cubiertas planas.

Fig 3.1.06/07.- Planos realizados 
por los servicios técnicos de Des-
sau para colocar una cubierta incli-
nada al edificio de Gropius.

Planos fechados el 07-1933.

En la fotografía, se recoge la noticia 
con el siguiente título: “La Bauhaus 
recibe un nuevo tejado”.

Fig 3.1.04

Fig 3.1.07

Fig 3.1.06

Fig 3.1.05
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pasado sus años de Sturm und Drang3, tiene que abordar estas nuevas 
e importantes tareas, y en su director Mies van der Rohe encuentra uno 
de los jóvenes arquitectos alemanes que poseen la madurez artística 
necesaria para hacerlo con éxito. Para él, la arquitectura no se reduce 
a mera funcionalidad o a mera estructura, como si fuera una obra de 
ingeniería; para él, la arquitectura es, sobre todo, una forma elevada 
de arte. Por ello la funcionalidad no es ya un fin, sino una premisa 
obvia (…) En resumen, se puede decir quizá que la Bauhaus es un único 
gran estudio de arquitectura. (…) Desde hace un año, la Bauhaus no 
tiene producción artesanal propia, sino que se limita a la elaboración 
de prototipos y modelos (…) La conocida industria productora de 
lámparas Körting y Mathiesen SA de Leipzig, ha suscrito con la 
Bauhaus un contrato (…) con la denominación “Kandem”. La fábrica 
de tapicerías de, Hannover, Hermanos Rasch y Cia, en Bramsche, cerca 
de Osnabrück, ya ha presentado tres catálogos de tapicerías de la 
Bauhaus (…) la firma del bajo Rhin, M. van Delden y Cia, de Gronau, 
Westfalia, ha suscrito hace poco un contrato con la Bauhaus para la 
producción de telas estampadas para cortinajes (…) Siendo así que 
las entradas procedentes de las licencias de producción tienden a 
aumentar, se puede prever otra disminución de la contribución de 
la ciudad. Si comparamos esto con las desventajas que produciría la 
clausura de la Bauhaus, para la ciudad y para su vida económica, con 
la marcha de los estudiantes y profesores y con la disminución de 
turistas (…), se podrá reconocer fácilmente que la subvención de la 
ciudad a la Bauhaus, en las proporciones actuales (…) es una inversión 
totalmente productiva y que puede justificarse incluso en un periodo 
de dificultades económicas como este.”4

 Hesse intentaba convencer de que la arquitectura de la 
Bauhaus era alemana, moderna y sin ideología alguna. En estos últimos 
momentos ya era demasiado tarde, pero este mismo planteamiento 
era el que Mies intentaría defender también en Berlín. La arquitectura 
moderna se había relacionado desde el inicio con la República de 
Weimar y en numerosas ocasiones con la ideología izquierdista, no sin 
argumentos, y ahora que la derecha mas conservadora se apoderaba 
del poder en Alemania, se les trataba de convencer que la arquitectura 
no tenía ideología, pero ellos mismos ya habían tomado postura de 
cual era la arquitectura que querían y la que mejor les representaba: 
la arquitectura anterior a la moderna, la que estaba antes de que 
llegaran los republicanos con sus arquitectos y sus nuevas ideas. Al 
igual que el cartel de la exposición de la Weissenhof, sin ningún tipo 
de pudor, tachaba con un aspa lo que no querían por anticuado, el 
bando ganador en estos momentos tachaba con sus votos lo que hasta 
entonces había sido el símbolo de “los otros”. Ahora estaban ellos al 
mando y tenían poder de decisión. El pleno del 22 de agosto de 1932 
sancionó la siguiente propuesta:

3  Sturm und Drang (Tormenta e ímpetu) era el nombre que recibió el movimiento 
alemán precursor del Romanticismo. Frente al modelo neoclásico de la razón, 
primaba la subjetividad personal y el sentimiento. Goethe fue uno de sus principales 
representantes.
4  Ibídem (1) p. 216-217
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Fig 3.1.08.- Carta escrita por Mies 
van der Rohe, 24.8.1932:

En el pleno municipal del  22.8.1932 
se ha acordado el cierre de la Bau-
haus para el día 30.9.1932.
  
Yo voy a intentar seguir dirigiendo 
la escuela en otro lugar, en este 
momento todavía no podemos de-
cir si esto será posible, volveré a 
informar a los estudiantes sobre el 
éxito de mis pesquisas a mediados 
de septiembre.

Tampoco se podrán realizar los tra-
bajos de los talleres que estaban 
previstos iniciar al final de las va-
caciones (a partir del 5 de septiem-
bre), debido a la reciente decisión 
de disolución de la Bauhaus antes 
citada.
 
Mies van der Rohe

1

Fig 3.1.08
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1. La actividad didáctica de la Bauhaus (Instituto Superior de 
Diseño) ha de cesar para todos los efectos a partir del 1 de 
octubre de 1932.

2. Todos los operarios y empleados (exceptuando profesores) 
que, a consecuencia de la rescisión de actividad didáctica de 
la Bauhaus, se queden sin trabajo, serán admitidos en otros 
centros municipales. Pero todos los profesores deberán ser 
despedidos” 5

 
 La moción fue aprobada por 20 votos a favor y 5 en contra: 
los de los concejales comunistas y el alcalde Hesse, el resto de 
socialdemócratas se abstuvieron por miedo a perder más votos en las 
siguientes elecciones si seguían apoyando a la escuela. 

 Pero no solo rescindían los contratos de los profesores 
y cerraban el centro a partir del 1 de octubre, ahora llegaba el 
momento de resarcirse ideológicamente del daño causado por aquella 
arquitectura que no les representaba y con la excusa de unas goteras 
en la cubierta de la escuela, la oficina técnica municipal diseñó unos 
planos con una ligera cubierta inclinada con estructura de madera6. 
Por fin había llegado su momento y ahora tenían la oportunidad de 
demostrar que la verdadera arquitectura, la que funcionaba, era la 
tradicional.

 Sin embargo Míes, ajeno a este tipo de disyuntivas 
moderno-izquierdas/ antiguo-derechas, continuaba con su discurso 
arquitectónico:

 “El progreso tecnológico nos proporcionaba materiales y 
métodos más eficaces que se oponían en muchos casos a nuestras 
concepciones tradicionales de la arquitectura. No obstante nunca 
dudé de que fuese posible desarrollar una arquitectura con las nuevas 
técnicas disponibles. Creía en la posibilidad de armonizar lo antiguo y 
lo moderno en nuestra civilización y cada uno de mis edificios era una 
expresión de esta idea y un paso adelante en la búsqueda de la claridad. 
Estaba cada vez mas seguro de que no podía existir una arquitectura 
moderna sin la aceptación previa de los nuevos descubrimientos 
técnicos y científicos. Hoy sigo pensando lo mismo. Como entonces, 
creo que la arquitectura no tiene nada que ver con la invención de 
formas interesantes ni con inclinaciones personales. La verdadera 
arquitectura es siempre objetiva y es la expresión de la estructura 
interna de nuestra época, de la que ha nacido”7

 Mies, con mucho arrojo, comunicaba el propio 24 de agosto 
a los estudiantes la noticia del cierre por parte del pleno municipal. 

5  Ibídem (1) p.214
6  VV.AA: The Dessau Bauhaus building 1926-1999. Birkhäuser, Basel 1998. p 74-75.
7  Blaser, Werner: Mies van der Rohe. El arte de la Estructura. Editorial Hermes SA, 
Zurich 1965. p. III
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Fig 3.1.09/10.- Tessenow apoyó 
tanto a Walter Gropius como a 
Mies van der Rohe cuando se en-
contraron ante el cierre inminente 
del centro de estudios que ellos 
dirigían, pero  nunca quiso parti-
cipar activamente en las activida-
des de la Bauhaus. En una carta 
de 1928, el entonces director de 
la Bauhaus, Hannes Meyer invita 
a H. Tessenow a ser incluido en el 
“Circulo de amigos de la Bauhaus” 
cuya cuota anual era de 10 Reich 
Marc, le adjunta la revista nº 2/3 
bauhaus para que compruebe las 
actividades y el ideario de los es-
tudios que se desarrollan en la 
escuela además de incluirle un fo-
lleto explicativo y enumerarle los 
principales patronos del “kreis der 
freunde des bauhauses” (Circulo 
de amigos de la Bauhaus), figuras 
tan convincentes como Berlage, 
Behrens, Einstein…La idea  de crear 
dicho circulo de amigos surgió  en 
1924. La primera administración 
se confió a Walter Gropius y a dos 
cajeros, el librero Bruno Wolfbrück 
y la condesa Daisy von Dohna, am-
bos de Weimar. En los últimos días 
de la Bauhaus, el 15 de marzo de 
1933, el alcalde Lührs dimitía como 
presidente del Círculo de amigos, 
las presiones del partido nazi pu-
dieron influir posiblemente en su 
decisión.  En la actualidad sigue 
existiendo el Círculo de amigos, de-
pendiente de la fundación Bauhaus 
Dessau.

Fig 3.1.09

Fig 3.1.10
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“Yo voy a intentar seguir dirigiendo la escuela en otro lugar”8. Una 
vez supo que debían abandonar Dessau, pero que sus sueldos tenían 
que seguir siendo abonados íntegros hasta 19339, comprendió 
que económicamente se podría hacer cargo. Alquiló un edificio y 
bajo el título anterior, añadiendo “Instituto Libre de Enseñanza e 
Investigación”10, el propio mes de octubre abría sus puertas la última 
sede de la escuela en una antigua fábrica de teléfonos en la calle 
Birkbuschstrasse del barrio Steglitz de Berlín. Ahora, la escuela era una 
academia privada.
        
Los respaldos de Mies van der Rohe

 Al igual que ocurrió en Weimar con el “Círculo de amigos de la 
Bauhaus” y las posteriores 612 firmas apoyando a Gropius cuando se 
veía atenazado por el cierre de la escuela, aquí también se recogieron 
firmas a favor de Mies van der Rohe. El neurólogo Prinzhorn, 
próximo a los círculos de “La liga para la lucha de la cultura Alemana” 
(Kampfbund) y que conocía a Mies desde los tiempos en los que sus 
mujeres estudiaban en Hellerau, promovió un voto de confianza que 
fue leído en el último pleno municipal antes del cierre de la escuela, 
dicho documento reza en los siguientes términos: “Por su carácter, por 
su altura intelectual, por su capacidad de trabajo y energía creadora, 
como se manifiesta en sus edificios y obras, vemos en Mies van der Rohe 
un modelo de arquitecto alemán. Estamos convencidos de que, bajo 
su dirección, la juventud aprenderá a diseñar sincera y artísticamente 
y a trabajar con responsabilidad. Lamentaríamos que, con el cierre 
de la Bauhaus, se despojara a Mies van der Rohe de la posibilidad de 
transmitir su saber a los jóvenes. Firman este voto de confianza: Peter 
Behrens, Paul Bonatz-Stuttgart, Adolf Busch, el conde von Dürckheim, 
el profesor Emge-Weimar, Edwin Fischer, el consejero privado Theodor 
Fischer, el profesor Dr. H. Freyer- Leipzig, H. von Gleichen, Eduard 
Hanfstaengl- Munich, Josef Hoffmann- Viena, Georg Kolbe, Wilhelm 
Kreis, el profesor Dr. Krüger- Leipzig, la señora Möller van den Bruck, 
el profesor Dr. en medicina Pinder, H. Prinzhorn, Heinrich príncipe 
heredero de la casa de Reuss, R. Riemerschmid, el director superior de 
la construcción F. Schumacher-Hamburgo y Heinrich Tessenow”.11

 La diferencia entre Weimar y Dessau radica en el carácter 
conservador de los últimos firmantes, es cierto que algunos arquitectos 
como Peter Behrens o Josef Hoffmann suscribían ambas adhesiones, 
pero si estudiamos el perfil de la mayoría de ellos, llegamos a la 
conclusión de que no eran precisamente vanguardistas:

8  Hahn, Peter y Wolsdorff Christian: Bauhaus Berlín. Weingarten y Bauhaus-Archiv, 
Berlín 1985. p 78. Comunicado que apareció en el tablón de anuncios, traducido en 
estas páginas. 
9  Ibídem (8) p.91- 92. El 5-X-1932, el alcalde Hesse y Mies firmaron un contrato 
donde el municipio se comprometía a abonar los sueldos además de traspasar a Mies 
las concesiones de licencias, patentes y modelos registrados de todos los productos. 
10  Plan de estudios de Bauhaus Berlín, octubre de 1932, primer párrafo. Publicado 
en (8) p. 100.
11  Droste, Magdalena:  Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-1933. Bauhaus Archiv y Taschen, Köln 1993. 
p. 230 
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Fig 3.1.11/12.- Talleres de Hellerau 
de R. Riemerschmid. 1912

Fig 3.1.13/14.- Fábrica Hochster de 
P. Behrens. 1924. Frankfurt.

Fig 3.1.15.- Museo Alemán de la Hi-
giene de W. Kreis, Dresde 1930. El 
diseño de la iluminación lo realizó 
el taller de metal de la Bauhaus

Fig 3.1.16/17.- Palacio Stoclet de J. 
Hoffmann. 1911. Bruselas

Fig 3.1.18.- Puente de Limburg de 
P. Bonatz. 1939
 

Fig 3.1.13

Fig 3.1.14 Fig 3.1.15Fig 3.1.12

Fig 3.1.16

Fig 3.1.17 Fig 3.1.18

Fig 3.1.11
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 -Paul Bonatz: arquitecto clasicista, autor de la estación de 
ferrocarril de Stuttgart y de numerosos puentes neorrománicos en la 
época nazi. Había criticado el uso general de cubiertas planas en la 
Weissenhof, comparando incluso la urbanización con un “suburbio de 
Jerusalén”12

 -Adolf Busch: violinista y compositor alemán, muy afamado 
por la interpretación de los conciertos de Brandemburgo de J. S. Bach.

 - El profesor Felix Krüger y el conde von Dürckheim habían 
dado asiduamente conferencias sobre psicología en la Bauhaus desde 
la época de Hannes Meyer, posteriormente el conde fue enviado a 
Japón como representante diplomático de la Alemania nazi.
 - Edwin Fischer: gran pianista suizo, especializado en el 
repertorio alemán tradicional: J.S. Bach, Mozart, Beethoven y Schubert 
entre otros.

 -Theodor Fischer: cofundador y primer presidente de la 
Deutscher Werkbund en 1907, miembro de la comisión artística de 
la ciudad jardín de Hellerau junto con Tesenow y Muthesius, profesor 
de arquitectura el la Escuela Técnica de Munich, de clara tendencia 
tradicionalista e imitador de diversos estilos históricos. Colaboró con 
la Kampfbund (liga alemana nazi) a partir de 1933.

 -George Kolbe: artista vienés que trabajo con Mies en el en el 
pabellón alemán de Barcelona con su escultura “Alba”. Representaba 
para los nazis la idealización del cuerpo humano con sus desnudos 
femeninos y masculinos. En 1938, por encargo de la organización 
hispano-germana HISMA13, realizó en Burgos un busto del dictador 
Franco que fue entregado a Hitler como regalo de cumpleaños en 
1939.14

  - Wilhelm Kreis: siendo muy joven ganó el primer premio del 
monumento a La Batalla de las Naciones en Leipzig, aunque finalmente 
no construyeron su diseño, fue un arquitecto de grandes edificios 
públicos. Trabajó a las órdenes de Albert Speer, el arquitecto de Hitler.

   -Richard Riemerschmid: arquitecto de estilo Jugendstil, 
cofundador de los talleres de Hellerau, diseñó la fábrica y algunas 
viviendas de la ciudad-jardín.

 -Fritz Schumacher: director superior de la construcción. A 

12  VV.AA:  VV.AA: 100 Jahre Deutscher Werkbund 1907/2007. Prestel Verlag, München 2007. 
p 361.
13  HISMA: La Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes SL (en alemán, Hispano-
Marokkanische Transport-Aktiengesellschaft, HISMA) fue una empresa fantasma 
constituida el 31-7-1936 en Tetuán (capital del protectorado español) y controlada 
por los nazis. Creada gracias a Johannes  Bernhardt, empresario alemán afincado en 
el protectorado.
14  Universidad de Valencia, trabajo del investigador Angel Llorente Hernández 
titulado “La construcción de un mito. La imagen de Franco en las artes plásticas en el 
primer franquismo (1936-1945)” p. 54. Actualmente se puede ver el busto en el museo 
Städel de Frankfurt.
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El edificio de la Nueva Guardia ori-
ginalmente se construyó en 1818 
por Schinkel como sede del cuerpo 
de la guardia prusiana frente al Pa-
lacio Real de Berlín. 

Fig 3.1.19.- Fotografía de 1931 con 
el espacio acondicionado según H. 
Tessenow.   

Tras la Primera Guerra Mundial y la 
caída de la monarquía alemana en 
1918, el edificio perdió su uso ori-
ginal. En 1930 se convoca un con-
curso para convertirlo en edificio 
conmemorativo de los caídos en la 
Primera Guerra.

El diseño ganador es el del arqui-
tecto H. Tessenow. Su propuesta 
contiene un gran óculo central 
por donde entra la luz, el agua y 
la nieve. El suelo negro, de textura 
muy marcada e irregular, contrasta 
con la regularidad y claridad del                                                                                      
aplacado en piedra de las  paredes, 
resulta una solución antagónica a 
la presentada por Mies que dejaba 
más claridad en el suelo que en los 
paramentos verticales. Tras su des-
trucción por los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial, en 1957 
se reconstruye de nuevo. Al estar 
situado en el lado ruso de Berlín, se 
cambia su denominación, siendo a 
partir de 1960 un recordatorio de 
las Victimas del Fascismo y del Mi-
litarismo. Hasta 1990 se realizó el 
relevo de la guardia con el paso tra-
dicional del ejército prusiano. Tras 
la unificación de las dos Alemanias, 
el edificio pasa a convertirse en un 
edificio conmemorativo en recuer-
do de todas las Victimas de la Gue-
rra y el Totalitarismo. En 1993 se 
reacondiciona de nuevo tal y como 
Tessenow lo ideó y se coloca  una 
copia de la escultura “Madre con 
hijo muerto” (usualmente deno-
minada “La Piedad”) de la artista 
Käthe Kollowitz. Dicha escultora 
fue la primera mujer que ingresó 
en la Academia Prusiana de las Ar-
tes en 1920 en la cual permaneció, 
como colega de Mies entre otros, 
hasta su forzada dimisión en 1933 
a causa de su compromiso político 
izquierdista.

Fig 3.1.20/21.- Fotografías actuales 
de la sala.

Fig 3.1.22.- Propuesta para el con-
curso del edificio de la nueva guar-
dia frente al Palacio Real de Berlín. 
Mies van der Rohe.

Fig 3.1.19

Fig 3.1.20

Fig 3.1.21

Fig 3.1.22
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partir de 1933 colaboró junto a Theodor Fischer y Fritz Höger en una 
nueva revista fundada por la KDAI (Kampfbund deutscher Architekten 
und Ingenieure) y ayudaron al ideólogo nazi Rosenberg en mítines de 
la KDAI donde se atacaba la nueva arquitectura como culturalmente 
bolchevique.

 -Heinrich Tessenow: creador del edificio de la escuela de 
danza en Hellerau, profesor en la Escuela Técnica de Berlín, al igual 
que Wilhelm Kreis y Theodor Fischer, sus arquitecturas eran históricas, 
pero Tessenow tenía un rasgo que lo distinguía del resto, era mas puro, 
con menos artificiosidad, buscaba un arquitectura sencilla y popular. 
Ganador del concurso para la remodelación del interior de la Nueva 
Guardia de Schinkel, fue profesor de Albert Speer y muy admirado por 
su alumno. Cuando hablaba de que “la verdadera cultura no puede 
ser nunca internacional”15, algunos lo interpretaban como afín a la 
ideología nacionalsocialista, pero nunca se ha podido demostrar su 
afiliación.

 -Por último, la única mujer que firma su adhesión a Mies y 
contra el cierre de la Bauhaus de Dessau es la viuda de Arthur Moeller 
van den Bruck. Escritor de tendencias anti-democráticas, de padre 
arquitecto y madre con ascendencia holandesa y española, admirador 
de Schopenhauer. Su visión de una Alemania como tierra de en medio 
(Mitland) entre Oriente y Occidente, única capaz de lograr el equilibrio 
europeo, y cuyo líder para llevarla a lo más alto debía ser un führer 
(caudillo), contó con muchas simpatías entre ciertos sectores de la 
juventud. Autor de diversos libros, entre ellos El Tercer Reich (1923) y 
El Estilo Prusiano (1926), libro que Míes había leído16, decidió acabar 
con su vida en 1925. A principios de los años 30 volvía a estar de 
moda su pensamiento denominado de “Revolución conservadora” y 
la reedición de sus libros sirvieron a los nazis como soporte ideológico 
y eslogan de partido. Su viuda- Lucy Kaerrick- era su segunda mujer, la 
primera – Hedda Maase, una apreciada traductora, se divorció de él en 
190417.

 Este grupo, nada radical ni vanguardista, en muchos casos, 
a disgusto con el edificio de Gropius en Dessau, entendía la labor 
educativa llevada a cabo por Mies en la Escuela y apostaban por este 
arquitecto, frente a las tesis más retrógradas y totalitarias que defendía 
el arquitecto Schultze-Naumburg.
 
 No pudo ser, a pesar del respaldo mostrado por dichas 
personalidades, incluidos dos miembros de casas nobiliarias. El 
Ayuntamiento de Dessau no quiso continuar asociado a la Bauhaus. 
Pero Mies salía fortalecido con este tipo de adhesiones. Los tiempos 
habían cambiado, la República se encontraba debilitada y una 

15  Speer, Albert: Memorias. El Acantilado, Madrid 2008. p 36. (primera edicción1969)
16  Hochman, Elaine:  Hochman, Elaine: Architects of Fortune. Mies van der Rohe and the Third Reich. 
Weidenfeld & Nicolson, New York 1989. p 155.
17  Hedda se casó posteriormente con el dramaturgo Herbert Eulenberg que 
curiosamente formaba parte del Consejo de Administración del Círculo de Amigos de 
la Bauhaus que se creó en Weimar y continúo en Dessau y Berlín.



472

Fig 3.1.23/26.- El monumento a la 
Batalla de los Pueblos, en la que 
se enfrentaron las tropas de Napo-
león en Leipzig contra la coalición 
de Prusia, Rusia, Suecia y Austria 
en 1813, se inauguró en 1913 y, 
aunque Wilhelm Kreis ganó el con-
curso, el diseño es del arquitecto 
Bruno Schmitz y el escultor de los 
“Guardianes de la Muerte”, Franz 
Metner.

Hitler lo escogió como lugar habi-
tual para sus discursos cuando se 
encontraba en la zona por su mar-
cado carácter nacionalista. En 2013 
se terminó su restauración, año del 
segundo centenario de la batalla.

Leipzig pertenecía a Alemania 
Oriental, los soviéticos no destru-
yeron el monumento al considerar 
que el pueblo ruso también estaba  
representado como hermandad ar-
mada ruso-alemana contra el ene-
migo común. 

Fotografias realizadas en el año 
2009

Fig 3.1.23

Fig 3.1.24

Fig 3.1.25 Fig 3.1.26
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corriente fuertemente nacionalista impregnaba a toda la sociedad. 
Ahora, trasladándose a Berlín y dirigiendo una escuela privada, él se 
sentía a salvo y cómodo. Incluso, tener una antigua fábrica como sede 
no sólo no le molestaba sino que le servía de grueso caparazón para 
pasar inadvertido y seguir sus clases con menos exposición, sin ser 
tan observado desde los poderes públicos, ahora revueltos. Cuando 
le entrevistaron en un periódico a propósito del cambio a Berlín, 
explicaba su satisfacción por el traslado: “En una pequeña ciudad, una 
cosa como la Bauhaus es un grandísimo acontecimiento, en Berlín, 
pasaremos más inadvertidos, seremos más silenciosos, trabajaremos 
sin ser molestados.”18 Parece que siente cierto alivio y le agrada el 
anonimato de la gran ciudad.

 Pero Mies juega a dos bandas, por un lado explota el perfil 
bajo de escuela privada dentro de un edificio antiguo en los suburbios 
de una gran ciudad, pero por otro, el alcalde Hesse le suministra 
el dinero necesario para su manutención y le traspasa el legado 
Bauhaus, incluido el nombre y las patentes. Frente a la ola nacionalista 
imperante, él se siente respaldado por una parte de la sociedad que le 
considera “un modelo de arquitecto alemán”, aunque ser el director 
de la Bauhaus, posiblemente fuese el cargo más internacional que 
pudiera existir. En la citada entrevista del periódico le preguntaban si 
había perdido a muchos estudiantes con el traslado y él contestaba, 
“estamos completamente seguros que vamos a ganar pronto nuevos 
alumnos en Berlín, especialmente extranjeros, que vienen con mucha 
frecuencia y para los cuales, Berlín es mucho más adecuado que una 
ciudad de provincias.”19

 En apenas un mes desde el cierre de Dessau tenía listo el 
traslado; él mismo realizó los planos de acondicionamiento para 
tramitar la licencia de apertura de su escuela. Prácticamente todo el 
cuerpo docente se trasladó a excepción de Arndt y Schmidt porque, 
según Droste, ambos eran manifiestamente de tendencia izquierdista20. 
¿Por qué a los pocos meses tiene que cerrar la escuela? Porque el 
doble planteamiento no es fácil de encajar con un gobierno nazi. No es 
posible pasar desapercibido cuando quieres seguir llevando el nombre 
Bauhaus. El Ayuntamiento de Dessau no descansaba en su cerco a la 
Escuela y gracias a la Ley para la Restauración del Servicio Civil del 7-4-
3321, los nazis podían despedir a cualquier empleado del Estado que 
políticamente o racialmente consideraran no deseable. En este caso el 
alcalde Fritz Hesse era la presa y la Bauhaus era su principal argumento 
en contra. Cuando el 11 de abril de 1933 Mies caminaba para llegar a su 
escuela privada y divisa el precinto no da crédito: “Casi me muero. Era 

18  Ibídem (8) p. 94. Periódico “Montag Morgen”  de octubre de 1932, traducido en 
estas páginas
19  Ibídem (8) p. 94. Periódico “Montag Morgen”
20  Ibídem (11) p. 224. 
21  El gobierno nazi aprueba la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, 
por la cual puede nombrar y destituir a cualquier empleado público. Bajo esta ley 
excluyeron a los judíos y a los miembros de la oposición política. Según Hochman (16) 
p.70-71, entre los afectados estaban Max Beckmann, Paul Klee, Bruno Taut, Martin 
Wagner, Hans Scharoun, Bruno Paul, Oskar Schelemmer, Hans Poelzig, Georg Muche y 
políticos como Konrad Adenauer y Fritz Hesse de Dessau entre otros muchos.
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Fig 3.1.27.- Acondicionamiento de 
la antigua fábrica para adecuar-
la a la nueva escuela Bauhaus en 
Berlín. Planos visados el 4 de no-
viembre de 1932 y firmados por 
“El Profesor Mies van der Rohe”. 
De arriba abajo: Plano de situa-
ción, Planta baja, Planta primera y 
de nuevo Planta baja. Se reacondi-
cionaron mínimamente los espa-
cios. Howard Dearstyne  recordaba 
como bajo la dirección de Mies, los 
estudiantes levantaron tabiques de 
bloques de hormigón para dividir 
los espacios abiertos interiores en 
las aulas necesarias.

Fig 3.1.27
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todo un despropósito. Nuestro maravilloso edificio estaba rodeado por 
la Gestapo- uniformes negros y bayonetas. Estaba realmente cercado. 
Corrí para llegar allí. Un centinela me dijo: Alto ahí. Yo dije:

¿Qué? Esta es mi fábrica. Yo la alquile. Tengo derecho a visitarla.

¿Es usted el propietario? Pase. El sabía que yo nunca saldría si ellos 
no me lo permitían. Fui a hablar con el oficial. Dije. Soy el director de 
esta escuela, y respondió, Usted sabe que había un asunto contra el 
alcalde de Dessau y nosotros estamos investigando los documentos de 
la fundación de la Bauhaus. Yo dije. Adelante. Llamé a la gente y dije, 
Abran todo para la inspección, abran todo. Yo estaba seguro que no 
había nada allí que pudiese ser malinterpretado.”22

 El intentaba ofrecer un futuro a los estudiantes de la escuela, 
pero el pasado de la Bauhaus tenía tantas connotaciones que los nazis 
no estaban dispuestos a obviarlas. Seguramente, si no se hubiese 
quedado con la herencia Bauhaus, su escuela particular hubiese 
durado más en el tiempo, aunque también le habría brindado menos 
oportunidades profesionales en el extranjero. Cuando él inicia esta 
nueva etapa no conocía su final y pensó que su doble planteamiento 
podía tener sus ventajas. Con ilusión y trabajo reinicia sus clases en 
Berlín en el invierno de 1932. 

Internacionalización versus nacionalismo

 Las condiciones impuestas por las autoridades nazis para la 
reapertura de la escuela fueron tres23 :

-Hilberseimer y Kandinsky debían ser eliminados del profesorado y 
sustituidos por personas que garantizasen un apoyo a los principios de 
la ideología Nacional Socialista.

-El plan de estudios debía ser revisado para satisfacer las demandas del 
nuevo Estado y presentado para su aprobación al Ministerio Prusiano 
de Cultura.

- El profesorado debía preparar y presentar un cuestionario de acuerdo 
con los requisitos de la nueva ley para personal24

El hecho de que Kandinsky fuese ruso y su pintura no figurativa, 
ya era una sospecha para los nazis. 

Hilberseimer tenía un discurso público de marcado carácter 
internacional. No era el profesor que buscaban para satisfacer las 
demandas culturales de ese nuevo Estado. Su libro La arquitectura de la 

22  Charla de Mies a los estudiantes recogida en una publicación estudiantil de 1953: 
“The End of the Bauhaus” North Carolina State University Collage of Agricultura and 
Engineering School of Design, Student Publication nº3 recogida por Hahn (8) p.153-
156, Hochman (16) p. 106-107 y Dearstyne (2) p.243. Traducido de éste último.
23  Ibídem (8) p. 143. 
24  Se refiere a la Ley para la Restauración del Servicio Civil (21).

3.1.3.
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Fig 3.1.28.- El periódico Berliner Ta-
geblatt realizó un reportaje en oto-
ño de 1932 donde se informaba de 
la apertura: “La Bauhaus en Berlín. 
La escuela de arte en una fábrica”

Los pies de foto de arriba abajo y 
de izquierda a derecha: 
Los estudiantes de la clase textil lle-
van los telares al aula
En pleno traslado ya comienzan las 
clases
Fotografías de Reinke-Degephot
El ansiado permiso policial  (el ma-
tasellos es del 26-octubre-1932)
El Aula Magna tres días antes del 
comienzo de las clases
Una estudiante americana de la 

Bauhaus pintando las paredes de 
su nueva clase en Berlín. Tras la 
expulsión de la Bauhaus de Dessau, 
se han instalado en una fábrica 
abandonada. 
 
Obérvese que las figuras principa-
les de la composición son el hom-
bre con bata blanca portando los 
telares y la estudiante americana 
pintando las paredes. Se ha produ-
cido una interpolación de los roles, 
quieren demostrar que los telares 
ya no son exclusivamente territorio 
femenino y no tiene porque ser un 
hombre el que deba pintar las pa-
redes subido a una escalera. La chi-
ca joven, con pelo corto y mono de 

trabajo participa activamente junto 
con sus compañeros de estudio del 
acondicionamiento de los locales. 
Esta joven, presumiblemente Lila 
Ulrich, ya no es de la generación de 
Lilly Reich, podría ser su hija. Tiene 
una forma de vestir y actuar  com-
pletamente desinhibida.

Fig 3.1.28
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gran ciudad editado en 1927 era una reivindicación de la arquitectura 
funcional y el urbanismo moderno. En él afirmaba la similitud existente 
entre cualquier gran ciudad, independientemente del país en el cual 
estuviese inserta: 

“El tipo de gran ciudad actual debe su origen, en última 
instancia, al sistema económico del imperialismo capitalista que, por 
su parte, está estrechamente relacionado con el desarrollo de las 
ciencias y las técnicas productivas. Su poder traspasa los límites de la 
economía nacional e interviene, de manera cada vez más influyente, en 
la economía mundial. (…) Así, la gran ciudad aparece, en primer lugar, 
como una creación del todo poderoso gran capital, una expresión de su 
carácter anónimo, como un tipo de ciudad con unas bases peculiares, 
tanto socioeconómicas como de psiquismo colectivo, que permite, al 
mismo tiempo, el mayor aislamiento y la más estrecha unión entre sus 
habitantes. Un ritmo de vida mil veces más poderoso reprime en ella, 
con su rápido Tempo, todo lo que sea local e individual. Las grandes 
ciudades se parecen tanto entre sí en ciertos rasgos que puede hablarse 
de una internacionalización de su aspecto.”25

Sin embargo, en 1933, con Hitler como canciller desde enero 
de ese mismo año, el discurso era marcadamente nacionalista. Se 
buscaban las raíces alemanas, dotar de orgullo a un pueblo que se 
encontraba deprimido, encontrar el elemento diferenciador con el 
resto de la población europea y por supuesto invalidar los tratados 
alcanzados tras la Primera Guerra Mundial. Por este motivo los 
artículos de Arthur Moeller van den Bruck se reeditaron en este mismo 
año, funcionaban como manuales inspiradores de ese sentimiento 
patriótico: 

“El socialismo propugnado ante la clase trabajadora alemana 
se alimentó de un ingenuo pacifismo e internacionalismo, cosa 
que todavía sucede. (…) La Guerra Mundial nos encontró entonces 
totalmente desprevenidos. (…) Cuando la guerra rompió (…) 
ocupábamos una región rodeada de otros pueblos que esperaban 
solamente el momento propicio para unirse y aniquilarnos. (…) Pero 
ahora hemos perdido de nuevo la libertad, ahora como hace 100 
años la policía francesa controla las ciudades alemanas. (…) En el 
último momento hemos intentado oponernos con la revolución, pero 
aquello no ha servido de otra cosa que para rendir un favor a nuestros 
enemigos. (…) Renegamos de la idea de Káiser. (…) Fundamos una 
democracia que nos mantiene en un estado de impotencia, que tiene 
mutilado nuestro Reich, (...) Hemos sido un pueblo engañado. (…) La 
mirada del pueblo busca una figura que se muestre como modelo y 
símbolo de fuerza…”26

A pesar de la creciente asimilación de la filosofía nacional-

25  Hilberseimer, Ludwig: La arquitectura de la Gran Ciudad. Gustavo Gili, Barcelona 
1979, p. 1-2. Titulo original Groszstadt Architektur, primera edición de 1927.
26  Moeller van den Bruck, Arthur: El Hombre político. Ediciones Nueva República, 
Barcelona 2012. pp. 95-98. Traducción del original publicado en 1933 que recogía 
numerosos artículos desde 1916 hasta 1925, fecha en la que se suicidó.
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Fig 3.1.29.- La prensa española 
recoge la muerte del general Hin-
denburg, la fusión de cargos de 
Canciller y Presidente y la poste-
rior rectificación del gobierno para 
someterlo a  aprobación mediante 
referéndum el 19 de octubre de 
1934.  

Fig 3.1.29
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Fig 3.1.30/31.- La prensa espa-
ñola se hace eco de la exposición 
de arquitectura alemana que se 
inauguró en Barcelona a finales 
de octubre de 1942. El título de 
Arquitectura moderna y nueva ar-
quitectura no hacía referencia a 
los arquitectos vanguardistas, era 
la arquitectura representativa del 
Tercer Reich, trabajos fundamen-
talmente de Albert Speer y de Paul 
Ludwig 
Troost aunque también se incluyen  
trabajos entre otros de Wilhelm 
Kreis, arquitecto que firmó el  
manifiesto de apoyo a Mies en 
Dessau y que posteriormente  cola-
boró intensamente con el régimen 
nazi.

Fig 3.1.32.- Hitler descansando en 
una silla tubular metálica. El con-
cepto moderno y funcional no era 
siempre descartable para los nazis.

Fig 3.1.33.- Gropius- junto con Le 
Corbusier, J. Luis Sert y otros en 
Barcelona en 1932- preparando el 
IV congreso de los CIAM. Es pro-
bable que Breuer, el artífice de los 
muebles tubulares metálicos, estu-
viese en el grupo. Había llegado en 
1931 a España huyendo de la crisis  
tal y como se lo planteaba Gertrud 
Arndt. Posiblemente contactó con 
la empresa española Rolaco-Mac 
que fabricaba  muebles metálicos.        Fig 3.1.30

Fig 3.1.31

Fig 3.1.32

Fig 3.1.33
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Fig 3.1.34.- Cierre de la escuela 
Bauhaus en Berlín. Los alumnos sa-
can sus pertenencias al patio. 

Fig 3.1.35.- Lilly Reich y Hilbersei-
mer explican al alumnado la situa-
ción del cierre del centro esa mis-
ma mañana.

Fig 3.1.36.- Aspecto exterior de la 
fábrica situada en la periferia de 
Berlín.

Fig 3.1.34

Fig 3.1.35

Fig 3.1.36
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socialista, Alemania todavía no tenía claramente definido su perfil 
cultural. Mientras crecía el sentimiento antimoderno y se alababa lo 
rural, el ministro Goebbels no descartaba totalmente un arte moderno 
alemán en Berlín27. De hecho, Mies van der Rohe queda finalista en 
julio de 1933 en el concurso para la construcción del nuevo Reichbank. 
Philip Johnson, que se encontraba en Berlín ese mismo verano, no se 
rendía y apostaba por un régimen nazi moderno: 

“Un Reichbank de calidad y moderno satisfaría el nuevo deseo 
de monumentalidad y, sobre todo, demostraría a los intelectuales 
alemanes y de los países extranjeros que la nueva Alemania no se 
empeña en destruir todas las artes modernas espléndidas que han 
sido construidas en los años recientes…Alemania no puede negar su 
progreso” 28

Pero lo que Johnson y Mies no tenían en consideración era lo 
que la nueva Alemania quería demostrar. No les interesaba el progreso 
en sentido de novedad arquitectónica. El discurso era de demostración 
de poder, la “nueva Alemania” sería un país situado en el centro del 
mundo en línea con la concepción como pueblo que tenía el arquitecto 
H. Tessenow: 

“(…) somos el pueblo que se encuentra situado en medio de 
los demás pueblos. 

Si Francia mira hacía el norte, encuentra allí, aproximadamente 
a Inglaterra. Al oeste existe sobre todo muchísima agua, y después está 
América. Al sur se encuentra España, y al este Alemania. Si Rusia mira 
hacia el norte encuentra allí el frío y desagradable desierto, al este está 
Japón, al sur digamos que una calurosa confusión, y al oeste aparece 
de nuevo Alemania.

De tal suerte que ninguno de los pueblos europeos puede 
mantenerse circunspecto sin ver, necesariamente, a Alemania; y en el 
conjunto de Europa, los pueblos europeos no pueden aislarse sin que 
a la fuerza dejen de vernos, en mayor medida que a otros, a nosotros 
los alemanes.

Es decir, nosotros, los alemanes, en tanto que aun vivimos en 
Alemania, somos el pueblo más a tener en cuenta y más importante 
desde la idea de Europa porque, justamente, estamos situados en su 
centro.

Lo que está situado más en el centro siempre es, en todas 

27  Miller Lane, Bárbara:  Miller Lane, Bárbara: Architecture and Politics in Germany 1918-1945. Harvard 
University Press, Harvard 1968, p.170. B. Miller explica que a partir de 1933 existen 
dos corrientes de opinión: la Kampfbund de Rosenberg y la Reichskulturkammer de 
Goebbels. El primero abanderaba la corriente antiurbana con la consigna “Blut und 
Boden” (sangre y suelo), teoría basada en el derecho de un pueblo a cultivar y ocupar 
el suelo de sus ancestros. El segundo, más cosmopolita y pragmático entendía el poder 
de las grandes ciudades y la arquitectura que las representa.
28  Schulze, Franz:  Schulze, Franz: Mies van der Rohe. Una biografía crítica. Hermann Blume, Madrid 

1986, p. 204 y Ibídem (16) p.155. 
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37.- Artículo de periódico que reco-
ge la noticia sobre el precinto de la 
Bauhaus de Berlín el 11 de abril de 
1933 .

Registro de la “Bauhaus de Ste-
glitz”    
Hallado material comunista.
Por orden del ministerio fiscal de 
Dessau, ayer al mediodía se rea-
lizó una acción de gran calado en 
la “Bauhaus de Steglitz”, antes 
Bauhaus de Dessau, en la Birkbus-
chstrasse en Steglitz. El registro se 
llevó a cabo por un fuerte contin-
gente de policía. Se han incautado 
varias cajas de impresos ilegales. El 
comandante Schmahel ha dirigido 
la operación. La “Bauhaus de Des-
sau” se había trasladado a Berlín 
hace aproximadamente un año. La 
policía de Dessau ya había  recogi-
do entonces varias cajas de escritos 
prohibidos. Una parte de las cajas 
que la policía había sellado había 
desaparecido y se sospechaba que 
había sido conducida a Berlín por la 
dirección de la Bauhaus. El ministe-
rio fiscal de Dessau se ha puesto 
en contacto con la policía de Berlín 
para pedirles el registro del edifi-
cio. La Bauhaus, dirigida antes por 
el profesor Gropius, que ahora vive 
en Rusia, se ha refugiado en un edi-
ficio industrial vacío, en la Birkbus-
chstrasse de Steglitz. Ya hace algu-
nos días que el actual director ha 
preferido trasladarse a Paris. En el 
registro de ayer se ha encontrado y 
requisado material de propaganda 
ilegal perteneciente al partido co-
munista alemán.

Obviamente, ni Gropius se había 
ido a vivir a Rusia, ni Mies prefería 
refugiarse en París, los dos vivían y 
trabajaban en Berlín. Tampoco se 
encontraron las cajas selladas con 
la propaganda ilegal, según Elaine 
S. Hochman , “Mies tuvo la precau-
ción de enviar todos los posibles 
documentos incriminatorios a Sui-
za”, pero el daño ya estaba hecho. 
La Bauhaus había sido precintada, 
los estudiantes identificados y al-
gunos conducidos en el furgón 
para declarar en comisaría. Se ce-
rró El 11 de abril de 1933 de forma 
abrupta y no se volvió a abrir nunca 
más.
 

Fig 3.1.37
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partes, lo más importante (…)”29

La situación abocaba a una exaltación de lo poderoso, de lo 
imponente, de lo tectónico y de lo masivo. Por tanto el discurso de 
Hilberseimer en cuanto a novedad arquitectónica iba poco a poco 
quedando en el olvido para las nuevas autoridades nazis y aunque 
moderno, sonaba antiguo: 

“Solo la arquitectura de la gran ciudad exigió sin ambages 
construcción y materiales nuevos, debido a sus nuevas tareas 
constructivas. A la arquitectura de la gran ciudad solo le sirven 
materiales que permitan el máximo aprovechamiento del espacio 
y unan la mayor resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos 
con la mayor solidez. Hierro, hormigón y hormigón armado son los 
materiales que permiten las construcciones modernas necesarias para 
las exigencias de la gran ciudad: construcciones para cubrir en dintel o 
arco grandes espacios y para atrevidos voladizos (…)

Con las posibilidades constructivas de la construcción en 
hierro y hormigón armado se ha superado el viejo sistema de cargas 
y apoyos, que sólo permitía la construcción de abajo a arriba y de 
adelante a atrás. (…) una reducción de los apoyos a pocos puntos, una 
descomposición de la obra en un esqueleto que sostiene y en paredes 
que no sostienen, sino que solo separan y rodean. (…)”30

Ahora, el nuevo Reich buscaba esa estética potente con 
sistemas constructivos radicalmente distintos a los manejados por 
Hilberseimer. Albert Speer, el arquitecto de Hitler, nos recordaba en sus 
memorias la aversión hacía el hormigón y el acero en sus arquitecturas 
y su teoría sobre como deberían encontrase los futuros moradores del 
planeta los edificios construidos en el Tercer Reich:

“… teoría del valor como ruina de una construcción. Su punto de 
partida era que las construcciones modernas no eran muy apropiadas 
para constituir el “puente de tradición” hacia futuras generaciones 
que Hitler deseaba: resultaba inimaginable que unos escombros 
oxidados transmitieran el espíritu heroico que Hitler admiraba en los 
monumentos del pasado. Mi “teoría” tenía por objeto resolver este 
dilema: el empleo de materiales especiales, así como la consideración 
de ciertas condiciones específicas, debía permitir la construcción de 
edificios que cuando llegaran a la decadencia, al cabo de cientos o miles 
de años (así calculábamos nosotros), pudieran asemejarse un poco a 
sus modelos romanos (3) (…). [Hitler] Ordenó que, en lo sucesivo, las 
principales edificaciones de su Reich se construyesen de acuerdo con 
la ley de las ruinas. 

(3) Para lograr este fin, pretendíamos renunciar en la medida 
de lo posible al hormigón armado y a la estructura de acero en todos 

29  Tessenow, Heinrich: Trabajo artesanal y pequeña ciudad. Colegio Aparejadores y 
Cajamurcia, Valencia 1998, p. 167. Fragmento de la conferencia realizada por Tessenow 
en 1921 titulada ”El País situado en el centro” 
30  Ibídem (25), p.1-2.
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Fig 3.1.38.- La vieja canción (DAS 
ALTE LIED)
Ilustración de una revista de la 
época donde se baten en duelo los 
partidarios de una vida moderna 
representados por una casa con cu-
bierta plana y un caballo de metal, 
frente al ala conservadora con una 
vivienda tradicional a dos aguas y 
un caballo con un lazo en la cola.

Fig 3.1.39/40.- ¡Nunca más una 
guerra!, clamaba la artista Käthe 
Kollowitz  en 1924.

La crispación del gesto en la cara, 
la tensión del brazo extendido, la 
mano puesta sobre el pecho es la 
antítesis de la adolescente rubia 
y sonriente que nos pide colabo-
ración con una pequeña hucha, 
“Construye albergues juveniles y 
hogares”, explica el cartel.

Como en la ilustración de arriba, 
nos encontramos con dos mundos 
enfrentados entre si. Dos mundos 
entre los que Mies intentaba ter-
ciar. “Los nuevos tiempos son un 
hecho, queramos o no”, explicaba 
en una conferencia. Al final, la rea-
lidad tozuda  llevó a abandonar el 
país primero a Gropius en 1934, 
posteriormente a Mies en 1938. 
Otra guerra se cernía sobre Alema-
nia.               

Fig 3.1.40

Fig 3.1.39

Fig 3.1.38
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los elementos constructivos que estuviesen expuestos a la acción de 
los agentes atmosféricos; los muros, incluso los de gran altura, debían 
seguir resistiendo la presión del viento cuando ya no tuvieran tejados 
o techos que los apuntalaran. Su estructura se calculaba en función de 
ello.”31

El régimen permitió no obstante acoplarse a sus necesidades 
y cuando fue preciso, construyó con sistemas estandarizados y nuevos 
materiales, pero los arquitectos eminentes y considerados modernos 
anteriormente, ya no eran los más apreciados. Figuras como Gropius 
o Mies, seguían manteniendo un gran prestigio, no solo internacional, 
sino también dentro de su propio país, pero Gropius, a lo largo de los 
años treinta comienza a ser considerado “demasiado internacional”32 
y esto le coarta su capacidad de trabajo en Alemania. Entonces busca 
un imposible, convencer a sus compatriotas que su arquitectura 
internacional puede ser puramente alemana:

“¿Por qué este nuevo y fuerte movimiento que empezó 
en Alemania debe desaparecer de Alemania? ¿Tenemos que dejar 
forzados nuestro trabajo cuando el resto del mundo acepta nuestra 
iniciativa y además se llevan nuestra inspiración? (…). ¿Puede Alemania 
permitirse el lujo de tirar por la borda la nueva arquitectura y a sus 
líderes espirituales cuando no hay nada que los reemplace? (…). La 
nueva arquitectura ofrece grandes oportunidades para desarrollar 
la creatividad. Pero sobre todo, yo veo en este nuevo estilo como el 
camino en el cual, nosotros en nuestro país, podemos finalmente 
lograr una unión válida de las dos grandes herencias espirituales de 
las tradiciones clásica y gótica. Schinkel buscó esa unión, pero en vano. 
¿Deberá Alemania negarse a si misma esta oportunidad?”33

 En un país donde se afirmaba que “la verdadera cultura no 
puede ser nunca internacional”(15), Mies estima oportuna la simpatía con 
el nuevo régimen para no quedar al margen de la actividad profesional 
que va a resurgir, una vez superada la grave crisis económica. En esta 
tesitura se encontraba Mies cuando muere el general Hindenburg 
el 2 de agosto de 1934. Hacía justo un año que se había clausurado 
la Bauhaus y el Ministerio de Propaganda iba buscando apoyos para 
conseguir el respaldo de cierta intelectualidad. El 19 de agosto de 1934 
se votaba la unión de los cargos de Presidente y Canciller del imperio. 
Con la muerte del general, Hitler sería el único caudillo de Alemania. 
Los partidos políticos se acababan de prohibir. Era el último paso para 
acabar con la república de Weimar y Mies aceptó firmar el manifiesto 
de adhesión.

31  Ibídem (15), p.104-106.
32  Ibídem (16), p.160.
33  Ibídem (28), p.181. Discurso de Gropius a Hönig, Presidente de la Reichskammer 
der bildende Künste (Cámara de las Bellas Artes del Reich) el 27 de Marzo de 1934.
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Fig 3.1.41.- ¡Llamamiento a los 
líderes culturales!; Berlín ,17 de 
Agosto.

Las personalidades abajo firmantes 
hacen público el siguiente llama-
miento:

 ¡ C o m p a t r i o t a s !   
¡Amigos!
Nosotros hemos enterrado a uno 
de los más grandes hombres de la 
historia alemana. Bajo este ataúd, 
el joven Führer del Reich nos habló 
a todos y dejó una confesión para 
si mismo y para la nación en su vo-
luntad de futuro.
Su palabra y su vida nos las deja 
como una promesa para la renova-
ción de nuestro pueblo y él quiere 
ser el garante de la paz, el que aúne 
a los pueblos. Nosotros creemos 
en este Führer, el cual ha satisfe-
cho nuestros fervientes deseos de 
unidad.
Nosotros confiamos en su traba-
jo, que pide sacrificio más allá de 
rebuscados sofismas, nosotros de-
positamos nuestra confianza sobre 
el hombre, el cual, por encima de 
todas las personas y las cosas, cree 
en la divina providencia.
Porque el poeta y el artista solo 
pueden crear con su misma fideli-
dad al pueblo y porque con su mis-
ma y profunda convicción, anuncia 
el derecho sagrado de los pueblos 
a encontrar su propio destino, no-
sotros pertenecemos al grupo de 
leales al Führer.
Nada que sea distinto a lo que para 
otros pueblos está permitido sin 
restricciones, exigimos para este 
pueblo, el pueblo alemán, porque 
su unidad, libertad y honor es para 
nosotros, nuestra necesidad y de-
seo.
El Führer nos ha pedido depositar 
en él nuestra confianza y lealtad.
Ninguno de nosotros, llegado el 
momento, va a faltar.
Werner Beumelburg, (…) Profesor 
Emil Fahrenkamp (…) Agnes Mie-
gel, (…) Emil Nolde, (…) Mies van 
der Rohe, Profesor Dr. h.c. Paul 
Schulze-Naumburg, (…) Weinmü-
ller

Fig 3.1.41
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El trabajo femenino en los años 30

Desde finales del siglo XIX se había producido un constante 
crecimiento del empleo femenino, dicho trabajo en la mayoría de las 
ocasiones se realizaba por cuestiones económicas, había una necesidad 
imperiosa de ayudar a la familia (tanto si se era hija-trabajadora 
ayudando a los padres, como a la inversa, madre-trabajadora 
ayudando a los hijos) al tiempo que el consumo familiar aumentaba 
paulatinamente. Pero también había un porcentaje cada vez más 
creciente de mujeres que trabajaban por lo que se ha denominado ética 
individual del trabajo34, con motivos añadidos como la satisfacción de 
autorrealización como persona, autonomía económica respecto al 
hombre, etc. La novelista, Ida A. R. Wylie, involucrada en el movimiento 
sufragista de Inglaterra y cuya estancia en Alemania durante varios 
años (abandonó el país en 1914 ante 1ª Guerra Mundial) fructificó en 
varios libros recordaba: “(…) trabajé y luché hombro con hombro con 
mujeres sensatas, vigorosas, felices, que reían a carcajadas en vez de 
reírse por lo bajo, que caminaban libremente en vez de contenerse, que 
podían ayunar más que Gandhi y salir del trance con una sonrisa y una 
broma. (Dormíamos) sobre el duro suelo (…). A menudo estábamos 
fatigadas, contusionadas o asustadas. Pero éramos tan felices como 
nunca lo habíamos sido. Compartíamos con júbilo una vida que nunca 
habíamos conocido. La mayoría de mis compañeras de lucha eran 
esposas y madres. Y ocurrieron cosas insólitas en su vida doméstica. 
Los esposos llegaban a su casa, por la noche, con una nueva ansiedad…
Los hijos cambiaron rápidamente su actitud de condescendencia 
afectuosa hacía la “pobre y querida mamá” por un admirado asombro. 
Al disiparse la humareda de amor maternal – ya que la madre estaba 
demasiado ocupada para poder ocuparse de ellos más que de vez en 
cuando -, los hijos descubrieron que les era simpática, que “era un 
gran tipo”. Que tenía agallas…Las mujeres que permanecieron lejos de 
la lucha (…) “mujercitas corrientes”, odiaban a las luchadoras con la 
venenosa rabia de la envidia.” 35 

 Con la llegada de la República de Weimar, la posición jurídica 
de las mujeres se vio reforzada: podían votar, podían estudiar sin 
limitación alguna y además eran mayoría. Debido a la pérdida  por 
la guerra precedente de muchos hombres, existía un excedente de 
unos dos millones de mujeres en edad matrimonial36. Este superávit 
femenino las forzaba a asumir el hecho de llenar de contenido su vida 
ya que era más que probable que no pudiesen casarse nunca.

Su tesón unido al adiestramiento que practicaron en las 
escuelas en las que entraron para formarse, demostraron que ellas 
tenían capacidad suficiente para desarrollar cualquier actividad 

34  Comas D’Argemir, Dolors: Trabajo, género, cultura. La construcción de 
desigualdades entre hombres y mujeres. Icaria editorial. Barcelona 1995, p. 85
35  Friedan, Betty: Mi vida hasta ahora. Ediciones Cátedra, Madrid 2003 (original año 
2000), p.159. Cita extraída de un artículo de Ida Alexis Ross Wylie titulado “The Little 
Woman” para la revista Harper’s, noviembre de 1945.
36  Vich Sáez, Sergi: “El tercer Reich en femenino”, artículo perteneciente al nº 539 de 
la revista Historia y Vida de 2013. Prisma Publicaciones 2002. Barcelona, p.35.

3.1.4.
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Fig 3.1.42

Fig 3.1.42.- Paul Bonatz con algu-
nos miembros de su estudio frente 
al Plan General de Desarrollo Urba-
no de Zagreb en 1931. El aspecto 
de la mujer, con corbata y bata 
blanca, la uniformiza con el resto 
de compañeros. La cuota de em-
pleo femenino en la República de 
Weimar fue una de las más altas de 
los países occidentales.
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intelectual por compleja que esta fuere. En el primer tercio del siglo 
XX, que en nuestro caso coincide con el cierre de la Bauhaus de Berlín 
y con la desaparición de la República de Weimar, algunas mujeres 
habían alcanzado el cenit cultural tan ansiado. 

Aunque todavía existían algunas autolimitaciones femeninas 
que frenaban su crecimiento intelectual unidas a los complejos de 
inferioridad y las trabas burocráticas, se había formado a lo largo de 
los 14 años de República y en diferentes escuelas, una elite de mujeres 
culturalmente muy preparada y con proyección pública en los medios 
de comunicación. 

Estas mujeres que completaron sus estudios superiores, estaban 
preparadas para enfrentarse a la vida laboral. Desgraciadamente 
acabaron sus carreras en una época en la que el desempleo 
generalizado forzó a la población a presionar a las mujeres para que 
fueran ellas las que abandonasen sus puestos de trabajo para cederlos 
a una cantidad ingente de hombres sin empleo. Según Eric. D. Weitz: 
“Con el agravamiento de la crisis económica a principios de la década 
de 1930 (…) todo el mundo- sindicalistas, funcionarios del Gobierno, 
dirigentes religiosos y reformadores sociales- pedía a las mujeres que 
dijesen adiós al trabajo por cuenta ajena para hacerles un sitio a los 
hombres (…) Pero los ataques contra la mujer moderna iban mucho 
más allá del terreno económico. Si llegaron a ser tan virulentos, sobre 
todo en los últimos años de la República, fue porque la mujer moderna 
estaba considerada como la personificación del espíritu de Weimar.” 37

En 1932, una revista alemana constataba que la escuela 
Bauhaus podía presumir de igualdad entre hombres y mujeres: “La 
relación entre maestros y alumnos es absolutamente distendida, de 
igual a igual. No hace falta decir que las mujeres gozan de los mismos 
derechos en todos los aspectos.”38 Pero cuando estas mujeres ya 
habían demostrado su valía, sus frustraciones se derivaban de labrarse 
un porvenir, compatibilizándolo con el cuidado de los hijos que algunas 
tenían y de mantenerse económicamente con un trabajo.

En 1932 se diploman, entre otras alumnas, Annemarie Wilke 
(Mauck de casada) y Wera Meyer-Waldeck. Estas arquitectas lograron 
trabajar en Alemania durante la época nazi y en la posterior posguerra.

 Son ejemplos de mujeres arquitectas diplomadas que junto 
con Friedl Dicker en Austria y Lotte Beese en la URSS, pudieron 
desempeñar su profesión a pesar de los tiempos turbulentos que 
les tocó vivir. El asesinato de Friedl Dicker en Auschwitz ayuda a 
comprender la sinrazón de toda esta época.

En 1932, Hilde Reiss y María Müller también terminan su 

37  Weitz, Eric D.: La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia. Turner publicaciones 
SL, Madrid 2009, pp.380-381.
38  Fiedler, Jeannine y Feierabend, Peter Fiedler, Jeannine y Feierabend, Peter: Bauhaus. Könemann. Barcelona 2000, p. 
474, cita recogida de Fritz Schiff: “Bauhaus-Dessau”. En Die neue Leipziger. Zeitlupe, 
suplemento ilustrado de 1932, p.9.
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Fig 3.1.43.- Hanna Höch dibuja en 
1929 una caricatura de Salomo 
Friedlaender caminando sobre el 
título de la novela Sin novedad en 
el frente de E.M. Remarque cuyo 
argumento versa sobre unos sol-
dados que luchan en la 1 Guerra 
Mundial. En el dibujo se aprecia 
como el personaje atraviesa exhi-
biendo sus genitales las líneas del 
frente oeste con Francia, Belgica y 
Holanda como fronteras. Una mu-
jer puede caricaturizar a un amigo 
desnudo.

Fig 3.1.44.- El Lissitzky diseña el 
cartel de la exposición rusa cele-
brada en Zurich en 1929. Nos quie-
re tranmitir la   igualdad de sexos 
de tal manera que el rostro de los 
jóvenes es el mismo, llegando in-
cluso a compartir la visión de un 
ojo. Es un alegato público de su 
toma de postura frente a la condi-
ción femenina.

Fig 3.1.45.- Portada de F.K. Gotsch 
para el libro de Knut Hamsun de 
1923. La forma de abrazarse la pa-
reja, refugiándose él tras el pelo de 
ella cuan manto protector, expresa 
gran ternura.

Fig 3.1.46.- Sonia Delaunay, de ori-
gen ruso, se atreve con un mural 
para el Pabellón de la Aviación. Ella 
junto con su marido Robert con-
siguieron, a partir de 1930 con la 
organización de las exposiciones 
internacionales anuales en Paris, 
una estrecha colaboración con la 
Deutscher Werkbund donde ex-
pusieron objetos y mobiliario de 
muchos artistas provenientes de la 
Bauhaus.  Sonia y Robert pasaron 
los años de la 1 Guerra Mundial en 
España y Portugal. Sonia abrió una 
tienda de moda en España denomi-
nada “Casa Sonia”. Al regresar a Pa-
ris en 1921, siguió alternando sus 
creaciones artísticas en la pintura 
con el diseño de ropa. Según Whit-
ney  Chadwick, entre sus clientes se 
encontraban Gropius, Mendelson 
y Breuer con sus mujeres. (Mujer, 
arte y sociedad. Destino, Barcelona 
1992, p.256).

Fig 3.1.43 Fig 3.1.44

Fig 3.1.45

Fig 3.1.46
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carrera de arquitectas en la Bauhaus, pero Hilde tiene que abandonar 
Alemania por la amenaza nazi y a María se le pierde la pista a partir de 
1936.

Hilde Reiss era hija de un matrimonio de periodistas y según 
explica Corina I. Bauer39, en su diploma de secundaria aparecía la 
siguiente anotación: “para estudiar arquitectura”. Empezó de oyente 
en la Universidad Técnica de Charlottenburg (Berlín) en 1928. De 1929 
a 1930 estudió en la escuela de arquitectura de Weimar, recalando 
finalmente en la Bauhaus de Dessau, donde participó, con Wera, 
Waldemar y otros cuatro alumnos, en el proyecto para la colonia 
Junkers. Trabajó, una vez acabada la carrera, con su tío arquitecto 
en su estudio de Berlín, pero el ascenso de los nazis la convertiría 
en sospechosa dado que frecuentaba los círculos antifascistas (su 
novio y compañero de escuela Waldemar Adler era miembro activo 
del partido comunista alemán). Los padres de Hilde les apremian a 
emigrar. En mayo de 1933 Hilde se embarcó en el “Deutschland” rumbo 
a Nueva York. Allí, además del trabajo de estudio con su compañera 
americana de la Bauhaus, Lila Ulrich, impartió clases a partir de 1936 
en el ‘Laboratory School of Industrial Design’ y de 1938 a 1940, enseñó 
interiorismo en la “New School of Social Research”, universidad que 
acogió a numerosos profesionales antifascistas. A partir de 1946 fue 
contratada por el Walker Art Center de Minneapolis como conservadora 
de la galería de arte y editora de la publicación Everyday art Quarterly 
y en 1947, el propio centro de arte Walker patrocinó la construcción de 
la vivienda diseñada por Hilde junto con William Friedman y Malcolm 
Lien, denominada Idea House II. La vivienda, totalmente amueblada y 
equipada, mostraba nuevos materiales y todos los avances tecnológicos 
del momento. Hilde se convirtió en embajadora de la buena forma, 
donde a través de la vivienda experimental, la galería y la revista, dio 
a conocer los productos de uso cotidiano con un diseño óptimo al 
público americano. 

El caso de María Müller es diametralmente opuesto al de 
Hilde. A medida que fue avanzando su etapa como profesional, fue 
descendiendo su categoría hasta apagarse. Ella se casó con el arquitecto 
Alfred Müller en 1922, trasladándose a Dessau donde colaboró en el 
estudio de su marido al tiempo que estudiaba. Al año de su graduación, 
en 1933, aparecía registrada como arquitecta con su propio nombre en 
la Wilhelm Müller Strs. 9 de Dessau40, En 1934 se trasladó a Berlín 
donde ya no se anunciaba como arquitecta sino como interiorista, a 
partir de 1936 ya no aparece en ningún listado de profesionales.

Para entender las dificultades de trabajo en está década, hay 
dos datos que pueden ayudar:

-En 1933 el gobierno de Hitler aplica la ley para el fomento 
del matrimonio por la cual se “establecía que todas las mujeres que 

39  Bauer, Corinna Isabel:   Bauer, Corinna Isabel:  Architekturstudentinnen in der Weimarer Republik. Bauhaus und
Tessenow Schülerinnen. Disertación realizada en julio de 2003 en la universidad de 
Kassel, p. 387.
40  Ibídem (39), p.379.
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Fig 3.1.47/48.- Walter Gropius 
comparaba la familia patriarcal 
con el concepto de la nueva familia 
donde destacaba la emancipación 
de la mujer.

El panel es de 1931 para la exposi-
ción en Berlin organizada por Mies 
y Lilly sobre la construcción titula-
da Deutschen Bauausstellung.

Fig 3.1.47

Fig 3.1.48
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abandonaran sus puestos de trabajo para casarse y se comprometieran 
a no volver a emplearse podrían recibir préstamos de hasta 1.000 
marcos (el equivalente al salario medio en un año), que se cancelaban 
en un 25% por cada hijo que nacía”41. Según el número de hijos, así se 
devolvía el préstamo, si se tenían 4 o más hijos, no había devolución. 
Esta medida no tenía un carácter universal, sólo era aplicable a las 
de “raza pura” y además sanas. Ya que no solo “las razas inferiores” 
no tenían subvenciones para procrear, sino que algunas arias, 
consideradas débiles mentales o con taras físicas, fueron esterilizadas 
forzosamente. En junio de 1933, el Ministro del Interior explicaba que 
“a fin de incrementar la cantidad de descendencia hereditariamente 
saludable, nuestra primera obligación es impedir la procreación de los 
hereditariamente ineptos”42

-Se establecen númerus clausus del 10% para las mujeres en 
las universidades.

El organigrama que Gropius había presentado en 193143 como 
modelo de familia actual con la socialización y flexibilidad del trabajo 
unido a la emancipación de la mujer ya no era el modelo de familia 
que se buscaba. Por encima de todo, el gobierno de Hitler buscaba una 
raza que procurase una “descendencia hereditariamente saludable” 
y Berlín era una isla dentro de Alemania. En la mente de muchos 
alemanes, especialmente de las zonas rurales, el viejo refrán de las 3 
K seguía sonando. “Kinder, Küche, Kirche” (niños, cocina e iglesia), las 
tres actividades en las que debían centrar su vida las féminas.

Excepto en el tema racial, el partido nazi era flexible y se 
adaptaba a las circunstancias que más le convenían. Según Gisela 
Bock, el eslogan nazi de “el sitio de la mujer es el hogar”44, cuando 
se necesita a las mujeres, el hogar se convertía en Alemania entera. A 
partir de 1937, los nazis cambian su postura oficial y la mujer reingresa 
de nuevo al mercado laboral alentada por el propio gobierno (solo las 
de “raza pura” tenían posibilidades de elección, desgraciadamente 
todas las que se consideraban de “razas inferiores” realizaban trabajos 
forzados) ya que suprime los incentivos económicos y desde 1935 los 
hombres debían ingresar en el servicio militar dejando vacantes.45 
Los tiempos de desempleo y crisis económica habían desaparecido y 
la mujer volvía progresivamente a ocupar puestos de responsabilidad 
(entre otros factores, habían cubierto muchas plazas de los empleos 
que tenía el colectivo judío, despojado de sus puestos de trabajo), pero 
no todas habían dejado de trabajar. Según Gisela Bock, “no había leyes 
nazis que impidiesen trabajar a las mujeres ni se produjeron despidos 
masivos de mujeres. El empleo femenino (…) antes del régimen nazi, 

41  Ibídem (36), p. 37. Según la catedrática Gisela Bock, el préstamo se le entregaba al 
marido cuya esposa dejaba su puesto de trabajo para casarse.
42  VV.AA: Historia de las Mujeres en Occidente. Ediciones Taurus. Madrid 1993. Tomo 
5, artículo de Gisela Bock: “Políticas sexuales nacionalistas e historia de las mujeres”, 
p. 174.
43  Catálogo de la exposición “100 jahre Deutscher werkbund 1907/2007” p. 144
44  Ibídem (42), p.184
45  Ibídem (36) p. 39
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Fig 3.1.49/54.- La propaganda nazi 
respecto a la  mujer oscilaba entre 
la imagen materna y responsable  
de “ser capaz de dar a luz a verda-
deros hombres” y la joven atlética 
que se curte y  no teme al dolor ni 
al sacrificio.  

Fig 3.1.49

Fig 3.1.51

Fig 3.1.53

Fig 3.1.50

Fig 3.1.52

Fig 3.1.54
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como durante el mismo, fue más elevado que en la mayoría de los 
países occidentales”46. La catedrática defiende que “incluso se invirtió 
pronto la política de excluir a las mujeres de las universidades y de 
muchas profesiones, predominante entre 1933 y 1936”47. Cuando 
empieza la guerra en 1939, una vez más, las mujeres tienen que hacerse 
cargo de la economía ya que todos los hombres capaces tienen que 
alistarse. En 1940, la revista Die Frau exigía una mejor formación para 
las mujeres: “Es necesario acabar con la idea patriarcal del matrimonio 
como única vocación posible para la mujer. Es necesario darle una 
mejor formación profesional, y no la breve y superficial formación para 
el empleo de oficina, que hasta el momento ha sido considerada solo 
como una antesala del matrimonio.” 48

Durante la República de Weimar, muchas parlamentarias 
habían unido posturas y habían dejado de lado la política de partido, 
buscando un denominador común que ayudase a políticas de 
género.49El gobierno nazi nunca quiso que las mujeres participasen en 
la política de forma activa, Goebbels se justificaba diciendo que “No 
es que no respetemos bastante a las mujeres, sino que las respetamos 
demasiado para mantenerlas en contacto con las miasmas de la 
democracia parlamentaria.”50. La dirigente nazi de las organizaciones 
femeninas del NSDAP (partido nazi), Gretrud Scholtz-Klink, desde su 
posición de sumisión y respeto al hombre alemán, se defendía así 
ante las preguntas sobre la cuestión femenina: “No hemos hecho, y 
no haremos jamás, avances hacia la igualdad de la mujer alemana 
con el hombre. Consideramos los hechos y los intereses de la mujer 
solamente en función y en dependencia de las necesidades del 
pueblo alemán”51. Pero la verdadera obsesión del régimen era la 
pureza de la raza y en este sentido, la mujer aria estaba por encima 
de cualquier consideración respecto a otras cuestiones de género. 
Gretrud Scholtz-Klink consideraba que “las mujeres alemanas debían 
llegar a ser “rectangulares en cuerpo y alma” afirmando que “no 
había ninguna diferencia de género en el enfoque científico, ningún 
deseo de conocimiento específicamente femenino, ningún método 
específicamente femenino” ya que distinguía entre la ciencia, la 
erudición y la historia alemanas y no alemanas” 52

Desde este supuesto, el que no se considerase ningún enfoque 
distinto entre el pensamiento femenino y masculino, permitía a muchas 
mujeres realizar cualquier trabajo intelectual y cualificado. Durante la 
época nazi, la arquitecta Wera Meyer-Waldeck estuvo trabajando en 
las empresas públicas de Autopistas y Ferrocarriles del Reich y para 
empresas privadas como Junkers, Lilly Reich trabajó para el cuerpo de 
ingenieros del Estado denominado “Organización Todt”, asimismo, la 

46  Bock, Gisela y Thane, Pat: Maternidad y políticas de género. Ediciones Cátedra, 
Madrid 1996 (original 1991), p.416.
47  Ibídem (42) p.181.
48  Ibídem (36) p. 40.
49  Ibídem (46) p. 397. Artículo de Irene Store.
50  Ibídem (36) p.36.
51  Ibídem (36) p.36.
52  Ibídem (42) p.194.
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Fig 3.1.55/56.- La película de 1929 
titulada Una muchacha de provin-
cias, le ofrecía a una joven la vida 
moderna de una gran cuidad. El 
edificio que aparece como recla-
mo sigue la estela de los edificios 
comerciales diseñados por Erich 
Mendelsohn. En la fotografía de 
1999 se aprecia la esquina recons-
truida de la Mossehaus, muy simi-
lar.

Fig 3.1.57.- La actriz de Metrópolis 
(Friz Lang), Brigitte Helm, interpre-
tó en 1928 y una segunda versión 
en 1930 a la protagonista de Al-
raune, una niña engendrada artifi-
cialmente con el semen de un ase-
sino y el óvulo de una prostituta. El 
problema de la herencia genética 
preocupaba a la opinión pública 
alemana.

Fig 3.1.58/60.- La directora de cine 
Leni Riefenstahl también actuaba 
en algunas películas.

En SOS Iceberg de 1932-33 inter-
preta a la aviadora Hella. El roda-
je se realizó sobre un iceberg en 
Groelandia con temperaturas ex-
tremas (fig 3.1.58.)  La imagen de 
la izquierda (fig 3.1.60.) la muestra 
subida a un elevador que la permi-
tía filmar los desfiles nazis que apa-
recen en su documental El triunfo 
de la voluntad por el que ganó la 
medalla de oro de la Exposición de 
Paris en 1937.  En el centro, junto a 
la camara de rodaje de Tierra baja 
en 1940 (fig 3.1.59.). Se desplazó 
a España para rodar exteriores. 
 

Fig 3.1.55

Fig 3.1.57

Fig 3.1.60Fig 3.1.59Fig 3.1.58

Fig 3.1.56



497

arquitecta Annemarie Wilke tuvo su propio despacho de arquitectura 
en Berlín53. Al mismo tiempo, mujeres con inteligencias prodigiosas 
tuvieron que abandonar Alemania por su ascendencia judía. Fue el 
caso de la doctora matemática Emma Noether, entre otras muchas. Las 
elogiosas palabras que Einstein le dedicó tras su fallecimiento en EEUU 
son elocuentes: “Según el juicio de los más eminentes matemáticos en 
vida, Emma Noether era la más importante inteligencia matemática 
creativa que ha nacido desde que comenzó la educación superior 
de las mujeres. En el reino del álgebra, del que los más distinguidos 
matemáticos se han ocupado desde hace siglos, descubrió métodos 
los cuales han demostrado ser de una enorme trascendencia para el 
desarrollo de las nuevas generaciones de matemáticos.”54

El final

A pesar del poco tiempo que duró la experiencia educativa 
berlinesa, la ilusión de los alumnos continuaba siendo grande, al menos 
es la visión que se desprende de la preparación de las fiestas que aquí 
también se organizaron. Sorprende comprobar que algunos alumnos 
que se graduaron en Dessau, seguían participando activamente de las 
actividades en Berlín. Por la carta de Annemarie Wilke conocemos que 
seguía asistiendo a las fiestas y a las excursiones programadas a pesar 
de haber obtenido ya su diploma de arquitecta en agosto de 1932, 
antes de la clausura del edificio de Dessau:

“   Berlín, 21 de febrero de 1933
(…) Para empezar directamente por lo más importante: 

nuestra fiesta ha sido magnífica, un gran éxito, como nos han 
confirmado todos los invitados, e incluso para Berlín ha sido una cosa 
extraordinaria (…) había unas setecientas personas (…).

 El local de Peterhans hacía juego con los de Mies, y he de 
decir que para mí el primero era el más bello de todos, sobre todo si 
se piensa en lo poco que se ha gastado (…) en cambio los locales de 
Albers y de Engemann podría decir que los calificaría de “populares”. 
La arena para el pueblo de Juppi (Albers) no estaba muy lograda, pero 
con todo ha conseguido su objetivo, como demuestra el hecho de 
que estuviera siempre llena, un auténtico parque de atracciones. La 
cervecería de Engemann parecía un tenderete de la Fiesta de Octubre 
en Munich; (…). En el arreglo de los locales (…), la cosa más graciosa 
sucedió (…) con el aula de Kandinsky. Cuando le preguntaron que 
quería hacer, había propuesto disponer la clase de pintura como lugar 
de descanso para los visitantes más ancianos, con numerosas sillas a lo 
largo de las paredes, de manera que estos señores pudieran retirarse 
a descansar un momento del torbellino abigarrado de los bailarines y 

53  Ibídem (27) p. 174. Bárbara Miller explica cómo jóvenes profesionales que habían 
sido asociados con el nuevo estilo como asistentes y estudiantes se pudieron quedar 
en puestos influyentes bajo el régimen nazi. Eran personas que no habían tenido gran 
exposición pública y por tanto no se habían significado y la prensa nazi no habría 
reparado en ellos.
54  Mataix, Susana: Matemática es nombre de mujer. Rubes Editorial, Barcelona 
2005, p.131.

3.1.5.
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Fig 3.1.61/62.- Invitación de la  úl-
tima fiesta. Se explica la posibili-
dad de obtener obras de artistas 
tales como Picasso, Nolde, Kolbe 
o la escultora Renée Sintenis. Fue 
la primera escultora en ingresar 
en la Academia de las Artes. En el 
festival de cine Berlinale se entrega 
anualmente un premio que consis-
te en una réplica de sus esculturas 
de osos.

Fig 3.1.63.- Panificadora de Bruno 
Taut (1929-1931). Edificio visitado 
por Mies con sus alumnos.

Fig 3.1.64/65.- Annemarie Wilke 
entre Hilberseimer y la hija de 
Mies, Georgia durante una excur-
sión en barco en 1933. En la misma 
excursión por el lago Wannsee, en 
las cercanías de Berlín, el estudian-
te Howard  Dearstyne fotografió 
también a Mies junto a Lilly. Esto 
demuestra que las relaciones con 
sus hijas eran buenas a pesar de la 
escasa relación con su mujer Ada 
Bruhn.

Fig 3.1.64 Fig 3.1.65

Fig 3.1.63

Fig 3.1.61 Fig 3.1.62



499

conversar tranquilamente. Esto había pensado Kandinsky. Pero los que 
se retiraron no fueron los visitantes más ancianos; al contrario; éstos 
pasaron de largo, y fue mejor, porque si no se hubieran indignado (…) Era 
muy importante la lotería. Hemos sacado premios para cuatrocientas 
extracciones (tres marcos cada una). De la venta de los billetes tenían 
que encargarse, por supuesto, las estudiantes de la Bauhaus (…) Yo he 
tenido que sacrificar casi toda la noche por la lotería. Me han ayudado 
otras seis chicas a vender los billetes (…) desde las diez y media a las tres 
no hice otra cosa que vender billetes, sin bailar ni una sola vez. Pero no 
se podía hacer otra cosa. Me di cuenta muy pronto, en efecto, que las 
demás no tenían éxito, porque los premios asustaban a la mayoría; y 
como nadie compraba billetes por voluntad propia, se tenían que utilizar 
todas las artes de la persuasión, la sonrisa, etc. ya que contábamos con 
la lotería como la mayor fuente de ingresos. Como gratificación, pude 
sacar los premios. Era un acontecimiento solemne, decenas y decenas 
de ojos me miraban llenos de esperanza, de desilusión, de hostilidad, 
de alegría. La magnífica cabeza de Síntenis fue a parar a un estudiante 
de la Bauhaus (…) que está con nosotros desde otoño. Estaba tan fuera 
de sí que no puedo describir su excitación. Iba repitiendo: “¡Por fin 
tengo una mujer!”. La escultura de Kolbe la ganó una anciana maestra 
de Stettin (…) El propio Míes ganó el Baumeister (…). Algunas cosas 
no sabemos a quienes han tocado: por ejemplo, vuestro cuadro. Pero 
lo prefiero así; porque hubiera querido hacer pedazos al afortunado 
que se llevara el premio. Yo no tenía billetes, ni siquiera pude comprar 
uno, y me consolé pensando que nunca tengo suerte en estas cosas. 
La mayor parte de los estudiantes de la Bauhaus no tenían billetes; 
en cambio, Mies no debió reparar en gastos; a mi solamente ya me 
compró cuatro (…) El local en el que se exponían las obras estaba 
arreglado maravillosamente (…).Era el cuarto de Mies. Al lado de la 
ventana colgaba la gran cortina de seda cruda de Dessau, las paredes 
y el techo estaban sobriamente revestidos de ramio, sobre la mesa 
estaban las esculturas y en las paredes los cuadros (…) Juzgué muy 
elegante y hábil por parte de Mies el hecho de que no dispusiese una 
mesa para personas importantes, sino que se moviera continuamente 
por todas partes.

El sábado se celebrará la segunda gran fiesta pública de 
la Bauhaus. Esta semana no tenemos clases: así lo ha dispuesto el 
propio Mies. Visitaremos la nueva central panificadora de Taut y quizás 
realicemos una excursión a Charlottenhof. (…)”55

Enternece leer la descripción de la fiesta y la humildad 
y sumisión con la que admite vender los boletos de lotería, tarea 
encomendada a las estudiantes por ser más persuasivas. Mas tarde, 
esta joven diplomada en arquitectura, tendría su propio estudio en 
Berlín y Lübeck, pero en aquellos momentos, seguía comportándose 
como una estudiante más.
 
 Así terminó la Bauhaus. Desde el primer momento comenzaron 
con una fiesta inaugural y los carnavales de febrero de 1933 hicieron de 

55  Ibídem (1) p. 224-225 texto en español. En alemán Ibídem (7) p.119-121. Se han 
utilizado los dos textos. Carta de Annemarie dirigida a Julia Feininger.
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Fig 3.1.66/68.- Mies y Lilly con ves-
timenta informal y aspecto relaja-
do durante el viaje de estudios que 
realizaron en el verano de 1933 a 
Suiza.
Una  vez cerrada la escuela por 
los nazis, ambos profesores que 
constituían una pareja tanto pro-
fesional como personal, realizaron 
un curso estival sufragado por los 
estudiantes que les acompañaron.

Fig 3.1.67Fig 3.1.66

Fig 3.1.68
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epílogo. En el diario de la secretaría se fue anotando minuciosamente 
el día a día desde 1926: las visitas, las reuniones…como dato curioso 
sabemos que el 14-10-31, 18 arquitectos españoles visitaron la Bauhaus 
y el 6-4-32 se anotó entre otros temas:56 Colaboración con la revista 
española “Hogan”. ¿Sería quizás “Hogar”?57. Lamentablemente no ha 
sido posible averiguar la identidad de los visitantes españoles ni la 
revista en cuestión. ¡Que alegría me habría causado encontrar alguna 
española visitando emocionada la escuela Bauhaus! Mientras no se 
desvelen las identidades, es una esperanza que no se debe perder.

 El 10 de abril de 1933 se anotó en el diario: “Comienza el 
nuevo horario semanal” 

 11 de abril de 1933. Quedó en blanco58

 Lo cierto es que durante los catorce años que duró la escuela, 
las mujeres fueron evolucionando en sus inquietudes y sus metas. Los 
listados de alumnos del semestre de verano de 1932 muestran a 87 
estudiantes matriculados en construcción y acabados. En ese mismo 
semestre sólo había 3 estudiantes en tejidos. La escuela se cerró, pero 
a diferencia de lo que ocurrió con otras alumnas, las arquitectas, pocas, 
pero muy bien preparadas, trabajaron en su mayoría. 

56  Ibídem (8) p. 31 y p. 54
57  Se han revisado los números de la revista barcelonesa “El hogar y la moda” desde 
mayo de 1932 hasta el 15 de junio de 1933 sin encontrar ninguna referencia a la 
Bauhaus en sus páginas.
58  Ibídem (1) p. 224
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Fig 3.1.69.- Paul Schultze-Naum-
burg fue el arquitecto que se nom-
bró como responsable de la inspec-
ción de los trabajos de los alumnos 
realizados en la Bauhaus de Des-
sau. Su informe desfavorable se 
utilizó para el cierre de la escuela. 
Los nazis le colocaron al frente de 
la escuela de Weimar y destituye-
ron a Otto Bartning, el arquitecto 
que había sustituido a Gropius, de 
tendencia progresista. Una de las 
primeras medidas  de P. Schultze-
Naumburg fue eliminar las pinturas 
de Oscar Schlemmer de la escalera 
principal del edificio en Weimar

Fig 3.1.70.-  Alfred Rosenberg fundó 
en 1928 la Kampfbund für deutsche 
Kultur (KFDK) (Liga para la Lucha de 
la Cultura Alemana), con unas ba-
ses profundamente antimodernas 
y antisemitas que sirvieron de ar-
gumento al discurso nazi. Mies van 
der Rohe se reunió con Rosenberg, 
también arquitecto de profesión, 
para intentar desbloquear el cierre 
de la Bauhaus en Berlín.

Fig 3.1.69

Fig 3.1.70
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El estudiante Howard Dearstyne contaba en su libro - Ibidem (2) p.243-245 - la narra-
ción que hacía Mies a algunos estudiantes en 1953 sobre el cierre de la Bauhaus:
Entonces llamé a Alfred Rosenberg. El era el filósofo del partido para la Cultura de los 
nazis y era un jefe de gobierno del llamado “Bund Deutsche Kultur” (liga de la cultura 
alemana). Le llamé y dije: “Quiero hablar contigo”. El contestó: “Estoy muy ocupado.”
“Lo comprendo, pero no obstante, en el momento que tu me digas yo estaré allí.” “¿Po-
drías estar aquí esta noche a las once en punto?”. “Por supuesto.”
Mis amigos Hilberseimer y Lilly Reich y algunos otros me decían:
“¿no serás tan estúpido de estar allí a las once de la noche?”
Ellos estaban asustados, vosotros sabéis que ellos temían que me asesinaran o me 
hiciesen algo: “No tengo miedo. No he hecho nada. Me gustaría hablar con este hom-
bre.”
Así que fui esa noche y realmente hablamos, ya sabéis, alrededor de una hora. Mis 
amigos Hilberseimer y Lilly Reich estaban apostados enfrente de la calle en la ventana 
de un café de manera que ellos podían ver cuando yo saliese, si lo hacía solo, escoltado 
o como fuese. Hablé con Rosenberg de que la Gestapo había cerrado la Bauhaus y 
que yo quería tenerla abierta de nuevo. Dije: “Sabes, la Bauhaus tiene una idea clara 
y pienso que esto es importante. No tiene nada que ver con la política ni con cualquier 
otra cosa. Tiene que ver con la tecnología.” Entonces por primera vez me habló de 
sí mismo. Dijo: “Soy un arquitecto diplomado en los territorios bálticos, en Riga.” El 
había obtenido su diploma de arquitecto en Riga. Dije: “¿Entonces, seguro que noso-
tros comprendemos estas cosas”. Y el dijo: “¡Nunca! ¿Qué esperas que haga? Tú sabes 
que la Bauhaus está apoyada por fuerzas que están en lucha con las nuestras. Es un 
ejército contra otro. Solo que en el ámbito espiritual.” Y yo dije. “No, no pienso que 
realmente esto sea así.” El contestó. “¿Por qué no cambiaste el nombre? Por el amor 
de Dios, cuando trasladaste la Bauhaus de Dessau a Berlín.” Dije. “¿No piensas que la 
Bauhaus es un nombre maravilloso? No podrías encontrar uno mejor”. El contestó. “No 
me gusta lo que hace la Bauhaus. (…)”. “Escucha, tú estás aquí sentado con una posi-
ción importante. Observa tu escritorio, esta mesa de trabajo lamentable, ¿te gusta?, 
yo la arrojaría por la ventana. Esto es lo que nosotros queremos hacer. Queremos tener 
buenos objetos que no tengamos que arrojar por las ventanas.” El contestó. “Veré que 
puedo hacer por ti.” Dije, “no esperes demasiado tiempo.” Entonces, de ahí en adelante 
fui cada dos días durante tres meses al cuartel general de la Gestapo. Sentía que tenía 
todo el derecho. Esa era mi escuela. Era una escuela privada. (…) Me llevó tres meses, 
exactamente tres meses, llegar al mando de la Gestapo. (...) Pero un día di con él (…) Y 
entonces él dijo (…) “Le conozco perfectamente y estoy muy interesado en el movimien-
to, en el movimiento Bauhaus, pero nosotros no sabemos que ocurre con Kandinsky”. 
Yo dije. “Le doy todas las garantías sobre Kandinsky”. (…)Y entonces él dijo: “Hablaré 
con Goering, porque yo estoy realmente interesado en esta escuela.”. Y yo creo que 
realmente lo estaba.
 Finalmente obtuve una carta diciendo que podíamos abrir la Bauhaus de 
nuevo. Cuando obtuve esta carta llamé a Lilly Reich. Dije: “Tengo una carta. Podemos 
abrir la escuela de nuevo. Pide Champagne.” Llamé a todo el cuerpo docente: Albers, 
Kandinsky…todavía estaban con nosotros y otras personas como Hilberseimer y Pe-
terhans, entonces dije. “Aquí está la carta de la Gestapo en la que podemos abrir de 
nuevo.” Ellos dijeron. “¡Es maravilloso!”. Yo dije. “Fui allí cada dos días durante tres 
meses para conseguir esta carta. Estaba ansioso por obtenerla, quería tener permiso 
para seguir adelante. Y ahora yo tengo una propuesta y espero que estéis de acuerdo 
conmigo. Les enviaré una carta de respuesta: Muchas gracias por el permiso para abrir 
la escuela de nuevo, pero el profesorado ha decidido cerrarla.” Yo había trabajado en 
ello para este momento. Esa era la razón. Ordené Champagne. Todo el mundo lo acep-
tó y estaban encantados. Entonces nosotros cerramos.”
 Los datos demuestran que en realidad hubo dos cartas que se cruzaron- Ibí-
dem (1) p. 227- 228 -, la de Mies poniendo en conocimiento de la Gestapo la disolución 
por razones económicas el 20 de julio de 1933 y la fechada el 21 de julio de 1933 auto-
rizando la apertura con las tres condiciones anteriormente estudiadas. Es posible que 
Mies tuviera conocimiento de esa carta y se adelantara. El 10 de agosto de 1933 Mies 
comunica el cierre de la escuela a los estudiantes donde les explica que se autorizó la 
reapertura con condiciones y “hubiésemos estado de acuerdo con estas condiciones 
(que no se les explican), pero la situación económica no nos permite mantener con 
vida el Instituto.” La viuda de Kandinsky que lo vivió de primera mano, avalaba en sus 
memorias la versión de la disolución el 20 de julio porque Mies no accedió a prescindir 
de su marido ni de Hilberseimer. 



504

1

Fig 3.2.01/04.- Plan de estudios 
original.

Fig 3.2.01
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3.2. plan de estudios berlin
La Bauhaus es ahora un Instituto Libre de enseñanza e investigación

Plan de estudios de Mies van der Rohe en Berlín
la bauhaus, fundada en weimar como una escuela superior 
estatal, continuó en dessau como una escuela superior de 
diseño, es ahora un instituto libre de enseñanza e investigación

director: profesor ludwig mies van der rohe

la enseñanza  la bauhaus se compone de 3 etapas con una   
   duración de 7 semestres.
   
   en la

         primera etapa los estudiantes, de diferente nivel académico y actitudes, serán 
llevados a una formación unitaria.

 con la entrada en la
         segunda etapa los alumnos elegirán según las distintas áreas de especialización:
 1.construcción y acabados
 2.publicidad
 3.foto
 4.tejidos
 5. bellas artes
 en esta etapa se imparten conocimientos prácticos, técnicos 

y científicos para el trabajo en cada uno de los sectores 
especializados. con el fin de desarrollar la suficiente sensibilidad 
para el trabajo creativo, para los trabajos manuales y para dar 
una calidad al trabajo, la enseñanza teórica se articula con un 
trabajo experimental práctico.

 basándose en los conocimientos técnicos y en la habilidad 
artesanal, en la 

         tercera etapa se inicia el trabajo libre de proyectación.
 
 además de la preparación especializada, se procura una 

profundización en los problemas de nuestro tiempo por medio 
de conferencias y cursos a cargo de profesores invitados. 

profesorado  l. mies van der rohe        j. albers  f. engerman
   l. hilberseimer      w. kandinsky w. peterhans
   lilly reich            a. rudelt h. scheper

condiciones de  las inscripciones se han de hacer en abril y en   
   octubre.
admisión  podrán ser admitidos como estudiantes ordinarios todos 

3.2.1.

aquellos cuyas dotes artísticas y cuya preparación cultural se 
consideren suficientes, habiendo cumplido los dieciocho años. 
no se exige ningún título de estudios en particular (educación 
secundaria o similar). en lo posible, los inscritos han de haber 
realizado antes trabajos prácticos. cuando se pueda demostrar 
una  preparación profesional muy avanzada, y con 
carácter excepcional, los estudiantes podrán ser admitidos en 
un semestre superior, con la condición de que recuperen las 
asignaturas esenciales del semestre anterior.
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inscripción  el solicitante de admisión deberá hacerlo según el   
   modelo adjunto.
   La solicitud debe ir acompañada de los siguientes   
   documentos:

   1. un currículum (nivel educativo, nacionalidad,   

   situación personal)     

   2. prueba de medios de subsistencia

   3. certificado de buena conducta expedido por la   

   policía

   4. certificado médico de salud

   5. fotografía.

   6. dibujos o trabajos artesanales personales    
    los extranjeros han de presentar los anteriores   
   documentos traducidos en lengua alemana    
   compulsados por el consulado de su país.

matrícula  el importe de las tasas es el siguiente:
   para nacionales, alemanes de otros territorios y   
   germano-austriacos
   1. única tasa de admisión rm. 20.-
   2.  cuotas escolares
    a. estudiantes regulares
    semestre de verano rm.100,- semestre de
     invierno rm.200,-
    b. oyentes
    10,- rm.  horas semanales por semestre
   3. abono por seguro de accidentes semestral rm. 5,-
   los extranjeros abonarán el doble de las tasas de   
   admisión y escolares.

las tasas correspondientes a cada semestre se pagarán 
puntualmente por anticipado en la secretaría. una vez 
abonadas, se entregará la tarjeta con un recibo que da derecho 
a la asistencia a las clases. 

    
 

el estudio  los semestres se inician y terminan puntualmente.
el semestre estival va de abril a julio, el invernal de octubre a 
abril. las vacaciones estivales se habrán de aprovechar, dentro 
de lo posible, para realizar prácticas (en obras de construcción, 
etc.). si fuese posible, se podrían organizar cursos de verano 
durante las vacaciones.
horas de clase: 9-13, 14-17 h, el sábado trabajo libre
la enseñanza es obligatoria. los estudiantes han de asistir 
regularmente a las clases.
la inscripción en una asignatura elegida libremente obliga a una 
participación ininterrumpida durante todo el curso. la dispensa 

la dirección decidirá sobre las solicitudes de  i n g r e s o . 
solo se entenderá efectivo el ingreso cuando se haya 
confirmado por escrito y una vez abonadas la totalidad 
de las tasas escolares. los estudiantes, que no acometan 
el plan de estudios establecido, podrán ser admitidos 
como oyentes, si se dispone de plazas disponibles.
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de alguna materia o la admisión en otras especialidades sólo 
podrá realizarse mediante autorización escrita del director. las 
exenciones solo se concederán en los casos en que se demuestre 
el dominio absoluto de la materia que se imparte.
los permisos para ausentarse se pedirán por escrito 
argumentando los motivos.
al finalizar cada semestre tiene lugar un examen de los trabajos 
realizados, de su resultado depende la continuación de los 
estudios y la admisión del curso siguiente.
a los estudiantes que abandonen el instituto y que lo soliciten se 
les entregará una declaración sobre el tipo y la duración de sus 
actividades en la bauhaus.
el diploma de la bauhaus solamente se extenderá una vez 
cumplido todo el plan de estudios, y para su expedición debe 
realizarse un trabajo autónomo solo para este fin, que se ha de 
considerar como suficiente.
los certificados, diplomas, etc…solo serán emitidos cuando 
hayan sido cumplidas todas las obligaciones con la bauhaus.
el abandono anticipado de la bauhaus se ha de comunicar por 
escrito a la dirección.
la dirección se reserva el derecho de expulsión de los 
estudiantes.
los estudiantes que con su comportamiento entorpezcan el 
trabajo serán despedidos.
deberá comunicarse el domicilio en secretaría. cualquier cambio 
de domicilio se comunicará inmediatamente.
los estudiantes son responsables de los daños causados 
conscientemente o por negligencia.
los derechos de autor de todos los trabajos que se realicen en 
el instituto corresponden a la bauhaus. en caso de explotación 
económica por parte del instituto, se suscribirán acuerdos 
financieros particulares con cada autor. la bauhaus se reserva 
también el derecho de disponer de los trabajos de todos los 
estudiantes hasta un año después de terminados sus estudios. 
la publicación, exposición y venta de estos trabajos sólo podrá 
por lo tanto realizarse con la autorización del director.
todas las publicaciones que añadan al nombre del autor la 
expresión “bauhaus” o “bauhaus berlín”, o bien que por el 
tipo de explicación pudieran dar la impresión de expresar 
el beneplácito del instituto, habrán de ser aprobadas por el 
director.
no se admite el uso de “bauhaus” o “bauhaus berlín” en los 
trabajos y
papeles privados o comerciales de los estudiantes.
la dirección se reserva el derecho de hacer variaciones en el 
programa.
el trabajo del instituto está regulado por un reglamento interior.

seguro de todos los estudiantes están asegurados contra   
   accidentes que puedan 

accidentes producirse en el instituto o a la entrada o salida   
   del mismo.

para   mayor   formación   pueden  dirigirse   a  la   secretaría de   la   bauhaus

berlín-steglitz,  octubre  1932.
 
 



510

Fig 3.2.04



511



512

I. etapa       1 semestre

talleres: desarrollo del sentido de la materia y 
del espacio

matemáticas (geometría y álgebra)

geometría descriptiva

dibujo figurativo

grafismo

estudio de los materiales

teoría de los colores

trabajo en el taller

II. etapa 2 y 3 semestre

construcción- entramados-y acabados- constructivos 
acabados relacionados con proyectos de 

construcción

teoría de resistencia de materiales

estática, construcciones en hierro y 
hormigón armado, calefacción, ventilación 
instalaciones, iluminación, presupuestos

construcción de muebles

perspectiva

teoría de los colores

las asignaturas teóricas se combinan con 
trabajos experimentales.

publicidad trabajo experimental práctico: tipografía, 
técnicas de impresión y de reproducción
cálculo de costes de impresión.

dibujo desnudo y figurativo

formación en técnica fotográfica

foto fundamentos prácticos y teóricos de la 
fotografía

base experimental y  análisis sobre: 
realización de ilustraciones, revelado con 
tonalidades en gris y en color, la 
iluminación y material de reproducción.

tejidos conocimiento de los materiales, 
enseñanza de urdimbres

introducción a las distintas técnicas 
textiles

ejercicios de combinación de colores y 
materiales

bellas artes seminario con ejercicios prácticos y 
teóricos

trabajo libre. puesta en común sobre 
trabajos libres.

III. etapa 4-7semestre

urbanismo            

construcción de viviendas y bloques

residencial- y edificios comerciales, 
hoteles, escuelas, etc.

teoría de resistencia de materiales

estructuras de acero y construcción de 
grandes luces

interiorismo

decoración de viviendas colectivas, 
viviendas individuales, hoteles, etc.

prototipos de muebles

materiales-combinaciones

teoría de la publicidad

trabajo libre y experimental en el campo 
de la publicidad.

folletos publicitarios

stand para exposiciones, etc.

estadística y representación 
esquemática

transición de una experimentación 
puramente técnica al trabajo libre bajo 
las exigencias de la publicidad y el 
periodismo.

continuación de los ejercicios prácticos 
en los telares.

confección de tejidos sobre diseños 
propios y trabajos por encargo con 
diversos materiales y técnicas, teniendo 
en cuenta los nuevos acabados de 
interiores.

materias comunes teoría de los colores, geometría descriptiva, dibujo de representación, caracteres de 
escritura,  dibujo desnudo y figurativo, trabajo experimental práctico.
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Reflexiones sobre el sistema educativo Berlín

Este plan de estudios de Mies no es muy distinto al anterior 
realizado por él mismo en Dessau. Las especialidades son las mismas y 
los profesores, en su mayoría también, sin embargo es más clarificador 
en el planteamiento que el anterior:

En el plan de septiembre de 1930 distinguía entre áreas 
educativas y ocupacionales, separando únicamente el curso inicial del 
resto de talleres. La duración se acortó respecto al plan de H. Meyer, 
Meyer obligaba a cursar 9 semestres para la sección de arquitectura, 
quedando solo en 6 semestres para todas las especialidades cuando 
llegó Mies. 

Ahora, en Berlín, diferencia claramente tres etapas y se añade 
un semestre:

-primera etapa (1 semestre): similar a lo que se denominó 
anteriormente como curso preliminar o curso inicial. Etapa dirigida por 
Albers, como en épocas anteriores. Tal y como reza en el programa, 
los estudiantes, de diferente nivel académico y actividades, serán 
llevados a una formación unitaria. La Bauhaus de Mies, en su último 
estadio, seguía manteniendo la idea primigenia del Vorkurs plasmada 
metafóricamente por el estudiante Fischli: “Los directores y profesores 
consideraban (…) el curso preparatorio como la puerta de la escuela. 
Y a los estudiantes como terreno en barbecho, lleno de malas hierbas, 
que debe ser labrado, roturado 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” 1

-segunda etapa (2 semestres): el alumnado elegía la 
especialidad deseada, las mismas que en Dessau, a pesar de contar 
con dos profesores menos: Schmidt y Arndt. Un estudiante suizo los 
consideraba en Dessau de los imprescindibles: “Muchos dicen que la 
Bauhaus está mucho mejor desde que ha adquirido un carácter más 
técnico. Mies es un arquitecto fabuloso, pero como hombre y sobre 
todo como director es bastante reaccionario. Los del curso preliminar 
hace tres meses que estamos aquí y todavía no le hemos visto la cara, 
y aún menos nos ha dirigido la palabra. Los estudiantes del quinto y 
sexto semestre trabajan sólo con él. (…) En la Bauhaus todavía hay 
algunos maestros fabulosos: Joost Schmidt, Scheper y Arndt. Schmidt 
es un gran publicitario, Scheper es un genio para los colores (…) Arndt 
explica geometría descriptiva y perspectiva. Todos son ex estudiantes 
de la Bauhaus y se duelen de los actuales métodos de enseñanza.”2

El programa especifica para esta etapa que la enseñanza 
teórica se articula con un trabajo experimental práctico. Los trabajos 
de cada especialidad están tutelados, es la fase de aprendizaje en las 

1  Finschli, Hans: Malerei, Plastik, Architektur. Kunsthaus, Zurich 1968. p 21. Reseñado 
en el libro Bauhaus utopien, p.72
2  Wingler, Hans M.: La Bauhaus .Gustavo Gili, Barcelona 1975, p. 213.

3.2.2.
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materias elegidas.

-tercera etapa (4 semestres): es la última fase, se elige un 
trabajo o proyecto libre y se desarrolla bajo las exigencias de los distintos 
sectores que abarcan las especialidades: urbanismo, construcción, 
interiorismo, publicidad, periodismo o textiles. Cabe reseñar que la 
especialidad de bellas artes continuó existiendo también en esta época. 
En esta última etapa existía mayor contacto entre los estudiantes y 
su director. Mies se lo demostraba a su interlocutor del partido nazi 
para justificar la importancia de la escuela con el fin de lograr su 
reapertura. “En los institutos técnicos superiores estos sectores están 
fragmentados en demasiadas disciplinas separadas, cuando se debería 
seguir precisamente el camino inverso. Estos problemas de carácter 
estético sólo pueden ser abordados desde un punto de vista global. 
Además, se han de abordar con decisión, cosa que es absolutamente 
imposible en los institutos técnicos superiores, en donde cada 
profesor ha de tener de ciento a ciento cincuenta alumnos. En cambio 
yo, sumando los jóvenes de tres semestres distintos, tengo solo unos 
treinta estudiantes, de manera que realmente puedo trabajar con cada 
uno de ellos.”3 

Todas las especialidades tenían materias comunes para dar 
homogeneidad al alumnado dentro de una enseñanza técnica. El 
dibujo, tanto técnico como artístico (visto desde un punto de vista 
objetivo y de representación), siempre estaba presente.

 Los estudios tenían por tanto una duración global de tres años 
y medio:

½ año iniciación--1 año aprendizaje especialidad--2 años 
especialista

Era aproximadamente el mismo tiempo que había cuantificado 
Gropius en su célebre diagrama concéntrico de Weimar (½ año + 3 
años) hasta llegar al fin último: bau (la construcción)

Una característica que no varió a lo largo de la vida de la 
Bauhaus fue la no exigencia de ningún título de estudios en particular. 
Era más importante poder demostrar sensibilidad para el trabajo 
creativo y dotar de calidad a ese trabajo que los diplomas obtenidos 
con anterioridad.

La novedad aparece en la imposibilidad de continuar los 
estudios si no se superan los exámenes semestrales. Este tipo de 
evaluación acercaba al instituto a las escuelas técnicas de su época. 

Es de destacar por último, la puntualización que se realiza en 
el citado plan de estudios de los súbditos alemanes. Siempre se había 
cobrado mayores tarifas a los extranjeros que a los alemanes, en esta 

3  Ibídem (2), p. 225. Escrito de Mies fechado el 1-4-33 donde rememora la reunión 
mantenida la noche anterior con Alfred Rosenberg debido a la clausura de la Escuela y 
donde justifica ante Rosenberg la necesidad de reabrir la Bauhaus. 
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ocasión se duplicaban los precios (como ocurrió en Weimar), lo que es 
reseñable en el plan es la denominación empleada:

“nacionales, alemanes de otros territorios y germano-
austríacos”

En esta época, de fuerte nacionalismo en la que constantemente 
se reclamaba “lo alemán” frente a lo extranjero, el sentimiento 
de pueblo-alemán, no se circunscribía a las fronteras alemanas de 
1932 (recortadas tras la Primera Guerra Mundial), era más amplio 
geográficamente. Por este motivo, cuando Hitler comienza a anexionar 
territorios, no cuenta con gran oposición popular.

Por último, recordar que según su programa el curso de dividía 
en:

-semestre invernal: octubre-abril
-semestre estival: abril-julio
-posibilidad de cursos de verano

Esto nos lleva a la conclusión de que dicho plan de estudios no 
pudo llevarse prácticamente a cabo debido al precinto de la escuela 
por parte de la Gestapo en abril de 1933. Sabiendo que se inició el 
curso a últimos de octubre de 1932, solo se pudo impartir clases el 
primer semestre invernal.

Después de numerosas gestiones Mies consiguió una 
respuesta por parte de las autoridades autorizándoles la apertura con 
condiciones. Reunido el cuerpo docente se decidía la disolución y se 
comunicaba dicha resolución el 10 de agosto de 1933 a los estudiantes.

Apenas un pequeño grupo de estudiantes realizó un curso de 
verano en Suiza junto a Mies y Lilly ese mismo año.

Solo 27 personas de todas las especialidades se diplomaron 
en Berlín de las cuales 2 eran mujeres: Elisabeth Ahrens, diplomada 
en tejidos e Irene Hoffmann en publicidad. Todos ellos, excepto Carl 
Bauer que lo hizo en marzo, obtuvieron sus diplomas el 1 de abril de 
1933, 10 días antes del cierre. 

Mies en Berlín sufrió la misma frustración que Hannes Meyer 
en 1930, ninguno pudo ver el resultado en sus estudiantes aplicando 
sus nuevas disposiciones educativas, sus posibilidades de experimentar 
los nuevos planes de estudio fueron arrancadas debido a sus ceses.

El único director que acabó su relación con la escuela por propia 
voluntad fue Walter Gropius, el único  responsable de su creación.
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La maestra de educación física, 
Karla Grosch, realizando un salto 
gimnástico con paisaje marino al 
fondo.
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Fig 4.1.01.- Taller de pintura mu-
ral del maestro Hinnerk Scheper , 
entre 1928-30. Foto de T. Lux Fei-
ninger.

Fig 4.1.01
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4.1. resumen
 El camino hacía la arquitectura: las mujeres de la Bauhaus

Las mujeres de la Bauhaus: El camino hacia la arquitectura, 
no es un simple título, es una secuencia en el tiempo. Al igual que la 
meta final de la Bauhaus era la Arquitectura, la Construcción, la obra 
de arte total donde participaban todas las disciplinas; la Escuela, sin 
la participación femenina hubiese nacido castrada, no hubiese sido la 
Bauhaus. En una entrevista se le preguntó a un alumno la razón de su 
ingreso, qué era lo más importante que le hizo tomar dicha decisión, 
a lo que contestó: “la forma de vida comunitaria de la gente de la 
Bauhaus.”1

Las mujeres, en un principio, con ser admitidas ya se daban por 
satisfechas. Eran disciplinadas, muy trabajadoras y se conformaban 
con las tareas que se les asignaba. Todos los estudiantes conocían 
las dificultades que acarreaba el ingreso y ser admitido era un hecho 
trascendente. Käthe Brachmann, agradecía en 1919 poder formar 
parte del alumnado: “Por lo tanto, nosotras las mujeres, también 
vinimos a esta escuela, porque cada una de nosotras encontró un 
trabajo que realizar aquí ¡que no nos atrevíamos a descuidar! ¡Puede 
que nadie envidiase nuestro trabajo! Gracias a todos aquellos que nos 
lo concedieron…”2 

Somos nosotras, las siguientes generaciones de arquitectas, 
historiadoras, ingenieras, publicistas, diseñadoras… las que envidiamos 
y resaltamos su trabajo. Cuando Isabelle Anskombe contactó a 
principios de 1981, a través de Gunta Stölzl, con Marianne Brandt,  ésta 
se encontraba en un asilo cercano a su lugar de nacimiento (antigua 
DDR) y quedó gratamente sorprendida del interés despertado. A 
lo largo de treinta años, hemos sido y continuamos siendo muchas 
mujeres, también algunos hombres, las que hemos impulsado y 
restituido el largo historial de méritos de las mujeres que estudiaron y 
trabajaron en la Bauhaus. 

1  Entrevista a Lothar Lang, en la revista bauhaus nº4, 1928, p.18. Traducida al ingles 
en Whitford, Frank y Engelhardt: The Bauhaus, masters & students by themselves. 
Conran Octopus, Londres 1992, p.274.
2  Dearstyne, Howards: Inside the Bauhaus. Editado por David Spaeth en Rizzoli, 
Nueva Cork 1986, p. 49. Declaraciones al  periódico estudiantil “Der Austausch” (El 
Intercambio) nº 1, mayo 1919.
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Fig 4.1.02

Fig 4.1.02.- Diseño para una al-
fombra de Gunta Stölzl realizado 
en 1922. Las creaciones del taller 
textil eran verdaderas obras de 
arte pictóricas donde las alumnas, 
a través del color y las líneas, que 
posteriormente serían hilos, domi-
naban la extensión del plano.
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Era una carencia que persistía desde el cierre de la escuela 
en 1933.  Esta necesidad de restauración de la pequeña historia de 
la Bauhaus debe ser satisfecha por lo que esta tesis debe ser leída y 
entendida como una relectura desde sus orígenes en la que se incluyen 
dos aspectos fundamentales; el primero formado por los trabajos 
escolares de una parte importante del alumnado constituido por 
mujeres y el segundo en la consecución de una meta: lograr inscribirse 
en las clases de arquitectura y conseguir titularse como arquitectas. 
Este trabajo de investigación demuestra que la asociación de mujeres 
de la Bauhaus y el taller textil no fue exclusiva, existieron mujeres 
en otros talleres y lo más importante, hubo mujeres diplomadas en 
arquitectura. No se puede reducir el interés que despierta esta tesis 
sólo al ámbito femenino, porque no debemos olvidar que una tesis 
dedicada a un determinado maestro o alumno del mundo de la 
arquitectura se entiende que debe tener un interés global. De la misma 
manera, el estudio de una determinada maestra y de determinadas 
alumnas no se puede restringir a un determinado sector, debe ser de 
interés para toda la comunidad científica, no solo para las mujeres. 
Para que ello ocurra, los trabajos de las alumnas deben tener una 
calidad mínima. Estudiando el fin de carrera de la alumna Wera Meyer-
Waldeck y comparándolo con el de sus compañeros se puede afirmar 
que la complejidad arquitectónica de su trabajo no desmerece ante las 
dos propuestas ofrecidas por varones.

La célebre frase de Marienne Brand3 en la que describe 
cuántas bolitas de alpaca tuvo que conformar hasta que por fin alguien 
le asignó una tarea mucho más gratificante, ilustra la paciencia y el 
tesón demostrado por ellas a lo largo del tiempo hasta ganarse el 
respeto entre los maestros y sus compañeros. La imposición inicial que 
supuso organizar a la mayoría de mujeres en el taller de tejidos influyó 
en un sentimiento femenino de autolimitación, algunas no se sentían 
capacitadas para la abstracción y el dominio espacial. Ello les llevó a 
reafirmarse como las más aptas en el campo bidimensional y por tanto 
convirtieron dicha limitación en un refugio. 

Se han explicado ejemplos de mujeres que no participaron 
en el taller textil y paulatinamente fueron dando pasos hacía un 
mayor compromiso con las relaciones espaciales y la arquitectura, 
a veces sin ser conscientes de ello. La propia Marianne Brandt tiene 
unas axonométricas fechadas en 1923 y su carnet de la Werkbund 
la acreditaba como arquitecta de interiores. Al mismo tiempo, Alma 
Buscher se sentía plena con sus célebres juguetes infantiles de madera 
en Weimar, pero sin embargo, ya en Dessau, redactó unos congruentes 
apuntes de construcción de edificios fechados en 1925. Incluso una 
alumna del taller textil, Benita Otte, sorprendió a sus maestros con una 
logradísima isométrica de la casa experimental Haus am Horn para la 

3  “(…) Al principio no fui admitida muy gustosamente: una mujer no podía 
pertenecer al taller de metales, esta era la opinión generalizada. Esto se me confesó 
posteriormente, y se tenía la opinión de que era un trabajo muy penoso para mí. 
Cuantas bolitas de frágil alpaca he martilleado con gran perseverancia y he pensado: 
¡esto tendrá que ser así y “cualquier comienzo es duro”! Más tarde nos organizamos 
magníficamente de manera que pudimos funcionar mucho mejor entre nosotros (…)”. 
Carta escrita por Marianne Brandt dirigida a las jóvenes generaciones en 1985. p. 1. 
Archivo Bauhaus Berlín
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Fig 4.1.03

Fig 4.1.04

Fig 4.1.05

Fig 4.1.03.- Hannes Meyer coloca-
ba en su artículo de 1926, bajo el 
mismo epígrafe de “Artes aplica-
das”, un trabajo textil de Sophie 
Täuber- Arp y una ilustración de 
El Lissitzky, dialogando de igual a 
igual.
Sophie era una artista multidiscipli-
nar conocida internacionalmente. 
En la fotografía tomada en un res-
taurante parisino aparece rodeada 
de un núcleo de artistas amigos 
entre los que se encuentra la fotó-
grafa y pintora Florence Henri, que 
había estudiado en la Bauhaus de 
Dessau.
De izquierda a derecha: Robert 
Delaunay, su marido Hans Arp, un 
amigo denominado Ciacelli, Flo-
rence Henri, el diseñador Michel 
Seuphor, el escritor Jan Brzekows-
ki, Puma Vantongerloo (mujer de 
Georges), la pintora y artista textil 
Woty Werner, su marido también 
pintor Theodor Werner, Sophie 
Täuber- Arp, Piet Mondrian y Sonia 
Delaunay.
Sophie murió accidentalmente a 
causa de la mala combustión de 
una caldera en casa de su amigo 
y antiguo alumno de la Bauhaus, 
Max Bill.

Fig 4.1.04.- “Equilibrio”. La pintora 
suiza realizó la pintura en 1922.
Museo Lousiana

Fig 4.1.05.- “Círculos dinámicos” 
Sophie Täuber-Arp. 1934.
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exposición del año 1923.

Un ejemplo extraordinario fue el de la arquitecta Friedl 
Dicker. Una vez hubo abandonado sus estudios en Weimar, ejerció 
la profesión en Viena junto con su compañero de estudios Franz 
Singer, construyendo un club de tenis como uno de los trabajos más 
sobresalientes. El hecho de no existir ningún taller específico de 
arquitectura en Weimar jugó a su favor, porque el nuevo profesor 
contratado para tal fin en Dessau era Hannes Meyer, un convencido 
de que la arquitectura y la vida debían ir a la par. El hijo de Paul Klee 
recordaba aquella época: “Meyer (…) tenía ideas muy diferentes y la 
Bauhaus de Dessau llegó a estar muy regulada y agarrotada. Ahora 
todo el mundo estaba orientado hacía la arquitectura. Un estricto 
programa de 10 horas al día mantenía a la gente ocupada desde muy 
temprana la mañana hasta bien entrada la noche, y por si esto fuera 
poco, se enfatizaba la gimnasia y los deportes. Era un contraste muy 
fuerte respecto a las ideas fundacionales de la Bauhaus de Weimar…”4

La secuencia de los acontecimientos se ha detallado en 
el capítulo correspondiente, demostrándose que Gropius llamó 
conscientemente a Hannes Meyer porque era el hombre adecuado 
para este nuevo enfoque en Dessau. En el artículo del año 1926 que 
cautivó a Gropius, Die neue Welt (el nuevo mundo), Hannes Meyer 
colocaba en la misma página un trabajo de El Lissitzky con otro de 
Sophie Täuber- Arp. Su folleto de publicidad para ingresar en la escuela 
utilizaba como reclamo la pregunta, ¿buscas la verdadera igualdad 
como mujer estudiante? Convencido de que el “talento” no era tan 
importante como una buena predisposición, permitió eliminar el aura 
creadora que se suponía fundamentalmente masculina. Apasionado 
hombre político, cautivó a las jóvenes con su espíritu de justicia social, 
aunque su relación afectiva y de compañerismo con Lotte Stam-Beese 
y con Hans Wittwer dejó al descubierto su temperamento y la dificultad 
de trabajar con él. 

El libro de Moholy Nagy titulado Von Material zu Architecktur 
(De lo material a la arquitectura) aparecido en 1929, impulsó a muchas 
mujeres a seguir avanzando y les sirvió como acicate, pues algunas se 
habían adaptado a un estado inferior al de sus plenas capacidades. Su 
voz autorizada y respetada les comunicaba que todo “ser humano debe 
tener la oportunidad de experimentar el espacio en la arquitectura.”5 
Desgraciadamente, las teorías (Schopenhauer y posteriormente 

4  Ibídem (1) p. 260.
5  Moholy-Nagy: Von Material zu Architektur, trad. español en Hereu, Pere y otros: 
Textos de arquitectura de la Modernidad. Editorial Nerea, Madrid 1984, p. 247.
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Fig 4.1.07

Fig 4.1.06

Fig 4.1.06/07.- Revista de la escue-
la bauhaus, nº4 de 1928. Wera Me-
yer-Waldeck es entrevistada entre 
otros alumnos.
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Freud6… Gregorio Marañón) que primaban el sexo de la mujer por 
encima de su capacidad como persona7, habían permitido crear en 
la opinión pública una cuantificación del grado de masculinidad o 
feminidad dependiendo de las actividades que se realizasen. Incluso 
el bienintencionado crítico de arte Hans Hildebrandt, en contra de la 
teoría no cuantitativa de Concepción Arenal, consideraba que el número 
tan escaso de mujeres arquitectas frente a la mayoría abrumadora de 
compañeros varones, demostraba su incapacidad como género para 
acometer dicha actividad. Las relaciones espaciales, las ciencias puras, 
el proceso creador del artista, se habían considerado eminentemente 
masculinos en contraposición a la cerámica, las artesanías textiles y 
cualquier trabajo manual repetitivo que debían ser asignados a las 
mujeres. Betty Friedman denunciaba en 1962 lo que los educadores 
sexistas habían transmitido a lo largo del tiempo a sus alumnas: “A las 
mujeres les gusta la belleza tanto como a los hombres, pero quieren 
una belleza que esté relacionada con el proceso de la vida (…) La mano 
es tan admirable y digna de respeto como el cerebro.”8

En la Bauhaus, según avanzaba el tiempo, la integración 
ganaba terreno a los prejuicios por lo que la mano y el cerebro estaban 
conectados. Artista y artesano debían ser todo uno y los planes 
de estudio de la escuela, fieles a su origen de que el fin último era 
la arquitectura, ya permitían acceder a la sección de construcción 
(baulehre) a las personas que una vez terminadas las pruebas en el 
taller textil, quisieran seguir estudiando dentro de la Bauhaus. Las 
mujeres ya elegían libremente y se inscribían en los demás talleres 
según sus preferencias. La estudiante de carpintería y futura arquitecta 
Wera Meyer-Waldeck era entrevistada en la revista de la escuela y 
contestaba desinhibidamente que “para mí, es exactamente igual 
de interesante la literatura, el baile o la música, como las formas, el 
color, las matemáticas o cualquier problema de estática.”9 Numerosas 
alumnas estudiaron en la Bauhaus pero no consiguieron el diploma 
por no terminar todos los semestres requeridos. Fue el caso de Lotte 
Stam Beese que empezó en el taller textil con la maestra Gunta 
Stölzl, continuó en el departamento de construcción y, aunque no 

6  “Un hombre de unos treinta años parece más joven y, en cierto sentido, un individuo que 
no ha acabado de desarrollarse, del que esperamos que sea capaz de hacer buen uso de las 
posibilidades de desarrollo que el psicoanálisis le brinda. Pero una mujer de aproximadamente la 
misma edad frecuentemente nos llama la atención por su rigidez e inmutabilidad psicológicas (…). 
Ninguna vía se abre ante ella para su ulterior desarrollo; es como si todo el proceso se hubiese 
realizado y no admitiera influencia alguna en el futuro; como si, de hecho, el difícil desarrollo que 
conduce a la feminidad hubiese agotado todas las posibilidades del individuo, incluso cuando 
conseguimos eliminar el sufrimiento resolviendo un conflicto neurótico.”, recogido en Freud, 
Sigmund: “The Psychology of Women”, en New Introductory Lectures on Psicoanálisis, 
p. 184. Trad. al ingles de W.J.H. Sport, Nueva Cork, 1933, citado por Friedman, Betty: 
Mi vida hasta ahora. Ediciones Cátedra, Madrid 2003, p. 170.
7  Todavía en la Real Academia Española (2014), el término femenino tiene como 
acepción: débil, endeble.
8  Friedman, Betty: La mística de la feminidad. Ediciones Cátedra, Madrid 2009, p. 
210. La autora lo escribió entre 1957 y 1962, publicándose en USA en 1963.
9  Revista de la escuela bauhaus, nº4 de 1928, p. 18-19. Wera Meyer-Waldeck 
participó en la escuela al lado de los tres directores ya que inició sus estudios en 1927 
y los culminó en 1932.
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Fig 4.1.08 Fig 4.1.09

Fig 4.1.10

Fig 4.1.08/09.- Libro escrito por 
Annemarie Wimmer, Lange de ca-
sada, en 1967. Se trata de una guía 
en la que va repasando la historia 
de Berlín desde varios puntos de 
vista, pero siempre siguiendo la 
doctrina oficial del partido que de-
nominaba “muro de la protección 
antifascista” al muro que separaba 
las dos partes de la cuidad. Descri-
be el Berlín de la República de We-
imar y cita a arquitectos como “Be-
hrens, Poelzig, Tessenow, Gropius, 
Mendelson y los hermanos Taut 
[que] forman la cara moderna de 
la metrópolis” (página 21). No hace 
ninguna referencia a la Bauhaus, a 
Mies ni a Hannes Meyer. Solo ha-
bla de Bernau cuando ahonda en 
el tema de deportes y zonas de 
ocio recomendando su circuito. En 
“los constructores del nuevo Ber-
lín” destaca a sus compañeros de 
la Bauhaus, residentes en la RDA, 
Edmund Collein (marido de Lotte 
Gerson), Richard Paulick y Selman 
Selmanagic.

Fig 4.1.10.- El Walker Art Center de 
Minneapolis contrató a Hilde Reiss 
como conservadora de la galería 
de arte y editora de la publicación 
Everyday art Quarterly. En la ima-
gen, el ejemplar nº1 correspon-
diente al verano de 1946. Bajo el 
título, el subtítulo de “Una guía de 
los productos bien diseñados”.
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llega a diplomarse, sí ejerció de arquitecta. Después de trabajar en 
Checoslovaquia y la URSS, se titula en 1940 en la escuela VHBO de 
Ámsterdam. Otras, como Lotte Gerson, si terminaron todos los cursos 
requeridos, pero no les concedieron el diploma facultativo.

La entrada de Mies en la escuela cambia el planteamiento 
social y enfatiza aún más el estudio de la arquitectura. Unifica en su 
plan de estudios dos disciplinas que Hannes Meyer las tenía separadas: 
“construcción y acabados” (Bau-Ausbau) de manera que la pintura 
mural, la carpintería y todo lo referente al interior-exterior de un 
edificio se estudia en el mismo taller. Esta unificación presentaba una 
gran ventaja para las mujeres porque se podían apuntar sin sentirse 
comprometidas ni apabulladas por las connotaciones que una carrera 
de ciencias tenía, ya que en realidad, la palabra arquitectura con 
grandes letras no aparecía. Por supuesto, tal y como se ha detallado 
en el plan de estudios, existían todo tipo de asignaturas técnicas, 
pero el hecho de que la arquitectura de interiores, muy asumida en la 
opinión pública como actividad perfectamente factible para una mujer, 
se uniese a la actividad constructora, eminentemente masculina 
hasta entonces, ayudó a desembocar el final de los estudios de varias 
mujeres en el fin último de la Bauhaus: la arquitectura. Como ejemplo, 
Wera Meyer-Waldeck, había trabajado activamente en el edificio 
de Bernau dentro de la sección de carpintería (Tischlerei), y gracias 
a la unificación de talleres, puede seguir ampliando conocimientos 
de construcción de forma gradual. Las alumnas Wera Meyer-
Waldeck, María Müller, Hilde Reiss y Annemarie Wilke lograron de 
esta manera culminar sus estudios con un diploma que las permitía 
ejercer como arquitectas. Se ha dispuesto de algunos proyectos y 
trabajos profesionales en el campo de la arquitectura y el diseño de 
Wera y Annemarie. Desgraciadamente, de María no se ha encontrado 
material de estudio y sobre Hilde no existe en Europa archivo debido a 
su rápida emigración a los Estados Unidos, gracias a alguna publicación 
americana, se conoce un diseño de vivienda experimental. Annemarie 
Wimmer (Lange de casada), no finalizó sus estudios de Bau, pero se 
diplomó en Ausbau (Ausbauabteilung), equivalente a arquitectura de 
interiores. Escribió una guía de arquitectura de Berlín- Este.10

Es conocido que la Bauhaus no era la única escuela donde 
las mujeres podían estudiar teoría de la construcción. Existían en la 
República de Weimar varias escuelas técnicas donde las mujeres 
estudiaban arquitectura11, pero uno de los rasgos diferenciadores 
de esta escuela era el fuerte sentimiento de comunidad y la relación 
alumno-profesor. Las clases distendidas las recordaba el alumno Pius 
Pahl venido de un estricto instituto técnico: “(…) Durante el cuarto 
semestre intenté estudiar planeamiento urbano con Hilberseimer. 
Entré en la habitación donde se impartían las clases y me senté un 
poco apartado respecto a los demás. Ellos iban llegando uno a uno 

10  Lange,Annemarie:  Lange,Annemarie: Berlin Hauptstadt der DDR. Brockhaus Verlag, Leipzig 1967.
11  “Entre 1920 y 1930, cincuenta mujeres estudiaron arquitectura en la Universidad 
Técnica de Berlín con dos profesores: Hans Poelzig desde 1923 y Heinrich Tessenow 
desde 1926”, citado en Espegel, Carmen: Heroinas del espacio. Mujeres arquitectos 
en el Movimiento Moderno. Atlántida, Madrid 2007, p. 82. Hay que recordar que la 
República de Weimar otorgaba a la mujer el derecho a estudiar cualquier disciplina.
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Fig 4.1.12Fig 4.1.11

Fig 4.1.13

Fig 4.1.14

Fig 4.1.11/14.- Fotografias de la 
vivienda diseñada por Hilde Reiss 
junto con William Friedman (repre-
sentantes del Walker Art Center de 
Minneapolis) y el arquitecto local 
Malcolm Lien, denominada Idea 
House II. Pretendían mostrar al 
público americano el sentido prác-
tico de una moderna distribución 
en planta con su correspondiente 
mobiliario, además de las últimas 
tecnologías en cuanto a electrodo-
mésticos. La casa se abrió al públi-
co durante su primer año, en 1947 
y fue publicada en varias revistas, 
entre ellas Life. Se publicitaba 
como un nuevo estilo de vida tras 
la postguerra. La construcción se 
demolió en 1969.
En las diversas imágenes se aprecia 
una disposición abierta en planta 
con la cocina conectada al come-
dor a través de un mostrador y el 
comedor unido mediante unas 
puertas plegables al salón. La silla 
744 de los Eames participa en el 
mobiliario del salón y un tocadis-
cos oculto tras una portezuela del 
mueble que decora el estar, nos 
quieren informar de que arte y téc-
nica pueden ser una unidad, tal y 
como afirmaba Walter Gropius mu-
chos años atrás.
Los europeos seguían instruyendo 
a los americanos en el buen diseño 
de objetos útiles. En este caso, una 
alemana de 38 años daba a cono-
cer a través de una novedosa vi-
vienda, todos los productos de uso 
cotidiano con un diseño óptimo.
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y encontraban sitios en las mesas, bancos, taburetes y alfeizares 
de las ventanas. Debatían entre ellos. Estaba esperando a Hilbs 
(Hilberserimer), pero en vano. Después de algún tiempo uno de los 
estudiantes veteranos apoyado en un radiador se presento como Hilbs. 
¡Que sorpresa para un estudiante formado en la Höheres Staatliches 
Technikum!”12

Otro rasgo diferenciador frente a las escuelas técnicas era 
la posibilidad de acceder a la Bauhaus sin un bachillerato previo. 
Teniendo dotes artísticas y disponibilidad para el trabajo de diseño se 
podía ingresar en la Bauhaus. Estas condiciones beneficiaban a cierto 
número de mujeres que no habían tenido posibilidad de una instrucción 
académica. Como ejemplo, el currículo anterior de la alumna Lotte 
Burckhardt13, matriculada en la sección de carpintería en el año 1928, 
consistía en haber trabajado en una sastrería, de secretaria y como 
trabajadora social.

La Bauhaus no obstante, presentaba muchos rasgos comunes 
con otros centros surgidos en la República de Weimar. Varios profesores 
de la Bauhaus fueron contratados por otras escuelas. La escuela 
Reimann en Berlín (contrató al maestro de fotografía Peterhans una vez 
clausurada la Bauhaus de Berlín), la de Breslau (contrató a Schlemmer 
a partir de 1929) y especialmente la de Frankfurt (contrató a Adolf 
Meyer cuando éste se separa de Gropius) participaban de idearios 
similares. Esta última escuela estaba directamente relacionada con 
la oficina municipal de la construcción de Frankfurt, liderada por el 
arquitecto Ernst May. Bajo sus ordenes trabajó la arquitecta Margarete 
Schütte-Lihotzky. Ella, junto con un grupo de trabajo, realizaron para 
la exposición de la Werkbund de 1927- organizada por Mies y en 
parte por Lilly Reich- unas viviendas prefabricadas. Al igual que en la 
feria de Frankfurt, aquí también se ocupó del amueblamiento de las 
cocinas. Su posterior estancia en la Unión Soviética y sus proyectos 
son comparables con los realizados en la misma época por Lotte Stam-
Beese. 

Si bien hay características similares entre todas estas escuelas, 
un signo distintivo de la Bauhaus era la ausencia de un departamento 
o sección de modas que en cambio sí existían en las escuelas de 
Reimann y Frankfurt14. La causa inicial era el riesgo de feminización 
que temía Gropius y que venía precedido por la escuela de Van de 
Velde. Posteriormente, en el curriculum de Hannes Meyer, que 
buscaba las necesidades del pueblo en lugar de ambicionar el lujo, no 
tenía justificación un taller dedicado a la moda. Cuando llegó Mies, la 
escuela ya estaba muy profesionalizada y las mujeres que estudiaban 
allí siempre comprendieron que su objetivo era la arquitectura y 
el diseño de objetos útiles. Curiosamente, Lilly Reich, la maestra de 
Ausbau (interiorismo), si venía del mundo de la moda. 

12  Ibídem (1) p. 292.
13  Revista de la escuela bauhaus, nº2/3 de 1928, p. 26.
14  La directora del departamento de moda de la escuela de Frankfurt era Margarete 
Klimt. “La Señora Klimt realizó varios viajes a Paris y tomó contacto con las principales 
casas de modas como  Patou y Chanel. Visitó además el taller de impresión de tejidos de 
Sonia Delaunay”, en  Wingler, Hans M: Las escuelas de arte de vanguardia 1900/1933. 
Taurus, Madrid 1980, p.173 
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Fig 4.1.15.- Lou Berkenkamp- Sche-
per fue la responsable del diseño 
de color de los paramentos inte-
riores de la Filarmónica de Berlín 
de Hans Scharoun. Fotografías ex-
traídas del libro escrito por Edgar 
Wisniewski y titulado Die Berliner 
Philharmonie und ihr Kammermu-
siksaal: Der Konzertsaal als Zentra-
lraum, donde, en su página 92, el 
autor hace pública dicha autoría.

Fig 4.1.15/17.- Su maestría es 
tal que si no observamos deteni-
damente que los pilares tienen 
distinta coloración- en este caso 
antagónica de negro sobre blan-
co-, inconscientemente se percibe 
como una globalidad. Las peque-
ñas pinceladas de rojo bermellón 
perfilan a la par que alegran y dan 
viveza al interior.

Fig 4.1.15

Fig 4.1.17

Fig 4.1.16
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No hay constancia de que ninguna mujer denunciara un 
trato discriminatorio, así como tampoco parece que ellas sintieran 
que abrían nuevas vías a otras mujeres15. Tenían un sentimiento de 
comunidad mixta, no se sentían especiales, creían firmemente en un 
mundo más justo y pensaban que trabajando en la Bauhaus podrían 
aportar algo nuevo a la sociedad junto con sus compañeros. Según 
palabras textuales de Walter Gropius: “La Bauhaus sintió el peso de una 
doble responsabilidad moral: hacer que sus alumnos tomaran plena 
conciencia de la época en que vivían, y prepararlos para que plasmaran 
su inteligencia natural y conocimientos adquiridos en diseños de 
prototipos que expresaran directamente esta conciencia.”16 La grave 
crisis económica y la guerra truncaron muchas esperanzas pero esos 
fuertes lazos duraron en el tiempo17. 

Son incontables las parejas que se formaron en la Bauhaus, 
muchas de ellas duraderas en el tiempo. Eran numerosos los 
matrimonios formados por alumnos arquitectos y alumnas de otros 
talleres que ayudaban y aconsejaban. Quizás, el caso de Gertrud Arndt, 
llame la atención porque ella quiso originalmente ser arquitecta. 
Había estado como aprendiz en un estudio de arquitectura de Erfurt 
y a instancias de su jefe, empezó a documentar fotográficamente 
los edificios mientras se formaba. Al ver la primera exposición de la 
Bauhaus del año 1923 y con una beca de estudios, decidió trasladarse 
a Weimar para estudiar arquitectura. Cuando llegó allí descubrió que 
no existía tal departamento (solo alumnos aventajados disfrutaban 
de algunas clases semiparticulares) y después de aprobar el curso 
preliminar acabó en el taller de tejidos. Una vez hubo completado 
todos sus estudios, no volvió a trabajar en el diseño textil. Se casó con 
el arquitecto Alfred Arndt y cuando éste fue nombrado profesor, ella 
estuvo apoyando a su marido sin dejar de ocuparse de su otra pasión: 
la fotografía. Gertrud fue redescubierta como fotógrafa en los años 80 
y en enero de 2013, el archivo Bauhaus le ha dedicado una exposición 
monográfica con sus obras textiles y fotográficas. Como anécdota, 
cabe reseñar la carta que le escribe Gertrud a su amiga Gunta Stölzl 
en los años treinta, animándola a emigrar a España ya que nuestro 
país se veía como una oportunidad para trabajar ante una Alemania 
deprimida económicamente.

Tratamiento singular se merece también Hermine Luise 
Scheper- Berkenkamp, conocida como Lou. Alumna del taller de 
pintura mural, se casó con su compañero de estudios Hinnerk Scheper. 

15  Cuando en 1981 Isabelle Anskombe le pasó un cuestionario a Marianne Brandt, 
una de las preguntas era: ¿Supo usted que su trabajo era revolucionario? Su respuesta 
fue un escueto “nein” (no).  
16  Gropius, Walter: La nueva arquitectura y la Bauhaus. Editorial Lumen, Barcelona 
1966, p.100.
17  Carta de G. Stölzl. a M. Brandt el 1-10-78 (archivo Bauhaus Berlín). Felicitación por 
su 85 cumpleaños. Le habla de sus hijas y que Yael (la mayor, arquitecta de profesión) 
está trabajando en Tel-Aviv con su padre (Arieh Sharon). Termina con esta dedicatoria: 
“Hombre, casa, jardín y sobre todo mi telar enriquecen mis días. Confío que te 
encuentres bien de salud y que estés rodeada de tus seres queridos. En recuerdo a 
nuestros comienzos, nuestros ideales y vivencias en común en Weimar, te felicito de 
todo corazón.” 
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Fig 4.1.18/23.- La escuela de Im-
pington, (condado de Cambridge, 
U.K), 1936-39, fue el primer edifi-
cio docente de Gropius (junto con 
Maxwell Fry) fuera de Alemania. La 
utilización del ladrillo visto de color 
claro le devuelve a los tiempos de 
la fábrica Fagus, el cristal es otra de 
las características del edificio. Cla-
ses con cristaleras de suelo a techo, 
abiertas al exterior en verano y zo-
nas comunes también acristaladas 
formando una gran cadena de cris-
tal, confieren una delicada imagen 
de escuela mixta que buscaba una 
participación activa entre profeso-
res y alumnos. Fotografias realiza-
das en el verano de 2011.

Su director, Robert Campbell, con-
firmaba en 2013 que desde su in-
auguración en 1939, se ha seguido 
manteniendo la educación mixta 
en sus aulas, ofreciendo en la ac-
tualidad un currículo internacional. 
Tienen programados numerosos 
actos para celebrar su 75 aniversa-
rio, pero nunca falta en ellos el re-
cordatorio de que Walter Gropius 
participó en su génesis. 

Fig 4.1.18

Fig 4.1.20

Fig 4.1.21

Fig 4.1.22

Fig 4.1.23

Fig 4.1.19
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Él terminó como profesor de la escuela y ella se dedicó a ayudarle al 
tiempo que ejercía de pintora e ilustradora de libros para niños. La 
prematura muerte de su marido en 1957 le impulsó a ejercer sus 
funciones. Se hizo cargo de las labores compositivas del color en la 
arquitectura de numerosos edificios en Berlín. Fue responsable del 
diseño de color del último proyecto ejecutado por Otto Bartning (un 
hogar infantil en Berlín), la Filarmónica de Hans Scharoun, el Museo 
Egipcio, varios edificios de Walter Gropius en los distritos de Berlín 
Britz, Buckow y Rudow así como el edificio del aeropuerto de Tegel. 
Cuando murió el 11-4-1976, Lou estaba trabajando en el esquema de 
color para la construcción de la biblioteca de Scharoun en Berlín.

Es una evidencia que el trabajo de la escuela ha pasado a 
la posteridad fundamentalmente por la creación de objetos, telas, 
tipografías, fotografías, collages, pinturas, publicidad y técnicas de 
color. A excepción de sus tres directores, arquitectos de profesión, 
ni siquiera el arquitecto Breuer logra superar en reconocimiento al 
Breuer creador de sillas tubulares. 

Es por tanto mi intención mostrar el lado menos conocido 
de la escuela más famosa: el trabajo de las arquitectas que surgieron 
de la Bauhaus. Para ello, he escogido a tres mujeres arquitectas que 
representa cada una de ellas una de las tres etapas estudiadas: 

- Friedl Dicker abandera la etapa neoplástica de Weimar sin 
perder un punto del romanticismo inicial de la Escuela.

-Wera Meyer-Waldeck es el ejemplo más completo que se 
puede ofrecer de la profesional multidisciplinar que terminaba sus 
estudios en Dessau.

-Annemarie Wilke arrastra la melancolía y las contradicciones 
vividas en los días de escuela en Berlín bajo un régimen atenazante.

Lamentablemente, el trabajo realizado por Peter Hahn en 
1995 y recogido en el libro Bauten und Projekte. Bauhaus in Berlín 
(Construcciones y proyectos. Bauhaus en Berlín) que editó el Bauhaus-
Archiv, sólo contiene los trabajos realizados por alumnos y profesores 
de la escuela en el área metropolitana de Berlín donde no aparece 
plano alguno de ninguna estudiante. Tan solo se citan las biografías 
de Lilly Reich y Wera Meyer-Waldeck con unas fotografías de un 
montaje expositivo de esta última. Con la colaboración del propio 
archivo Bauhaus, he podido contemplar los trabajos de las antiguas 
alumnas una vez concluidas sus carreras y compararlos con los de sus 
compañeros que sí figuran en dicho libro. 

Más sorprendente fue aún encontrar el libro de Hans Engels y 
Ulf Meyer publicado en pleno siglo XXI18, dedicado a las construcciones 
realizadas por los alumnos y profesores de la Bauhaus, y no aparecer 
ninguna edificación de sus compañeras. Ante la estéril búsqueda a 
través de libros y revistas especializadas de la obra construida de Wera y 

18 .Engels, Hans: .Engels, Hans: Bauhaus. Prestel, München 2006.
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Fig 4.1.24.- Mies y sus colaborado-
res alrededor de 1948, de izquierda 
a derecha: Edward Duckett, Alfred 
Caldwell, Walter Peterhans, Mies 
van der Rohe, Ludwig Hilberseimer, 
daniel Brenner, A.James speyer, 
Earl Bluestein, Jacques Brownson, 
james Hofgesang. Todos hombres.

Fig 4.1.25.- Gropius con sus colabo-
radores del estudio The Architects 
Collaborative (TAC) delante del 
Harvard Graduate Center construi-
do por ellos en 1950. Todos ellos 
son hombres.

Fig 4.1.26.- Anne Thyng, doctora 
arquitecta, estudió en las aulas de 
Harvard, pero, por ser mujer, no 
podían emitir su diploma acredita-
tivo más que con el título femenino 
de Radcliffe College.
  
Fig 4.1.27.- Florence Knoll comple-
tó su formación académica en el 
I.I.T donde estudió bajo la super-
visión de Mies. En 1946 se casa y 
forma la empresa Knoll Associates 
junto a su marido Hans Knoll, sien-
do ella autora de numerosos mue-
bles. Los diseños de Eero Saarinen, 
Mies, Breuer y Noguchi tambén 
eran producidos por Knoll.

Fig 4.1.24Fig 4.1.25

Fig 4.1.26

Fig 4.1.27
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Annemarie (sobre Friedl Dicker si existe un libro austríaco con su obra), 
decidí trasladarme a las ciudades de Bonn y Lübeck para averiguar 
in situ la posible realización de dichas obras. Afortunadamente, he 
encontrado alguna obra todavía en pie aunque no tantas como hubiese 
deseado. 

Por último, una imagen que parece retroceder en el tiempo: 
Mies en América con sus estudiantes, solo hombres. Cuando Gropius 
emigró a Inglaterra, realizó con Maxwell Fry19 una escuela mixta 
que continuaba sus planteamientos ético-sociales traspuestos 
a la arquitectura. Sin embargo, al aceptar el puesto docente en 
Harvard (1937-1952), donde la educación estaba segregada por 
sexos -las mujeres aprendían en el Radcliffe College- no debió poder 
instruir prácticamente a ninguna mujer20. La arquitecta Anne Thyn, 
colaboradora de Louis Kahn, fue una de las escasas alumnas. Empezó 
en 1944 y se licenció en 1949. ¿Coincidirían en alguna clase? Parece 
que la guerra hizo retroceder los espacios ganados por las mujeres, 
al menos en Estados Unidos. La feminista Betty Friedman denunciaba 
una vuelta de la mujer al hogar y a “ese malestar que no tiene nombre” 
denominado por ella la mística de la feminidad.

En el año 1953, en América se publicaban manuales dirigidos a 
las mujeres en los siguientes términos:

“En el momento histórico actual, la muchacha más adaptada 
probablemente sea la que es lo suficientemente inteligente como para 
tener buenas notas en la escuela pero no tan brillante como para sacar 
sobresaliente en todo (…); la que es competente, pero no en áreas 
relativamente nuevas para las mujeres; la que sabe ser independiente 
y ganarse la vida, pero no tanto como para competir con los varones; la 
que es capaz de hacer bien algún trabajo (en el supuesto de que no se 
case o si por otras razones no tiene más remedio que trabajar) pero no 
está tan identificada con una profesión como para necesitar ejercerla 
para ser feliz.”21 Afortunadamente, las protagonistas de esta tesis se 
sentían tan identificadas con su profesión que necesitaban ejercerla 
para ser personas, porque “ser mujer no es ni más ni menos que ser 
humana”22

19  Una vez que Gropius abandona Inglaterra por USA, Edwin Maxwell Fry se casa 
en 1942 con la arquitecta Jane Drew, formando el estudio Fry, Drew & Partheners en 
1946, después de la 2GM. Los arquitectos Alison y Peter Smithson fueron discípulos 
suyos. Jane colaboró activamente con Le Corbusier en India.
20  Las mujeres no estaban autorizadas a formarse en Harvard y sólo durante la 
Segunda Guerra Mundial, en 1943, ambas universidades firman un convenio que 
permite a las alumnas entrar en las aulas de Harvard. La escasez de alumnos varones 
hace que no se cubran todas las plazas y permite una “joint instruction” (instrucción 
conjunta) que no significa “coeducation”. Este convenio va evolucionando y solo 
a partir de 1977 se consideran a las alumnas de Radcliffe como alumnas plenas de 
Harvard. Con efecto año 2000, el 1-X-1999 se firma un acuerdo por el que Radcliffe es 
absorbida por Harvard. 
21  Komarovsky, Mirra:  Komarovsky, Mirra: Women in the Modern World, Their Education and Their 
Dilemas, Boston 1953, p. 72-74, citado en Ibídem (8) p.179.
22  Jahoda, Marie y Havel, Joan:  Jahoda, Marie y Havel, Joan: Psychological Problems of women in Different Social 
Roles- A Case History of Problem Formulation in Research, Educational Record, vol. 36, 
1955, p.325-333, citado en Ibïdem (8) p. 197.
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Fig 4.2.01.- “Comprometidos”. Tí-
tulo que puso a la imagen su autor, 
Edmund Collein. Dessau, primave-
ra 1928.
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4.2. conclusiones
 nuestro juego, nuestra fiesta, nuestro trabajo

1) - Las mujeres a través de los distintos talleres trabajaron en las 
arquitecturas diseñadas y ejecutadas por la Bauhaus o por sus 
directores: Casa Sommerfeld, Casa Haus am Horn, La Bauhaus de 
Dessau, viviendas Dessau-Törten, oficina de empleo de Dessau y 
escuela de sindicatos ADGB en Bernau.

2) - La imposición inicial que supuso organizar a la mayoría de 
mujeres en el taller de tejidos influyó en un sentimiento femenino 
de autolimitación, no se sentían capacitadas para la abstracción y el 
dominio espacial. Ello les llevó a reafirmarse como las más aptas en 
el campo bidimensional y por tanto convirtieron dicha limitación en 
un refugio. Se organizaron en un territorio autárquico y rechazaron 
toda ayuda externa, fundamentalmente cuando su maestro G. Muche 
intentó reorganizar el taller con fines encaminados a la industria. Una 
vez que consiguieron que Gunta Stölzl fuese proclamada maestra, 
entonces sí desarrollaron una tarea conjunta con el resto de talleres 
es pos de la estandarización. No serán unas simples artesanas, la 
escuela se convierte en Escuela Superior de Diseño y sus títulos son 
universitarios.

3) - Los apuntes de construcción de Alma Bucher fechados en 1925 son 
la prueba fehaciente de que antes de instaurarse el departamento de 
arquitectura, los alumnos en general y es este caso las mujeres, eran 
instruidas en materias exclusivamente concernientes al campo de la 
arquitectura sin que su taller o especialidad estuviese relacionado con 
ella.

4) - Existen varios ejemplos de alumnas que no llegaron a obtener 
ningún diploma acreditativo, pero que aportaron en el campo de la 
arquitectura a la escuela tanto o más de lo que la escuela les ofreció 
a ellas: Friedl Dicker, Benita Otte, Alma Buscher, Lotte Beese y Lotte 
Gerson.

5) - No se conservan apenas trabajos de mujeres en las especialidades 
de construcción. Al menos el fin de carrera de Wera Meyer-Waldek y 
un plano urbanístico de Lotte Gerson-Collein nos confirman el nivel de 



540

Fig 4.2.02/13.- Gertrud Arndt -  Lou Berkenkampy Scheeper - Benita Otte - Friedl Dicker - Marianne Brandt - Alma Buscher - 
Wera Meyer Waldeck - Lotte Beese - Lote Gerson Collein - Hilde Reiss - Annemarie Wilke -Anne Wimmer Lange.( de arriba a 
abajo y de izquierda a derecha) - Gerda Marx - María Müller (sin fotografías). Todas ellas, alumnas de la Bauhaus, contribuye-
ron a que la arquitectura de la Bauhaus no  fuese un asunto solo masculino, sino de todos.
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calidad de sus trabajos, no inferior al de sus compañeros.

6) - Comparando trabajos de clase de los alumnos varones que cursaron 
las mismas asignaturas dentro de la especialidad de arquitectura, 
podemos concluir que dichos ejercicios eran comunes a todos los 
estudiantes y por tanto debieron ser desarrollados por las alumnas 
que cursaron dicha especialidad de igual manera.

7) - De 77 alumnos graduados en arquitectura desde 1929 (fecha en 
la cual la Bauhaus empieza a otorgar diplomas propios), solamente se 
graduaron 4 mujeres en arquitectura y 1 en interiorismo, un número 
muy escaso, solo un 5% de total de arquitectos. Se han contabilizado 
13 mujeres más matriculadas pero que no finalizaron su especialidad, 
cifra poco significativa de mujeres respecto a otras especialidades. 
Esto puede ser debido en parte a que el departamento de tejidos 
y de pintura mural con el diseño de papeles pintados (dentro de la 
especialidad de acabados/ interiorismo) fueron dos puntales de la 
financiación de la escuela y su nivel académico y de producción era 
excelente.

8) - Todas la licenciadas en arquitectura lo hicieron bajo la dirección 
de Mies van der Rohe a pesar de haber iniciado sus estudios con 
anterioridad a su llegada. La situación política permitió acceder al 
mercado laboral al menos a dos de ellas: Wera Meyer-Waldeck y 
Annemarie Wilke. Empezar a trabajar en 1933 era más fácil siendo 
ciudadana alemana, sin ascendencia judía y sin haber tenido 
una brillante carrera que se hubiese expuesto en los medios de 
comunicación de la República de Weimar. Los jóvenes profesionales 
poco conocidos, que no se habían podido significar anteriormente y 
de ascendencia aria, tuvieron posibilidades de trabajo bajo el régimen 
nazi. Estas dos mujeres, con sus carreras acabadas, pudieron abrir 
estudios independientes, trabajar para grandes empresas (Siemens 
Junkers) y para la empresas estatales de Autopistas y Ferrocarriles del 
Reich .

9) - Se han producido muchas inexactitudes en varias publicaciones 
donde se afirmaba que las mujeres solo podían ir a tejidos o que 
tenían prohibido estudiar arquitectura. Tras esta investigación se 
puede afirmar rotundamente que las mujeres sí pudieron estudiar 
arquitectura en la Bauhaus, graduarse y trabajar posteriormente de 
su profesión.

10)- Las jóvenes alumnas que estudiaron se convirtieron posteriormente 
en arquitectas. Mujeres adultas que construyeron y sufrieron la 
profesión como cualquier otro colega con estudio independiente. Se 
muestran a través de libros y publicaciones con una imagen eterna 
de jovencitas inquietas e ilusionadas, pero prácticamente nadie ha 
investigado sus proyectos y obras construidas. Los libros dedicados a 
esta época también las obvian.

11)-No en todos los casos se crearon parejas de arquitectos que 
colaboraran conjuntamente como Friedl Dicker y Franz Singer o Lotte 
Beese y Mart Stam. Wera Meyer-Waldeck permaneció soltera y su 
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Fig 4.2.14

Fig 4.2.15

Fig 4.2.16

Fotomontaje con las dos firmas y 
plano de las tres arquitectas:

Fig 4.2.14.- Proyecto para un Club 
de Tenis en Viena del estudio de 
Friedl Dicker.
  
Fig 4.2.15.- Sello y firma de Wera 
Meyer-Waldeck y Franz Singer.

Fig 4.2.16.- Sello y firma de Anne-
marie Wilke, Mauck-Wilke de ca-
sada.



543

estudio era unipersonal, igual que en el caso de Annemarie Wilke, 
aunque casada con un ingeniero, ella siempre fue la única responsable 
de sus proyectos.

12)- Friedl Dicker se rodeó y colaboró con otras arquitectas, saltó la 
barrera de mujer que colabora con un hombre a ser ella empleadora de 
otras mujeres. Wera Meyer-Waldeck internacionalizó estas relaciones 
femeninas. A lo largo de sus viajes, no sólo como representante de 
organizaciones de mujeres profesionales, sino también en su estancia 
americana, intercambió conocimientos con distintas colegas, como 
la urbanista Catherine Beuer y a la ingeniera- especialista en energía 
solar, María Telkes.
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Fig 4.3.01.- Sello de la Bauhaus, 
según diseño de Oscar Schlemmer, 
utilizado desde 1922 hasta su cie-
rre. Tan solo cambiaba del anagra-
ma el nombre de la ciudad.

Fig 4.3.01
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4.3. las tres bauhaus
 Creación, consolidación y desintegración

Friedhelm Kröll en “Bauhaus 1919-1933” Künstler swischen 
Isolation und Kollektiver Praxis, Dusseldorf 1974 defiende la idea 
de subdividir la Bauhaus en tres etapas, otros autores como Wulf 
Herzogenrath describen 5 fases en función de aspectos estilísticos. 
De acuerdo con el sistema trifásico, Rainer Wick describe en su libro 
“La Pedagogía de la Bauhaus”1, las siguientes fases diferenciadas que 
no coinciden exactamente con las tres sedes que tuvo la escuela. 
Utilizando como base dicho planteamiento y empleando la misma 
terminología, se pueden resumir las distintas fases en:

1. Fase de Creación: (1919-1923)

-Se comprobó que eran incompatibles los antiguos profesores de 
artes plásticas de la primigenia escuela de Weimar con el ideario de la 
Bauhaus separándose de nuevo en 1921

-Todo aprendiz estudia a la vez con dos maestros, un maestro artesano 
y un maestro de enseñanza formal (sistema dual).

-En los primeros años no existe un departamento de arquitectura. 
Los talleres funcionan inconexos, sin una coordinación. No existe 
diferencia sustancial entre artista y artesano. El artista es un artesano 
potenciado.

2. Fase de Consolidación: (1923-1928)

-A pesar de las estrecheces económicas y la ausencia de un 
departamento de arquitectura “se hicieron grandes esfuerzos para que 
los principios de la arquitectura funcional nueva no se quedaran en un 
mero postulado teórico, sino que se pudieran llevar a la realidad”2. 
Vease la Haus am Horn como exponente único de lo que iba a ser la 
colonia Siedlung Bauhaus.

-El traslado a Dessau no perjudicó ni desintegró a la Escuela, consolidó 

1  Wick, Rainer: La pedagogía de la Bauhaus. Alianza Editorial, Madrid 1986, p.35-49.
2  Ibídem (1), p. 40.
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sus talleres, logrando introducir la vía de la industrialización tanto en la 
arquitectura como en los objetos de uso doméstico.

-Debido a la incorporación de los jóvenes maestros, que eran la síntesis 
del “maestro de forma” y el “maestro artesano”, se suprimieron ambas 
figuras, canjeándolas por estos ex alumnos que habían absorbido los 
conocimientos de dos fuentes distintas (sistema dual). Herbert Bayer, 
Marcel Breuer, Hinnerk Scheper, Joos Schmidt y más tarde Gunta 
Stölzl. (Josef Albers ya había empezado a enseñar en Weimar) fueros 
estos jóvenes maestros.

3. Fase de Desintegración: (1928-1933)

-Dicha fase comienza con la inauguración del departamento de 
arquitectura con Hannes Meyer en 1927. La enseñanza de la 
construcción adquirió por fin consistencia en el plan de estudios. 
Paulatinamente fue ganando peso hasta convertirse en el tema 
principal. Dicha preponderancia se alejaba de la idea primigenia de 
escuela unificada que significaba un compendio de todas las artes.

-El espíritu artístico va desapareciendo de modo que los pintores 
quedan relegados en un espacio, marginal según Rainer Wick, yo 
diría autónomo, dentro de la Escuela. Los talleres deben proporcionar 
objetos útiles para una sociedad necesitada de confort. Arte y técnica, 
una nueva unidad, el lema acuñado por Gropius en 1923 se retira al 
tiempo que su artífice deja la escuela, se sustituye por Necesidades 
del pueblo en lugar de ansias de lujo de Hannes Meyer. Abandonan 
la escuela figuras clave como Moholy-Nagy, Herbert Bayer y Marcel 
Breuer.

-Con Mies no se recuperó nunca la espiritualidad colectiva original, 
se acrecentó la distancia del taller de arquitectura con el resto de tal 
manera que terminó siendo una escuela enfocada hacía la arquitectura 
con un fin meramente académico y nada productivo.

-El binomio Bauhaus-arquitectura evolucionó, desde el origen en el que 
el término era algo mágico y remoto, hasta llegar a ser prácticamente 
su único tema o al que todos los talleres estaban prácticamente 
supeditados.

-Inicialmente la preocupación de Gropius era la concepción del arte 
como unión de artesano y artista, su objetivo se fue transformando 
para compaginar el arte con la industria. Posteriormente Meyer 
abandona el concepto arte por soluciones populares e industria, por 
último a Míes nunca le interesaron las soluciones populares ni la 
industria. A Mies le interesaba proyectar y construir.

-Podemos llamarlo fase de desintegración, pero lo cierto es que el 
signo de los tiempos y los distintos caracteres de sus directores hicieron 
que la escuela evolucionase y mutase hacia una mayor enseñanza 
arquitectónica. Lo que nunca se pudo reprochar a ninguno de los dos 
directores que sucedieron a su fundador, fue su franco y lícito interés 
porque la arquitectura liderase la conformación de los planes de 
estudio. 
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Fig 4.4.01/02.- Listado de oficiales 
en la Cámara de Artesanos.

Anexo 32: Listado de oficiales en la 
Cámara de Artesanos en Weimar. 
Gunta Stölzl consiguió su acredita-
ción en 1922.

Anexo 33: Listado de oficiales en la 
Cámara de Artesanos en Dessau. 
En dicho listado no aparece Wera 
Meyer-Waldeck que obtuvo su di-
ploma acreditativo de pertenencia 
al Gremio de Carpinteros el 11-12-
1931.

Fig 4.4.01/02
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4.4. listado de oficiales de maestría y diplomados
De  la Bauhaus

3

-En el anexo 32, se enumera a los alumnos de Weimar que 
consiguieron un Certificado de oficial en la Cámara de artesanos, 
equivalente a un título de oficial de maestría industrial.

De un total de 22 estudiantes, 2 fueron mujeres:

-Dörte Heise:    oficial de pintura mural el 06.05.1922.
-Gunta Stölzl:  oficial de tejeduría en el semestre de invierno de 1922.

 -En el anexo 33, se enumera a los alumnos Dessau que 
consiguieron un Certificado de oficial en la Cámara de artesanos, 
equivalente a un título de oficial de maestría industrial.

De un total de 22 estudiantes, 12 fueron mujeres. 
Todas ellas obtuvieron el Certificado de oficial en tejeduría:
 
-Gertrud Arndt:   semestre de verano de 1927
-Otti Berger:    obtenido el 05.10.1930
-Helene Bergner:  obtenido el 15.04.1930
-Elisabeth Birman:  semestre de verano de 1930
-Ruth Consemüller:  obtenido el 05.03.1927
-Gertrud Dirks:   obtenido el 05.10.1930
-Marli Ehrmann:  obtenido el 05.07.1927
-Catharina Fischer-  obtenido en noviembre de 1931
  van der Mijll-Decker:
-Ruth Kaiser   obtenido el 03.04.1932
-Grethe Neter   obtenido el 10.10.1931
-Margaretha Reichardt  semestre de verano de 1930
-Elisabeth Volger  obtenido el 05.03.1927

-En este listado de Folke Dietzsch falta la alumna Wera Meyer 
Waldeck. Obtuvo su diploma acreditativo del Gremio de Carpinteros 

3  Documentación del archivo Bauhaus en Berlín, informe realizado por Folke 
Dietzsch en 1990 titulado Die studierenden am Bauhaus, volumen 2, p.312-
316.
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Fig 4.4.03/04.- Listado de diploma-
dos de la Bauhaus. Anexo 34.

Fig 4.4.03/04
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de Dessau con la calificación de “muy bien” el 22.12.19314 
Por tanto, de un total de 23 estudiantes, 13 fueron mujeres, más de la 
mitad y una de ellas, Wera, en otro gremio distinto al textil.

 -En el anexo 34, se enumera a los alumnos Dessau y Berlín que 
consiguieron el Diploma de la Bauhaus. La Bauhaus inicialmente remitía 
a las Cámaras externas a la escuela para que los estudiantes obtuviesen 
un título. A partir de 1929 la Bauhaus concede diplomas, al margen de 
que muchos alumnos seguían presentándose a los exámenes de las 
citadas Cámaras. A partir de 1926 la Bauhaus se convierte en Escuela 
Superior de Diseño  por lo que sus diplomas tenían rango universitario.

De un total de 132 estudiantes diplomados, 24 fueron mujeres. De 
éstas, 4 obtuvieron el diploma de arquitectas y 1 el de arquitectura de 
interiores. 

-Marianne Brandt:   diplomada en metalistería el 
10.09.1929.

-Anneliese Albers:  diplomada en tejidos el 04.02.1930.
-Ruth Hollos:   diplomada en tejidos el 02.06.1930.
-Helene Nonne-Schmidt: diplomada en tejidos y pintura 

libre el 16.06.1930.
-Helene Bergner:  diplomada en tejidos el 06.10.1930.
-Gertrud Preiswerk:  diplomada en tejidos el 06.10.1930.
-Margarete Dambeck:  diplomada en tejidos el 07.10.1930.
-Otti Berger:   diplomada en tejidos el 22.11.1930.
-Margarethe Leischner:  diplomada en tejidos el 28.02.1931.
-Margaret Leiteritz:  diplom. en pintura mural y pintura 

libre el 16.06.1930.
-Margarete Reichardt:  diplomada en tejidos el 02.07.1931.
-Elisabeth Henneberger: diplomada en tejidos el 02.07.1931.
-Elsa Franke:    diplomada en tipografía y 

publicidad el 14.07.1931.
-Catharina Fischer-  diplomada en tejidos el 12.04.1932.
  van der Mijll-Decker:
-Tonja Rapoport:  diplomada en tejidos el15.04.1932.
-Ruth Cohn:   diplomada en tejidos el 18.04.1932.
-Greten Fischer:   diplomada en tejidos el 21.04.1932.
-Vera Meyer-Waldeck:  diplo. en arquitectura: construcción 

y acabados 12.07.1932.
-María Müller:   diplo. en arquitectura: construcción 

y acabados 15.08.1932.
-Hilde Reiss:   diplo. en arquitectura: construcción

y acabados 15.08.1932.
-Annemarie Wilke:  diplo. en arquitectura: construcción 

y acabados 15.08.1932.
-Annemarie Wimmer:  diplo. en arquitectura: acabados 

(arq. interiores) 15.08.1932.
-Elisabeth Ahrens:  diplomada en tejidos el 01.04.1933.
-Irene Hoffmann:  diplomada en publicidad el 

01.04.1933.

4  Original en el archivo Bauhaus de Berlín.
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Fig 4.4.05/06.- Listado de diploma-
dos de la Bauhaus. Anexo 34.

Fig 4.4.05/06
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Algunas de ellas obtuvieron doble convalidación, tanto de la Cámara 
de industria y artesanía como de la Bauhaus, fue el caso de:

-Helene Bergner (posteriormente esposa de Hannes Meyer) 
-Otti Berger.
-Catharina Fischer-van der Mijll-Decker.
-Ruth Hollos, (de casada Consemüller)
-Wera Meyer-Waldeck.
-Margaretha Reichardt.

 
 Aparentemente puede sorprender encontrar en los primeros 
años una oficial de pintura mural, pero esta circunstancia delata la 
inicial afluencia masiva de muchas mujeres y su interés en todo tipo de 
talleres.

 La unanimidad de mujeres oficiales en tejeduría dentro la 
época de Dessau viene arrastrada por la conclusión de sus estudios, 
iniciados en Weimar, dentro de un departamento que se denominaba 
coloquialmente la sección de mujeres. Se debe mencionar nuevamente 
el caso de Gertrud Arndt, matriculada en la Bauhaus para iniciar sus 
estudios en arquitectura y al no existir dicho taller, fue derivada a la 
sección textil. Una vez obtenido su certificado de oficial, se dedicó a la 
fotografía.

 Por último constatar que sí hubo al menos varias mujeres que 
pudieron concluir sus estudios y recibir un diploma de arquitectas. 
Muchos años en la escuela, empleadas en distintos talleres, como el 
caso de Wera Meyer-Waldeck y Annemarie Wilke que participaron 
inicialmente en taller de carpintería, pero al final acabando en la 
sección más deseada y compleja para muchos estudiantes. Todas ellas 
recibieron el diploma de manos de Mies van der Rohe.

 Se ha elaborado un listado de mujeres matriculadas en la 
especialidad Bau (construcción-arquitectura), que no llegaron a 
diplomarse:5

-Susanne Banki:  
ingresó en la escuela en 1930, abandonó los estudios 1931
-Lore Enders:  
ingresó en la escuela en 1929, abandonó los estudios 1932
-Lotte Gerson-Collein: 
ingresó en la escuela en 1927, en 1930 terminó todos los semestres 
necesarios pero no la concedieron el diploma
-Wera Itting:  
ingresó en la escuela en 1930, abandonó los estudios 1932
-Hilde Katz:  
ingresó en la escuela en 1932, abandonó los estudios 1932
-Susanne Ney (Leppien) 

5  Ibidem (3) dentro del volumen 2 se encuentra un listado de los alumnos matriculados 
y las asignaturas que han cursado, se ha utilizado dicho volumen para elaborar el 
listado de alumnas matriculadas en Construcción-Arquitectura cuyo epígrafe es BAU.
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Fig 4.4.07.- Diagrama de la estruc-
tura * de género de los estudiantes  
en la Bauhasu

-proporción de estudiantes varo-
nes (blanco)
-proporción de estudiantes de sexo 
femenino (trama cuadriculada)
-prporción donde se desconoce el 
sexo (negro)

* Documentación del archivo Bau-
haus en Berlín, informe realizado 
por Folke F. Dietzsch en 1990 titula-
do Die studierenden am Bauhaus, 
disertación A, p.33.

Fig 4.4.07
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ingresó en la escuela en 1931, abandonó los estudios 1931
-Eva Lilly Lewien:  
ingresó en la escuela en 1932, abandonó los estudios 1932
-Gerda Marx:  
ingresó en la escuela en 1927, abandonó los estudios 1931
-Anneliese Otto:  
ingresó en la escuela en 1932, abandonó los estudios 1932
-Edith Rindler:  
ingresó en la escuela en 1932, abandonó los estudios 1932
-Christa Schroeder: 
ingresó en la escuela en 1932, abandonó los estudios 1932
-Lotte Stam-Beese: 
ingresó en la escuela en 1926, abandonó los estudios 1928
Mathy Wiener:  
ingresó en la escuela en 1930, abandonó los estudios 1931

 Muchas de ellas inician sus estudios bajo la dirección de Mies 
van der Rohe, el cierre de la escuela de Dessau en 1932 puede estar 
relacionado con la no conclusión de la especialidad. Desgraciadamente 
no se dispone de trabajos gráficos de dichas alumnas.

 A los nombres de las arquitectas Wera Meyer-Waldeck, María 
Müller, Hilde Reiss y Annemarie Wilke, junto con Annemarie Wimmer 
en interiorismo, habría que sumar cinco alumnas que por distintas 
circunstancias no se diplomaron pero que aportaron en el campo de 
la arquitectura a la escuela tanto o más de lo que la escuela les ofreció 
a ellas. Friedl Dicker, Benita Otte, Alma Buscher- Siedhoff, Lotte Stam-
Beese y Lotte Gerson-Collein.
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Fig 4.5.01/08.- Listado faci-
litado en 2009 por el archi-
vo Bauhaus Berlín. No es 
exhaustivo, es una primera 
aproximación. La arquitec-
ta Hilde Reiss por ejemplo, 
no aparece en dicho lista-
do. Puede ser porque ven-
ga con otro apellido, si es 
que se casó posteriormen-
te. Es el caso de su amiga 
Lila Ulrich, que aquí apare-
ce como Lila Koppelmann. 
En el listado completo de 
todos los estudiantes apa-
recido en Wingler, elabora-
do a partir de unas listas de 
Tut Schlemmer (mujer de 
Oskar), si aparecen ambas 
mujeres con sus apellidos. 
El número total de alum-
nos superó los 1.250 a lo 
largo de toda su historia.

Fig 4.5.01
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4.5. listado de alumnas matriculadas 
En la Bauhaus

Fig 4.5.02
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Fig 4.5.03
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Fig 4.5.04
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Fig 4.5.05
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Fig 4.5.06
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Fig 4.5.07
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Fig 4.5.08
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Fig 4.6.1.01.- Friedl entre 1922-24. 

Fig 4.6.1.02.- Regalo de Friedl a unos 
amigos donde ella se coloca pin-
tando. 1931

Fig 4.5.1.01

Fig 4.6.1.02
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4.6.1.      La arquitecta Friedl Dicker

Una  alumna sobresaliente 

La trágica muerte de esta arquitecta y artista multidisciplinar, 
todavía sobresalta y resalta más su apasionada vida centrada en el 
arte: encuadernación, textiles, muebles, diseños para teatro, pinturas 
y proyectos arquitectónicos, además de su labor pedagógica y sus 
últimas enseñanzas en el gueto de Theresienstadt.

Junto con su compañero Franz Singer, y sus amigas Anny Wottitz 
y Margit Tery, siguió a su maestro Itten desde Viena hasta la Bauhaus de 
Weimar. Eran un grupo muy unido y cuando Itten abandona la escuela 
en 1923, ninguno se queda en ella. Esto no quiere decir que no fuesen 
apreciados por  el resto de profesores y estudiantes, particularmente 
Friedl fue una alumna brillante y tuvo un gran reconocimiento, 
siendo una de los escasos estudiantes becados. Prueba de la buena 
relación y del buen recuerdo que dejó en la Bauhaus fue la carta de 
recomendación que pidió a Gropius en 19311 y que gustosamente 
respondió el director alabando “la naturaleza multifacética de sus 
dones y su increíble energía” y corroborando que “ya en su primer año, 
empezó a enseñar a principiantes”2. Efectivamente,  Friedl  ayudaba a 
sus compañeros desinteresadamente. 

En la encuesta realizada en 1920 por orden ministerial, la 
mayoría de alumnos la presentaban como una persona de grandes 

1  En 1931 la ciudad de Viena invitó a Dicker a impartir un curso para profesores de 
escuelas infantiles. Para asegurar su posición pidió dos cartas de recomendación, una 
a Itten y otra a Gropius.
2  Makarova, Elena: Friedl Dicker-Brandeis. Viena 1898-Auschwitz 1944.  Every Picture 
Press, Los Angeles 2001, p.19. Carta de recomendación de W.Gropius fechada el 19-
4-1931: “La señorita Dicker estudió en la Bauhaus estatal desde junio de 1919 hasta 
septiembre de 1923. Ella sobresalía por sus inusuales dotes artísticas; su trabajo 
llamaba constantemente la atención. La naturaleza multifacética de sus dones y su 
increíble energía hicieron de ella una de las mejores estudiantes y ya en su primer año 
empezó a enseñar a principiantes.”

4.6.1.1.

4.6. la arquitectura también tiene nombre de mujer
Arquitectura después de la Bauhaus
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Fig 4.6.1.03.- Friedl con un grupo 
de artistas y estudiosos del arte, 
ella es la que lleva unos papeles 
en la mano sentada junto a Lily 
Hildebrandt que a su vez, apoya la 
mano sobre su marido, Hans  Hil-
debrandt, en primera fila . Fotogra-
fía tomada  entre 1919-1923. Los 
Hildebrandt eran un matrimonio 
amigo de Walter Gropius y de la 
Bauhaus. Ella, pintora de profesión 
y él, crítico de arte que escribió en 
1928 el libro “Die Frau Als Künstle-
rin” (La mujer como artista). En la 
p. 144 de dicho libro, loaba el tra-
bajo de Friedl Dicker: “La escultura 
compositiva Santa Ana, el trabajo 
de Friedl Dicker, es una corriente 
completamente diferente. Friedl 
Dicker pertenece a los talentos 
femeninos más originales y poli-
facéticos de hoy en día. Gracias al 
color y la construcción contempo-
ráneos, el trabajo parece un detalle 
arquitectónico. La combinación de 
materiales como níquel, acero ne-
gro, bronce, cristal y el lacado rojo 
y blanco, es tan inesperada, como 
las formas de los cuerpos huma-
nos que son construidos a partir 
de cilindros, esferas y conos. La 
espontaneidad de la naturaleza fe-
menina, habiéndose convertido en 
radical, es liberada de todo lo que 
retiene su energía y valientemente 
sale en este trabajo, que es más 
que un simple e interesante experi-
mento.”  Hans Hildebrandt aplaude 
la audacia de Friedl en el diseño y 
le concede una dimensión arqui-
tectónica al artefacto escultórico 
que contradice su propia opinión 
respecto a las capacidades femeni-
nas puesto que en su mismo libro, 
expresaba en las pg. 11-12, que “el 
número de mujeres que pueden 
vivir de la creación, ha sido y es 
legión. Por el contrario, el número 
de mujeres, que hasta ayer mismo, 
han sido constructoras es tan su-
mamente bajo, y lo que han con-
seguido, tan insignificante frente al 
diseño de los hombres, que no se 
inflinge a la mujer injusticia alguna 
cuando se la considera estéril en el 
ámbito del diseño arquitectónico.”

Fig 4.6.1.04. Boceto de la escultura 
Santa Ana. La propia Friedl colocó 
la escultura en uno de los croquis 
para la renovación del vestíbulo del 
Palacio de la condesa Heriot.

Fig 4.6.1.05. Fotografía de la escul-
tura que aparece en la página 147 
del libro de Hildebrandt.

Fig 4.6.1.03

Fig 4.6.1.04 Fig 4.6.1.05



567

capacidades y los propios funcionarios responsables de dicha auditoria 
la encontraron “una personalidad particularmente madura, seria, y 
cuyo carácter generoso y altruista todos reconocen sin reservas.”3

Sus trabajos dentro del taller de encuadernación la derivan al 
diseño junto con Itten de la revista Utopía. Era reconocida por ambas 
partes la sintonía entre maestro y alumna, pero la armonía alcanzada 
con el estudiante Franz Singer- a pesar de su larga y dolorosa relación de 
amor y amistad- era tal, que difícilmente se puede separar la biografía 
y trabajos de Friedl de la de su compañero. Esta unión fructificó en 
proyectos arquitectónicos de gran belleza y plasticidad.

Mientras que en la Bauhaus se discutía sobre las colonias 
obreras, Dicker y Singer fantaseaban juntos con una vivienda 
prácticamente simétrica cuyo salón dominaba un piano de cola con 
dos banquetas justo en el eje de la casa (figura 4.5.1/16). Parecía la 
casa de sus sueños y para que quedara constancia que era de ambos, 
ambos firman cada uno en una esquina del plano. Para mayor simetría, 
hasta su primera inicial era idéntica, la F.

También pertenece a esta época de estudiantes en Weimar el 
proyecto para una vivienda unifamiliar realizado alrededor de 1922 
(figura 4.5.1/10). A pesar de su similitud con la planta del proyecto 
realizado por el alumno Walter Determann4 en 1920, la axonométrica  
de F+F adquiere un aspecto mas acorde a la Haus am Horn de 1923 que 
al estilo vernáculo que Determann confiere a sus alzados realizados en 
piedra y madera. En esta propuesta de Friedl y su compañero Franz, 
ya se adivina el placer y la necesidad muy neoplástica de especificar 
a través de códigos de colores las distintas funciones y estancias de 
la vivienda. Todos sus proyectos seguirán siempre  esta característica.

Juntos  abandonan la Bauhaus y fundan una academia en Berlín, 
la Werkstätten Bildender Kunst (Talleres de artes Plásticas), donde 
trabajarán en decorados para el teatro, tejidos y encuadernación. 
Friedl alterna Berlín y Viena donde funda un estudio con su amiga 
Anny Wottitz. Posteriormente se trasladará a otro local con Martha 
Hauska- Döberl. 

La tipología dual de F+F 

En 1925 cierran los talleres de Berlín y Singer partirá hacia 
Viena al encuentro de Dicker. Del estudio Dicker-Singer, donde sigue 
trabajando con ellos Martha, nacerán una serie de proyectos que 
cumplirán la misma premisa: una arquitectura dual que plasmará la 
dualidad de sus autores.  Se podría definir con el título de uno de los 
cuadros pintados por Dicker: “Forma negativa y forma positiva dentro 
de un campo de fuerzas”.  Pertenecen a esta tipología dual, la vivienda 

3  Resultados de la encuesta realizada por los funcionarios del Ministerio a los 
alumnos de la Escuela Estatal Bauhaus de Weimar.  (ver nota 18 del punto 1.2.3. del 
capítulo 1.2).  En la encuesta no se cita literalmente su nombre, se sobrentiende que 
debe ser ella.
4  Visto en  el punto 1.1.4 del capítulo 1

4.6.1.2.
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Fig 4.6.1.11/13.- Entre la planta 
de W. Determann  de 1920 (Fig 
4.6.1.06) y las variaciones de la 
Haus am Horn publicadas en enero 
de 1924 tras la exposición en We-
imar (Fig 4.6.1.12/13), se enmarca 
esta vivienda diseñada por Dicker 
y Singer alrededor de 1922. En ella 
se aprecia la misma disposición en 
cruz griega dominando la zona cen-
tral de la planta, pero al tiempo, la 
iluminación del salón y zona de en-
trada se consigue elevando el forja-
do de cubierta, tal y como se realizó 
en la Haus am Horn y sus variacio-
nes. La utilización de una cubierta 
plana aleja a la vivienda del pro-
yecto de Determann y la utilización 
del color en planta, una constante 
en sus proyectos, la entronca con 
el estilo neoplasticista de Theo van 
Doesburg, residente en Weimar. 

No parece una vivienda muy ajus-
tada de dimensiones a juzgar por 
el piano de cola que colocan en 
el salón. La chimenea, la estancia 
abierta al salón junto con éste y 
el dormitorio adyacente  con una 
pieza similar a la chimenea son uti-
lizados a través de los colores para 
enmarcar un cuadro abstracto (Fig 
4.6.1.07), dentro del cuadrante in-
ferior derecho de la casa. Idéntica 
fórmula es utilizada en el cuadrante 
superior izquierdo con los armarios 
empotrados y la otra chimenea Fig 
4.6.1.08). El cuadrante superior 
derecho se destina a un cuarto de 
trabajo común (marrón) al que vier-
ten dos dormitorios (blancos). Por 
último, la cocina en rojo resalta en 
el cuadrante inferior izquierdo.

Fig 4.6.1.06

Fig 4.6.1.09

Fig 4.6.1.07

Fig 4.6.1.08

Fig 4.6.1.10

Fig 4.6.1.11

Fig 4.6.1.12 Fig 4.6.1.13
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Fig 4.6.1.14.- “Forma negativa y 
forma positiva dentro de un campo 
de fuerzas.” Cuadro de Friedl Dic-
ker pintado en 1941.

Fig 4.6.1.15.- ”Estudio del claroscu-
ro”, alrededor de 1920, trabajo de 
Friedl dentro del curso de Itten en 
la Bauhaus de Weimar. En los dos 
dibujos domina la bipolaridad, un 
sistema dual en el que existe una 
atracción  y una tensión  gracias a 
los dos extremos idénticos a la vez 
que contrarios.        

Fig 4.6.1.16.- Vivienda diseñada 
por Friedl Dicker y Franz Singer al-
rededor de 1922 . Es prácticamen-
te simétrica. Se colocan a cada lado 
del eje y con el mismo tamaño los 
dos dormitorios, como los dos po-
los de atracción del conjunto. Para 
explicitar la dualidad del proyecto, 
junto al eje de simetría se colocan 
dos banquetas en torno a un piano 
de cola que preside el salón.

DORMITORIO A

DORMITORIO B

Fig 4.6.1.14

Fig 4.6.1.15

Fig 4.6.1.16
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Fig 4.6.1.17.- DOS SALAS DE ESTAR . 
DR. REISNER VIENA XIX. 1929

A) SALA DE ESTAR
(comedor, despacho, dormitorio 
para una sola persona durante la 
noche) 
1. Armario de vidrio con estantes
2. Sofá-cama
3. Mesa extensible
4. Sillones
5. Biblioteca
6. Armario telescópico para guar-
dar mesas y sillas.
7. Escritorio desplegable

B) SALA DE ESTAR
(Salón de día y dormitorio de no-
che para dos personas)
8. Podium con asientos durante el 
día, que esconde en su interior una 
cama.
 9. Mesa con tabla extensible
10. Ventilador
11. Zona de asientos con cojines 
individuales.

C) BAÑO
12. Banco (zona de ropa sucia)

D) VESTIDOR
13. Zona de lavandería
14. Barra para vestidos, Cajas de 
sombreros y bastidores para  zapa-
tos. 

E) COCINA
15. Mueble de porcelana consis-
tente en un armazón inferior para    
almacenaje y una parte superior 
menos profunda plana.
16. Superficie de trabajo, incluye 
silla.  
17. Pasaplatos y aparador para la 
vajilla.

Fig 4.6.1.18.- Sala A, sofá-cama 
abierto.

Fig 4.6.1.19.- Sala A hacía sala B, 
con puerta abierta. 

Fig 4.6.1.20.- Sala A hacía sala B, 
con puerta cerrada.           

SALA DE ESTAR A

SALA DE ESTAR B

Fig 4.6.1.17

Fig 4.6.1.18

Fig 4.6.1.19

Fig 4.6.1.20
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para la pareja Edwin y Else Reisner y el Pabellón de invitados  de la 
Condesa Heriot. En ambos casos se desarrolla un doble programa con 
las habitaciones de la pareja Reisner o de los invitados de la condesa.

Vivienda Reisner

En 1929, Dicker y Singer amplían la residencia familiar de la 
familia Reisner construyendo sobre la cubierta original un apartamento 
con dos salas multiusos para la pareja Edwin y Else. Deliberadamente, 
las habitaciones no se denominan dormitorios sino “Wohnzimmer”, 
cuyo significado es sala de estar y, efectivamente, cada habitación tiene 
una mesa para comer o tomar un té -tal y como muestra la fotografía 
de la habitación B-, una zona de estar-  con un podium en la habitación 
B y con escritorio y biblioteca en la A- y una zona para dormir- con una 
cama individual en la habitación A y doble en el caso de la B. 

Ya en el siglo XVIII, la alta burguesía contaba con aposentos 
privados, como los reyes habían disfrutado tiempo atrás, pero dichas 
estancias representaban un elemento más dentro de la gran superficie 
doméstica que tenía múltiples compartimentos. Sin embargo, en el 
caso de la Vivienda Reisner, el apartamento queda reducido a dos 
amplias estancias con un baño, un trastero y una pequeña cocina.

De tamaño prácticamente idéntico, se construyen dos 
universos paralelos en los cuales, uno al lado del otro pueden realizar 
las mismas actividades: descansar, comer, charlar, estudiar, incluso 
dormir, de forma separada. Sólo hay una pequeña concesión para la 
vida en pareja: una de las habitaciones contiene una cama doble, pero 
escondida.

Todo el proyecto está desarrollado de forma exhaustiva, las 
telas, los muebles, la pintura de las paredes…es una obra de arte total 
realizada con gran esmero y deleite, como si estuviesen ejecutando el 
apartamento para ellos mismos.

Pabellón de invitados de la condesa Heriot

El pabellón se levantó sobre un antiguo edificio de una sola 
planta de mediados del siglo XIX situado en la parte trasera del jardín 
de la finca. Para poder trabajar en su construcción en los fríos meses de 
invierno, la edificación se cubrió  con un cobertizo de madera  a modo 
de atarazana calefactada con numerosas estufas de carbón, de esta 
manera, la obra pudo seguir ejecutándose dentro de esta estructura 
protegida de la intemperie sin tener que hacer frente a las nevadas.

Dado que el pabellón debía sobresalir en todas direcciones 
respecto a la planta baja, hubo que alargar y reforzar la estructura de la 
cubierta del edificio existente. Se colocaron unas jácenas metálicas que 
conseguían mantener firme el vuelo necesario. La antigua edificación 
se habilitó para alojar el garaje, la vivienda de chofer, el cuarto de 

4.6.1.2.2.

4.6.1.2.1.
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Fig 4.6.1.21.- VIVIENDA  REISNER: 
SALA DE ESTAR A

La sala de estar A se muestra como 
un desplegable: la planta refleja 
la tapicería de las sillas y el divan. 
En azul se muestra el mueble para 
guardar las sillas a un lado y el es-
critorio giratorio en el opuesto. 
Una  flecha blanca   indica la posi-
ción del escritorio una vez abierto.
Los alzados nos dan la información 
de la altura que tienen los muebles 
y el color y textura de las paredes. 
También se reflejan los escalones 
existentes entre la sala A y B.

Fig 4.6.1.22/23.- Divan convertible 
en sofá- cama  abierto y cerrado. 
Situado junto a las bucatas y la 
mesa de comer.

Fig 4.6.1.24. Parte de un cartel de 
1927 donde se recogía el modelo 
de silla apilable diseñado por el 
estudio y que se utilizó con alguna 
variación en la vivienda.

Fig 4.6.1.25.- Silla realizada en la 
Bauhaus de Weimar en 1921. Ar-
mazón de Marcel Breuer y tapizado 
de Gunta Stólzl, muy similar al utili-
zado en el entelado de sillas y diván 
de la sala A.

Fig 4.6.1.21

Fig 4.6.1.22

Fig 4.6.1.24

Fig 4.6.1.23

Fig 4.6.1.25
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Fig 4.6.1.26.- VIVIENDA REISNER: 
SALA DE ESTAR B. 

La sala de estar B  se muestra des-
plegada con todos sus alzados inte-
riores y planta. A línea de puntos 
blanca se define la posición que 
ocuparía la cama una vez desplega-
da de su armario.

Fig 4.6.1.27.- Fotografía que ilus-
tra la sala de día con el podium y 
la mesa extensible con el servicio 
de té.

Fig 4.6.1.28.- La sala con su función 
nocturna que muestra la cama ex-
traída del podium.

Fig 4.6.1.26

Fig 4.6.1.27

Fig 4.6.1.28
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Fig 4.6.1.29.- PABELLON DE INVITA-
DOS DE LA CONDESA HERIOT. 

1. Terraza
2. Escalera
3. Invernadero
4. Sala estar 1
5. Pequeño cuarto de servicio
6. Vestidor y baño de la Sala 1
7. Antesala de Sala 1
8. Ascensor de vidrio curvo con es-
caleras.
9. Corredor con escalera secunda-
ria
10. Baño común
11. Pasillo interior
12. Vestíbulo
13-14: W.C.
15: Antesala de Sala 2
16: Vestidor y baño de la Sala 2
17: Sala estar 2
18: Jardinera con ventana
19: Dormitorio de servicio de Sala 2
20: Gimnasio
21: Armario vestidor
22: Escritorio

SALA DE ESTAR 1

SALA DE ESTAR 2

ZONAS COMUNES

Fig 4.6.1.29
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Fig 4.6.1.30/31.- Sala 1 de día y de 
noche

Fig 4.6.1.32/33.- Sala 2 de día y de 
noche

La utilización del podium que es-
condía la  cama para dar mayor 
polivalencia a la sala ya lo habían 
ensayado Dicker y Singer en la casa  
Reisner, pero en esta ocasión, la 
mayor amplitud de la estancia, les 
permite colocar una escalinata que 
divide y a la vez ensalza el apo-
sento. En el Salón de Modas Lore 
Kriser de 1929 ya habían utilizado 
la escalinata (ver capítulo 2.2.2) 
con el podio que ayuda a compar-
timentar espacialmente, pero en 
esta ocasión, unifican las dos solu-
ciones- la dualidad de la sala para 
día-noche y la división espacial. 
Prácticamente media sala seccio-
nada a 45º queda a una cota más 
alta. Esta sobreelevación permite 
dominar el amplio jardin de la finca 
a través de sus ventanales.

Fig 4.6.1.34.- Sala1.

Fig 4.6.1.35.- Sala2.

Fig 4.6.1.36/37.- La Sala 1 con el 
invernadero y la esquina vidriada.

Fig 4.6.1.30

Fig 4.6.1.32

Fig 4.6.1.34

Fig 4.6.1.37

Fig 4.6.1.36

Fig 4.6.1.35

Fig 4.6.1.33

Fig 4.6.1.31
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Fig 4.6.1.38/39.- Club de Tenis en 
Viena. 1928

Fig 4.6.1.40/43.- Pabellón invitados 
Condesa Heriot.1932-1934

La similitud entre ambos edificos 
es patente:

El núcleo de escaleras conforma 
un cilindro penetrante sobre una 
cubierta plana muy extensa rema-
tada con un cuarto de círculo.

Fig 4.6.1.38

Fig 4.6.1.39

Fig 4.6.1.40

Fig 4.6.1.42

Fig 4.6.1.41 Fig 4.6.1.43
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servicio y jaulas para animales5.  

La nueva construcción de la planta alta tenía una gran terraza y 
se accedía a ella a través de unas escaleras helicoidales que contenían 
en su interior un imponente ascensor de vidrio circular. Ya en la planta 
primera, el programa se desdoblaba en dos amplias habitaciones de 
invitados con sus respectivos baños y vestidores.  

Al igual que en la vivienda que idearon siendo todavía 
estudiantes y en el proyecto de la vivienda Reisner, donde dos 
habitaciones, prácticamente iguales compartían las mismas funciones, 
en el proyecto para un Pabellón de invitados dentro del jardín del 
palacio de la condesa Heriot, se repite esta misma dualidad pero en 
este caso, mucho más sofisticada. 

Todo el Pabellón se condensa en estas dos amplias estancias, 
cada una en un extremo de la edificación y conectadas a través de 
un vestíbulo común con diversos cuartos de servicio. Cada sala, no 
solo tiene dos ambientes claramente diferenciados a distintas cotas, 
sino que cuenta con un pequeño invernadero, una antesala, vestidor 
y baño propios así como su dormitorio de servicio individualizado. El 
cilindro (escaleras y ascensor) de acceso a las estancias, queda inserto 
en la gran bandeja exterior que recoge toda la planta. Esta gran terraza 
se construye y ajardina para el disfrute en los meses de verano. Una 
segunda escalera permite aprovechar la cubierta para solarium y a la 
vez confiere a la terraza un ambiente armonioso y relajado con cojines 
en el suelo.

Aunque el estudio “Singer- Dicker” se disolvió en 1931 y cada 
uno opto por una sede distinta de trabajo, esta obra, realizada entre 
1932-1934, sigue manteniendo las mismas características que las 
anteriores al haber  sido proyectada conjuntamente. En especial, el 
podium utilizado en las salas para ocultar la cama, era una variación 
del proyectado en la casa Reisner y la escalinata  que ayuda a 
compartimentar espacialmente la sala ya la habían aplicado en el salón 
de modas Lore Kriser de 1929. En el trabajo para la Condesa, además 
de la función dual, hay una cierta analogía formal con el proyecto del 
Club de Tenis realizado en 1928. Las escaleras de caracol y la gran 
cubierta plana con ¼ de círculo son dos elementos fundamentales en 
el Club que se repiten de nuevo en el Pabellón. 

  El estudio de arquitectura tuvo varias colaboradoras. La 
singularidad del asunto residía en que estas arquitectas no tenían un 
arquitecto-jefe que las supervisara, sino que una pareja de arquitectos, 
y en concreto una mujer, como F. Dicker, dirigió y asesoró a estas mujeres 
preparadas técnicamente, algo inaudito en aquella época, donde ya 
se empezaba a contratar de forma tímida a algunas arquitectas, pero 
siempre de la mano de un varón. Para la construcción del Pabellón 
delegaron ciertas funciones en su colaboradora Anna Szabó.

5  Schrom, Georg. Trauttmansdorff, Stefanie: Franz Singer. Friedl Dicker. 2X Bauhaus 
in Wien. Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Wien 1988, p. 84. Según Georg y 
Stefanie, la condesa tenía un leopardo, papagayos y varios perros.
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Fig 4.6.1.44/46.- Anna Szabó se 
fotografió en varias ocasiones du-
rante la construcción de la escalera 
que subía a la cubierta del Pabe-
llón. Era el símbolo del orgullo que 
siente una arquitecta cuando la 
obra que dirije resulta un éxito.

Ciertamente, la zona de la terraza 
rematada por dicha escalera crea 
un interesante espacio de descan-
so y asueto al aire libre, protegido 
por los escalones en voladizo sin 
tabica que funcionan a modo de 
pérgola.

Fig 4.6.1.47/48.-  El ascensor de 
vidrio inserto en el hueco de la 
escalera helicoidad, además de li-
gereza, sumaba alta tecnología al 
proyecto. Alemania era el único 
país que, en aquel momento, pro-
ducía vidrio curvado.

Fig 4.6.1.46

Fig 4.6.1.45

Fig 4.6.1.48

Fig 4.6.1.44

Fig 4.6.1.47
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Anna Szabó comenzó sus estudios de arquitectura en el 

Tecnológico TH (Technischen Hochschulen) de Viena conjuntamente 
con Ruth Gerner6. Desde 1928 colaboró en el estudio de Dicker-
Singer y estuvo encargada, además del  Pabellón de invitados, de la 
Escuela Infantil Montesori en Goethehof7(en 1930, el estudio recibió 
el encargo de reordenar interiormente, incluido el amueblamiento, la 
escuela infantil). 

Friedl contaba desde sus inicios con la colaboración de Martha 
Hauska-Döberl, a la que sumó la de Anna Szabó en 1927 y Leopoldine 
(Poldi) Schrom8 en 1929. El estudio también tenía colaboradores 
varones, como el arquitecto Hans Biel9, que participó en la construcción 
del Pabellón.

Su labor no se circunscribía solo a la tutela de varias arquitectas 
dentro de su estudio, también ayudó a colegas como Karola Bloch. 
Esta última lo reconocía en su biografía: “Acordamos colaborar 
conjuntamente como arquitectas independientes, como Friedl tenía 
muchos conocidos en Praga, nosotros [refiriéndose a su familia] 
también recibimos algún encargo.”10  

Anny Wottitz y sus amigos arquitectos

Anny Wottitz, amiga de Dicker - Singer y antigua alumna11, 
como ellos, de la Bauhaus de Weimar, había fundado un estudio con 
Friedl en Viena alrededor de 1923,  no se conoce si su boda con Hans 
Moller, un empresario textil, la había alejado del trabajo, lo cierto es 
que no consta su posterior colaboración. El matrimonio Moller encargó 
a Adolf Loos el proyecto de su vivienda vienesa que fue construida 
entre 1927-1928.

6  Maasberg, Ute. Prinz Regina: Die Neuen Comen! Weibliche Avantgarde in der 
Architektur der zwanziger Jahre. Junius, Hamburg 2004, p. 35. Según información de 
Ute y Regina: Gerner nació en Ucrania, pero legalmente fue considerada prusiana. 
A partir de 1924 estudió en el TH de Darmstat y posteriormente se traslada a Viena 
donde coincide con Anna Szabo. De 1930 a 1934 reside en Inglaterra y Francia. A partir 
de 1934 trabaja en el estudio Bischof de Berlín. De 1936-1938 fue contratada para el 
Servicio Postal del Reich en Potsdam, volviendo en 1938 al estudio berlinés. 
7  Ibidem (6), p. 81. Anna Szabó sobrevivió a la guerra escondida en Budapest. Pudo 
marchar a Londres y a partir de 1956 estuvo trabajando como arquitecta en el “London 
Housing Council”. Murió en 1988 en un accidente de coche. 
8  Ibidem (6), p. 82. Estudió en el TH de Viena. Durante la guerra permaneció en 
Viena donde estableció su estudio tras ella. Se especializó en interiores de edificios 
comerciales, clínicas y los primeros supermercados. Murió en Viena en 1984.
9  Ibidem (5), p.11. En el libro editado como catálogo de la exposición celebrada en 
Viena sobre los trabajos de Dicker y Singer entre el 9-12-88 al 27-02-89, se especifican 
los colaboradores y las fechas en las que trabajaron en el estudio. 
10  Scherer, Irene:  Scherer, Irene: Karola Bloch- Architektin, Sozialistin, Freundin. Talheimer Verlag, 
Talheimer 2010, p.75. Cita extraída de la autobiografía de Karola escrita en 1995. Friedl 
Dicker se afilió al Partido Comunista. Después de un arresto en Viena,  se refugió en 
Praga a partir de 1934 desde donde colaboró con el movimiento anti-fascista. Karola 
Bloch, también del Partido Comunista, se instaló en Praga por los mismos motivos que 
Friedl.
11  Ver capítulo 1.2.3 y 1.2.4 donde se muestran trabajos de Anny Wottitz. 

4.6.1.3.



580

Fig 4.6.1.49.- Anny Wottitz, alrede-
dor de 1920 

Fig 4.6.1.50.- Su otra amiga Margit 
Tery con el que sería luego su mari-
do, el editor Bruno Adler, alrededor 
de 1920

Fig 4.6.1.51.- Interior: Pespectiva 
de un interior, sin fecha del estudio 
Dicker-Singer

Fig 4.6.1.52.- Fotograma realizado 
por Anny Wottitz a su amiga Friedl 
alrededor de 1930

Fig 4.6.1.53.- Loos conversando 
con la arquitecta Ilse Günther. Por 
diversos motivos, varias mujeres 
como la paisajista Anna Lang y las 
arquitectas Friedl Dicker e Ilse Gün-
ther, aportaron nuevos contenidos 
a las obras de Adolf Loos.

Fig 4.6.1.49

Fig 4.6.1.50

Fig 4.6.1.53Fig 4.6.1.52

Fig 4.6.1.51
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Fig 4.6.1.54/59.- El Pabellón pro-
yectado y construido dentro del 
jardín de la casa de Anny Wottitz 
, junto a la casa de Loos, se carac-
teriza por su ligereza. En verano se 
abatía el cerramiento circular acris-
talado y la estancia quedaba inte-
grada dentro del jardín como una 
pieza completamente exterior y en 
invierno, se convertía en un aparta-
mento. Una estrecha escalera ado-
sada permitía utilizar la cubierta 
con terraza solarium.

Fig 4.6.1.59

Fig 4.6.1.54 Fig 4.6.1.55

Fig 4.6.1.58

Fig 4.6.1.56

Fig 4.6.1.57
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VILLA MOLLER

Fig 4.6.1.60.- Planta original de li-
cencia

Fig 4.6.1.61.- Planta posterior

Fig 4.6.1.62/63.- Habitación de 
Anny Wottitz

Fig 4.6.1.60

Fig 4.6.1.61

Fig 4.6.1.62

Fig 4.6.1.63
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  Loos era un arquitecto maduro que en aquella época vivía 
en Paris. Su  mala relación con Walter Gropius12 y en general con el 
movimiento moderno no le impedía seguir siendo el arquitecto más 
prestigioso en Austria y Checoslovaquia13 (hermanadas por el antiguo 
Imperio Austrohúngaro), pero, a pesar de su propuesta altamente 
implicada en el interiorismo de la vivienda y en el ajardinamiento de la 
misma - contó con un diseño de la paisajista Anna Lang14- , a la joven 
propietaria no le satisfizo el resultado final de su propia estancia y 
llamó en 1931 a sus amigos Dicker y Singer para que dieran un toque 
más sofisticado y actual a la vez que les encargaba un pabellón en el 
jardín para Alice Moller, la madre de Hans.

La  vivienda de Loos, aunque espacialmente era muy novedosa, 
mantenía un programa desarrollado durante décadas para la burguesía 
ilustrada y que se caracterizaba por una planta baja donde se atendía a 
las visitas y que en este caso concreto contaba con biblioteca15, salón,  
sala de música y comedor. Tras las escaleras de la primera planta se 
encontraba la zona privada con las habitaciones. La vivienda de Loos 
contaba con cinco dormitorios.

Viollet-le Duc, a finales del siglo XIX,  explicaba de una forma 
muy didáctica, como debía proyectarse una casa de estas características: 
“Sobre el salón, dispondremos la cámara de la señora de la casa; pero 
como esta cámara es demasiado amplia, aprovecharemos el espacio 
que tenemos para levantar un segundo tabique con puertas dobles; 
el espacio resultante es lo bastante hermoso como para situar los 
armarios, elemento que a las señoras nunca les parece suficiente. 
Para iluminar este espacio, acristalaremos la parte alta del tabique 
que cierra la antecámara. Estas dobles puertas harán que Madame 
esté tranquila en sus aposentos y que no oiga el rumor de las idas y 
venidas. Además, esta segunda antecámara privada nos permitirá 
establecer una comunicación directa con los aposentos de Monsieur, 
que situaremos del lado de la mejor orientación, es decir, sobre el 
salón de billar.”16 

A Anny Wottitz parece que le sobraban armarios y notaba 

12  Sharon, Ariel:  Sharon, Ariel: Kibbutz+Bauhaus an architect´s way in a new land. Karl Krämer, 
Stuttgart 1976, p.29. Sharon, marido de Gunta Stölzl y estudiante de la Bauhaus 
recordaba: “Loos, fue un  gran adversario de Gropius, predicó contra él y la Bauhaus 
en un gran encuentro socialista local  al que fuimos muchos de nosotros.”  
13  La Villa Moller en Viena y la Villa Müller en Praga son dos de las viviendas más 
reconocidas del arquitecto, principalmente por su concepción de planta espacial 
denominada “Raumplan”. En el periodo en que se construyó la vivienda Müller parece 
ser que la arquitecta Ilse Günter trabajo para él aunque no se conoce el grado de 
implicación según Ibidem (6), p. 71.
14  Sarnitz, A:  Sarnitz, A: Loos. Editorial Taschen, Bonn 2003, p.67. Anna Lang se casó 
posteriormente con el arquitecto Ernst Plischke.
15  Molinari, Luca: Adolf Loos. Opere e progetti. Skira Editore, Milan 2007, p. 240. 
Se han redibujado las plantas de la casa Moller y en la leyenda de la planta baja  
denominan biblioteca (habitación de los señores). En la leyenda de la planta original 
para licencia solo está rotulada la palabra biblioteca.
16  Viollet-le-Duc, E. E.: Historia de una casa. Abada Editores, Madrid 2004, p.67. 
Texto original en francés publicado en 1874.
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VILLA MOLLER

Fig 4.6.1.64.- Estar con escritorio

Fig 4.6.1.65.- Anny y su marido jun-
to a Loos en la casa Moller.

Fig 4.6.1.66.- Tocador

Fig 4.6.1.64

Fig 4.6.1.66

Fig 4.6.1.65
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que le faltaba carácter a la habitación. Pero, ¿cuál era la habitación 
de Anny? Siguiendo el patrón de Viollet-le Duc, es de suponer que la 
habitación del Señor Moller debía ser la que hacía esquina y contaba 
con doble orientación.

Observando detenidamente la planta original utilizada para 
obtener la licencia de obras (figura 3), se puede asegurar que la 
habitación de Anny se correspondía con la estancia intermedia que da 
al jardín ya que es la única que tiene acceso a la terraza a través de 
una puerta acristalada y que es susceptible de tener una puerta a la 
derecha que comunique con otra estancia. Sin embargo, en este plano 
no aparece dicha puerta y la disposición de armarios empotrados, 
tanto en los laterales, como en la zona del pasillo que abren hacía la 
habitación, no coincide con las perspectivas de Dicker y Singer. Las 
plantas publicadas en las diversas monografías de Adolf Loos (figura 
5) ya recogen la puerta lateral y una batería de armarios que dividen 
los dos dormitorios, algo que sí refleja el dibujo de la habitación de 
Anny. Gracias a ello, sin apenas obra, los arquitectos pudieron ganar 
al dormitorio una zona de tocador eliminando parte de armario. Se 
desconoce cuándo se produjo ese cambio en la distribución.

El tocador, con luces insertas en un armazón de cristal y 
espejo, donde hasta el cajón joyero era transparente, agrandaba el 
dormitorio y le confería un toque cosmopolita y trasgresor, antítesis 
de las maderas y vidrios opalinos de la planta baja, tan solemnes y 
ceremoniosos. El pequeño rincón parecía un camerino de estrella 
cinematográfica, con sus sombreros acomodados en el último estante 
donde una  persianilla los podía ocultar si no deseaban ser vistos. 
El radiador, envuelto en cientos de cilindros de cristal, reverberaba 
el brillo de las luces aumentando la magia del lugar. Al otro lado de 
la puerta de acceso a la terraza, con la luz natural a la izquierda, se 
construye un ligero escritorio y una zona de estar (todo el mobiliario 
es diseñado por ellos). La fotografía de la época, con una mesa que 
contiene tres bandejas desplegables con sus correspondientes tazas 
de té, parece estar preparada para estos tres amigos que disfrutan de 
la reforma que han practicado a la habitación de su dueña.

Un cuarto propio y diseñado por tus amigos. Esto era más de 
lo que Virginia Wolf había pedido en 1929 cuando transmitía que “si 
cada una de nosotras tiene quinientas libras al año y una habitación 
propia; si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor 
de escribir exactamente lo que pensamos; si nos evadimos un poco 
de la sala de estar común y vemos (…), si tratamos de ver más allá 
(…); si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que 
no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas 
(…), entonces, llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la 
hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se 
ha despojado.(…),[y] como su hermano hizo antes que ella, nacerá. En 
cuanto a que venga si nosotras no nos preparamos, no nos esforzamos, 
si no estamos decididas a que, cuando haya vuelto a nacer, pueda vivir 
y escribir su poesía, esto no lo podemos esperar, porque es imposible. 
Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella, y que hacer este 
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Fig 4.6.1.67.- 1944. Cara de Niño.

Fig 4.6.1.68.- 1921. Boceto para un 
decorado.

Fig 4.6.1.69.- 1934-39. Soñar.

Fig 4.6.1.70.- 1938. Fuchs aprende 
español.

Dicker, cuando se separa de Singer 
y acaba las obras pendientes en 
Viena, huye a Praga donde lucha 
activamente contra el nazismo. En-
tre los años 1934-38 colabora en 
proyectos de interiorismo con Gre-
te Bauer-Fröhlich . En 1936 se casa 
con su primo Pavel Brandeis y jun-
tos obtienen un visado para Pales-
tina que rechazan. Nunca dejó de 
pintar, pero debido a que su activi-
dad profesional se va cerrando,  la 
pintura queda como último reduc-
to. En 1942 es deportada al Ghetto 
Theresienstadt. Muere en 1944.

Fig 4.6.1.67

Fig 4.6.1.68

Fig 4.6.1.70

Fig 4.6.1.69
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trabajo, aun en la pobreza y la oscuridad, merece la pena.”17

Si volviésemos a mirar los dibujos de Gunta Stölzl y Marianne 
Brandt18, donde una le dibuja a su padre y la otra a su marido sus 
estancias de estudio, “su habitación propia”, las veríamos con otra 
perspectiva. Cuando Gunta, diez años antes de que Virginia lo 
reivindicara escribía: “Weimar-sola-autosuficiente con un dinero 
concreto (…). Me propongo hacer lo que quiera. ¡Cuantas veces he 
soñado con esto y por fin se ha hecho realidad!”19, ya estaba trabajando 
para conseguir la independencia. De la misma manera que Virginia 
apelaba al esfuerzo, a la preparación, a la determinación para conseguir 
la llegada de una Shakespeare convertida en mujer, que llegaría si las 
mujeres trabajaran para ello, el trabajo de Gunta, Marianne, Friedl 
y muchas otras permitió el nacimiento de nuevas generaciones de 
mujeres artistas y arquitectas de las que somos herederas.

Desgraciadamente, tanto Anny Wottitz como Friedl Dicker, 
después de haber gozado de ese cuarto propio, fueron despojadas, no 
solo de él, sino de su propio cuerpo. Su condición de judías las relegó 
de cualquier tipo de pertenencia. Anny murió en Haifa en el verano de 
1945. Friedl lo haría en Auschwitz el otoño anterior.

17  Woolf, Virginia: Una habitación propia. Seix Barral SA, Barcelona 2008, p.80. Título 
original: A room of one´s own, Londres 1929.
18  Ver capítulo 1.2.7
19  Diario de Gunta Stölzl a su llegada a Weimar en 1919. Archivo Bauhaus Berlín.
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Fig 4.6.2.01

Fig 4.6.2.03

Fig 4.6.2.02

Fig 4.6.2.01.- Wera en Dessau.

Fig 4.6.2.02.- Trabajo del curso pre-
liminar con Josef Albers  en 1927.

Fig 4.6.2.03.- Fotografía de Wera 
Meyer-Waldeck en su época de es-
tudiante.



589

4.6.2.      La arquitecta Wera Meyer-Waldeck

El triunfo de la regularidad y el esfuerzo 

Al contrario que la arquitecta Friedl Dicker, la alumna Wera 
Meyer–Waldeck no tuvo una vida tortuosa ni la consideró nadie como 
alguien fuera de lo normal, un ser sobresaliente. Pero esto no significa 
que fuese una alumna mediocre, todo lo contrario. Siempre fue una 
buena estudiante, al igual que Friedl, generosa con sus compañeros 
y sumamente trabajadora.  Gracias a esta capacidad de trabajo y 
a la constancia en el mismo, supo aprovechar los distintos planes 
de estudio que le brindaba la Bauhaus, para ir escalando puestos y 
terminar finalmente matriculándose en la sección de arquitectura. 

Pocos alumnos pudieron presumir de haber cursado estudios 
con los tres directores de la Escuela, ella es una de las escasas 
estudiantes que consiguió dicho privilegio. Era una alumna que venía 
preparada, en Dresde había realizado varios cursos en una Escuela de 
Artes Gráficas y en 1927, a los 21 años, toma la iniciativa consciente 
de matricularse en la Bauhaus de Walter Gropius en Dessau. En una 
carta de ese mismo verano que remite a su entonces compañera, la 
diseñadora textil Otti Berger, ya se aprecia su resolución para trabajar 
seriamente y su disposición a ayudar a otra novata como ella. “(…) 
Estate contenta de no estar aquí, naturalmente nadie lo puede 
aprender todo en tres días y la gente tiene que terminar acudiendo 
a Gropius. (…) Albers se ha marchado pero nos ha encargado unos 
trabajos para exponer. No voy a enrollarme más y paso directamente a 
explicarte los deberes: 1) papel con agujeros, 2) superficies, 3) estudio 
ligero-pesado, 4)… (…) En la última clase de dibujo hemos estado 
corrigiendo los últimos trabajos, esto estaba fenomenal y era muy 
interesante, podíamos comparar con lo que él había explicado y si lo 
habíamos entendido o no. Yo creo que de estas visualizaciones es de 
lo que más se aprende (…) Esto es  todo lo que ha ocurrido y te pido 
por favor que si hay algo que no has entendido y esté oscuro, me lo 
digas y te lo intentaré aclarar en la medida de mis posibilidades (…) 
Nada es tan espantoso como cuando entiendes las cosas a la mitad, 

4.6.2.1.
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Fig 4.6.2.06.- Carta de Hannes Me-
yer fechada el 14-7-1930. Certifica 
que Wera ha estado trabajando en 
su estudio de Berlín de septiembre 
de 1929 a abril de 1930. En dicha 
carta se describen los trabajos rea-
lizados en la escuela de Bernau. No 
se menciona su diseño de escrito-
rio, la considera delineante y reali-
zadora del proyecto de ejecución, 
no diseñadora.

Fig 4.6.2.04/05.- Carta remitida por 
Wera a Otti Berger el 27-7-1927, 
el primer año en la escuela para 
ambas. Wera le explica los trabajos 
que deben realizar.

Fig 4.6.2.04

Fig 4.6.2.06

Fig 4.6.2.05
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por eso escríbeme. (…) Estaré momentáneamente en Gargellen en 
Vorarlberg que es muy bonito. Aroma de montaña, flores y aire de los 
Alpes. (…) Querida Otti, no estés triste, alégrate siempre, hay tanto de 
que alegrarse si todo se comprende. (…)”1

Este perfil de alto rendimiento escolar lo fue manteniendo 
bajo uno u otro director invariablemente. Fue el propio Hannes Meyer 
el que la contrató en su estudio berlinés desde septiembre de 1929 
hasta abril de 1930 como dibujante de todos los planos de ejecución 
del mobiliario de las aulas, la biblioteca, los cuartos de invitados y 
personal, el comedor, los salones y el mobiliario normalizado de las 
cocinas de la Escuela de Sindicatos de Bernau, además de realizar 
todo el inventario de la escuela (lavandería, servicios de comida y 
cubertería, limpieza…). Meyer describía en una carta que “todos los 
encargos han sido realizados con celo, profesionalidad y con una 
especial implicación por su parte. A consecuencia de su preparación 
en el taller de carpintería, ella muestra un especial interés por las 
cuestiones técnicas en el diseño de muebles y espacios interiores. Su 
alegría en el trabajo y su escrupulosidad hacen de ella una competente 
colaboradora. Para determinados encargos, ella está preparada para 
hacerse cargo de los diseños interiores de forma independiente.”2

Pero su trabajo no se limitó exclusivamente a dibujar los planos 
del mobiliario, también diseñó los escritorios de los dormitorios (ver 
capítulo 2.3.1.1). 

Era una mujer satisfecha de su estancia en la escuela y en 
la entrevista que realiza en la revista bauhaus, muestra su nivel de 
implicación:

“Wera Meyer-Waldeck

22 años, 3er semestre, carpintería. Anteriormente trabajé en 
un taller de artes gráficas y antes me ocupaba de servicios sociales3.

Me encontraba tan quemada por la educación del colegio y 
la academia, que necesitaba de un organismo muchísimo más vital, 
para poder liberarme de esa rigidez. Por eso vine a la Bauhaus. Aquí 
encontré a personas activas y sanas y mucho trabajo y vitalidad. 
Además he aprendido a comprender que no es sólo la actividad en sí, 
sino que también tiene que ver dónde y cómo se emplea. Si hay algo 
que criticar,

Los estudiantes hablan demasiado y trabajan poco, también 
critican demasiado y no hacen nada por mejorar.

1  Carta fechada el 27 de julio de 1927. Archivo Bauhaus Berlín (figura 4.6.2.04/05)

2  Carta fechada el 14 de julio de 1930. Archivo Bauhaus Berlín (figura 4.6.2.06)

 

3  En el Archivo Bauhaus se encuentra un certificado de haber cursado estudios desde 
1922 a 1924 en una escuela privada femenina que la declara apta para ejercer la 
puericultura y cuidado de niños en Jardines de Infancia.
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Fig 4.6.2.07.- Fotografía de Wera 
con unas compañeras del taller de 
tejidos en Dessau. De izquierda a 
derecha: Wera Meyer-Waldeck, 
Margarete Dambeck, Otti Berger, 
Bella Broner y Gertrud Dirks. 

Fig 4.6.2.08.- Diploma acreditativo 
de pertenencia al Gremio de Car-
pinteros de Dessau con la califi-
cación de “muy bien”, firmado en 
diciembre de 1931. Wera no fue 
la única estudiante que consiguió 
la doble titulación. Su amiga Otti 
Berger, además de diplomada por 
la Bauhaus, también obtuvo su di-
ploma de pertenencia a la Cámara 
de artesanos textiles. El desarrollo 
de la política alemana de aquel 
tiempo condujo al distanciamiento 
de dos amigas que habían iniciado 
los estudios el mismo año 1927.  
Mientras que Wera trabaja como 
directora de planeamiento y cons-
trucción en las instalaciones mi-
neras de la Alta Silesia, Otti es de-
portada a Auschwitz donde muere 
asesinada en abril de 1944.

Fig 4.6.2.07 Fig 4.6.2.08
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Para mí, lo valioso no es lo que se enseña, sino cómo se enseña, 
ya que lo primero es formar y educar personas que piensan y actúan 
por sí mismas, antes de empezar a adquirir conocimientos previos.

Lo más positivo para mi es el trabajo pedagógico que aquí 
se imparte, que es prácticamente imposible que aparezca en ningún 
plan de estudios, pero que es, sin embargo, uno de los factores más 
esenciales de lo que significa el pensamiento Bauhaus.

Un trabajo pedagógico, como el que de manera ejemplar se 
imparte en el Vorkurs, que no deja de ser un pequeño escalón en el 
programa, significa tanto a nivel personal y artístico, que si por lo 
que fuera, no se pudieran impartir más cursos en la Bauhaus, el sólo 
bastaría para que mereciera la pena venir aquí.  

Mi forma de ver la vida, en el más amplio sentido, es afirmarme 
en mi manera de vivir actual. Interesarme por todo, comprender todo 
lo que estudio, sin dejar de ser crítica. Yo ya tenía esa forma de ser, 
incluso antes de venir a la Bauhaus. Solo se ha corroborado, porque es 
aquí donde la he encontrado.

Por eso deseo también, que se ensanchen más todavía los 
fundamentos de la Bauhaus. Sus intereses generales todavía se 
limitan a un objetivo demasiado estrecho. Para mi es exactamente 
igual de interesante la literatura, el baile o la música, como las formas, 
el color, las matemáticas o cualquier problema de estática. En un sitio 
como Dessau, donde llegan tan pocos estímulos del exterior, es aquí 
dentro donde tienen que darse una mayor cantidad de cosas para 
evitar centrarnos en una visión excesivamente parcial.

Nadie se cuestiona en el arte que solo se siga dando pintura 
abstracta. Arte figurativo y abstracto deben ir siempre en paralelo y 
me alegro mucho de que ambos estén presentes aquí.

La técnica ya está para hacer la vida más cómoda, pero el arte 
le añade valor y dignidad.

Respecto a la última pregunta, sobre qué es lo que voy a hacer 
cuando abandone la Bauhaus, sólo puedo responder que a mí también 
me pica la curiosidad y también me encantaría saberlo.”4

Wera muestra en la entrevista que el trabajo es primordial, por 
eso critica que “los estudiantes hablan demasiado y trabajan poco”. 
Hay dos premisas, el trabajo y la necesidad de aprender, “interesarme 
por todo, comprender todo lo que estudio, sin dejar de ser crítica. Yo 
ya tenía esa forma de ser, incluso antes de venir a la Bauhaus”.

 Esa capacidad crítica queda patente entre las alumnas 
cuando las cosas se ponen difíciles en la Escuela. Su amiga Annemarie 
Wilke, futura arquitecta como ella, en una carta fechada en febrero 

4  Revista de la escuela bauhaus, nº4 de 1928, p.18-19. Ella responde a una serie de 
preguntas predeterminadas con anterioridad. El original también está en negrita.
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Fig 4.6.2.09/12.- 

-Diploma de Wera Meyer-Waldeck 
firmado por el director Mies van 
der Rohe y el profesor Hilbersei-
mer, en el que se acredita como 
especialista en construcción y aca-
bados (bau und ausbau), cursado 
en la escuela Superior de Diseño 
Bauhaus Dessau, el equivalente al 
título de arquitecta en una escuela 
técnica.

-La fecha de concesión es el 5 de 
julio de 1932, diploma nº77. En el 
resto de páginas se describe sus 
estudios y trabajos reglados por 
semestres.

Pudo disfrutar de la mayoría de do-
centes que impartieron clases en 
la Bauhaus, excepto las profesoras 
de tejidos Gunta Stölzl y Lilly Reich, 
actividad que Wera nunca practicó:
Albers, Kandinsky, Schmidt, Klee, 
Breuer, Moholy-Nagy, Schlemmer, 
Mart Stam, Arndt, Engemann, Rie-
del, Köhn, Müller, Heiberg, Hannes 
Meyer, Hilberseimer, Dürckheim y 
Scheper. 

-Ha concluido los 9 semestres re-
glamentarios para obtener la ti-
tulación y en el 6º se le reconoce 
el trabajo realizado en el estudio 
berlinés de Hannes Meyer para la 
Escuela de Sindicatos de Bernau.

En el plan de estudios de Hannes 
Meyer, eran obligatorios los 9 se-
mestres para diplomarse en arqui-
tectura. En el plan de estudios de 
1930 elaborado por Mies, con tan 
sólo 6 semestres se podía concluir 
la formación. En este caso Wera 
sólo hubiese necesitado 6 semes-
tres.

Fig 4.6.2.09

Fig 4.6.2.10
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-En el apartado dedicado a los tra-
bajos realizados, se le reconoce 
dentro de:

 taller de carpintería
- Colaboración en los siguientes 
proyectos:

 -Proyecto y dirección de  
 la vivienda Piscator en     
 Berlín.
 -Oficina de Empleo en  
 Dessau  (interiorismo)
 - Casa Hahn, en Dessau- 
 Törten  (mobiliario) 

-En el apartado dedicado a proto-
tipos
 - taburete infantil
 - tumbona
 - mesita de té
 - mesa plegable
 - diseño y ejecución de  
 una mesa de escritorio    
 (pieza de un conjunto)

construcción y acabados
-proyecto de una vivienda plurifa-
miliar
-desarrollo constructivo de una vi-
vienda unifamiliar

trabajo de fin de carrera
-proyecto de una Escuela de 8 au-
las y de un Hogar Infantil de día 
completo  para 60 niños dentro del 
proyecto de la Colonia Junkers en 
Dessau

Fig 4.6.2.11

Fig 4.6.2.12
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Fig 4.6.2.13/15.- Carta enviada por 
Annemarie Wilke a Wera Meyer-
Waldeck en 19-2-1929.Le pone al 
día de la situación crítica de la Bau-
haus y del éxito de la Fiesta de los 
Metales (celebrada el 9 de febrero) 
ya que se pudo sacar dinero sufi-
ciente. Según Annemarie, la tóm-
bola y la orquesta fueron lo mejor 
de la fiesta, además, nunca antes la 
gente que venía de fuera pudo lle-
gar tan dentro de la Escuela y ver el 
aspecto que tenía el centro en esos 
momentos. 

Otti y Wera están en algún lugar 
juntas porque la despedida es con-
junta para ambas.

Una enigmática posdata remata la 
carta:

“Conrad está en el hospital desde 
ayer, Lotte es la causante. Frau Jä-
nicke estaba totalmente fuera de 
si, yo todavía no he podido acer-
carme pero todo indica que va a 
mejor.”

Todo apunta a un altercado entre 
una alumna y un estudiante fruto 
de las riñas juveniles propias de 
una residencia universitaria.

Fig 4.6.2.13

Fig 4.6.2.14

Fig 4.6.2.15
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de 1929, la pone al día sobre una reunión que trata la posibilidad del 
cierre de la Escuela por falta de medios. Al parecer, Hannes Meyer les 
acusa de falta de ilusión y camaradería. Ella le cuenta a Wera que “la 
posibilidad de darnos a conocer al público masivamente como por 
ejemplo, la exposición de Barcelona, no va a producirse por la falta de 
material expositivo, solo hay una selección de muestras de tejidos. En 
lo estrictamente económico, la mejora de relaciones con la ciudad ha 
sido deficiente (…) Mientras tanto, la falta de carbón  ha llegado tan 
lejos que la Bauhaus  ha cerrado. Únicamente los estudios y la cantina 
están abiertos. Solo te digo una cosa, quédate donde estás, te doy un 
consejo desinteresado. ¿Qué pretendes hacer tú aquí ahora? Yo te 
escribiré inmediatamente en cuanto empiecen de nuevo los talleres. 
Riedel ha vuelto hoy a hablar muy bien, yo por caridad cristiana he 
respondido, pero hoy no voy a volver a enzarzarme. El 24 habrá una 
conferencia sobre publicidad por parte de Sachsenber y no hay nada 
más previsto. Lo único que puedo imaginar es que el tiempo sea más 
cálido.

Un beso de corazón a ti y a Otti.”5

Tanto Annemarie como Wera empezaron sus estudios en el 
taller de carpintería, incluso Wera se sacó su título acreditativo, pero 
querían seguir estudiando. La llegada de Mies con su nuevo plan de 
estudios les facilitó las cosas. En 1930, la especialidad de carpintería 
quedaba englobada en una sección más amplia: “Bau-ausbau” 
(construcción y acabados).  Bajo la dirección de Mies van der Rohe 
conseguirían su título de arquitectas en 1932.

Una arquitecta alemana soltera y sin ascendencia judía 

Cuando Wera acaba sus estudios de arquitectura, el paro en 
Alemania había alcanzado cifras preocupantes por lo que intentó suerte 
en Suiza. Debido a problemas burocráticos, tuvo que regresar en 1933 
cuando su país vivía una situación inaudita. Muchos amigos suyos no 
pueden por ley ejercer su profesión6, pero ella, que legalmente no tiene 
restricción alguna, permanece en paro hasta 19347. Su trayectoria se 
eleva gradualmente, pasando de ser una desempleada a ir ocupando 
puestos cada vez con mayor responsabilidad en Junkers8, las Autopistas 
y los Ferrocarriles del Reich, hasta finalmente y una vez empezada la 

5  Carta fechada el 19 de febrero de 1929. Archivo Bauhaus Berlín (figura 4.6.2.13/15). 
La exposición de Barcelona, previsiblemente se refiere al Pabellón Alemán donde se 
mostraban objetos del país cuyo diseño expositivo corrió a cargo de Mies van der Rohe 
y Lilly Reich.

6  Debido a La ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional del 7-4-33. Ver 
capítulo 3.1.2

7  En el punto 3.1.4: El trabajo femenino en los años 30, se analizan estas causas. En el 
primer currículum que realiza en 1945 no menciona ninguna causa de su inactividad, 
sin embargo, en otro posterior de principios de los años 60, ella anota este periodo 
con el siguiente comentario: “sin trabajo por pertenecer a la Bauhaus”. Debido a su 
rápida colocación al año siguiente y a su posterior ascenso laboral, no parece ser la 
principal causa.

8  La empresa Siemens le ofertó un puesto en abril de 1942, parece que no le interesó 
aceptarlo dado que en ningún currículum suyo lo menciona (figura 4.6.2.17).

4.6.2.2.
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Fig 4.6.2.16.-  Wera Meyer–Wal-
deck obtuvo su primer trabajo des-
pués de graduarse como arquitecta  
en la empresa Junkers de Dessau. 
No era un ámbito ajeno para ella. 
La Junkers  había colaborado con la 
Escuela en varios proyectos, entre 
ellos, la vivienda experimental de 
metal de Richard Paulick y G. Mu-
che. En su currículum de 1945 afir-
ma que no se le permitió trabajar 
en Junkers como arquitecta, es po-
sible que se debiera al hecho que  
posteriormente explica en el mis-
mo documento: en ese momento 
no se le reconocía a la Bauhaus el 
título de rango superior, según afir-
ma ella. 

Evidentemente, las pruebas de su 
misma trayectoria nos muestran 
cómo sus posteriores empleos sí 
son acordes con su titulación uni-
versitaria. Existen ejemplos de 
compañeros de su misma promo-
ción que desarrollaron la profesión 
de arquitecto en Alemanía por lo 
que se entiende, sería una medida 
temporal o sólo en algunos secto-
res.

En este testimonio se la reconoce 
su trabajo como delineante en la 
construcción de aviones de sep-
tiembre de 1934 a julio de 1937.

Fig 4.6.2.17.- Oferta de empleo de 
la empresa Siemens fechada el 7 
de abril de 1942. Parece ser que la 
desestimó al no constar dicho em-
pleo en su historial.

Fig 4.6.2.18.- Portada de la revista 
Der Propeller (La hélice), publica-
ción de la empresa Junkers corres-
pondiente al periodo agosto/sep-
tiembre de 1934.

Fig 4.6.2.16

Fig 4.6.2.17

Fig 4.6.2.18
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guerra, obtener el puesto de arquitecta en la dirección de construcción 
y planeamiento de  las instalaciones mineras de la empresa Karwin en 
la Alta Silesia. 

Las afirmaciones de Renata von Hanffstengel parecen 
adecuarse a este caso cuando relata que “algunos artistas modernos no 
solo habían encontrado “nichos” de trabajo en el nacionalsocialismo, 
sino que en ciertas ramas como el diseño, la gráfica o la arquitectura 
industrial habían colaborado abiertamente con los intereses del 
sistema.”9 Pero la colaboración de Wera, no es exactamente igual a 
la de Ernst Neufert o Herbert Bayer, que realizan respectivamente 
edificios a las órdenes de Albert Speer y carteles para el Régimen. 
Por supuesto que participa en la maquinaria del Estado a través de 
empresas estratégicas de transporte, infraestructuras y energía. 
Aunque más bien parece la única forma que tiene de ganarse la vida 
sin marido que la asista y con una profesión útil y necesaria en tiempos 
de guerra donde todos los hombres están movilizados.

Una vez acabada la contienda, intenta buscar nuevamente 
trabajo, fundamentalmente de lo que sabe hacer: ejerciendo su 
profesión de arquitecta.

La siguiente carta doblada a cuatro caras debió dar muchas 
vueltas en el bolso de Wera. Fechada al acabar la guerra y sin haber 
tenido ningún problema con ninguna comisión  de depuración nazi, 
abiertamente se ofrecía de la siguiente manera:

“Yo, Wera, Hanna Alice Meyer-Waldeck, soy hija del Intendente, 
Magistrado Doctor en Filosofía, Wolfgang Alexander Meyer-Waldeck y 
nací el 6 de mayo de 1906 en Dresde.

En 1908 mi padre se trasladó con toda su familia a Alejandría 
en Egipto, donde estuve hasta 1915. La Primera Guerra Mundial hizo 
inviable el prolongar la estancia en Egipto por lo que mi padre tuvo 
que cambiar la residencia a Graubunden en Suiza. Mis hermanas y yo 
recibimos la educación en casa, según los planes de estudio alemanes. 
En 1921 me vine a Dresde para terminar los últimos años de la 
educación superior en Alemania.

Después de superar las pruebas, estudié en la Academia de 
Artes Gráficas, lo que me hizo decantarme dos años después por 
estudiar arquitectura.

Estudié arquitectura en Dessau en la Bauhaus (escuela 
reconocida como Superior de Diseño) desde 1927-32 y alcancé en 
1932 mi diploma de la Bauhaus al superar los exámenes. Medio año 
antes había sacado el Certificado en Carpintería.

Después de acabar los estudios intenté trabajar en Suiza, pero 

9  Von Hanffstengel, Renata y Tercero Vasconcelos, Cecilia: México, el exilio bien 
temperado. Instituto de Investigaciones Interculturales Germano-Mexicanas A.C., 
México D.F. 1995, p. 257.
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Fig 4.6.2.19.-  TESTIMONIO

La señorita Wera Meyer-Waldeck, 
nacida el 6 de mayo de 1906, ha 
estado ocupada en la División de 
arquitectura de la sección 2 del 
Departamento Superior de Cons-
trucción de las Autopistas del Reich 
desde el 1 de septiembre de 1937 
hasta el 23 de abril de 1939. La 
señorita Wera-Meyer Waldeck ha 
estado destinada en la realización 
de los planos de ejecución de las 
obras de ladrillo y cantería para 
la construcción de los puentes de 
la Red de Autopistas del Reich, así 
como en la planificación de edifi-
cios. El desarrollo de su servicio ha 
sido perfecto. Su rendimiento ha 
sido bueno. Sobre sus ocupaciones 
fuera de este ámbito, no se le co-
noce nada negativo. Su marcha se 
realiza por deseo propio.
Berlín, a 27 de mayo de 1939.

Fig 4.6.2.20.-  TESTIMONIO

2.3.1942

La señorita Wera Meyer-Waldeck, 
nacida el 6 de mayo de 1906, ha 
estado ocupada en mi división de 
la Dirección de Ferrocarriles como 
arquitecta, desde el 19 de abril 
de 1939 hasta finales de febrero 
de 1942. Durante este tiempo, ha 
estado trabajando en diversos pro-
yectos y ocupaciones relacionadas 
con la construcción y no solamente 
como empleada, sino también en 
cargos ejecutivos como arquitecta 
y planificadora independiente.

Es destacable su inclinación por 
la perfección en la construcción y 
una especial capacidad formal y 
empatía hacía aquello que deman-
da soluciones técnicas, como por 
ejemplo ha demostrado en el gran 
y extenso proyecto de la estación 
Ortsgüterbahnhofes en Berlín-Sur.

 La señorita Meyer-Waldeck había 
realizado previamente los pro-
yectos y los necesarios planos de 
detalle de la Sala de Calderas así 
como los Talleres para aprendices 
de los automotores es Falkensee. Y 
en menor grado, también colaboró 
en los proyectos de estaciones de 
Hoppegarten y Neukölln.

Ella ha abandonado su puesto por 
deseo propio.

Fig 4.6.2.19

Fig 4.6.2.20
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solo conseguí de las autoridades un tipo de licencia provisional por 
lo que en 1933, cuando en Alemania comenzó la involución, me vi 
forzada a volver allí. Permanecí hasta el otoño de 1934 sin un empleo. 
La Bauhaus acababa de ser cerrada por los nacionalsocialistas, no 
se la reconoció el rango de Escuela Superior y los profesores fueron 
perseguidos. El resto del mundo reaccionó llamando a éstos desde las 
más reconocidas escuelas (El profesor Gropius recibió una llamada de 
la Universidad de Harvard en USA y el profesor Mies van der Rohe, 
con el que yo realicé mi proyecto fin de carrera, impartiría clases en la 
Universidad de Chicago, ambos continúan todavía en activo).

En 1934 ocupé un puesto como delineante en la Junkers 
porque no me permitían ocupar un puesto como arquitecta. En 1937, 
cuando el gran período de paro hubo terminado, se me autorizó tener 
un puesto en la Red de Autopistas del Reich en la división de Obras. 
Yo trabajaba en esta sección la forma arquitectónica de los puentes y 
colaboré en el gran proyecto del puente sobre el Elba en Hamburgo 
“Elbehochbrücke”, a este proyecto siguieron la planificación de un 
edificio terciario y oficinas independientes de Correos. En 1939 pasé 
de la división de Obras a la dirección de Edificación de la Red de 
Ferrocarriles del Reich por deseo propio. En 1942 un destacado colega 
me facilitó un puesto de arquitecta en la Dirección de Construcción 
de la empresa Berg-Und Hüttenwerks-Gesellschaft, en su filial Karwin-
Trzynietz. El 1 de mayo de 1942 ocupo el puesto para hacerme cargo 
de la línea de diseño y también el desarrollo de las Instalaciones y 
oficinas de la empresa de minería y metalurgia. Hasta finales de abril 
de 1945 estuve trabajando en Karwin, después, todas las mujeres 
fuimos evacuadas poco antes de que se produjera el hundimiento.

Durante el tiempo que pasé en Austria, fui intérprete en la 
base de Mining bei Braunau por indicación de los americanos, ya que, 
debido a mis largos períodos de estancia en el extranjero, hablaba 
fluidamente inglés y francés.

Ya que he profundizado en el tema y he tenido el control tanto 
de la obra nueva como de reformas en la empresa Berghütte, me 
gustaría seguir colaborando con esta empresa.

[Con otra letra y presumiblemente en otro momento 
distanciado en el tiempo finaliza así  la carta]

A finales de octubre, como todos los alemanes, fui deportada 
a Alemania de nuevo y desde entonces busco una nueva ocupación.

Essen, 21-11-1945.”10  

Hay varios puntos que destacar de la citada carta. El primero 
es la aseveración de que su trabajo en Junkers era de delineante 
porque “no me permitían ocupar un puesto como arquitecta”. Puede 
ser por dos razones, la primera por el no reconocimiento inicial de la 
Bauhaus como Escuela Superior que ella misma trasmite en la carta. 

10  Carta de Wera Meyer-Waldeck sin firma. Archivo Bauhaus Berlín (figura 
4.6.2.27/28)
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Fig 4.6.2.21.-  Fotomontaje de 1937 
donde se inserta el futuro puente 
“Elbehochbrücke” a semejanza del 
“Golden Gate” de San Francisco. En 
1937 se realizó un concurso para 
el  diseño de un puente en la rive-
ra norte del rio Elba en Hamburgo 
que ganó el arquitecto Konstanty 
Gutschow .

Fig 4.6.2.22.-  Boceto de una de las 
versiones. Wera afirma que cola-
boró en el proyecto del “Elbeho-
chbrücke”. Se desconoce con que 
equipo técnico.

Fig 4.6.2.23.-  Diseño del arquitec-
to Paul Bonatz para el concurso del 
Elbehochbrücke de 1937.

Fig 4.6.2.24.-  Boceto de Adolf Hit-
ler de 1937 a propósito del puente 
sobre el Elba en Hamburgo.

Fig 4.6.2.25.-  Cartel de Herbert 
Bayer con el lema  “Acabar con la 
suciedad” dentro de la sección 
“Alegría en el trabajo”. Sin fecha, 
probablemente 1934. 

Fig 4.6.2.26.-  Plano de una de las 
secciones del puente que llegaba a 
alcanzar los 160m de altura.

Fig 4.6.2.21Fig 4.6.2.22

Fig 4.6.2.23

Fig 4.6.2.26

Fig 4.6.2.25

Fig 4.6.2.24
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La segunda, porque quizás ese perfil de técnico superior preferían 
cubrirlo con un varón. Hay que recordar que la Junkers colaboró 
activamente con la Bauhaus desde la creación de ésta por lo que es 
más probable la segunda opción. Posteriormente, se va afirmando 
en su condición de arquitecta y nos va mostrando su capacidad para 
trabajar, tanto en la forma arquitectónica de los puentes (pone como 
ejemplo el Elbehochbrücke), o en el diseño de estaciones ferroviarias 
como de las de Ortsgüterbahnhofes, Hoppegarten y Neukölln11. Por 
último, nos transmite su satisfacción por estar al frente de la gestión 
del departamento de planificación y construcción de la empresa 
minera Karwin, en la Alta Silesia.

 Al finalizar la guerra, ella quiere seguir al frente de dicha 
empresa. No quiere perder el estatus  de dirigente que la ausencia de 
hombres en activo le ha permitido, pero pasados los meses (la guerra 
acabó en 8 mayo y su carta está firmada a finales de noviembre) sin 
obtener dicho cargo, se rinde a la realidad de que una vez más, igual 
que ocurrió con la vuelta del frente tras la Primera Guerra Mundial, las 
mujeres serán apartadas de los puestos importantes, para que sean 
ellos quien que los ocupen. 

Es tal su necesidad de trabajar, que termina su carta admitiendo 
que busca una “nueva ocupación”, sin especificar en qué profesión. 

No tiene nada, ni trabajo, ni lugar de residencia. Los alemanes 
han sido deportados de Austria y no puede residir en la Alta Silesia 
porque ya no pertenece a Alemania, es territorio polaco. Vuelve a su 
ciudad natal de Dresde y consigue, gracias al Doctor Grohmann que 
era Rector de la Hochschule (Escuela superior con rango universitario), 
un lugar para trabajar y vivir12. En aquellos momentos, la Escuela 
Superior de Artes Aplicadas (Hochschule für Werkkunst) seguía en 
ruinas tras los bombardeos, pero en cuanto se reanudaron las clases, 
Wera  fue profesora de diseño de interiores.  Un año escaso aguantó 
en el puesto porque al igual que le ocurrió a Lilly Reich13, sus ganas de 
ejercer una profesión, para ella apasionante, la impedían dedicarse a la 
docencia. A finales de 1947 Wera envió una petición al Land de Sajonia 
para rescindir su contrato14 y en 1948 el Rector le firmó una carta de 
recomendación donde especificó su tarea en temas de mobiliario y 
decoración e incluso su trabajo en la restauración y levantamiento 
de la nueva Hochschule. Abiertamente reconoce que ha abandonado 
voluntariamente el Centro para dedicarse a su profesión y le desea lo 
mejor.15

11  Testimonio del Jefe de La Dirección de Ferrocarriles del Reich en Berlín (figura 
4.6.2.20). Archivo Bauhaus Berlín.

12  Carta fechada el 31.8.1946 donde el Rector pide al Departamento de Vivienda 
de la ciudad de Dresde, la utilización de una vivienda y un espacio de trabajo para el 
desarrollo de su profesión de arquitecta. Archivo Bauhaus Berlín

13  Ver capítulo 2.1.3.5, nota 53, donde Lilly rechaza un puesto de docente porque 
“tendría que limitar el alcance de mi trabajo considerablemente” ya que “mi verdadera 
pasión- o digamos una de mis pasiones- está en la construcción”.

14  Carta fechada el 11.11.1947. Archivo Bauhaus Berlín

15  Carta firmada por el Rector Will Grohmann el 23.02.1948. Archivo Bauhaus Berlín Archivo Bauhaus Berlín 
(figura 4.6.2.29)
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Fig 4.6.2.27/28.- Currículo de Wera 
Meyer-Waldeck fechado el 21-11-
1945 donde relata su colaboración 
en el gran proyecto del puente so-
bre Hamburgo, el “Elbehochbrüc-
ke”.

Fig 4.6.2.29.- El Rector de la Hochs-
chule für Werkkunst de Dresde le 
firma una carta de recomendación 
en 1948 y entre otros méritos, re-
conoce su trabajo en la restaura-
ción y levantamiento de la escuela 
tras la guerra. Explica que deja  la 
docencia para dedicarse plena-
mente a su profesión y le desea lo 
mejor.

Fig 4.6.2.27

Fig 4.6.2.28

Fig 4.6.2.29
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4.6.2.3. El desarrollo libre de una profesión

Alemania a partir de 1949 queda dividida en dos bloques que 
conforman dos países independientes: La DDR (República Democrática 
Alemana) y la RFA (República Federal Alemana). La ciudad de Dresde 
queda dentro de la DDR, bajo la órbita soviética y Wera se desplaza 
desde 1948 a la zona ocupada por los americanos dentro de la RFA. 

En 1949 Wera participa en la primera exposición de la Deutsche 
Werkbund después de la guerra celebrada en Colonia. Comienzan 
en todos los frentes las labores de restablecimiento del entramado 
cultural y político de una sociedad civil que había sido aniquilada por el 
nazismo y junto a las asociaciones profesionales, también hay que crear 
una nueva clase política y un nuevo Parlamento. Ella tiene el privilegio 
de participar en dicha reconstrucción social. Como colaboradora 
independiente del arquitecto Hans Schwippert, realiza el interiorismo 
del Parlamento de la República Federal en Bonn, la Residencia del 
Presidente en la Villa Victorshöhe, y el acondicionamiento para las 
Cancillerías del antiguo Palacio Schaumburg.

Desde 1950 cuenta con estudio propio de arquitectura en 
Bonn. El acondicionamiento de un local, cuyo proyecto y obra llevó 
a cabo para la empresa Teppich-Schlüter, demostró a través de una 
impactante escalera curva, que sus conocimientos en exhibición de 
productos y recorridos expositivos habían quedado consolidados 
desde su época de estudiante.

 Como miembro de la directiva de la Liga de Mujeres Alemanas 
y presidiendo la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, organiza en 
dicha ciudad una de las primeras exposiciones sobre vivienda en la 
Alemania de post-guerra, titulada “So…Wohnen” (Vamos…a vivir). 

En 1953 realiza un viaje a Estados Unidos donde se reencuentra 
con sus antiguos directores Walter Gropius16 y Mies van der Rohe17 
además del maestro Frank Lloyd Wright. Pero no menos importante es 

16  Le resulta muy curioso que a Gropius ellos le llamaban “Pius” en la Bauhaus y los 
estudiantes americanos “Grop”

17  El gobierno americano auspicia un intercambio cultural donde  se organiza la visita 
a varias universidades americanas. Es posible que el relato de Mies  en 1953 ante los 
estudiantes a propósito del cierre de la Bauhaus (ver capítulos 3.1.2 y 3.1.5) tuviese 
como invitada la delegación alemana en la que participaba Wera.
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Fig 4.6.2.30.- Artículo sobre la ex-
posición en Bonn organizada por 
Wera Meyer-Waldeck aparecido en 
la publicación religiosa The Chris-
tian Science Monitor de Boston, el 
día 22 de enero de 1951 y titulado 
“El mejor equipamiento para los 
hogares de Alemania Occidental 
guiado por una mujer arquitecto”

Fig 4.6.2.31.- La máxima autoridad 
del pais acompañó a Wera en la in-
auguración de la exposición “So…
Wohnen”. De izquierda a derecha, 
la mujer del Presidente vestida de 
negro, Frau Heuss-knapp, la arqui-
tecta Wera Meyer-Waldeck, Prf. 
Kokoschka, el Presidente de la RFA, 
Professor Theodor Heuss y el Se-
cretario de Estado, Dr. Wandersleb.

Fig 4.6.2.30

Fig 4.6.2.31
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THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, BOSTON, LUNES, 22 DE ENERO DE 1951 

El mejor equipamiento para los hogares de Alemania Occidental guiado por 
una mujer arquitecto

Mujeres de hoy

Luz y muebles prácticos en una infrecuente exposición sobre vivienda en Bonn
Por Sally G. Arouet
 
Frau Wera Meyer-Waldeck, una de las más prominentes mujeres arquitectas alemanas, ha sido la guía que ha tutelado la exposición sobre 
la vivienda. “So…Wohnen”, que acaba de concluir en Bonn, la capital de Alemanía Occidental. Su propósito ha sido despertar en el público 
el gusto e interés por el mobiliario adecuado a las pequeñas viviendas que se están construyendo en Alemania Occidental. Sobre 350.000 ya 
han sido construidas este año de un total de 6.000.000 requeridas por la población.
 La formación y la experiencia profesional de Frau Meyer-Waldeck le han hecho estar muy preparada para su papel en esta 
exposición. Ella estudió arquitectura en la famosa escuela Bauhaus de Dessau con los profesores Gropius y Mies van der Rohe, ahora en las 
universidades de Harvard y de Chicago respectivamente. Ella ha diseñado puentes para las autopistas, estaciones de tren, instalaciones en 
minas de carbón y viviendas para trabajadores.
   Estudió diseño de muebles
 Ella además estudió diseño de muebles en la Bauhaus, una materia que siempre le interesó. Su último trabajo importante ha sido el diseño 
interior de la Bundeshaus, la sede del Gobierno Federal.
 La inspiración para la exposición sobre la vivienda le vino a Frau Meyer-Waldeck como resultado del estimulante encuentro en 
Hannover del pasado agosto (patrocinado indirectamente por el Alto Comisionado), en el que todas las personas importantes relacionadas 
con el tema de la vivienda fueron invitadas. Cada delegado posteriormente hizo tangible su contribución para solventar el problema de la 
vivienda. “So…Wohnen” es la contribución de Frau Meyer-Waldeck.
 Ella ha estado lealmente asistida por la “Deutschen Frauenring”* o Asociación de Mujeres del Distrito del Rhin, de la cual es 
directiva. La exposición ha sido autorizada y alentada por el Ministerio Federal de Vivienda.
 La exposición es la primera de este tipo en el área del Rhin y una de las tres primeras de esta categoría en Alemania Occidental. 
Ha sido planeada para llenar un edificio de cinco plantas, el cual es asimismo un proyecto residencial modelo destinado a los trabajadores del 
Gobierno Federal y compuesto en su mayoría por apartamentos de uno, dos y tres dormitorios. Los dormitorios varían de tamaño y forma, 
pero todos los techos tienen solo nueve pies de alto, una gran concesión para Alemania donde los techos tienen por norma 12 pies.
   Extensa exhibición de muestras
 La exhibición de equipamiento no era necesariamente lo que Frau Meyer-Waldeck consideraba ideal, pero ofreció una gran muestra 
de lo mejor de cada tipología disponible en el mercado actual. Le proporcionaron el material un gran número de firmas que combinaron el 
coste de los gastos de la exposición con la demanda de Frau Meyer-Waldeck y la Asociación de Mujeres del Distrito del Rhin.
 El toque femenino apareció en la disposición con encanto que presentaban una serie de viviendas privadas. Las maderas utilizadas 
en los muebles eran fundamentalmente de tonos claros, el diseño funcional, pero no extremo. Han sido incluidos todos los artículos: mesas 
de comedor con doble función de escritorios; armarios y estantes para ropa, libros y otros objetos, compuestos de pequeñas secciones que 
combinan varias baldas tanto horizontales como verticales; cómodas sillas que no ocupan demasiado en la habitación y camas plegables. 
 Todo esto no suena revolucionario. Idénticas tipologías de muebles son usadas en los nuevos apartamentos de los empleados 
americanos de HICOG** en Frankfurt y están encantados. Los burgueses alemanes que visitan la exposición, cuyos amplios espacios 
despejados y simplicidad pueden ser novedosos, hacen comentarios que merece la pena escuchar.
   Críticas al mobiliario
 “Este mobiliario es demasiado ligero” Otro dijo, “No durará más de 25 años. Me parece un montón de cajas de cigarros. ¿Por qué 
no pueden mostrar algo sólido y pesado como lo que solíamos tener?”
 Este último comentario, de acuedo con Frau Meyer-Waldeck, es la clave de todo. Tiene que ser entendida la exposición para apreciar 
lo que representa. Antes de la II Guerra Mundial, las casas en Alemania eran mucho más grandes y con techos más altos. Tradicionalmente, 
todo el mundo se compraba el mobiliario más grande, más pesado (y generalmente más oscuro) que se pudiera permitir. Se suponía que 
debía durar no solo una vida, sino varias generaciones.
 Ahora, con millones de personas que deberán de nuevo dedicarse a cuidar de sus modernas y pequeñas casas, en las que no encaja 
el mobiliario antiguo, y que ha sido en su mayoría destruido (400.000 personas todavía no tienen habitación propia), la gente, simplemente 
no podrá vivir como lo hacía antes si todos tienen que estar decentemente alojados.
 Aún existen los que se niegan a cambiar las antiguas costumbres y sabores. Esta exposición deberá acelerar este ajuste enseñando 
lo atractivas que pueden ser estas casas. Incluso los visitantes han sido capaces de probar por si solos la robustez de varias piezas.
 Podían incluso preguntar por precios y cuando lo hacían, normalmente, quedaban gratamente sorprendidos. De momento, el 
coste de amueblar solamente una habitación de apartamento cuesta alrededor de 187 $. Una cama plegable 38 $, una silla cómoda 20 $. Es 
justo decir, sin embargo, que la gama de precios tiene poca variación y que mucho del mobiliario expuesto no era tan barato.
   Se espera aumentar la demanda
 Frau Meyer-Waldeck y la asociación de mujeres esperan que esta y similares exposiciones ayuden a aumentar la demanda de 
público por el mueble moderno y de bajo coste. Entonces, el volumen de producción se incrementará y podrán bajar los precios para estar al 
alcance de miles de personas que ahora deben organizar su casa de nuevo.
 La conveniencia de lo que sería deseable en esas casas del futuro, no fue, desgraciadamente tan bien ilustrada en esos 
apartamentos modelo, como les hubiese gustado a la asociación de mujeres y a Frau Meyer-Waldeck. Ella señalaba que si las mujeres 
hubiesen sido consultadas sobre el diseño de las habitaciones, las cocinas no hubiesen estado situadas tan lejos del comedor o del rincón 
para comer. También el fregadero de la cocina se ha colocado a sólo dos pies del suelo, entre la estufa y el rincón más oscuro.
 Esta incómoda disposición estaba prácticamente generalizada en toda Alemania donde todavía hay sirvientes económicos 
 De manera significativa ella señaló que, cuando algunas tareas pesadas hayan sido retiradas de la  vida doméstica, las mujeres 
alemanas tendrán más tiempo para dedicarse al bienestar general o cultural.

* Deutschen Frauenring, la tradución sería Liga de las Mujeres Alemanas, no confundir Ring con el río Rhin, como parece ocurrir al traducirse como Asociación 
de Mujeres del Distrito del Rhin.
** HICOG es el High Commission for Occupied Germany (Alto Comisionado para la Alemania Ocupada). Alemania Occidental estaba en estos momentos tutelada 
por los americanos.
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Fig 4.6.2.32/33.- Aspecto del “Gra-
duate Center” de Walter Gropius  
en el verano de 2013. Fotografías 
de Álvaro Aparicio Serna.

Fig 4.6.2.34.- Catherine Bauer 
Wurster

Fig 4.6.2.35.- Columna escrita en 
prensa de W-M-W sobre su visita a 
Harvard y Berkeley.

Fig 4.6.2.35

Fig 4.6.2.32

Fig 4.6.2.33

Fig 4.6.2.34
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Werk und Zeit [Obra y Tiempo]

Pequeña visita a Harvard y Berkley

 USA ofrece muchas posibilidades para llegar a ser arquitecto. No sólo Escuelas Superiores y Academias, sino que también, cada 
Universidad, tanto pública como privada, dispone de cátedras de arquitectura, urbanismo y estudios económicos sobre la vivienda.

 Su estudio es muy parecido al que se imparte en nuestras escuelas superiores, aunque se trabaja de forma más práctica y tiene 
mucho más valor la educación “artística” y “humana”. El contacto entre el profesor y el alumnado es mucho mayor e intenso que con nosotros. 
“Profesor”, esta palabra no se oye allí nunca por parte de los alumnos. Hay menos “actitud reverencial” y por lo tanto, menos miedo. Se siente 
una y otra vez una mayor confianza y una gran estima ante el poder y saber de los mayores. Esto pronto lo pude constatar en Harvard, la más 
antigua y conocida universidad. Gropius, aunque está recientemente retirado, me llevó a visitar el “Graduate Center”, construido por él y su 
equipo. En una interesante tertulia sobre el alojamiento para los alumnos de los cursos superiores, Gropius fue saludado con gran alegría por 
innumerables estudiantes. Le llamaban “Grop” (para nosotros en la Bauhaus era “Pius” [se sobrentiende que no directamente, solo entre los 
alumnos]). Ante mi cara de asombro, me comentó sonriendo. “Si, esto te resulta asombroso. Pero nosotros estamos orgullosos de ello, ya 
que es la expresión de una inmensa confianza. Como empiecen a dirigirse a nosotros como “Profesor”, más vale que empecemos a hacer las 
maletas”. ¡Que diferencia con los centros de enseñanza alemanes y con nuestro deseo de por fin “tener el título”.!”

 Así, nace una nueva generación en una atmósfera libre. La implantación de la enseñanza europea se nota todavía con fuerza, aún 
así, los jóvenes arquitectos empiezan a mostrar un estilo claramente definido, Vernon de Mars, Alldan Dow y Gregory Ain dan muestra de 
ello. En Harvard y en el M.I.T. de Cambridge se nota sin embargo todavía mucha influencia de Gropius, Bogner y Alvar Aalto, el gran finés. En 
Chicago domina plenamente la enseñanza de la arquitectura en el Instituto de Tecnología de Mies van der Rohe. Incluso la clase que imparte 
Josef Albers en Yale nos indica que sigue siendo el más significativo de todos los pedagogos artísticos. Pero ahí está Berkley, en la Bahía de 
San Francisco, como la perla de las universidades, que ha sorprendido a Europa y donde los arquitectos, no solo han encontrado su propio 
estilo, sino que se han convertido en el punto de encuentro entre la cultura europea y asiática. En ninguna otra universidad encontraremos 
tantos chinos, malayos, filipinos y japoneses como aquí. La facultad de Arquitectura y Urbanismo se ha convertido en líder de primera 
clase; allí enseñan William Wunster (decano) y su mujer, Katherine Bauer. Allí levanta Goodman sus interesantes edificios sanitarios con 
sus nuevos métodos de prefabricación, y allí da clases el querido y todavía joven Vernon de Mars. Me permitieron presenciar una clase, 
pero no sólo estaba invitada a presenciarlo, sino que al mismo tiempo me solicitaron que me hiciera cargo de la conferencia. Y ocurrió así: 
Estaba sentada junto a Katherine Bauer, charlando animadamente, explicándome sus tanteos sociales sobre las distintas maneras de vivir en 
casas de forma individual, en hileras, o en bloques altos, cuando un estudiante irrumpió con fuerza y nos informó que Vernon de Mars iba a 
comenzar una clase sobre Essen. Katherine Bauer me sonrió y me dijo: “Lástima, hoy no tenemos tiempo, pero nos veremos más adelante, 
o, ¿No te apetece?”. Bien, yo sabía que Vernon de Mars había estado un año largo en Essen (Concurso ECA Wettbewerb)* , pero eso era 
todo. De cualquier manera, acepté sin miramientos: de Mars me miró y me dijo: “Acepte usted codirigir la clase e interrumpa sin problema 
si hay falsedades.” Una sobrevuela más de 20 horas de océano, viaja durante días en tren por todo un continente- una distancia pongamos 
mayor que la que separa Francia del Cáucaso- y se encuentra de repente en una habitación, de la que cuelgan planos urbanísticos de Essen. 
La cuestión Crucial” ¿Qué es lo que quiere el minero alemán?”. De Mars aseguraba que en ningún caso pretendía destruir a la querida cabra, 
o a la vaca del minero, sabiendo que iba a encontrar escasa comprensión entre los asistentes californianos. Cuando habló de los mineros 
como “colored people” no pude reprimirme, e intervine, pero nos entendimos maravillosamente. Su explicación del día de la colada que 
hacemos en Alemania fue tan deliciosa que merece volver a ser repetida. No sólo produjo una increíble impresión a los estudiantes, sino que 
también a mí. Comentaba de Mars que “cuando el ama de casa alemana se dispone a hacer la colada, coge todo lo que hay que lavar y baja 
muchas, muchas escaleras hasta un profundo y oscuro sótano donde vierte la ropa en un gran barreño. Otro día hace una olla gigantesca 
y atiza un fuego, como para cocer la colada. Después de mucho esfuerzo, trabajo y dar vueltas al agua, vuelve con la colada, limpia, pero 
completamente empapada, a subir las mismas escaleras de la casa, pero ahora hasta la azotea, donde la cuelga de un tendedero para que se 
seque Los estudiantes gritaron. “¡Esto no es verdad, esto es un cuento.!”. Pero tuve tristemente que admitirlo: “That´s a fact.”(“Es un hecho”). 
Como disculpa dije. Por este motivo, en las nuevas urbanizaciones, se estaban decantando por construir algunas lavanderías centralizadas. 
Entonces los estudiantes gritaron más todavía y se desternillaban de risa comentando que ahora la ropa sucia también iba a circular por la 
calle; y donde hubiera niños ¿Qué pasaría con ellos cuando la madre se ausentara durante tanto tiempo de casa?. Estaba noqueada y tuve 
que darles la razón, que el ideal de la colada es que esté junto a la cocina, y así, el ama de casa puede ocuparse simultáneamente de las dos 
cosas. En el intermedio de la clase nos ofrecieron tostadas, café y bollos, para posteriormente sumergirnos en el urbanismo de Essen.

 Este pequeño episodio indica claramente como la juventud americana está totalmente instalada en el presente y en el mañana. 
Se sorprenderían, si en el primer semestre viniera alguien a explicarles los órdenes griegos. Y este factor permite esperar que en USA estos 
horrores y cursilerías sean prontamente barridos. La juventud, tan pronto como echa a andar de forma independiente, rechaza esto y también 
boicotea a los profesores pasados de moda. Lo envidiable es, que estos estudiantes de hoy, no sólo van a ser los Arquitectos, sino también los 
Promotores del mañana… ¡Afortunada América!
          Wera Meyer-Waldeck

* La ECA era un organismo americano (Administración de Cooperación Económica) para resolver el gran déficit de viviendas tras la II GM y la 
afluencia de refugiados y desplazados del este hacía la parte occidental de Alemania, se construyeron varios asentamientos en la década de 
los años cincuenta con fondos del Plan Marsall. En 1951 se realizó un concurso de diseño de viviendas para dichos asentamientos patrocinado 
por la ECA.
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Fig 4.6.2.36/38.- Fotografías  con 
los interiores del recién estrenado 
Parlamento Alemán en Bonn. Obra 
del arquitecto Hans Schwippert.

Fotografías obtenidas del artícu-
lo de Wera Meyer-Waldeck “Das 
Bundesparlament in Bonn” dentro 
de la revista Architektur und Wohn 
Form, nº5 de 1950.

Fig 4.6.2.39/40.- Bocetos del Salón 
de Plenos del Bundestag (Parla-
mento Alemán). Actualmente de-
molido.

Fig 4.6.2.36

Fig 4.6.2.37

Fig 4.6.2.39

Fig 4.6.2.38

Fig 4.6.2.40
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Fig 4.6.2.41/45.- La escuela de Pe-
dagogía construida a principios de 
los años treinta por el arquitecto 
Martin Witte a orillas del Rin, lle-
gó a ser parte de las instalaciones 
del Parlamento Alemán en 1949. El 
arquitecto Hans Schwippert  con la 
ayuda de Wera (en el apartado de 
interiorismo) y otros colaboradores 
(fig 4.5.2.43) remodeló dicho edifi-
cio para adecuarlo a las nuevas ne-
cesidades. Fotografías del inmue-
ble tomadas en agosto de 2014. El 
parlamento con la cámara de re-
presentantes, construido en 1949, 
ha sido demolido y sustituido por 
un auditorio de nueva creación. 

Fig 4.6.2.46.- Según el artículo 
escrito por Wera titulado “El Par-
lamento Alemán en Bonn” en la 
revista Architektur und Wohnform 
nº5, año 1950, p. 103:  “Atractivas 
cortinas de celofán de color azul 
metálico y verde, según diseño de 
Margret Hildebrand, ubicadas en el 
vestíbulo del salón de plenos”.

Fig 4.6.2.47.- Palacio Schaumburg, 
fotografía interior de los años 50. 
Wera participó en el interiorismo 
de dicho palacio según muestran 
sus documentos.

Fig 4.6.2.48.- Palacio Schaumburg, 
remodelado en 1949 para albergar 
la residencia oficial del Canciller 
de la República Federal Alemana. 
En agosto de 2014 se estaba reali-
zando una reforma interior nueva-
mente.

Fig 4.6.2.41

Fig 4.6.2.47

Fig 4.6.2.43

Fig 4.6.2.46

Fig 4.6.2.45

Fig 4.6.2.44

Fig 4.6.2.42

Fig 4.6.2.48
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Fig 4.6.2.49/51.-  La primera expo-
sición de la Deutscher Werkbund 
tras la guerra, en 1949, le brindó 
la oportunidad de presentar unos 
prototipos de muebles lúdicos in-
fantiles que tuvieron gran éxito. 
Ello impulsó su  producción y co-
mercialización en la década de los 
años 50, participando dicho mo-
biliario en diversas exposiciones. 
La versatilidad de los artefactos 
ideados por Wera fue la clave del 
triunfo. Curtida en el taller de car-
pintería de la Bauhaus, sabía como 
manejar las piezas para lograr, con 
una cierta curvatura, el movimien-
to preciso para que dichas formas 
bellas, fuesen al tiempo funciona-
les. Un único módulo tenía múlti-
ples funciones: asiento, balancín, 
cajonera, carrito, caballito, tren…

Alma Buscher, muchos años antes, 
había convertido una silla en carrito 
y utilizaba cajoneras como asientos 
en la habitación de los niños de la 
Haus am Horn (ver capítulo 1.2.7), 
pero este nivel de sutileza en la for-
ma de un mismo objeto convertido 
en múltiples usos a la vez, denota 
un grado de especialización y pre-
paración mayor en Wera.

Fig 4.6.2.52.- “Como mi milagroso 
taburete es capaz de transformar-
se” era el titular con el que presen-
taba su mueble-juguete en la pren-
sa, según artículo del año 1950.

Fig 4.6.2.53/54.- Catálogo con pre-
cios del módulo y sus accesorios. 
La serie completa contaba 90 DM.

Fig 4.6.2.49 Fig 4.6.2.50

Fig 4.6.2.51

Fig 4.6.2.52

Fig 4.6.2.53 Fig 4.6.2.54
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Utilizando el bagaje almacenado 
durante años en los talleres de la 
Bauhaus, donde la exposición de 
productos era un tema recurrente, 
Wera articula en un rectángulo, en 
bruto de 12 x 4.5 m2 y una altura 
de 7 m, tres espacios diferencia-
dos en tres niveles. El de acceso y 
transito por el local, el de muestra 
de productos y atención en planta 
baja y la entreplanta tras el desem-
barco de la escalera. Pero todos 
ellos son solo uno, pues la trans-
parencia de la fachada permite 
convertir a la totalidad del local en 
un solo espacio expositivo y Wera 
aprovecha esta oportunidad colo-
cando una inmensa y sinuosa cavi-
dad con tejidos en el zócalo de la 
galería superior al tiempo que utili-
za el fondo de la entreplanta como 
caja escénica donde se muestran 
las diferentes texturas. Además, 
explotando la doble altura, une las 
plantas extremas colgando diver-
sas cortinas que descansan en la 
planta baja. La atención al público 
también discurre tanto en planta 
baja como entreplanta. Una po-
tente escalera colocada justo en el 
centro del local, nos invita desde la 
calle a subir a lo más alto.

XX55/60.- Acondicionamiento de 
local para la empresa de tejidos 
Teppich-Schlüter.

Fig 4.6.2.55 Fig 4.6.2.56 Fig 4.6.2.57

Fig 4.6.2.58

Fig 4.6.2.59

Fig 4.6.2.60
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Ejemplo de reforma interior que 
propone Wera en una vivienda an-
tigua con el fin de que una persona 
mayor pueda convivir con su joven 
familia.

Fig 4.6.2.61.- Vivienda sin baño y 
con numerosas dependencias, tí-
pico ejemplo de edificio antiguo 
donde el arrendamiento por ha-
bitaciones permite un desahogo 
económico a la persona mayor que 
lo habita. Pero esta convivencia re-
sulta tormentosa para ambas par-
tes donde un torrente de normas 
y prohibiciones intenta regular la 
incompatibilidad de horarios y ac-
tividades.

Fig 4.6.2.62.- Tras la reforma, que 
consigue una zona independiente 
con dormitorio, cocina americana, 
vestidor y aseo para la abuela, dota 
a toda la vivienda de un salón y co-
medor más amplios donde puede 
convivir toda la familia. 
Según palabras de Wera refleja-
das en su artículo de 1960 titulado 
Menschlich wohnen- glücklich le-
ben- für alle. “Sólo unas pequeñas
modificaciones permiten elevar 

el valor funcional de la vivienda y 
consiguen admitir una convivencia 
normal de la abuela o tía mayor 
con su familia. (…) El largo pasillo 
desaparece y el recibidor dispone 
de armarios empotrados que le 
facilitan a la mujer mantener en 
orden la vivienda. Un dormitorio 
principal y dos dormitorios para 
los hijos permiten un desarrollo sa-
ludable de la vida familiar. Porque 
tan importante es la convivencia 
familiar en torno a la cena, a la 
conversación, a escuchar o tocar 
música o discutir, como supone la 
posibilidad para cualquier miem-
bro de la familia, para una buena 
salud mental y una correcta socia-
bilidad, tanto en niños como en 
adultos, el disponer de su soledad 
y recogimiento en estos tiempos 
tan ruidosos y de tantas prisas.
¿Qué le queda entonces a la abuela 
o tía para ella de la vivienda?
(…) Ella dispone de su propia toilet-
te  y solo necesita ir a la vivienda de 
sus hijos a bañarse. Esto es positi-
vo, ya que la mujer joven la puede 
ayudar, cuando le resulte difícil ac-
ceder a la bañera (…) Dispone en su 
habitación de una pequeña cocina 

empotrada donde prepara su pro-
pia comida, porque normalmente 
esta es distinta de la de los jóvenes. 
También le permite comer cuando 
ella quiera y en general llevar su 
propio ritmo de vida que es más 
pausado que el de la gente joven. 
Ella será siempre una invitada bien 
recibida en su familia, cuando, por 
ejemplo, tenga que ocuparse de los 
niños, cuando los adultos salgan de 
noche (…) En una palabra, se sen-
tirá contenta y segura, no dentro 
de la familia, pero sí al lado de la 
familia. La madre podrá seguir con 
su empleo de media jornada sin 
grandes preocupaciones, quizá de-
dicarse por completo a su trabajo, 
ya que los niños no se quedarán so-
los y no estarán condenados a ser 
“los niños de la llave”. El problema 
del empleado doméstico puede re-
solverse con una ayuda ocasional 
(…) La vieja casa, que hasta ahora 
era un foco de problemas, se ha 
convertido en una bendición. Con 
un poco de fantasía, de energía y 
de buenos deseos, se pueden en-
contrar cientos de soluciones razo-
nable y útiles.”

Fig 4.6.2.61 Fig 4.6.2.62
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el contacto con William Wurster, Catherine Bauer y Vernon de Mars18. 
Todos ellos miembros del grupo de investigación TELESIS, estaban 
fuertemente implicados en el desarrollo sostenible de la costa oeste 
donde vivían. Wurster acababa de ser nombrado decano de la Escuela 
de Arquitectura de Berkeley (venía como profesor del MIT) y consiguió 
reunificar las escuelas de Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo en una 
sola organización que operaba conjuntamente. Su mujer, Catherine 
Bauer, era una destacada urbanista y defensora de la vivienda pública. 
Arquitecta graduada desde el año 1926, se había convertido en 
líder de la lucha por una vivienda digna para los más necesitados19. 
Estos encuentros, dejaron huella en Wera pues, cuando realiza su 
currículum e incluso en un artículo en la revista “Werk und Zeit”, 
resalta dichas visitas junto con las de sus profesores de la Bauhaus. 
Era lógico que estuviese muy interesada puesto que era una persona 
que se encontraba en la misma onda. Después de la guerra, 6.000.000 
de personas carecían de alojamiento y ella estaba implicada en estos 
nuevos asentamientos urbanos20. También es interesante resaltar su 
artículo donde describe la casa americana construida por la arquitecta 
Eleanor Raymond en colaboración con la científica especialista en 
energía solar Maria Telkes. Claramente las viviendas sostenibles y las 
energías renovables eran un tema de su interés y en dicho artículo 
comenta que “Maria Telkes es una persona bondadosa y amable, reflejo 
de su origen húngaro. Ante mi curiosidad, me contestó sonriendo 
que el tema solar era su caballo de batalla preferido y que gustosa 
me informaría de cómo había llegado a ello. (…) Aproximadamente 
dos días de exposición al sol equivalen a 10-12 días de calefacción. 
En climas templados como Alemania, Francia o Italia, este sistema 
también sería utilizable al máximo durante el invierno, ya que el viento 
no menoscaba el almacenamiento del calor (…). Para países con pocos 
recursos en combustible, es desde luego, algo más que un hallazgo 
interesante. Me encantaría que la señora Telkes viniese a Alemania, 
algo que haría, según me ha dicho, muy gustosa, para poder discutir 
con los científicos alemanes de nuestras universidades sobre las 

18  Marisa Vadillo Rodríguez ha escrito un artículo titulado “La Bauhaus y sus 
experimentos innecesarios: las arquitectas prófugas” dentro de la revista madrileña 
Arte, Individuo y Sociedad, nº25 III de 2013, p. 358-375. Dicho artículo contiene 
numerosas afirmaciones sin contrastar, en concreto se citarán dos. Cuando ella enuncia 
que: “la calidad de Meyer-Waldeck estuvo valorada por sus colegas arquitectos y en 
esta época trabajó para figuras de la talla de Mies van der Rohe, Gropius, Frank Lloyd 
Wright  (1867-1959), William Wurster (1895-1973) o Katherine Bauer (1905-1964)”. 
Parece poco probable que en un viaje de tan corta estancia pudiera trabajar con un 
plantel tan extenso de maestros y que la propia Wera no lo reconociese en su artículo 
“Pequeña visita a Harvard y Berkley”.  En segunda instancia, el mismo artículo advierte 
que “durante los años 1933 y 1934 tuvo que pasar una temporada en Suiza, ya que 
estuvo desempleada a causa del veto (profesional para realizar cualquier trabajo) 
que el nacionalsocialismo impuso a todos los que estuvieron ligados a la Bauhaus en 
cualquier forma, aunque fuesen alemanes.” El propio currículo de Wera desmiente tal 
aseveración.

19  Su libro “Modern Housing” (La vivienda moderna), publicado en 1934 influyó 
sobre la necesidad de construir viviendas asequibles de calidad para familias de bajos 
ingresos.

20  Según sus propios datos, ente 1952 a 1954 se hizo cargo de 4 alojamientos 
temporales para refugiados del Este y de varios proyectos de viviendas y guarderías. 
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Wera   Meyer  -  Waldeck

Arquitecta  d ip lomada BDA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1906  Nacim. 6.5.1906
  en Dresde Padre:  Consejero privado
      Dr. Phil. Wolfgang Alexander
      Meyer-Waldeck.
      Nacim. en San Petersburgo
      Profesión: Dramaturgo e    
      Intendente General 
      en Dresde y Leipzig,  mas tarde   
      hombre de negocios. 

    Madre:   Alexandra Meyer-Waldeck
      de nacimiento Riecken.
       Nacida como austriaca en Alejandría  
      (Egipto)

1908-14  Residencia en Alejandría
  Clases particulares de
  alemán-francés

1915-21  Residencia en Suiza 
  (Engandina), todavía clases
  privadas

1921-24  Graduada en Drede en    
  una escuela femenina.   Estudios de Jardín de Infancia y 
      Puericultura
1924-27   Dresde
  Academia de Artes Gráficas Estudios gráficos con el profesor
      Erler
1927-32  Dessau-Bauhaus
  Arquitectura:   Prof. Gropius
      Hannes Meyer
      Prof. Hilberseimer
      Prof. Mies v.d. Rohe

  Pintura    Prof. Paul Klee
      Prof. W. Kandinsky
      Prof. O. Schlemmer

  Carpintería   Taller de carpintería
      Examen de oficial ante la Cámara de 
      Industría y artesanía. 
      Nota “muy bien”.

1932      Diploma de la Bauhaus con  
      Prof. Mies v. d. Rohe y
      Prof. Hilberseimer.

  Trabajo fin de carrera  “Escuela de ocho aulas y Hogar Infantil”.

1932-33  Estancia en Suiza

1933-34      Sin trabajo por pertenecer a la
      Bauhaus
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1934-37  Dessau
  Trabajo en Junkers  Delineante en la construcción de aviones

1937-39  Berlín
  Dirección Superior de la Sección de
  Edificación de las Autopistas del 
  Reich    Diseño arquitectónico de puentes,   
      posadas de carretera y oficinas

1939-41  Berlín
  Dirección de Ferrocarriles   Planos generales y de ejecución;
  del Reich   Automotores Falkensee, 
      Estaciónes Ortsgüterbahnhof, Berlín Sur
      y otras pequeñas estaciones 

1941-45  Karwin en Alta Silesia [filial de]
  Berg- und Hüttenwerks-gessellschaften
  Sección de la Oficina de Planificación 
  Karwin bajo las órdenes del director
  de construcción Dr. Czihal  Planificación de: 
      Mina Barbara
      2 calderas de coque
      2 Estaciones de bombeo
      1 Central eléctrica
      Colonias para empleados y obreros
      Edificios comunitarios

1945  Evacuación de la Alta Silesia   

1946-48  Oferta de profesora en la clase
  de interiorismo de la Hochschule
  für Werkkunst de Dresde  Clases teóricas,
      Reconstrucción de la Escuela,
      Muebles experimentales,
      Diseño de stands expositivos

1948  Traslado a la zona americana
  en Walldorf, cerca de 
  Frankfurt/M.    Participación en concurso de mobiliario:
      Galardonada por los muebles de madera  
      curvada

1949  Colonia    Participación en la 1. Exposición de
      la Deutschen Werkbund después de
      la guerra:
      Prototipos de mobiliario para refugiados
      y lúdico infantiles    
  
1949  Bonn
  Colaboradora independiente
  del Prof. Schwippert  1. Interiorismo de los edificios del   
      Gobierno:  Bundeshauses 
      2. Interiorismo del Victorshöhe
           (Vivienda del Presidente de la   
           República)
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1950  Bonn
  apartado anterior   Interiorismo de las Cancillerías
      [en el] (Palacio Schaumburg)
       y los Ministerios

1950  Estudio profesional propio  Proyecto y obra de la tienda de alfombras
      Teppich-Schlüter

1950  Bonn
  Exposición “so… wohnen”  Asesoramiento sobre las formas de  
      habitar (Vamos…a vivir) en el caso   
      concreto de 12 prototipos de vivienda  
      para funcionarios del Ministerio.

1950  Coblenza   Reforma y ampliación en el Hotel
      Pfälzer del hall, taberna y bar.

1951  Colonia-Deutz
  Blivers (Organización de
  minusválidos y ciegos)  Mobiliario adaptado según programa
      de la ciudad de Colonia.
      
      Acondicionamiento de hogar uniparental

1951  Viaje a Suecia por invitación
  de SDU ( Comité para la
  cooperación democrática)  Cooperación con pedagogos suecos,
      Estudio de la arquitectura sueca,
      Urbanismo y Residencial
      (Cooperativa de consumidores NK)

1951-52  Colonia    Reforma y consolidación de la vivienda
      del Dr. Schmidt

1951-52  Bonn
  Casa prototipo- Ytong  Proyecto y construcción del  1er.
      Prototipo de vivienda con el sistema
      Constructivo Ytong en Bonn. 

1952-54  Colonia- Deutz
  DEWOG (Sociedad de
  Viviendas Alemana)  4 Alojamientos temporales para
      refugiados del  Este, Proyectos de   
      viviendas y guarderías

  Beuel    Construcción de la sede de las  Misiones  
      Exteriores Católicas 
     
   Bonn y alrededores  Diversas reformas de interiores

1953  Viaje a USA por invitación de la 
  administración del gobierno  
  americano (Intercambio)  Conocimiento del trabajo de todas las 
      organizaciones femeninas.
      Estudio sobre la nueva construcción 
      de viviendas, 
      Realojos,
       Escuelas de arte
      Universidades.
      Orientación sobre el modo de gestión
      americano para museos
      (Educación artistica del público,
      Asesoramiento para fabricantes de la  
      industria del diseño)
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      Visita a:
      Mies v. d. Rohe
      Gropius
      Frank Lloyd Wright
      William Wurster
      Katherine Bauer
      Vernon de Mars

      Participante en una sesión de
       Naciones Unidas

1954  Viaje a Finlandia como miembro 
  de la delegación alemana para
  participar en el Día Internacional
  de la Mujer   Puesta al día de la situación de
      la construcción en Alemania.
      Tras el encuentro, estudio de la
      vivienda y los asentamientos .
      Visita por motu proprio a conocer
      los edificio del Prof. Alvar
      Alto,
      Sirén
      Revell
      Ervi
      Tavio
      Brüggemann

  Ocupaciones al margen de la profesión

  Liga Alemana de Mujeres  1ª. Ponente del Comité de la
      Construcción y la Vivienda.
      Participante del Consejo Internacional
      de la Mujer, dentro del Comité de   
      Vivienda 

  Academia de la Federación  Pertenencia
  Alemana

  Deutscher Werkbund  Perteneciente a la Junta Directiva desde
  (Liga de talleres alemanes)  1954, dentro de la Federación Este-Norte
      Trabajos previos por encargo de la DWB  
      de asesoramiento sobre vivienda en  
      Nordheim-Westfalen.

  Centro Alemán de la Construcción Pertenencia al Consejo de Administración
      Como representante de la liga Alemana  
      de Mujeres.

  Asociación de Mujeres 
  Profesionales   Miembro
 
  Asociación Internacional: Club
  Soroptimist   Presidenta delegada en Bonn

  Columnista  

      Colabora con la revista “Werk und Zeit”
      (“Obra y Tiempo”) de la Deutscher   
      Werkbundes 
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  Ocupación política

      Ocupaciones cívicas, sin afiliación política
      Dentro de la liga Alemana de Mujeres

      No afiliada, (tanto a día de hoy como  
      previamente a 1945). No he pertenecido  
      nunca al NSDAP [partido nazi]

  Multada con 250 RM por
  auxiliar a un antifascista al
  cruzar la frontera en la Alta
  Silesia    Recurrido con sentencia de “sin castigo”

  
  Trabajos de edificación como arquitecto independiente en Bonn

1954      Casa Dr. Bockemühl
      Casa Duwe
1955      Reforma Dr. Beatz
1956      Finca Dr. Jeanicke

1956  Trabajos expositivos  Preparación de la visión temática llamada
      “la vivienda del mañana”, para la Interbau

1957  Ejercicio libre de la profesión Planificación de un Polideportivo en  
      Colonia
      
      Interbau:
      Exposición temática “Vivir en la ciudad  
      del  mañana”. Asesoramiento en la   
      sección de vivienda.
      Trabajos preparatorios para la exposición
      Universal de Bruselas.

1958  Trabajos expositivos  Exposición Universal de Bruselas
      Pabellón IV
      “Requisitos personales”
1958  Trabajos de planificación
  y de edificación   Vivienda pareada del Dr. Schmidt

      Interiorismo:
      Casa Dr. Cellarius
      Casa Dr. Mauritz, Hennef 

1958  Conformación espacio interior Areas de trabajo de la Presidencia del
      Bundestag para el Dr. D. Gerstenmeyer
      dentro de la Residencia  Federal.

1959      Transformación de un taller en 8   
      viviendas
      Acabados de la vivienda del Dr. Schmidt.

      Polideportivo,  Overbeckstrasse  
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Fig 4.6.2.68

Fig 4.6.2.63/68.- Historial presen-
tado por Wera Meyer-Waldeck 
donde se incluyen sus proyectos , 
exposiciones, artículos y viajes. En 
1959 termina su texto a máquina y 
el año 1960 lo remata a mano con 
fecha  28 de enero de 1961. Como 

referencias coloca a dos reputados 
arquitectos:

- Prof. Dr. Ing. Hans Schwippert, 
con el que había trabajado en los 
edificios del gobierno federal.

-Walter Tralau, antiguo alumno 
de la Bauhaus y en aquellos mo-
mentos, director de construcción 
y planeamiento de la ciudad de 
Colonia, el cual había trabajado an-
teriormente, tanto en el estudio de 
Gropius como en el de Schwippert.
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Fig 4.6.2.69

Fig 4.6.2.70

Fig 4.6.2.71 Fig 4.6.2.72

Fig 4.6.2.73

Fig 4.6.2.74

Fig 4.6.2.69/73.- Fotografías toma-
das en agosto de 2014 en el interior 
del Hotel Pfälzer Hof de Coblenza.

Fig 4.6.2.69/70.- bar
Fig 4.6.2.71.- taberna
Fig 4.6.2.72.- hall con la recepción 
del hotel
Fig 4.6.2.73.- Exterior del hotel de-
nominado en la actualidad Conti-
nental Pfälzer Hof.

Según información del responsable 
de conserjería del hotel, la decora-
ción actual se corresponde con la 
realizada en 1950, fecha en la  que 
Wera data su actuación.

Fig 4.6.2.74.- Se han consultado los  
anuarios con las direcciones de los 
residentes en Beuel y Bonn del año 
1956, que responden al apellido 
Duwe, en el Archivo de la Ciudad 
de Bonn. Se han encontrado 4 di-
recciones. Las dos más probables 
son:

- Casa Duwe en Bonn: situada en la 
antigua Kölner Strasse 145 b, hoy 
Godesberg Alle. Era la casa familiar 
de la familia Duwe, compuesta por 
la doctora Henrriette Duwe, mé-
dica, Margarethe Duwe y Werner 
Duwe, jardinero. Dicha vivienda 
fue demolida.

-Casa Duwe en Beuel: cuyo pro-
pietario era Hans Duwe, ingenie-
ro de la construcción, ubicada en 
Dixstrasse nº5 en Beuel (Bonn). La 
fotografía corresponde a la vivien-
da que ocupa actualmente dicha 
parcela.  No se ha podido todavía 
confirmar si Wera Meyer-Waldeck 
es la autora de dicha edificación 
pero la ausencia de simetría en los 
huecos y la disposición en esquina 
de las terrazas con la composición 
puerta-ventana unidas, puede res-
ponder a su forma de encarar un 
proyecto de estas características.
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Fig 4.6.2.75.- Vivienda americana 
de la arquitecta Eleanor Raymond 
en colaboración con Maria Telkes, 
sin fecha. Wera la visitó en un viaje 
a USA, seguramente el organizado 
en 1953.

Fig 4.6.2.76.- Vivienda americana 
de la arquitecta Karola Bloch reali-
zada en 1939 en Andoven, N.Y. para 
el profesor Slochower.

Fig 4.6.2.77.- Vivienda para Dr. 
Bockemühl en Beuel-Limperich de 
Wera Meyer-Waldeck. Proyecto de 
1954. Vista Sureste.

Fig 4.6.2.78/79.- Vivienda 
Bockemühl. Vista Suroeste y 
detalle del hueco formado por la 
puerta-ventana.

Fig 4.6.2.75

Fig 4.6.2.76

Fig 4.6.2.78 Fig 4.6.2.79

Fig 4.6.2.77
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posibilidades y perspectivas de las casas solares en Alemania”21

 No hay lugar a dudas. Era una persona que estaba en la 
vanguardia arquitectónica y quería trabajar para su país. Necesita 
conocer los nuevos sistemas más eficientes, incluso ella misma 
comenta que construye en 1951-52 el primer prototipo de vivienda 
en Bonn con bloques de hormigón celular “Ytong”, pero hay otro 
aspecto fundamental que no puede pasarse por alto, la afinidad con 
mujeres tan interesantes y singulares como ella. Entiendo que tiene la 
necesidad de buscar personas semejantes, tanto por profesión como 
por discurso intelectual y no hay duda de que contaba con compañeros 
de profesión, pero su implicación en organizaciones femeninas, 
denotan su búsqueda de hermanamiento con las mujeres y prueba de 
ello son los encuentros con dichas arquitectas. 

La participación en la delegación alemana del Día Internacional 
de la Mujer celebrado en Finlandia en 1954, la permite acercarse y 
obtener información de primera mano sobre la arquitectura de Alvar 
Alto, al tiempo que ella da a conocer al Consejo la situación de la 
construcción en Alemania.

Tres casas mirando al Sur

Sabemos por el inventario que realizó de sus obras, que 
proyectó varias viviendas, pero desgraciadamente, el material gráfico 
de su estudio no se encuentra en el Archivo Bauhaus de Berlín y se 
desconoce si alguna institución o particular los conserva. La única 
imagen disponible residencial de la época es la de la vivienda del Dr. 
Bockemühl en Beuel-Limperich proyectada en 1954/55. Dicha vivienda, 
orientada hacia el Sur, con una cubierta ligeramente inclinada a un 
solo agua, despliega los dormitorios en la planta alta compartiendo 
una terraza corrida. Todos los huecos tiene la misma tipología: 
ventana y puerta unidas, evocando a las utilizadas en los dormitorios 
de la Bauhaus y del edificio Konsum en la colonia Dessau-Törten de 
su profesor Gropius. Solo hay una ventana que despliega una nueva 
partición, se supone del dormitorio principal, creando  junto con la 
puerta, dos huecos de igual tamaño y uno central más amplio, recurso 
utilizado también por su otro apreciado profesor, Mies van der Rohe, 
en las vivendas Esters y Lange de Krefeld (y en las viviendas de los 
maestros en Dessau de Gropius). Bajo dicho dormitorio principal, tres  
amplios ventanales sobresalen del resto de la fachada para intentar 
captar la máxima luz posible a lo largo de todo el día. Los vuelos de la 
cubierta y de la terraza, sin embargo, actúan como toldos para dosificar 
la potencia lumínica.

Esta vivienda emparenta con la de Eleanor Raymond en 
colaboración con Maria Telkes, mostrada al público alemán en un 
artículo firmado por Wera y en donde alababa las virtudes de la 
energía solar. De nuevo, la casa orientada al sur y con una cubierta a un 

21  Artículo sin fecha titulado “Das Solarhaus braucht keine Öfen” (“La casa solar no 
necesita estufas”). Archivo Bauhaus Berlín. Según datos obtenidos en 2011, la ciudad 
alemana de Friburgo es la que emplea más energía solar por habitante del mundo.

4.6.2.4.



630

Fig 4.6.2.80.- Planos del Proyec-
to de Ejecución de la vivienda del 
Dr. Fritz Bockemühl situada en 
la Burgstrasse nº24, según expe-
diente encontrado en el archivo 
del departamento de urbanismo 
del Ayuntamiento de Bonn.  Dicha 
dirección cambió de denomina-
ción pasando a ser la actual calle 
Weinbergweg nº24 del barrio de 
Limperich en Beuel (Bonn). La edi-
ficación de Wera ha sido demolida 
recientemente y ha sido sustituida 
por una nueva residencia unifami-
liar. Excepto las fotografías que se 
custodian en el archivo Bauhaus de 
Berlín, que solo ofrecen vistas par-
ciales de la vivienda, se desconocía 
el alzado norte,  las plantas y la 
sección interior de la vivienda. Gra-
cias a la localización del expediente 
completo para la obtención de la 
pertinente licencia, se puede afir-
mar que los planos están firmados 
con fecha 12-IV-1955, y visados por 
el Ayuntamiento el 25-7-55, por lo 
que la fecha de 1954 que aparece 
en el currículo de Wera debe ser 
la del Proyecto Básico y la vivien-
da no pudo estar terminada hasta 
1956/57. 

El plano nos indica la distribución 
por plantas de manera que en el 
Semisótano se encuentra un gara-
je, trasteros y cuartos de instalacio-
nes además de despensa, lavadero 
y zona de secado. En la Planta Baja, 
el hall da paso directo a un dormi-
torio (para dos hijos, que de esta 
manera quedan unidos a través de 
la escalera con los dormitorios de 
arriba)  y un segundo distribuidor 
coordina el acceso al salón-come-
dor, la cocina y un aseo. La cocina 
se enlaza al comedor (no está claro 
si a través de pasaplatos o puerta) 
y éste cuenta con una zona acrista-
lada con plantas, tipo invernadero. 
En la Planta Primera un inodoro 
y dos zonas de baño y ducha dan 
servicio al dormitorio principal, 
dos individuales (de la cuidadora 
y de la hija) y un despacho. Desde 
todas estas estancias, orientadas al 
sur, se puede acceder a la galería 
descubierta que va disminuyendo 
su sección para dotar al dormitorio 
principal de mayor desahogo.

Fig 4.6.2.80
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Fig 4.6.2.81.- La localización de 
la ubicación de la vivienda es de 
gran importancia porque ayuda 
a entender la idea del proyecto: 
Una parcela situada en la zona alta 
del barrio de Limperich con vistas 
al Rin y a Bonn incita a la autora a 
colocar la vivienda en la zona alta 
de la parcela y a modo de atalaya, 
construye la casa con una terraza 
en la planta de arriba  abierta al sur 
y deja la cara norte con el acceso y 
las pequeñas ventanas de las zonas 
de baños y cocina.

Fig 4.6.2.82.- Plano de situación 
original de la parcela firmado por 
Wera y el Dr. Fritz Bockemühl

Fig 4.6.2.83/85.- Fotografias toma-
das de google maps donde todavía 
se encuentra la casa recientemente 
demolida. Gracias a dichas imáge-
nes sabemos que el alzado norte se 
construyó según proyecto (parece 
que la doble entrada con tejadillo 
es posterior así como la conversión 
de la ventana de la cocina en puer-
ta), añadiéndose posteriormente 
un cuerpo bajo adosado, probable-
mente con uso de garaje.

El hallazgo del proyecto delata un 
cambio sobre la galería descubier-
ta. Se constata que originalmente 
se proyectó con una sección no 
constante y no solapada completa-
mente por la cubierta, sin embargo 
las fotos de su reciente construc-
ción y las fotografías aéreas trans-
criben un cambio en obra sobre 
este extremo.

Fig 4.6.2.86/87.- Fotografías to-
madas en agosto de 2014 donde 
se muestra el aspecto de la nueva 
edificación que sustituye al proyec-
to original de Wera. Nada queda de 
él, excepto el concepto de terraza 
en la planta alta que permite el de-
leite de ver el amplio rio y la ciudad 
en el horizonte.

Fig 4.6.2.81

Fig 4.6.2.82

Fig 4.6.2.83

Fig 4.6.2.84

Fig 4.6.2.85

Fig 4.6.2.86 Fig 4.6.2.87
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Fig 4.6.2.88/89.- Mueble separador 
de dos ambientes denominado MI-
FORA realizado expresamente para 
la exposición Interbau por Wera 
Meyer Waldeck y la arquitecta Hil-
de Weström. 190x260x45 cm. Salió 
a subasta en 2011 por una cantidad 
inicial de 3.500 euros.

Fig 4.6.2.90.- Pabellones contrui-
dos por Karl Otto donde se alojaba 
la exposición “Die Stadt  von mor-
gen” con motivo de la muestra In-
terbau 1957 en el barrio Hansa de 
Berlín. Dentro de los pabellones, 
Wera Meyer Waldeck y Hilde Wes-
tröm participaron con propuestas 
habitacionales para “la ciudad del 
mañana”.

Fig 4.6.2.91/94.- Interiores  de W-
M-W. La zona de estar con la cocina 
integrada permite a la mujer par-
ticipar de la vida social dentro de 
casa sin estar aislada en un cuarto 
específico. Los dormitorios infanti-
les, con muebles integrados en pa-
red y camas abatibles, consiguen 
mayor espacio para los juegos. En 
la fotografía a color se exhiben sus 
taburetes-juguetes.

Fig 4.6.2.88

Fig 4.6.2.90

Fig 4.6.2.91/94

Fig 4.6.2.89
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solo agua, donde una batería de paneles acristalados (paneles solares), 
recogían la mayor cantidad de sol posible.

Por último, la vivienda americana de Karola Bloch22, construida 
en 1939 y publicada en la revista “Architectural Forum” en 1939, 
y referenciada en la “Guia de Arquitectura Moderna” que editó el 
MOMA de Nueva York en 194023. Esta vivienda guarda una razonable 
similitud con la vivienda anteriormente descrita: grandes ventanales 
al sur, cubierta con vuelo a un solo agua, ligereza y sencillez al tiempo 
que rigor.

Tres viviendas de tres arquitectas con un objetivo común: 
rentabilizar al máximo la luz solar sin apenas concesiones estéticas. 
Pero solo una de ellas, con todos sus paramentos blancos, atesora ese 
aroma Bauhaus de “La nueva objetividad”.

 
W-M-W y el problema de la vivienda

En 1957 Wera Meyer-Waldeck (W-M-W) participa en la 
exposición internacional denominada “Interbau”. Dicha muestra se 
había organizado para reconstruir el barrio berlinés de Hansa que 
había quedado devastado tras la Segunda Guerra Mundial y ofrecía 
la posibilidad a numerosos arquitectos de construir un nuevo Berlín. 
La arquitecta Hilde Weström reflejó posteriormente en una frase lo 
que supuso Berlín para numerosos profesionales: “La cuidad destruida 
fue mi oportunidad”24. La llamada internacional reunió a viejos 
maestros como Walter Gropius, Le Corbusier y Alvar Aalto junto a 
otros arquitectos más jóvenes, pero tan dispuestos como los primeros 
a realizar unas viviendas dignas de admiración. Entre los arquitectos 
invitados a construir se encontraba Hans Schwippert, profesional con 
el que ya había trabajado Wera en las Cancillerías. Lamentablemente, 
ni a ella ni a Hilde Weström se les brindó la posibilidad de construir 
nuevas viviendas para el barrio, pero el hecho de pertenecer al grupo 
de trabajo seleccionado y poder exponer sus ideas habitacionales 
fue para ellas el logro mínimo que esperaban de sus compañeros. 
Else Mögelin, ex alumna de la Bauhaus, encargada de realizar un 
informe sobre la “Interbau”, explicó claramente la situación en la que 
se encontraron Wera Meyer-Waldeck, Hilde Weström y la socióloga 
urbanista Ilse Balg25 con las duras negociaciones y discusiones entre 
el promotor de la exposición y que dejaron a Wera muy desengañada. 

22  Ver capítulo 4.6.1 de F. Dicker, nota 10

23  Scherer, Irene:  Scherer, Irene: Karola Bloch- Architektin, Sozialistin, Freundin. Talheimer Verlag, 
Talheimer 2010, p.74.

24  Frase recogida con motivo de su 100 cumpleaños en Berlín el 31 de octubre de 
2012, donde se realizó una muestra de sus obras en la Berlinschen Galerie del 26/9/12 
al 25/2/13.

25  Ilse Balg nació en 1907, estudió Ciencias Políticas en Berlín, pero su actividad 
urbanística se inició en los años 30 en la Oficina del Reich para la Ordenación del 
Territorio, desde entonces nunca dejó de trabajar, donando después de su muerte, en 
1999, todo su patrimonio a una fundación que lleva su nombre y desarrolla estudios 
en el campo del urbanismo.

4.6.2.5.
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Fig 4.6.2.95.- Fotografía de Wera 
Meyer Waldeck. 

Fig 4.6.2.96.- Hilde Weström mos-
trando sus propuestas en la Inter-
bau de 1957.

Fig 4.6.2.97.- Hilde Weström en 
el apuntalamiento del Planufer 
75/76, Berlin-Kreuzberg 1952.

Fig 4.6.2.98.- H. Weström. Haus 
Hanke-Förster, 1965. Berlin-Ze-
hlendorf, Teltower Damm 139.

Fig 4.6.2.99.- Teltower Damm/
Mühlenstraße, Berlin-Zehlendorf 
(1965), Hilde Weström.

Fig 4.6.2.100.- Planufer, Berlin-
Kreuzberg (1951/52), Hilde Wes-
tröm.

Fig 4.6.2.99 Fig 4.6.2.100

Fig 4.6.2.98

Fig 4.6.2.97

Fig 4.6.2.95 Fig 4.6.2.96



635

“¿Esta es la tan cacareada igualdad?”26, clamó Else Mögelin en su 
informe.

 Las dos arquitectas participaron en la exposición “Die Stadt  von 
morgen” (La ciudad del mañana) que se desarrolló en los pabellones 
cubiertos del recinto.

 W-M-W organiza una vivienda piloto en la que se exhiben los 
distintos espacios: dormitorios infantiles, dormitorio de los padres y 
las zonas comunes de toda la familia donde la cocina queda integrada 
dentro del salón-estar. Wera está convencida, y así lo hace saber en 
su escrito con motivo de la exposición27, que la mujer queda aislada 
del resto de la familia cuando se mete a cocinar en un habitáculo 
específico para ella, por este motivo, realiza una cocina integrada 
en el salón-comedor, incluso piensa en la posibilidad de una cocina 
móvil que puede acabar perfectamente en el patio ajardinado. Ella 
cree que la cocina del mañana va a ser más de “descongelar que de 
cocinar”. También se muestra partidaria en dicho escrito de separar 
al bebe de sus progenitores: “No debe dormir con los padres sino en 
las inmediaciones”, por lo que propone dos estancias interconectadas 
pero independientes.

Ella había elaborado unas plantas tipo de vivienda adosada28 y 
en esta ocasión, dentro de los pabellones expositivos, puede mostrar 
sus ideas, fundamentalmente a través del mobiliario, terreno en el 
que siempre se movió como una gran maestra. Pero estos esquemas 
residenciales, no sabemos si se llegaron a materializar. En su historial 
profesional describe la construcción de varias viviendas, aunque, al 
no encontrarse su archivo de proyectos, desconocemos su tipología. 
Lo cierto es que en una publicación de 1960, donde ella muestra 
unos esquemas de casas-patio, si pueden ser los mismos y permiten 
razonablemente enlazar sus ideas de “Interbau” con las casas 
mostradas en dicha revista.

El principal problema que ella plantea en este artículo29 es 
la soledad de las personas mayores y su posible solución mostrando 
diversas formas de habitar integrando a distintas generaciones dentro 
del mismo ámbito. Ejemplifica con dos tipologías diferenciadas.

-Primero con una vivienda situada en un antiguo edificio 
ubicado en el centro de cualquier ciudad alemana.

26  Mögelin, Else: Die Frauen und die Interbau, Eindrücke von der Arbeitstagung des  Mögelin, Else: Die Frauen und die Interbau, Eindrücke von der Arbeitstagung des 
Wohnungsausschusses der Deutschen Frauenringes vom 2-4.8 in Berlín. (Las mujeres 
y la Interbau, impresiones desde el Comité para la Vivienda de la Liga de Mujeres 
Alemana). Manuscrito. Archivo Bauhaus Berlín.

27  Notas para el tema “Vivir en la ciudad del mañana”. Bonn 3.10.1957. Archivo 
Bauhaus Berlín

28  En dichas anotaciones coloca entre paréntesis (parte de una vivienda unifamiliar 
adosada de Wera Meyer-Waldeck)

29  Revista Blätter der Gesellschaft für christliche kultur (Páginas de la sociedad para la 
cultura cristiana). Dusseldorf E.V. 11-12/1960, artículo titulado “Menschlich wohnen- 
glücklich leben- für alle“ (Habitar humanamente-vivir felizmente-para todos), p.23-30.
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Fig 4.6.2.102.- Wera crea una agru-
pación de viviendas-patio donde 
ensambla es este núcleo a:

- 1. una familia estándar de 2 niños
- 2. un apartamento para una sola 
persona
- 3. familia con un solo hijo
- 4. familia numerosa

Fig 4.6.2.101.- Una vez que que-
da detallada la agrupación, en el 
siguiente esquema, dispone en el 
territorio distintas agregaciones 
del núcleo anterior a modo de mo-
léculas. En ellas están contenidas 
las distintas tipologías 1-2-3 y 4, 
no dispuestas siempre de la misma 
manera.

Fig 4.6.2.102Fig 4.6.2.101
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-El segundo ejemplo con su diseño de casas-patio donde huye 
de la segregación de la población por edad, número de hijos u ocupación 
profesional. Estas propuestas no parecen haber sido realizadas para 
dicha publicación exclusivamente, es probable que fuesen estudios 
y reflexiones anteriores pues en la exposición “Interbau” ella refleja 
en sus escritos varios conceptos como el de la cocina integrada 
y los dormitorios de los hijos- “El cuarto de los niños debe ser lo 
suficientemente grande para que los niños puedan jugar y trabajar 
tranquilos, sin ser molestados. Con un armario se puede subdividir el 
espacio en dos ambientes cuando el niño y la niña necesiten dormir 
separados”30- que aparecen dibujados en estas plantas.

De hecho, estas plantas, aunque se circunscriben al tema del 
problema de la vivienda en la gente mayor, ahondan en un problema 
más complejo, el de la segmentación social en guetos habitacionales, 
ella lo explica en su artículo concluyendo que “cualquier tipo de 
segregación es perjudicial para la vivienda moderna y para la 
planificación de nuevos polígonos residenciales. Una colonia sólo para 
familias numerosas o para empleados de correos es tan peligrosa y 
puede enviarles al sumidero social y moral, tanto como los enormes 
bloques de apartamentos construidos sólo para solteros.” Esta postura 
se asemeja a la propuesta por la filósofa Hannah Arendt cuando intenta 
explicar la adhesión de algunas personas a asociaciones o partidos 
totalitarios: “los movimientos totalitarios son organizaciones de masas 
de individuos atomizados y aislados”31 Wera insiste en el tema: “En las 
modernas y actuales urbanizaciones, cuando se planifican unas nuevas 
viviendas, hay que atender a lo siguiente: ¡No hay que olvidar que sobre 
lo más importante siempre está lo esencial! ¡Cuando se construye o se 
distribuye una colonia en diversos tamaños de viviendas hay que cuidar 
su apartheid!: Colonias para familias numerosas, para refugiados o 
evacuados, para solteros o gente mayor, siempre tienen ese peligro. 
Siempre está el riesgo de que se aíslen.” En la segunda ilustración de la 
revista, nos muestra sus plantas y comenta “como cada urbanista, en 
una colonia de viviendas con patio, hace suyo el intento de conseguir 
una mezcla sin tener que renunciar a un tipo de planta.”

Wera nos muestra el intento sin renunciar a su tipo de vivienda-
patio, creando una agrupación maclada entre sí donde conviven en 
cuatro viviendas distintas:

-1. Una familia estándar de 2 niños.
-2. Una persona sola.
-3. Una familia con un solo hijo.
-4. Una familia numerosa.

En la vivienda 1, vemos reflejada la idea de cocina abierta a la 
zona de estar puesto que no hay tabique, solo un mostrador o mueble 
bajo delimita una zona de otra. Los padres y niños se encuentran en la 

30  Ibídem (27)

31 Arendt, Hanna: Los orígenes del totalitarismo. Santillana ediciones, Madrid 2004, 
p.405. Hannah Arendt, nació el mismo año que Wera, en este mismo libro declaró su 
admiración a la Bauhaus.
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Fig 4.6.2.103.- Recorte de prensa 
del 6-11-1962 titulado “También 
se ha pensado en los coches de las 
alumnas”, donde se anunciaba el 
proyecto de una nueva residencia 
femenina a cargo de Wera Meyer-
Waldeck. Dicho recorte se encuen-
tra custodiado en el Archivo Bau-
haus Berlín. Hasta el momento, es 
la única información que dispone 
el Archivo de dicho  edificio

Fig 4.6.2.104.- Recorte de prensa 
del 1-10-1965 obtenido en el Archi-
vo de la Ciudad de Bonn en agosto 
de 2014. Dicho recorte es crucial, 
ya que demuestra la realización del 
proyecto de Wera tras su falleci-
miento. Literalmente dice así:

La residencia femenina tendrá 20 
plazas de aparcamiento.

“Cuando se visita el lugar de la obra 
uno puede pensar que van a hacer 
dos edificios. La nueva residencia 
se compone de dos alas. El cuer-
po intermedio, que debe albergar 
dos cajas de escaleras, la recepción 
y una vivienda para el director o 
para el portero, deberá comenzar 
a construirse una vez estén ter-

minadas dichas dos alas, la cons-
trucción de hormigón armado se 
levantará sobre un suelo de arena. 
Ya que uno de los extremos se le-
vanta desde una cota inferior, solo 
serán igualadas sus alturas cuando 
se construya posteriormente el 
cuerpo central. Originalmente la 
construcción fue proyectada por la 
arquitecta Wera Meyer-Waldeck, 
ya fallecida. Debido a que tras 
su muerte no habían sido toda-
vía aprobados todos los detalles 
constructivos por las autoridades 
competentes, la coordinadora es-
tudiantil encargó la continuación 
del proyecto de ejecución a dos ar-
quitectos de [Bad] Gdesberg. 

72 estudiantes femeninas se mu-
darán el próximo invierno a la 
residencia. Todas se alojarán en 
agradables y amuebladas habita-
ciones individuales, de la misma 
manera que han sido amuebladas 
las habitaciones de la otra residen-
cia femenina “Am Wichelshof”. Al 
lado de las puertas de entrada se 
dispondrán lavabos encastrados en 
pequeños nichos.  Al contrario que 
en anteriores residencias de estu-
diantes, en lugar de muebles cama, 

se dispondrán sofás-cama. Las ha-
bitaciones son de doce m2.
 La residencia ha tenido en cuenta 
las circunstancias de hoy en día: se 
ha dispuesto de 20 plazas de apar-
camiento para los vehículos parti-
culares, 10 de ellos son incluso te-
chados. En cada ala de dos plantas 
hay 34 habitaciones. Por cada 17 
habitaciones habrá a su disposición 
una pequeña cocina, dos duchas, 
un cuarto tutorial, un cuarto de 
limpieza y aseos. Tres grandes salas 
comunes sirven para las reuniones 
de la noche y para fiestas. El más 
grande se ubica en el sótano, desde 
el que se accede a través de gran-
des portales a la terraza.
No podrán sus inquilinas, sin em-
bargo, tener grandes esperanzas 
de preparar embriagadoras fiestas. 
Debido a que la residencia se ubi-
ca en una zona residencial, en su 
programa no se contempla la po-
sibilidad de poner música beat en 
sus fiestas.

Las necesidades de intendencia de 
las estudiantes quedarán cubiertas 
con una lavandería, una zona de 
plancha y de secado de ropa.”

Fig 4.6.2.103 Fig 4.6.2.104
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misma franja superior de la vivienda, solo separados por el bloque de 
baños. En el extremo opuesto de la casa, abierto a la zona de estar y 
juegos infantiles aparece una estancia denominada M+F (posiblemente 
Mann+Frau), un cuarto de trabajo para los padres mientras vigilan 
frente a ellos a los niños. Tanto en este cuarto, como en el de los niños, 
no existe tabique separador respecto a las estancias contiguas, parece 
emplear su idea de mueble separador de ambientes.

En la vivienda 2, al ser un pequeño apartamento, la cocina y el 
salón quedan resueltos en el mismo ámbito junto al patio ajardinado. 
En la fachada al exterior, el vestidor y dormitorio solo se separan por 
un armario junto a la puerta de entrada.

La vivienda 3 es la única que tiene la cocina delimitada en un 
habitáculo específico. El espacio más reducido de crujía le obliga, para 
salvar las dimensiones del patio y mantener la franja de dormitorios 
arriba, a separar comedor y estar. Ello es debido también a la inclusión 
en todos los modelos propuestos del Abstellraum: un vestidor, 
despensa, almacén o trastero que permite mantener siempre en orden 
la vivienda.

La vivienda 4 es la más grande ya que está pensada para una 
familia numerosa. En este caso, la zona superior la ocupan solo los 
padres, pero el gran vestidor colocado en la esquina, es compartido 
también por los hijos. Los dos dormitorios de éstos, parecen responder 
a diferenciar a niños de niñas. Se entiende que, al ser numerosa la 
familia, habrá hijos de distintas edades por lo que el pudor entre 
distintos sexos compartiendo un mismo dormitorio ya habrá aparecido. 
Puede ser también éste el motivo de crear una nueva habitación 
denominada All Zweck, multiusos. El enigma de esta planta reside en 
la estancia colindante con la habitación de los padres, sin tabiques 
separadores, solo conformada a través del mobiliario y designada 
con las iniciales FR. Puede ser una habitación de trabajo para la mujer 
(Frau). No sería la primera arquitecta en otorgársela. Su compañera en 
la Interbau, Hilde Weström, ya la había exhibido en la exposición que 
ambas realizaron en 195732. Es lógico que una madre con muchos hijos 
y de muy distintas edades, tenga la necesidad de llevar trabajo a casa 
si desarrolla un tema más allá de la media jornada estricta.

Por el desarrollo de las plantas se llega a la conclusión de que, 
si bien una persona mayor y sola podría vivir perfectamente en la 
tipología 2, en ningún caso aparece la palabra Grossmutter (abuela), 
tal y como ocurre en el primer ejemplo de remodelación integral de 
la antigua vivienda. Todo parece indicar que sus viviendas-patio ya 
existían anteriormente a la publicación del artículo, y gracias a él, han 
llegado hasta nosotros unas propuestas que aúnan dos elementos 
fundamentales del habitar: la sociología y la vivienda. Wera ya se había 
preocupado mucho antes de que le pidieran el escrito de las personas 
solas y de las familias, por ello, sus planos eran completamente válidos 
para dicho argumento. Y al ponerlos como muestra, le permite acabar 

32  VV.AA.:  VV.AA.: 100 Jahre Deutscher Werkbund 1907/2007. Prestel Verlag, München 
2007, p.248
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Fig 4.6.2.105/113.- Estado actual 
de la residencia, originalmente 
femenina y hoy mixta, de estu-
diantes. Su ubicación actual es 
Riemenschneider strasse nº2, ba-
rrio de Friesdorf en Bad Godesberg 
(Bonn).

Debido a la imposibilidad de en-
contrar los planos originales, en 
este momento no se puede afirmar 
si el proyecto de ejecución varió 
sustancialmente respecto a la idea 
primigenia. El único documento de 
Wera que he podido recabar es el 
alzado preliminar que apareció en 
prensa en 1962. La finalización de 
la construcción mantenía similitu-
des, aunque el desnivel del terreno 
propició el enterramiento de una 
planta en una de las alas y las pro-
porciones de los cuerpos no son las 
mismas.

En 1962 se anunciaban 82 habita-
ciones mientras que en 1965 pa-
saban a ser 72 los dormitorios. Es 
posible que la propia arquitecta 
tuviese que ir realizando cambios 
paulatinamente según las deman-
das del promotor y del terreno, 
pero este extremo no se ha podido 
confirmar todavía.

La prensa anunciaba la realización 
de detalles constructivos por parte 
de los arquitectos tras el falleci-
miento de Wera, en ningún caso 
cambios sustanciales en el proyec-
to.

Fig 4.6.2.105 Fig 4.6.2.106

Fig 4.6.2.109Fig 4.6.2.107

Fig 4.6.2.110

Fig 4.6.2.111

Fig 4.6.2.112 Fig 4.6.2.113

Fig 4.6.2.108
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Fig 4.6.2.114/118.- Fotografías to-
madas en el interior de la residen-
cia de estudiantes de Friesdorf. La 
utilización de un código de colores 
para distinguir la altura de los co-
rredores recuerda a las escuelas de 
Dessau y Bernau.

Fig 4.6.2.119.- Fotografía tomada 
de la página web de la residencia.

Fig 4.6.2.120/121.- Fotografías 
realizadas en agosto de 2014 de la 
vivienda y estudio de Wera Meyer- 
Waldeck en la Renoisstrasse nº23 
de Bonn.

Fig 4.6.2.118 Fig 4.6.2.119

Fig 4.6.2.120 Fig 4.6.2.121

Fig 4.6.2.115

Fig 4.6.2.116 Fig 4.6.2.117

Fig 4.6.2.114
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Fig 4.6.2.122.- Vitrina del pabellón 
alemán, sección IV de la exposición 
Universal de Bruselas de 1958.

Fig 4.6.2.122



643

su artículo reiterando sus ideas antisegregacionistas y explicando que 
“este pequeño ámbito proporciona la unidad mínima de un centro 
vecinal. Desde la más pequeña célula se puede desarrollar todo un 
barrio residencial sano. Aquí la gente mayor está conectada entre sí 
y con toda la vida y aconteceres de la comunidad. Ni están separados 
ni aislados del ambiente familiar. Serán unos miembros activos, 
necesarios e importantes de la comunidad hasta el final y serán 
acogidos y ayudados, como es nuestro cometido humano: proteger a 
nuestro allegados.”

Volver a empezar

Por los distintos currículos realizados con esmero por la 
arquitecta Wera Meyer-Waldeck, sabemos que mantuvo su estudio 
independiente de arquitectura hasta el final de su prematura 
muerte. Una exposición seguía a otra y sus artículos y proyectos se 
mantienen constantes a lo largo de los años. Cierto es que no eran muy 
numerosos ni mediáticos, pero lo suficientemente importantes como 
para emplear por su parte toda la energía y esfuerzos necesarios para 
conseguir crear algo nuevo en cada encargo. Si comentáramos en dos 
líneas su participación en la Exposición Universal de Bruselas de 1958 
con una vitrina, parecería poco relevante. Pero cuando observamos 
la gran vitrina semicircular acristalada, que arranca de suelo a techo, 
recorriendo el Pabellón alemán y conformando un espacio etéreo con 
los objetos en suspensión, se entiende y se valora su dedicación al arte 
de construir tanto edificios como objetos menores.

Todo buen trabajo tiene su recompensa y la prensa anunciaba 
a finales de 1962 como un hecho cierto la construcción de un magnífico 
edificio33en el pueblo de Friesdorf, una residencia para universitarias. 
El periódico informaba de la apertura del edificio hacia un jardín como 
un oasis verde, con 82 habitaciones sencillas y dos dobles (Studenten-
Küken: para hermanas o amigas que no quieren separarse). Cada planta 
tendría dos ámbitos de zonas comunes, una cocina (donde podrían 
cocinar al tiempo hasta 10 estudiantes), dos espacios de duchas, un 
cuarto para tutorías, central de teléfonos, cuartos de limpieza…

El aspecto del edificio es muy similar a sus edificios de estudiante 
en la Bauhaus que le garantizaron su diploma de arquitecta. Cubierta 
plana y grandes cristaleras perfectamente moduladas, limpieza 
y regularidad que confieren un aspecto sobrio pero relajado, sin 
estridencias. Era como volver a empezar. De hecho, en una publicación 
de 1958, ella se reivindicaba como portavoz de todas las voces de la 
Bauhaus y enarbolaba la bandera con el titular “Como empezó en la 
Bauhaus – aquello que hoy es necesario hacer”34. La apuesta por el color 
en la construcción, la Haus am Horn… No importaba que ella no hubiera 
estado en Weimar, ella sentía que representaba también el espíritu de 
Weimar. Su participación en asociaciones de mujeres nos confirma el 
interés que ella concedía también al empuje femenino y a la necesidad 
de contar con una sociedad donde dichas profesionales tuviesen  un 

33  General Anzeiger, 06-11-1962. Figura 4.6.2.103

34  Artículo publicado en la revista I-Punkt FARBE, nº6, 4/1954, p.6

4.6.2.6.
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Fig 4.6.2.123.- Tarjeta de su estudio 
de arquitectura.

Fig 4.6.2.124.- Trabajo fin de carre-
ra de la Bauhaus: Hogar infantil de 
día para 60 niños de 1932.

Fig 4.6.2.125.- Trabajo fin de carre-
ra de la Bauhaus: Colegio Público 
de 8 aulas, 1932.

Fig 4.6.2.126.- Residencia para es-
tudiantes universitarias en Fries-
dorf, cerca de Bonn. El periódico 
que anunciaba su construcción ti-
tulaba: “También se ha pensado en 
los coches de las alumnas”. 

Fig 4.6.2.123

Fig 4.6.2.124

Fig 4.6.2.125

Fig 4.6.2.126
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trabajo y un prestigio. Murió en 1964 aún en la cincuentena. Todavía 
no había llegado El Mayo del 68, pero no cabe duda que su influencia 
ya se empezaba a percibir a mediados de los años sesenta. Volvía de 
nuevo una época más optimista, alegre y reivindicativa después de la 
reconstrucción de todo un país. Lamentablemente, ella sólo la pudo 
atisbar, pero su proyecto para jóvenes universitarias que llegaban a la 
residencia conduciendo su propio coche, ya entonaba acordes nuevos. 
En Mayo de 2014, cincuenta años después de su muerte, fecha en la 
cual escribo estas líneas, todavía no existe ninguna monografía en 
Alemania que descubra el valor de esta gran persona. 
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Fig 4.6.3.01

Fig 4.6.3.01.- Lilly Reich en primer 
término, al fondo Annemarie Wilke 
toma una fotografía el 15 de julio 
de 1933. 

Fig 4.6.3.02.- Mies van der Rohe 
corrigiendo ejercicios (alrededor 
de 1932). De izquierda a derecha: 
Annemarie Wilke, Heinrich Neuy, 
Mies y Hermann Klumpp.

Fig 4.6.3.02
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4.6.3.      La arquitecta Annemarie Mauk-Wilke

El final de la Bauhaus
 

Annemarie acabó sus estudios de arquitectura en Dessau al 
tiempo que Wera Meyer-Waldeck, en el verano de 1932. Al igual que 
su compañera, su ascendencia no judía le permitió trabajar y vivir 
sin miedo en los oscuros tiempos del nazismo, pero mientras Wera 
intentaba buscar suerte en Suiza, ella continuó ligada a la Bauhaus 
hasta el final de la escuela en Berlín.

Ella era legalmente una arquitecta y no necesitaba una 
instrucción posterior, pero su apego a la escuela era muy grande y 
su relación con Mies, Lilly Reich y Hilberseimer magnífica. Es posible 
que su posición fuese la de estudiante aventajada y ayudante del 
profesorado, ella misma nos transmite la desorientación sufrida tras 
el cierre:

 “Yo estuve en la Bauhaus desde otoño de 1929 hasta mayo de 
1933, por lo tanto, hasta el final. 

El círculo de los que estábamos libres todavía, permanecimos 
juntos durante unas semanas. (…). Se nos veía por ejemplo ahí, 
sentados sobre la hierba ya crecida de una parte de los terrenos de 
Berlín-Lankwitz, en donde se levantaba el edificio a cuya sede se 
había trasladado la escuela de Dessau. Sus puertas se habían sellado. 
Si nuestras reuniones estaban siendo vigiladas, yo nunca lo supe. En 
cualquier caso, no nos lo parecía. Todavía éramos unos incautos con 
las prácticas del sistema que se avecinaba. Nosotros todavía teníamos 
apenas alguna esperanza de que se reabriera la escuela, nuestros 
profesores absolutamente ninguna. Pero no veíamos ningún nuevo 
camino que pudiésemos compartir. Estábamos en un estado de 
perplejidad y aturdimiento.

El profesor Mies van der Rohe, el profesor Ludwig Hilberseimer 
y la señora Lilly Reich estaban de nuestro lado. Por aquel entonces se 

4.6.3.1.
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Fig 4.6.3.04

Fig 4.6.3.06

Fig 4.6.3.03

Fig 4.6.3.05

Fig 4.6.3.03/05.- Vivienda  Am Ru-
penhorn 1935, proyectada por Hil-
berseimer en Berlín. Según Corinna 
Bauer, Annemarie trabajó entre 
otros proyectos, en los planos de 
dicha vivienda.

Fig 4.6.3.06.- Casa Fuchs, también 
de 1935, proyectada por Hilbersei-
mer. Situada en la Dietrich-Schäfer 
Weg 19 de Berlín-Steglitz. La foto-
grafía puede disimular la cubierta 
inclinada del primer cuerpo, pero 
queda patente en el alzado frontal 
del segundo.
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fortaleció mucho el contacto personal de ellos hacía nosotros. A partir 
de junio y julio de 1933 los estudiantes empezamos a dispersarnos. 
Algunos estudiantes intentaron recomponer su situación, en poco 
tiempo empezaría a haber trabajo suficiente. Nos fuimos perdiendo la 
pista poco a poco.

Yo misma trabajé dos años más en el estudio del profesor 
Hilberseimer. Después con Lilly Reich con la que me unió una prudente 
amistad.

Ella murió en Berlín en 1947. (…)”1

Por las anotaciones de Scheeper- fechadas el 29 de marzo de 
1933- en las que aparece junto con otros compañeros diplomados como 
ella, dentro del listado de alumnos2, se comprueba su condición de 
estudiante3. Es posible, que al aumentar en un semestre la formación 
académica en arquitectura de Dessau a Berlín (pasó de 6 semestres a 
7 semestres), ella quisiese seguir ampliando sus estudios a modo de 
máster. Lo que sí se puede afirmar por su declaración es que estuvo 
trabajando en el estudio privado de Hilberseimer en Berlín al menos 
“dos años más después del cierre”, esto significa mediados de 1935 
como mínimo, y por tanto, anteriormente al cierre ya trabajaba en su 
despacho al tiempo que permanecía en la Bauhaus de Berlín. 

 Corinna I. Bauer en su disertación afirma que “Annemarie 
se fue a Berlín. Como colaboradora independiente, realizó trabajos 
de interiorismo para Lilly Reich. Con Reich estableció una amistosa 
relación de confianza después de los estudios. Cuando esta relación se 
fue deteriorando, pudo seguir colaborando con Hilberseimer. Trabajó 
entre otros, en los planos del proyecto de ejecución de la casa Am 
Rupenhorn” 4

Parece más convincente la secuencia de los hechos relatada 
por la propia Annemarie, máxime cuando la casa Am Rupenhorn está 
fechada en 1935 y sabemos que tanto Annemarie como Lilly Reich 
participaron en 1937 en el Pabellón Alemán dentro de la Exposición 
Universal de Paris.

1  Carta remitida al editor Bruno Adler (primer marido de Margit Tery). El recurrió 
a personas allegadas a Annemarie porque necesitaba recabar información para 
posiblemente la publicación de un libro sobre la Bauhaus. Año 1967. Archivo Bauhaus 
Berlín. (figura 4.6.3.99/100)
2  Hann, Peter y Wolsdorff, Christian: Bauhaus Berlín. Weingarten y Bauhaus-Archiv, 
Berlín 1985, p. 294. En dicho listado se comprueba la instrucción de A. Wilke con 1 
semestre en ausbau y 5 semestres en bau, condición suficiente para diplomarse en 
Dessau.
3  Ella seguía considerándose una estudiante según se desprende de la carta enviada 
a Julia Feininger el 21 de febrero de 1933 con motivo de una fiesta: “De la venta de 
los billetes tenían que encargarse, por supuesto, las estudiantes de la Bauhaus (...) Yo 
he tenido que sacrificar casi toda la noche por la venta…”. Nota (55) del capítulo 3.1.5.

4  Bauer, Corinna Isabel: Architekturstudentinnen in der Weimarer Republik. Bauhaus und
Tessenow Schülerinnen. Disertación realizada en julio de 2003 en la universidad de 
Kassel, p. 407.
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Fig 4.6.3.07.- Fotografía tomada 
en el “puente” de la Bauhaus de 
Dessau, zona donde se encontra-
ban las clases de arquitectura y el 
despacho del director. Dicha foto 
pertenece al libro sobre Richard 
Paulick y en su comentario  tampo-
co se recoge el nombre de ninguna 
de las tres mujeres que aparecen 
en ella.  El texto literal del pie de 
foto explica: “Los compañeros del 
estudio de Walter Gropius dirigidos 
por Richard Paulick en la última 
planta del edificio del “puente” de 
la Bauhaus. Richard Paulick (4º por 
la derecha), al lado de Carl Fieger 
(2º por la derecha), Max Krajewsky 
(2º por la derecha) y otros.” VV.AA: 
Bauhaus Tradition und DDR Moder-
ne der Architekt Richard Paulick, 
Deutscher, Kunstverlag München/
Berlín 2006, p.34. (foto del archivo  
de la familia Paulick).

Fig 4.6.3.08.- Plano nº3 del pro-
yecto fin de carrera de Carl Bauer 
fechado en 1932 y firmado por An-
nemarie Wilke. Dicho plano corres-
ponde a la ordenación urbana del 
pueblo Bad Grund en 1650.

Fig 4.6.3.07

Fig 4.6.3.08
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El reconocimiento por escrito por parte de la interesada de su 
colaboración en los estudios del profesor Hilberseimer y la maestra 
Reich, demuestra su valía y la coloca en la categoría de las escasas 
alumnas elegidas por sus profesores para colaborar en sus oficinas 
privadas. Como precedentes conocemos al menos la colaboración 
de Marienne Brandt en el estudio de arquitectura del primer director 
Walter Gropius y la de Wera Meyer-Waldeck en el despacho del 
arquitecto y segundo director Hannes Meyer.

Lo sorprendente es que, mientras sus profesores contaban con 
ella, algunos compañeros de licenciatura y que también continuaron 
ampliando estudios en Berlín como ella, ni siquiera la tienen en sus 
recuerdos. En las memorias de Howard Dearstyne, él recordaba que: 
“cuando llegó el último trimestre, nuestra clase se redujo a 4 personas. 
Eduard Ludwig y Edgar Hecht eran dos de ellas y estoy seguro que Döllner 
era el tercero que junto conmigo completábamos el cuarteto. Íbamos 
del departamento de arquitectura al “puente” que conectaba las dos 
alas de la escuela. Teníamos privacidad porque la habitación, que tenía 
una llave, siempre estaba cerrada. Aquí trabajábamos en nuestros 
proyectos finales, nuestro Diplomarbeiten. Yo elegí un complejo de 
restaurante y pabellón de baños en el lago Kühnan en las afueras de 
Dessau. (…) Nosotros “los privilegiados” conseguimos dar el salto en 
el vacío (pendíamos de un hilo) con nuestros diplomas Bauhaus. Los 
nazis, que persistentemente habían amenazado con cerrar la escuela 
y llegado el caso, arrasar el edificio, finalmente ganaron el control del 
poder legislativo.”5

Posiblemente Howard esté narrando el final de carrera de las 
cuatro personas que llevaba personalmente Mies en ese momento, 
pero olvida que “los privilegiados” no eran solo ellos cuatro, Annemarie 
Wilke y Wera Meyer-Waldeck, junto con más compañeros, también 
lograron dar ese salto en el vacío con sus Diplomarbeiten (Diploma por 
el trabajo fin de carrera). No corrieron la misma suerte otros estudiantes 
como Carl Bauer o Helmut Heide, que se quedaron sin poder terminar 
sus estudios cuando la Bauhaus de Dessau fue clausurada.

Malos tiempos para la arquitectura

 Carl Bauer junto con Helmut Heide y otros estudiantes 
escribieron al Presidente del Reich, el mariscal Paul von Hindenburg, 
para impedir la clausura de la Bauhaus en Dessau, fundamentalmente 
porque veían imposibilitada la continuación de sus estudios: “… la 
ciudad de Dessau y el Estado de Anhalt han asumido unas obligaciones 
frente a los estudiantes, y como mínimo, se debe llevar a término el 
plan de estudios. Si se ha de cerrar la Bauhaus, por lo menos se ha de 
conseguir que se respete esta garantía y que se tengan en cuenta los 
jóvenes que están en el periodo de formación, a los que se les debe 
dar la oportunidad de terminar sus estudios con los mismos métodos 
con los que han empezado. Siendo así que la Bauhaus es única entre 
todos los institutos superiores alemanes, podría clausurarse en lo 
que respecta a nuevas admisiones, pero la clausura definitiva y la 

5  Dearstyne, Howard: Inside the Bauhaus. Rizzoli, New York 1986, p.232-233.

4.6.3.2.
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Fig 4.6.3.09.- El estudiante checo 
Vaclav Zralý se diplomó con la es-
pecialidad Baulehre el 09-06-1931. 
La perspectiva de arriba muestra 
el trabajo de diplomatura tutelado 
por Mies van der Rohe: una escue-
la femenina (Mädchenschule)

Fig 4.6.3.10.- Los planos numera-
dos como 1 y 2 pertenecen al pro-
yecto fin de carrera tutelado por 
Ludwig Hilberseimer del mismo 
año 1931. El tema propuesto era 
un Crematorio.

Fig 4.6.3.09

Fig 4.6.3.10
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proyectada demolición del edificio no deberían producirse hasta que 
todos los estudiantes actualmente inscritos hubieran terminado sus 
estudios. (…)” 

Aunque su carta es sumamente pragmática y asume el destino 
de la demolición del edificio como algo inevitable, bien es cierto que en 
la misma, defendía este modelo de escuela frente a otras opciones: “Los 
estudiantes prefirieron la Bauhaus a otros institutos superiores porque 
en ella veían un camino que les enseñaba a liberarse del embrollo de 
los estilos del pasado y les conducía a una figuración artística libre, 
que sólo podía surgir con el conocimiento directo de nuestro tiempo. 
Ni en Alemania no en todo el mundo hay ningún instituto que pueda 
compararse a la Bauhaus.” 6

En el Archivo Bauhaus se conserva un plano firmado por 
Annemarie perteneciente al trabajo fin de carrera de Carl Bauer. 
Dicho plano del pueblo Bad Grund, cercano al Parque Nacional de 
Harz, está fechado en 1932 y formaba parte del trabajo de ordenación 
del territorio realizado por su compañero Carl y que le permitiría 
diplomarse7.

Carl Bauer, una vez cerrada la sede de Dessau, tuvo que 
trasladarse a Berlín donde obtuvo el diploma de la Bauhaus en marzo 
de 1933, por lo que es probable que Annemarie le siguiese ayudando 
hasta su consecución. Howard Dearstyne no se acordaba de sus 
compañeras, pero a Carl Bauer difícilmente se le podría haber olvidado 
el nombre de la persona que le ayudó a terminar su proyecto fin de 
carrera.

Una vez clausurada la escuela de Berlín, el propio Carl junto con 
otros compañeros enviaron una nueva carta al ministro nazi Goebbels 
pidiendo su intercesión para hacer posible la reapertura de la Bauhaus. 
Dicha misiva no fue contestada.8

¿Por qué la arquitectura de Annemarie, Helmut y Carl era tan 
conservadora?

Observando los proyectos de los tres amigos, no se puede 
relacionar dichos trabajos con los que se supone presentarían los 
alumnos que hubiesen estudiado y se hubieran licenciado como 
arquitectos en la Bauhaus (ver trabajos de su compañero Václav Zralý, 
figura 4.6.3.09/10). 

Sus edificios con cubiertas inclinadas, utilizando materiales y 
formas populares, incluso en el caso de Carl Bauer, extremadamente 

6  Wingler, Hans M: La Bauhaus. Gustavo Gili, Madrid 1975, p.215. Carta dirigida al 
mariscal Paul von Hindenburg, se ha utilizado también la carta en alemán en Ibídem 
(2) p.72-73.
7  Corinna I. Bauer en su disertación, hace referencia a la publicación del fin de carrera 
en la revista Westermanns Monatsheften für Baukunst und Städtebau (Braunschweig) 
en febrero de 1933, p.407
8  Ibídem (2), p. 131. 
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Fig 4.6.3.11.- Carl Bauer. Proyecto 
para una farmacia en Petershagen, 
1936.

Fig 4.6.3.12.- Helmut Heide, Casa 
de campo W., Potsdam, 1935.

Fig 4.6.3.13.- Otti Berger, diseño de 
uniformes para camareras. 1933.

Fig 4.6.3.11

Fig 4.6.3.12

Fig 4.6.3.13
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abigarrados sorprenden y causan extrañeza, la misma que el boceto 
para confeccionar uniformes para camareras realizado por Otti Berger, 
una artista textil que había creado multitud de tejidos en una escuela 
donde la libertad en la vestimenta era un hecho constatado.

Tuvo que ser el régimen, que pesaba en exceso. El uso de 
la cubierta plana para viviendas se entendía como arabizante y en 
numerosos municipios no estaba permitido. Sus propios profesores 
sufrieron este tipo de restricciones: La casa Fuchs de 1935, construida 
por Hilberseimer en Berlín lleva una disimulada cubierta inclinada de 
teja y el propio Mies van der Rohe no pudo edificar la vivienda para 
Ulrich Lange en Krefeld9 porque las autoridades locales denegaron la 
licencia “a menos que la casa quedara oculta a la visión desde la calle 
mediante la construcción de un talud de tierra”10, condición que se 
negó a cumplir. Pero es lamentable que una juventud formada en una 
escuela como la Bauhaus y con profesores de la categoría de Mies van 
der Rohe y Ludwig Hilberseimer, ejecutase unos proyectos tan poco 
innovadores y tan faltos de cualquier tipo de pretensión.

En el capítulo anterior se muestra cómo su colega Wera Meyer-
Waldeck, ante la imposibilidad de realizar proyectos ambiciosos y sin 
grandes perspectivas de trabajo en un estudio de arquitectura, optó por 
el trabajo en infraestructuras dedicándose a la ejecución de puentes, 
estaciones de ferrocarril o instalaciones en explotaciones mineras.

Peter Hahn recogió en su libro Bauten und projekte. Bauhaus 
in Berlín los diversos proyectos y edificios realizados en Berlín por 
profesores y alumnos de la escuela Bauhaus, en ellos se muestra 
la poca entidad y calidad de algunos (figuras 4.6.3.14/20), pero 
sorprende no encontrar ninguno de la arquitecta Annemarie Wilke, 
ni siquiera aparece una sola reseña con su nombre. Su vivienda 
proyectada en Berlín-Zehlendorf o la más sofisticada para la señora 
Trude Schulze en Klausdorf om Mellensee, localidad cercana a Berlín, 
son tan representativas de una época como las mostradas en el libro 
de sus compañeros y la no inclusión de sus trabajos en el citado libro 
no parece por tanto tener justificación alguna.

Respecto a la vivienda de Berlín-Zehlendorf (figuras 
4.6.3.23/27), incluso se pueden establecer semejanzas con la vivienda 
para el Dr. Blumenthal realizada en el mismo barrio por su profesor 
Hilberseimer en 1932 (figura 4.6.3.22). La estructura de la casa de 
Annemarie, con una crujía mayor en la zona del salón que en la cocina 
y distribuidor (4m respecto a 2,8 m), es similar a la de su maestro. 
Pero no es esta la única coincidencia. Obviamente, los años de estudio 
junto a él, le sirvieron para elegir la luz de Sur y Este para abrir grandes 
ventanales y cerrar la cara Norte de los edificios, pero en este proyecto 

9  Lange, Christiane: Ludwig Mies van der Rohe. Architektur für die Seidenindustrie. 
Nicolaische, Köln 2011, p.62-68. Las infografías realizadas de la vivienda muestran el 
aspecto que tendría tanto interior como exteriormente, tal y como hubiese quedado 
si realmente se hubiese construido.
10  Schulze, Franz:  Schulze, Franz: Mies van der Rohe. Una biografía crítica. Hermann Blume, Madrid 
1986, p. 201.
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Las propuestas de sus compañeros 
en la época nazi muestran también 
el abandono del lenguaje formal 
característico de la república de 
Weimar: ausencia de cubiertas pla-
nas y ventanas corridas. Se volvía a 
una arquitectura más masiva don-
de las ventanas eran huecos hora-
dados en el interior de los muros.

Fig 4.6.3.14.- Gustav Hassenpflug: 
Casa Hans Matthes, 1938.

Fig 4.6.3.15.- Ernst Hegel: Casa Dr. 
Tornow, 1937/38.

Fig 4.6.3.16/17.- Estudio de Her-
bert Rimpl, donde colaboró entre 
otros, el arquitecto y estudiante de 
la Bauhaus Gerhard Weber. Colonia 
Leegebruch para la fábrica Heinkel 
en Oranienbur. Casas adosadas 
(16) y de varias plantas (17).

Fig 4.6.3.18.- Ernst Hegel: Instituto 
en Oranienbug, 1936/37.

Fig 4.6.3.19.- Wils Ebert: Casa 
Kranz, 1938.

Fig 4.6.3.20.- Heinrich Kölling: Edi-
ficio para reciclado de cadáveres 
de animales en piensos situado en 
Gömnick bei Brück.

Fig 4.6.3.15

Fig 4.6.3.17

Fig 4.6.3.14

Fig 4.6.3.20

Fig 4.6.3.18 Fig 4.6.3.19

Fig 4.6.3.16
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va más allá, primando la orientación a la situación de la parcela, lo que 
se materializa en una salida lateralizada al jardín. Al igual que hace 
Hilberseimer en su vivienda de la Wilskistrasse nº66, donde el acceso 
se realiza a través de una fachada casi ciega con orientación Noroeste, 
Wilke coloca los huecos imprescindibles en la fachada umbría. La 
discreta entrada que utiliza Wilke, con una mínima y ligerísima 
marquesina sobre la puerta de acceso a la vivienda, es idéntica a la de 
su maestro. Los grandes ventanales del salón y del dormitorio principal, 
dispuestos de una forma libre y sin simetrías, al igual que la cubierta, 
que no guarda relación con la estructura de la casa, hacen que esta 
vivienda tenga un aire de distinción respecto a otros proyectos de la 
misma época.

La vivienda para la señora Trude Schulze en Klausdorf om 
Mellensee también es digna de mención (figura 4.6.3.36/40). Bajo su 
apariencia tradicional, esconde una planta libre similar a las realizadas 
en la Escuela bajo la tutela de Mies van der Rohe: un largo brazo que 
reúne el garaje con la zona de servicio entronca con el núcleo central 
que permanece abierto según un recorrido cocina-comedor-salón-
despacho y dormitorio. Un segundo recorrido permeable formado 
por baño, vestidor, despacho y dormitorio, remata con la gran terraza 
abierta también al salón.

Las exposiciones de 1937

Una vez hubo terminado su colaboración con el profesor 
Hilberseimer, se estableció como arquitecta independiente en Berlín, 
alternando probablemente el desarrollo de su profesión con sus 
colaboraciones con Lilly Reich. Dichas colaboraciones pueden estar 
relacionadas con las exposiciones que se celebraron en aquella época, 
tanto en el sector del vidrio como en el textil. 

Su relación con el sector del vidrio puede venir por parte 
de Lilly11 o como relaciona Corinna I. Bauer, por parte de Wilhelm 
Wagenfeld12. Wagenfeld fue director artístico de la asociación 
de fabricantes del vidrio VLG (Vereingte Lausitzer Glaswerke de 
Weißwasser/ Oberlausitz) de 1935 hasta 1947. También podría haber 
tenido contactos con el arquitecto Ernest Neufert, antiguo colaborador 
de Walter Gropius, y que desempeñaba el cargo de arquitecto jefe de 
la VLG13. Lo cierto es que se conservan en el Archivo Bauhaus varios 

11  Lilly y Mies participaron en la exposición “Deutsches Volk/ Deutsche Arbeit” 
(Pueblo alemán/Trabajo alemán) celebrada en 1934 con una exhibición de paneles 
circulares de vidrio. Lilly colaboró en montajes expositivos de la Feria de Leipzig para 
la asociación de fabricantes VLG durante 1936,37 y 38 según Mcquaid Matilda: Lilly 
Reich. Designer and architect. MOMA, New York 1996, p. 61.
12  Ibídem (7), p. 408. W. Wagenfeld fue alumno de la Bauhaus en Weimar. 
Posteriormente continuó como docente en la Escuela de Weimar que dirigió Otto 
Bartning tras la disolución de la Bauhaus y permaneció allí hasta 1930, año en que el 
nazi P. Schultze-Naumburg tomó el control de la Escuela.
13  Desde 1938 Neufert trabajó con Albert Speer y fue nombrado comisario para 
la tipificación, normalización y racionalización de la vivienda en Berlín. Empleó en 
su oficina a Lilly Recih durante la guerra según Herbert Hirche, antiguo alumno y 
colaborador en los estudios de Mies y Lilly.

4.6.3.3.
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Fig 4.6.3.21/22.- Vivienda para el 
Dr. Blumenthal en la Wilskistrasse 
nº66 (Berlín-Zehlendorf) realizada 
por Hilberseimer en 1932.

Fig 4.6.3.23/27.- Proyecto para una 
vivienda en Berlín-Zehlendorf fir-
mado en la capital por la arquitecta 
colegiada en el BDA, Annemarie 
Wilke. Sin fecha. Dado que estuvo 
trabajando en el estudio de Hilber-
seimer al menos hasta 1935, debió 
proyectarse entre 1936 y 1939, 
puesto que ella se marchó a Viena 
en 1939. La estructura de la casa, 
con una crujía mayor en la zona del 
salón que en el acceso y cocina, es 
similar a la de su maestro.

Fig 4.6.3.21

Fig 4.6.3.22

Fig 4.6.3.23 Fig 4.6.3.24
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Fig 4.6.3.25/27.- La vivienda que-
da circunscrita en un cuadrado de 
8,40 X 7.80m2 con dos plantas. 
En la planta baja se encuentran el 
estar-comedor, cocina y un aseo. La 
planta alta contiene 3 dormitorios 
y un baño.

Al igual que los proyectos de sus 
compañeros Carl Bauer y Helmut 
Heide, emplea un lenguaje pura-
mente tradicional. Pero la dispo-
sición de los huecos -tanto en la 
fachada del salón que se abre al 
Sur con grandes cristaleras, como 
los huecos pequeños de la zona de 
baños y cocina, orientados a Nor-
te- guarda un equilibrio respecto al 
muro, sin hacer uso de la simetría. 
Ella prima la orientación frente a 
la disposición de la parcela, dejan-
do la salida lateralizada al jardín. 
También se observa el uso de la 
cubierta inclinada sin ligazón con la 
estructura de la vivienda ya que la 
crujía del salón y dormitorio princi-
pal es mayor que la de la cocina y 
sin embargo la cubierta tiene idén-
ticos faldones. 

Fig 4.6.3.25

Fig 4.6.3.27

Fig 4.6.3.26
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Fig 4.6.3.28/31.- Casa Karl Haertel 
en Vitte auf Hiddensee, Norderen-
de. Annemarie Wilke, entre 1936-
1937.

Las fotografías quieren darnos a 
conocer la vivienda como un lugar 
alejado de la urbe, un hogar apar-
tado del progreso  y en comunión 
con la vida sencilla de los campe-
sinos. Ciertamente, el lugar es un 
islote en la zona más al norte de 
Alemania, bañado por el mar Bál-
tico. Sin embargo, la última foto-
grafía descubre la cercanía de una 
reciente construcción en la parcela 
colindante. Dicha vivienda consta 
únicamente de una planta con una 
cubierta, aparentemente de paja.

Posiblemente la normativa sólo 
permitiese una altura con tejado, 
utilizando Annemarie el recurso 
de hacerlo habitable. El empleo de 
ventanas con tres particiones en la 
mayoría de los casos y colocadas a 
haces exteriores es otro rasgo dis-
tintivo de su vivienda respecto a la 
edificación vecina y que delata una 
mínima intencionalidad no verná-
cula en el proyecto.

Fig 4.6.3.28

Fig 4.6.3.29

Fig 4.6.3.30

Fig 4.6.3.31
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Fig 4.6.3.32.- Plano de la casa Karl 
Haertel fechado en Berlín en 1937. 
En la parte superior del mismo, se 
coloca la reparcelación y los lin-
deros de la edificación. La parcela 
tenía 600m2 consistentes en 20m 
hacia el camino y 30m de fondo. 

Fig 4.6.3.33.- Detalle del plano 
anterior en el que se aprecia la 
distribución y las cotas. En  planta 
de acceso, un cuadrado de 6,60 x 
7,60 m2 engloba el estar en L con 
una pequeña cocina y el baño. La 
bajocubierta aloja dos dormitorios. 
Dicha distribución y la reparce-
lación de la zona aparentemente 
responden a una zona de segunda 
residencia.

Fig 4.6.3.32

Fig 4.6.3.33
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Fig 4.6.3.34/35.- Puesto elevado de 
caza. 1937.

Fig 4.6.3.36/37.- Casa de Campo 
para Frau Trude Schulze en Klaus-
dorf om Mellensee. Fechado el 
5-4-38 en la calle Am Eichgarten 2 
de Berlín-Steglitz, donde ella había 
fijado su estudio (el mismo distrito 
de la Bauhaus de Berlín).

Fig 4.6.3.38/40.- Segunda versión 
de la vivienda para la señora Schul-
ze. Aunque su apariencia externa 
sigue siendo sumamente conven-
cional, la planta se torna más libre 
con un largo brazo que reúne el 
garaje con la zona de servicio y un 
segundo apéndice más corto que 
recoge la gran terraza a la que abre 
el salón y un dormitorio con despa-
cho incorporado. Todos los espa-
cios se resuelven sin pasillos, bien 
concatenados  tal y como aprendió 
con su profesor Mies van der Rohe.

Fig 4.6.3.34 Fig 4.6.3.35

Fig 4.6.3.38

Fig 4.6.3.36

Fig 4.6.3.39

Fig 4.6.3.37

Fig 4.6.3.40
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Fig 4.6.3.41.- Diseño de cenicero de 
cristal en varios colores. Sin fecha.

Fig 4.6.3.42.- Cartel publicitario 
con el diseño de cenicero seme-
jante al de Annemarie atribuido a 
Wilhelm Wagenfeld.

Fig 4.6.3.43.- Diseño de jarra de vi-
drio con cierre hermético fechado 
el 19/11/1937 con el sello de su 
estudio berlinés.

Fig 4.6.3.44.- Anuncio de vidrio de 
Jena realizado por el estudio de 
Moholy-Nagy entre 1932/35 con 
una mesa puesta para comer en 
una vajilla de vidrio.

Fig 4.6.3.45.- Estand para una 
exposición del vidrio en 1937 re-
presentando a la empresa VLW 
(Vereingte Lausitzer Glaswerke de 
Weißwasser/ Oberlausitz). Dos 
mesas montadas con sus respecti-
vos manteles y vajilla esperando a 
unos hipotéticos comensales cen-
tran la atención de los visitantes. 
No parece descuido, sino plena-
mente intencionada la no unifor-
midad en tamaño y diseño de me-
sas y mantel para transmitir la idea 
de dos comedores de cualquier 
vivienda alemana. Al fondo, eclip-
sado su protagonismo ante tanto 
mueble oscuro, se vislumbra ligera, 
una mesita supletoria tubular de 
Breuer. Las dos líneas de luz que 
rodean arriba y abajo la colección 
de objetos expuestos, pasando en 
el caso superior, por encima de los 
propios productos, quieren unificar 
lo que parece un mero fondo de las 
dos grandes mesas en primer tér-
mino.

La idea de colocar estas dos mesas 
para ofrecer al ciudadano alemán 
la sensación de sentirse como en 
su propia casa, sin una mínima 
intención estética, no puede atri-
buirse a ningún estudiante de la 
Bauhaus. Desconocemos el nivel 
de atribuciones del que disponía 
Annemarie para la organización del 
estand, pero no parece probable 
que fuese idea suya.

Fig 4.6.3.45

Fig 4.6.3.43

Fig 4.6.3.41

Fig 4.6.3.44

Fig 4.6.3.42
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Fig 4.6.3.46.- Hitler y Speer super-
visan la maqueta del pabellón ale-
mán para la Exposición Universal 
celebrada en París en 1937. 

Fig 4.6.3.47.- “Obrero y Koljosiana”, 
escultura del pabellón ruso.

Fig 4.6.3.48.- Una edificación cerra-
da y en altura se enfrentaba al pa-
bellón ruso donde la escultora Vera 
Mújina se convertía en la máxima 
representante de su país que le 
rendía todo el protagonismo al 
construir un edificio podio donde 
su pareja enarbolaba una hoz y un 
martillo frente al águila nazi.

Fig 4.6.3.49.- Interior del pabellón 
alemán con las vitrinas diseño de 
Annemarie Wilke en primer térmi-
no. Se alterna una vitrina alta con 
una más ligera y baja. El pabellón 
de Mies en la exposición universal 
de 1929 y la vitrina de Wera Meyer-
Waldeck en la de 1958 transmitían 
una Alemania abierta, transparen-
te y democrática. El pabellón de 
1937 en su conjunto muestra la 
situación alemana bajo su régimen 
totalitario. 

Fig 4.6.3.50.- Dibujo de Kurt Kranz 
representando la sala de exposicio-
nes dentro de la revista Die Neue 
Linie.

Fig 4.6.3.51.- Un prototipo de Mer-
cedes-Benz de 1936-37 se inserta 
entre las vitrinas y las lámparas de 
araña con una enorme plataforma 
metalizada. Era el concepto de co-
munión entre tradición y moderni-
dad entendido por los nazis. Según 
la revista italiana contemporánea  
Arquitettura, XVI (1937) nº9, p. 
530-532: lo mejor de este edificio 
es “la forma maravillosamente ae-
rodinámica” del Mercedes que tie-
nen expuesto en el interior.

Fig 4.6.3.46

Fig 4.6.3.48

Fig 4.6.3.50

Fig 4.6.3.49

Fig 4.6.3.47

Fig 4.6.3.51
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diseños en vidrio realizados por Annemarie así como una fotografía 
de una exposición realizada en 1937 para la VLG. Se ha encontrado en 
el catálogo de la exposición con motivo de la celebración de los 100 
años de la Deutscher Werkbund, un cartel publicitario de la época con 
la fotografía de un cenicero similar al de Annemarie (figura 4.6.3.42), 
atribuido a Wagenfeld14, por lo que es posible que él, como director 
artístico, delegase algunos diseños en ella.

1937 fue también el año de la exposición organizada por el 
gobierno nazi del “Arte Degenerado” en Munich, donde cuadros de 
Kandinsky y Klee se colgaban junto con los de muchos artistas para 
enseñar al pueblo lo que no se debía pintar. Es imaginable que personas 
como Annemarie y Lilly, que habían compartido clases con ambos 
maestros, una como alumna y otra como compañera, no disfrutasen 
con este tipo de eventos.

En ese mismo año, la Exposición Universal de París contaba 
con un pabellón alemán ideado por el arquitecto personal de Hitler, 
Albert Speer, así defendía su proyecto el autor: “El pabellón alemán 
y el soviético debían levantarse uno frente al otro, (…) el proyecto 
del pabellón soviético: sobre un podio de gran altura, un grupo de 
figuras de diez metros de alto parecía encaminarse triunfalmente 
hacía el pabellón alemán. En consecuencia, diseñé una masa cúbica, 
estructurada en pesados pilares, que parecía hacer frente al asalto, 
mientras que desde la cornisa de la torre un águila con la esvástica entre 
las garras miraba con desprecio al grupo ruso. Aquella construcción me 
procuró una medalla de oro, al igual que a mi colega soviético.”15

Dentro de la delegación alemana que participó en dicha 
exposición universal se encontraban Annemarie Wilke y Lilly Reich. 
Las vitrinas utilizadas para exponer los pequeños objetos estaban 
proyectadas por Annemarie según se desprende de la fotografía 
depositada en el Archivo Bauhaus de Berlín con el siguiente texto: 
“Aspecto de las vitrinas de la Exposición Universal de París 1937 en 
el Pabellón Alemán. Instalación de las vitrinas de cristal, diseño: A. 
Wilke”. Una versión mucho más ligera se publicó en el nº5 de la revista 
Die Neue Linie de 1937 donde Kurt Kranz dibujó una perspectiva de la 
sala de exposiciones. Es de entender que el que fuera alumno de la 
Bauhaus publicó sólo el diseño de cristal, cuya autoría correspondía 
a su ex compañera. No se puede afirmar si el diseño final, con 
pesados pedestales de madera, fue una imposición debida a órdenes 
superiores, o ni siquiera era de ella. Pero no sería de extrañar después 
de lo acontecido con el estadio olímpico de Berlín, tal y como lo cuenta 
Speer: “Otto March, el arquitecto, había proyectado una construcción 
de hormigón armado y cristal (…) Después de la visita, Hitler regresó 
colérico y excitado a su domicilio, donde me había citado para examinar 
algunos planos. (…) Durante la noche hice un diseño para revestir la 
estructura con piedra natural y suprimir el acristalamiento, y Hitler 
quedó satisfecho.”16

14  VVAA: VVAA:100 Jahre Deutscher Werkbund 1907/2007.Prestel Verlag, München 2007, 
p.206-207.
15  Speer, Albert: Memorias. El Acantilado, Madrid 2008, p. 151.
16 Ibídem (15), p. 150.
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Fig 4.6.3.52.- Exposición Universal 
de Barcelona, 1929. Lilly Reich.

Fig 4.6.3.55

Fig 4.6.3.52

Fig 4.6.3.53

Fig 4.6.3.54

Fig 4.6.3.56

Fig 4.6.3.53/55.- Exposición Uni-
versal de Paris. 1937. Lilly Reich.

Fig 4.6.3.56.- Uno de los últimos 
proyectos que se conservan de Li-
lly Reich fechado en 1947. Año de 
su muerte. Su finura y elegancia en 
el trazo se mantuvieron indelebles 
hasta el final.
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Lilly Reich participó con la sección textil de dicha exposición y, 
a juzgar por la fotografías de la época, su organización expositiva no 
difería sustancialmente de la ofrecida por ella misma en la anterior 
exposición de Barcelona en 1929. Las telas quedan suspendidas 
utilizando ligeras estructuras tubulares con mamparas de cristal como 
fondo. En la muestra de 1937, el fondo vidriado curvo, recogiendo la 
exhibición de telas que descansan en unas bandejas de vidrió que no 
tocan el suelo, le da un aspecto más sofisticado y complejo que en 
su propuesta de 1929. La solución empleada de los pedestales como 
bandejas levitando respecto al suelo y las vitrinas compuestas por 
prismas rectangulares tranparentes encerrando la mercancía, recuerda 
a la solución publicada en la revista por Kurt Kranz. Quizás la solución 
ideada por Annemarie.

La libertad dispositiva de los objetos, sin seguir el rígido patrón 
seriado del pabellón alemán y la ligereza de los materiales, signos 
distintivos de las exposiciones de Lilly Reich, parece claro que los 
mantuvo hasta el final. Posiblemente, el no exponer en los pabellones 
insignia (no lo hizo ni en Barcelona ni en París) sino en naves aledañas, 
la mantuvo más alejada de ciertas presiones.

Annemarie abandona Berlín y se traslada a Viena en 1939. 
Lilly había visitado a Mies en Chicago ese mismo verano, fue la última 
vez que se vieron. Empieza la Segunda Guerra Mundial y el último 
grupo de alumnos-profesores se disuelve. Lilly Reich continuó como 
representante del maestro en Alemania al tiempo que proseguía 
con su trabajo de arquitecta de interiores, pero en 1943 su estudio 
berlinés queda destrozado tras un bombardeo. Según Sonja Günther, 
es en este mismo año donde ingresa “para servir obligatoriamente” 
en La Organización Todt17, sin embargo Magdalena Droste precisa, 
a través de los recuerdos de Herbert Hirche, que fue Ernst Neufert 
el que la empleó en trabajos que estaban “muy por debajo de sus 
capacidades”18 

Lo cierto es que Lilly continuó trabajando durante la guerra 
y después de ella hasta su muerte en 1947. No se ha encontrado 
documentación que una el trabajo de Lilly Reich con su ex-alumna pero 

17  Günther, Sonja:  Günther, Sonja: Lilly Reich 1885-1847. Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 
1988, p. 11. 

La Organización Tod (O.T) era una organización militar dedicada a la ingeniería y 
construcción de infraestructuras tanto civiles como militares. Tras la muerte de su 
fundador Friz Todt, el control pasó de manos de los militares al gobierno central bajo 
las órdenes del arquitecto Albert Speer, que fue su máximo responsable de 1942 a 
1945. Ernst Neufert trabajó a las órdenes de Speer en Berlín y la O.T estaba dividida 
en varias Direcciones Superiores y estas a su vez en talleres de trabajo por lo que es 
probable que en 1943 Lilly ingresase en la O.T. dentro del estudio de Neufert.
18  Mcquaid Mati lda:  Mcquaid Matilda: Lilly Reich. Designer and architect. MOMA, New York 1996. 
Artículo de Magdalena Droste “Lilly Reich: Her career as an artist”, p.57. La O.T. 
realizaba, además de líneas defensivas y bunkers, todas las reparaciones de estaciones 
de ferrocarril, carreteras, centrales hidroeléctricas o cualquier obra dañada por los 
bombardeos. Obviamente este no era un trabajo para una artista, pero con grandes 
bombardeos sobre Berlín, posiblemente Neufert la intentase ayudar ofreciéndole un 
trabajo para lograr su sustento.
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Fig 4.6.3.57.- Primera versión del 
proyecto para construir su propia 
vivienda en Lübeck fechado en 
Kassel en 1945. La casa desarrolla-
da fundamentalmente en una sola 
planta contenía la cocina a la en-
trada, el salón como pieza central 
de la casa y la parte trasera con dos 
dormitorios, uno del matrimonio y 
el otro para los niños, compartien-
do un baño común.

Fig 4.6.3.58/60.- En 1946 firma 
también en Kassel una versión más 
reducida de su casa. Esta versión 
busca una cierta simetría en el al-
zado con una salida del salón hacía 
el jardín que el primer proyecto no 
perseguía.

El proyecto lo denomina: “Haus 
Baurat Mauck, Lübeck, Teerho-
finsel”. (Casa para el Consejero 
Mauck, Lübeck, Teerhofinsel). Ella 
proyecta la vivienda familiar, pero 
como usuaria, es la mujer del inge-
niero jefe Paul Mauck y tiene que 
vivir dentro del islote donde su 
marido plantea fundar una nueva 
fábrica.  Según las averiguaciones 
llevadas a cabo en el Archivo de la 
Ciudad de Lübeck, ellos no apare-
cen censados en Teerhofinsel, su 
residencia era la misma que ella 
utilizaba como estudio de trabajo, 
dentro de una casa plurifamiliar 
en el nº39 de Eschenburgstrasse 
(edificación demolida en 1996 y 
sustituida por una residencia de 
ancianos). En 1953, sólo aparece 
censado en ella Paul Mauck.

Fig 4.6.3.57

Fig 4.6.3.60

Fig 4.6.3.58

Fig 4.6.3.59
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en la carta que Annemarie envía a Bruno Adler en 1967, ella sabía que 
había fallecido en 1947.

Estudio propio en Lübeck

Según sus propios recuerdos, antes de empezar la guerra 
Annemarie ya estaba instalada en Viena. Allí conoce al ingeniero Paul 
Mauck (nacido en Lübeck como ella). Ella trabaja en la fábrica de 
locomotoras Henschel dirigida por Mauck19 y al poco tiempo se casan, 
adoptando ella su apellido (en el archivo aparece como Annemarie 
Mauck-Wilke). En 1944, tras el bombardeo de Viena se muda con 
sus hijos a las montañas, al valle de Inntal, viajando posteriormente 
a Kassel20, localidad en la cual proyectará su propia vivienda familiar 
durante los años 1945 y 1946, para ser construida en la localidad natal 
del matrimonio.

En 1947 toda la familia se desplaza a Lübeck donde ella establece 
un estudio propio que combina los proyectos para la empresa que 
funda su marido, la MT (Maschinenfabrik auf der Teerhofinsel), con los 
de los clientes de su ciudad. También realizará detalles constructivos 
para una revista del gremio. Finalmente, el matrimonio se separa y 
ella termina marchándose con sus hijos a Munich. La carta que envía a 
Bruno Adler da cuenta de su resignación: “En 1939, antes de empezar 
la guerra, me casé en Viena y durante casi 20 años no estuve ocupada 
como arquitecta, excepto en algunos encargos menores, hasta 1961 
no empecé a trabajar, cuando me trasladé con mis hijos ya crecidos 
a Munich, por supuesto, no en arquitectura propiamente dicha, sino 
para una gran firma comercial en el departamento de mobiliario 
de unos grandes almacenes. Para poder trabajar en un estudio de 
arquitectura no solo me falta tiempo (debo ocuparme de llevar mi 
casa), es que además, no podría. Estar 20 años fuera de la profesión no 
es fácilmente reparable.”21 

Annemarie parece ser consciente de que su arquitectura no 
estaba a la altura de lo que ella había conocido. Según los proyectos 
analizados en la época de Lübeck, se trataba prácticamente de 
acondicionamientos, reformas y reconstrucciones (Lübeck no era una 
gran ciudad como Berlín y acababa de salir de una guerra donde su 
centro, con todas sus cubiertas de madera, había sido dañado por 
los bombardeos de la RAF). Además, su marido era una personalidad 
de reconocido prestigio y ella tuvo la posibilidad de trabajar para 
su empresa, tanto en mobiliario, como en construcción y diseño, 
pero parece que eso no supuso ninguna ventaja a nivel profesional. 

19  Paul Mauck era un afamado ingeniero mecánico que dirigió la línea ferroviaria de 
Lübeck LBE hasta el año 1938, fecha en la que el gobierno nazi nacionalizó todas las 
empresas del sector y las incorporó a la Reichbahn. Desde 1933 hasta 1935 estuvo al 
frente del grupo de trabajo que hizo posible el nacimiento en Alemania de los vagones 
de dos pisos a través de la cooperación con la fábrica de locomotoras Henschel&Sohn 
en Kassel y las compañías de vagones Linke-Hofmann en Wroclaw y WUMAG en Görlitz.
20  Ibídem (4), p.408. Según conversaciones de Corina con su hijo Ferdinand Mauck, 
en Kassel le robaron su diploma Bauhaus, su Leica y dos Kandinskys. Suponemos que 
eran sus más preciadas pertenencias que viajaban siempre con ella. 
21  Ibídem (1)

4.6.3.4.
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Fig 4.6.3.61.- “Plano preliminar 
para una tejeduría” fechado en 
1947. En la planta ocupa una par-
te importante de superficie la zona 
de telares. Diversas estancias, con 
despachos, zona de exposiciones, 
vestuarios, comedor y cocina con-
forman el programa.

Fig 4.6.3.62.- En el alzado superior, 
una anotación junto al tejado ex-
plica:
”Reforma del tejado a petición del 
cliente”. Según informa el plano, 
el promotor era Walter Smidt y se 
ubicaba en la calle Bismarckalle 
nº50 de Ahrensburg.

Fig 4.6.3.63.- Edificación ubicada 
en agosto de 2014 en la misma 
parcela de Ahrensburg. Actual-
mente es un bloque de viviendas y 
según información cotejada por el 
Ayuntamiento y recogida por Frau 
Georgia Wahl, vecina del inmue-
ble y periodista ya jubilada, todos 
los terrenos eran del constructor 
Walter Smidt y a finales de los años 
setenta o principios de los ochenta 
se demolieron las anteriores edifi-
caciones y se construyeron sobre 
sus cimientos las nuevas viviendas. 

Fig 4.6.3.61

Fig 4.6.3.63

Fig 4.6.3.62
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Fig 4.6.3.64/67.- Vivero en Ahrens-
burg, para el mismo promotor y 
en la misma calle que la tejeduría: 
Walter Smidt en la calle Bismarc-
kalle nº 50 Parcela 568/2i. Plano 
fechado el 5-1-48 por lo que dicho 
proyecto es posterior a la tejedu-
ría. 

Parece que inicialmente se iban a 
construir ambas edificaciones. El 
vivero, según datos del Ayunta-
miento de Ahrensburg, nunca se 
realizó y la tejeduría, mucho más 
pequeña la continuaron otros ar-
quitectos.

Fig 4.6.3.64

Fig 4.6.3.65

Fig 4.6.3.66 Fig 4.6.3.67



672

Fig 4.6.3.68

Fig 4.6.3.69

Fig 4.6.3.71

Fig 4.6.3.70

Fig 4.6.3.72

Fig 4.6.3.68.- Sobre el plano del Vi-
vero de Wilke fechado el 5-1-1948, 
el Ayuntamiento le hace un reque-
rimiento el 6-2-48 debido a que las 
ordenanzas han cambiado el 10-1-
48 y ya no se permiten cubiertas de 
paja para las nuevas edificaciones. 
Le piden por tanto que especifique 
el material que se va a elegir para 
la cobertura.

Fig 4.6.3.69.- El 2-2-1948 se regis-
tra en el Ayuntamiento la solicitud 
de una nueva construcción para la 
realización de un Vivero en la par-
cela 568/2i en la calle Parkallee nº7 
de Ahrensburg.

Fig 4.6.3.70.- Solicitud de licencia 
para la construcción de una teje-
duría junto con vivienda situada 
en Parkallee nº7, fechado el 27-4-
1949.

Fig 4.6.3.71.- Plano de situación 
con la reparcelación de la zona. La 
parcela 568/2i, se sitúa en el teste-
ro de la casa familiar del Sr. Smidt, 
cuyo frente se encuentra en la Bis-
marckalle nº50. El sello del plano 
corresponde a unos arquitectos de 
Hamburgo.

Fig 4.6.3.72.- Plano de situación 
con parcelas y edificaciones en tor-
no a la Bismarckalle nº50. El plano 
lleva fecha manuscrita del 29-5-
1950, aunque el sello del Ayunta-
miento es de  1951.
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Fig 4.6.3.73

Fig 4.6.3.74 Fig 4.6.3.75

Fig 4.6.3.76

Fig 4.6.3.77

Fig 4.6.3.73/74.- Dos versiones de 
vivienda con tejeduría en sótano 
en un caso y semisótano en el se-
gundo. Las dos están firmadas por 
un grupo de arquitectos de Ham-
burgo.

Fig 4.6.3.75.- Ultima versión de la 
vivienda inicial realizada por el ar-
quitecto Gerhard Wittwer.

Fig 4.6.3.76/77.- Dos imágenes re-
cogidas del Archivo de la cuidad de 
Lúbeck de la vivienda plurifamiliar 
en la que residía el matrimonio 
Mauck-Wilke y donde ella tenía re-
gistrado su estudio.
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Fig 4.6.3.78/82.- “Remodelación de 
planta baja en Roeckstrasse nº48”. 
Fechado el 1/4/47 en su estudio  
del  nº39 de Eschenburgstrasse en 
Lübeck.

Aparentemente, redistribuye la vi-
vienda añadiendo un cuerpo pos-
terior dedicado a habitación de los 
niños con una logia.

En agosto de 2014 se visitó el in-
mueble solo exteriormente debido 
a que en ese momento la vivienda 
se encontraba desocupada. Se han 
utilizado vistas aéreas para cons-
tatar que la ampliación original 
trasera ha seguido creciendo mo-
dificando el alzado posterior, pero 
la fachada a calle se mantiene en 
planta baja tal y como quedó refle-
jada en el plano de Annemarie.

Fig 4.6.3.78

Fig 4.6.3.79

Fig 4.6.3.80 Fig 4.6.3.81 Fig 4.6.3.82
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Fig 4.6.3.83/87.- Reconstrucción 
y acondicionamiento de cubierta 
de la vivienda situada en la calle 
Musterbahn nº1 para Frau Gise-
la Voss en 1948. El contratista era 
Eigemann u Retkowski y según la 
carta fechada el 26-7-1948, debían 
reunirse la propiedad  con la con-
trata y la arquitecta por problemas 
de licencia a causa de las ventanas 
de cubierta, lo curioso es que la de-
fine como “La Señora del Conseje-
ro Mauck” (Frau Baurat Mauck), sin 
mencionar su nombre.

Fotografías tomadas en agosto de 
2014 del estado actual de la cu-
bierta.

Fig 4.6.3.83

Fig 4.6.3.85

Fig 4.6.3.86

Fig 4.6.3.84

Fig 4.6.3.87
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Fig 4.6.3.88.- Construcción de des-
pachos  para la empresa que dirigía 
su marido, la MT.

Fig 4.6.3.89.- Tarjeta de la empresa 
(Maschinenfabrik auf der Teerho-
finsel), fechado el 4-6-48.

Fig 4.6.3.90.- Diseño de Annemarie 
para el logo de la firma MT.

Fig 4.6.3.91.- Oferta de la empresa 
MT (con logo de Annemarie) sobre 
la estructura del trabajo en :
1. Ferrocarriles
2. Instalaciones de vapor
3. Maquinaria para viales
4. Potabilizadoras
5. Instalaciones varias

Fig 4.6.3.88

Fig 4.6.3.91

Fig 4.6.3.90

Fig 4.6.3.89
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Fig 4.6.3.92.- Portón de entrada al 
muelle del río Trave. La puerta del 
ancla es peatonal, la que contiene 
las letras, para vehículos y la última 
es ferroviaria  donde se aprecian 
los raíles para los vagones. Este es 
el último proyecto que se conserva 
en el archivo, fechado el 4-2-52. 

A partir de 1953, Annemarie ya no 
aparece censada en su domicilio  
de Lübeck. 

El proyecto no lo especifica, pero 
probablemente era una de las en-
tradas al islote de Teerhofinsel, 
donde su marido tenía instalada la 
fábrica de maquinaria y por tanto 
era necesaria la utilización de una 
vía férrea.

Fig 4.6.3.93.- Fotografía tomada en 
agosto de 2014 donde se aprecia la 
existencia de los raíles ya sin uso en 
Teerhofinsel.

Fig 4.6.3.94.- Vista aérea del islo-
te donde se encontraba la fábrica 
MT y donde en un principio pro-
yectó vivir la familia. (Ver figuras 
4.6.57/60).

Fig 4.6.3.95.- Acondicionamiento 
de establo para vivienda dentro del 
islote de Teerhofinsel en Lübeck fe-
chado el 12-2-50.

Fig 4.6.3.92

Fig 4.6.3.95

Fig 4.6.3.93

Fig 4.6.3.94
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Fig 4.6.3.96/98.- Revista de cons-
trucción con elementos cerámicos. 
En el Archivo Bauhaus Berlín se en-
cuentran dos ejemplares, uno de 
junio y otro de julio de 1947. Anne-
marie diseñaba los detalles.

Fig 4.6.3.96

Fig 4.6.3.97 Fig 4.6.3.98
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Realmente es un caso extraño que una casa en la que va a vivir su 
propia autora, no se llame como ella o como la familia que la habitará. 
Su “Proyecto de vivienda para el ingeniero Mauck”, que realmente 
sería su casa y la de sus propios hijos y que firma ella como arquitecta, 
no sabemos hasta qué punto respondía a sus deseos o a los de su 
marido, que utilizaría este proyecto junto con los de la fábrica, como 
un conjunto de edificaciones en los mismos terrenos que el gestionaba 
como jefe de toda la empresa.

Los proyectos de Ahrensburg también resultaron fallidos, 
según la información facilitada por la Doctora Angela Behrens, 
responsable del Archivo de la Ciudad, las construcciones originales 
fueron encargadas a Annemarie. En 1947 se iniciaron los trámites 
y aparecen numerosas cartas cruzadas entre el Ayuntamiento y el 
promotor a propósito de los materiales empleados. Posteriormente el 
propio señor Smidt paró el procedimiento e inició la construcción sin 
licencia. En 1949 vuelve a existir un intercambio agrio de notificaciones 
entre ambas partes ya con otra dirección facultativa. La casa nunca se 
acabó de acuerdo a los planos y el promotor quebró adjudicándosele la 
parcela y la edificación sin terminar a otro arquitecto, el señor Gerhad 
Wittwer, tras un concurso de acreedores. Hace pocos años que la casa 
de Wittwer fue demolida para construir las actuales viviendas.

El último plano registrado de Annemarie en el Archivo Bauhaus 
de Berlín corresponde a 1952, se refiere a uno de los portones de acceso 
al rio Trave en Lübeck, parece probable que exista una relación entre 
su abandono conyugal y la desaparición de su estudio de arquitectura. 

 Una vez separada22de Paul Mauck y cuando sus hijos ya han 
crecido, emprende una nueva etapa en Munich acompañada de ellos. 
Pero ya no se siente con fuerzas de volver a iniciar una vida profesional 
ligada a la arquitectura de primera línea. Cree que han pasado 
demasiados años y no se siente capaz. No era la primera persona 
que tiene que dedicarse a trabajos como ella llama “menores”; las 
guerras, las crisis económicas, los matrimonios, los hijos...han obligado 
a muchas arquitectas a ralentizar sus carreras e incluso pararlas. Su 
compañera Wera Meyer-Waldeck tuvo que dedicarse durante algún 
tiempo a revestir de piedra la estructura metálica o de hormigón de 
algunos puentes (¡incluso uno de los mejores ingenieros alemanes, 
Fritz Leonhardt, tenía que hacer lo mismo!)23, pero una vez acabada la 

22 Annemarie nació el 15/6/ 1906, se casó con aproximadamente 34 años y se 
separó, según información de Corinna Bauer en 1958, pero según consulta realizada a 
los anuarios del Archivo de la Ciudad en Lúbeck, a partir de 1953 ya no convive con su 
marido. Murió el 5/7/1996 en Munich.
23  “Leo corrompido por la manía pétrea de Hitler”, apuntaba sobre uno de sus 
puentes el propio Fritz Leonhardt, a pesar de su adhesión al Nacional Socialismo. 
Artículo de Luis Fdez-Galiano: ¿El ingeniero de Hitler? Fritz Leonhardt, 1909-1999, p. 
71, dentro de “Arquitectura Viva” nº127. 



680

Fig 4.6.3.99/100.- Carta enviada 
por Annemarie Wilke al editor 
Adler en 1967 (Archivo Bauhaus 
Berlín).

Fig 4.6.3.99/100
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(1967)

Estimado Señor Doctor A d l e r :

He entrado en contacto con usted a través de una carta que usted le envió a la mujer del Doctor Thoma. A partir de una 
mención que hizo sobre mí en el margen de la carta, me ha estimulado y me ha obligado a adquirir un tipo de compromiso.

Le pido disculpas si a día de hoy, después de 34 años, no sienta ganas de compartir los recuerdos de los últimos tiempos de la 
Bauhaus de forma oficial. Lo que yo pudiera referirle a usted de forma totalmente objetiva, lo saben mejor algunos famosos 
colegas míos de aquella época. Aunque no tenga contacto con ninguno de ellos, sé de algunos nombres y de sus direcciones 
más o menos exactas, el más destacado de todos es Karl Bauer, su dirección la puede conseguir sin dificultad en el B.D.A de 
Hannover. Si a usted le parece bien, me puedo hacer cargo yo sin problema. Bauer, además, conoce a otras personas. También 
pienso en el arquitecto Fritz Schreiber cuya última dirección estaba en Friburgo. i. Br.

Estos caballeros estuvieron todos allí y probablemente sientan el deseo de fijar sus recuerdos. 

Yo misma tomé la decisión, algunos años después del cierre de la Bauhaus, de separarme de mi profesión. En 1939, antes de 
empezar la guerra, me casé en Viena y durante casi 20 años no estuve ocupada como arquitecta, excepto en algunos encargos 
menores. Hasta 1961 no empecé a trabajar, cuando me trasladé con mis hijos ya crecidos a Munich, por supuesto, no en arqui-
tectura propiamente dicha, sino para una gran firma comercial en el departamento de mobiliario de unos grandes almacenes. 
Para poder trabajar en un estudio de arquitectura no solo me falta tiempo (debo ocuparme de llevar mi casa), es que además, 
no podría. Estar 20 años fuera de la profesión no es fácilmente reparable. 

Lo que yo pudiera contarle procede de mis vivencias personales, difícilmente separable de mis afamados maestros y colegas, 
y por ello, inadecuado para revelarlo. 

Yo estuve en la Bauhaus desde otoño de 1929 hasta mayo de 1933, por lo tanto, hasta el final.

El círculo de los que estábamos libres todavía, permanecimos juntos durante unas semanas. Las innumerables fotos que yo 
hacía cada día se perdieron en mi vivienda de la Schwarzenbergplatz durante la ocupación rusa de Viena. Ellas hubieran po-
dido dar mucha cuenta de nuestra situación y el ambiente que se respiraba allí. Se nos veía por ejemplo ahí, sentados sobre 
la hierba ya crecida de una parte de los terrenos de Berlín-Lankwitz, en donde se levantaba el edificio a cuya sede se había 
trasladado la escuela de Dessau. Sus puertas se habían sellado. Si nuestras reuniones estaban siendo vigiladas, yo nunca lo 
supe. En cualquier caso, no nos lo parecía. Todavía éramos unos incautos con las prácticas del sistema que se avecinaba. No-
sotros todavía teníamos apenas alguna esperanza de que se reabriera la escuela, nuestros profesores absolutamente ninguna. 
Pero no veíamos ningún nuevo camino que pudiésemos compartir. Estábamos en un estado de perplejidad y aturdimiento.

El profesor Mies van der Rohe, el profesor Ludwig Hilberseimer y la señora Lilly Reich estaban de nuestro lado. Por aquel 
entonces se fortaleció mucho el contacto personal de ellos hacía nosotros. A partir de junio y julio de 1933 los estudiantes 
empezamos a dispersarnos. Algunos estudiantes intentaron recomponer su situación, en poco tiempo empezaría a haber 
trabajo suficiente. Nos fuimos perdiendo la pista poco a poco.

Yo misma trabajé dos años más en el estudio del profesor Hilberseimer. Después con Lilly Reich con la que me unió una pru-
dente amistad.

Ella murió en Berlín en 1947.

Como usted puede ver, querido Doctor, podría seguir contando muchas historias de esta manera, incluso de los últimos años 
de Dessau, en los cuales, la familia Feininger tuvo la gentileza de tenerme junto a ellos, pero esto solo le interesa a los amigos 
cercanos al círculo de la Bauhaus, no es adecuado divulgarlo.

Yo espero haber atendido en parte su petición.
En la DDR vive un famoso colega nuestro de la época de Dessau, el cual administra una parte importante de las pinturas de 
Feininger- cómo de lejos estén los cuadros de su lugar de residencia lo desconozco- Yo supongo que este señor está preparado 
para escribirle un auténtico informe desde su punto de vista sobre los años del 29 al 33 dado que él, en cualquier caso, es un 
reconocido historiador del arte. No sé si sigue en activo porque no tengo ningún contacto personal con él (y no solo a causa de 
la DDR sino también por otros motivos), pero estoy dispuesta a escribirle ahora mismo en caso de que pueda serle de ayuda. 
El se llama el Doctor Hermann Klumpp.  Quedlinburg Pölle. Pölle es el nombre de la calle, el número no me lo sé, pero es una 
ciudad muy pequeña y él es muy conocido.

Me despido por ahora, un fuerte abrazo.
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Fig 4.6.3.102

Fig 4.6.3.101

Fig 4.6.3.101/102.- Dos detalles a 
mano alzada, uno sobre el encuen-
tro de una cubierta inclinada y el 
otro se refiere al arranque de un 
muro con solera.
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guerra, al igual que Lilly Reich24, retomó sus trabajos creativos. 

Annemarie no tuvo la suficiente fuerza, arrojo o suerte y se conformó 
con un sueldo de empleada en una firma comercial para unos grandes 
almacenes, pero su amor por la Escuela y sus profesores se mantuvo 
firme siempre hasta el punto que cuando el editor Bruno Adler le 
reclama información de primera mano sobre la Bauhaus, ella, muy 
cauta y fiel a sus maestros le responde : “Lo que yo pudiera contarle 
procede de mis vivencias personales, difícilmente separable de mis 
afamados maestros y colegas, y por ello, inadecuado para revelarlo…
”25

24  Ella tuvo que resistir en un Berlín atenazado por las bombas, pero una vez producido 
el hundimiento, se pone al frente la nueva Deutscher Werkbund democrática y continúa 
con sus proyectos. En uno de sus últimos trabajos (figura 4.6.3.56), ya enferma, nos 
lega un magnífico dibujo a mano alzada sobre la transformación de un dormitorio, con 
líneas sinuosas y libres, tan elegante como siempre. 
25  Ibídem (1). Ver figura 2.1.3.83 del capítulo 2.1.3 donde Annemarie utiliza uno de 
sus planos como fondo para pegar las fotografías de su maestro Mies en América, 
prueba de que seguía intacta su admiración por él.
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Josenia Hervás y Heras en Dessau. 
1995. Fotografía de Esteban Herre-
ro Cantalapiedra.
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Yo acabé mis estudios de arquitecta en julio de 1991 con una 
media de Notable y con dos especialidades realizadas conjuntamente. 
A lo largo de la carrera había tenido muy pocas profesoras y jamás 
nos hablaron de ninguna arquitecta. Era como si nosotras, las escasas 
mujeres que entonces poblábamos la escuela, fuésemos de las 
primeras hornadas en salir…pero eso me parecía algo extraño. Sentía 
curiosidad por saber quién nos había precedido pero ante todo me 
sentía feliz. Por fin había terminado una dura y larga carrera y quería 
empezar cuanto antes a ejercerla. 

Las posibilidades de trabajo por cuenta propia no eran 
fáciles. Había colaborado eventualmente para otros arquitectos en 
diversos estudios, pero había llegado el momento de independizarse 
económicamente por lo que empecé trabajando para dos arquitectos 
amables y encantadores conmigo. Trabajaba todo el día en lo que se 
terciase: viviendas unifamiliares, tiendas, presupuestos…hasta que 
empezó a flaquear el trabajo y apareció un proyecto más grande 
para la construcción de una depuradora. Había que realizar planos 
de estructuras y cuestiones más complejas de las habituales. Me 
preguntaron si me sentía capaz, no lo dudé ni un momento. Era eso 
o nada. Había que intentarlo. Cuando acabó aquel trabajo el estudio 
pasó por una de las famosas crisis económicas y con todo el dolor de 
su corazón y del mío, me despidieron con una generosa gratificación.

Así empezó mi vida profesional independiente y mi deseo 
de seguir estudiando ante la falta de grandes perspectivas laborales. 
Compaginé el trabajo con el doctorado, fundé junto con Esteban 
nuestro propio estudio y nos casamos. Como el trabajo no era 
apabullante, nos resultaba muy gratificante acudir de nuevo a la 
Escuela de Arquitectura. Incluso uno de los profesores me propuso 
colaborar en la elaboración de un libro sobre Tadao Ando. La parte 
gráfica corrió a cargo de nuestro estudio.

 Yo desde pequeña tenía muy claro que quería ser arquitecta- 
alentada por mis padres, imaginaba construir muchas viviendas 
para gente sin recursos (igual que las alumnas de Hannes Meyer)- y 
siempre me había magnetizado la Bauhaus, donde en innumerables 
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fotografías encontraba muchas mujeres alegres y trabajadoras.-eran 
las antepasadas que yo buscaba en mi escuela.- Por tanto, cuando 
empecé el doctorado ya tenía decidido el tema: El camino hacia 
la arquitectura en las mujeres de la Bauhaus , pero tuve algún que 
otro contratiempo. A punto estuvo un profesor de no concederme 
los créditos precisos porque en la entrega de un trabajo final sobre 
Alvar Aalto se me ocurrió enfocarlo sobre los trabajos en los que Aino 
y Alvar habían sido competidores o simplemente había protagonizado 
solo ella. Su respuesta fue: “no te he suspendido de milagro porque tu 
trabajo no tiene ninguna relación con el temario impartido.” Y llevaba 
razón. En el año que estuve cursando su materia, jamás hizo un mínimo 
comentario sobre el trabajo realizado por el matrimonio de arquitectos 
Alvar y Aino. A pesar de que en las fotografías de su vivienda se veían 
los dos taburetes juntos, para este profesor, sólo existía él. 

Ya con todos los créditos y con el título de la tesis aprobado, 
era el momento de acabarla. En agosto de 1999 y embarazada de siete 
meses, recalé en el Archivo Bauhaus de Berlín. Tenía todo un mundo 
por descubrir e infinitas ganas. Cargada de fotocopias llegué a Madrid 
donde a los pocos meses nacería mi hijo Federico. Aunque Esteban, 
alemán de Göttingen, me tradujo innumerables textos, solo pude 
escribir un artículo en Metalocus para que al menos no se me olvidase 
lo que acababa de descubrir.

El trabajo, el hijo, la casa, son palabras repetidas una y cien 
veces por todas las madres del mundo. Todo quedó sepultado hasta 
que Blanca, desde el departamento de proyectos me instó a tramitar 
con urgencia los papeles si no quería que mis créditos y mi tesina se 
desintegraran como el polvo. Eran las navidades de 2008 y mi primera 
tutora se desentendía de mi, normal, no había hecho nada en todo 
este tiempo. Tuve unos momentos de pánico y a punto estuve de 
abandonar, pero reconsideré la situación ayudada por mi familia y 
rápidamente me puse en contacto con Carmen Espegel, asesorada por 
Blanca, para intentar convencerla de que adoptase a una doctoranda 
ya mayorcita y fuera del circuito de la Escuela. No me prometió nada 
en la primera llamada y me exigió que le llevase toda la documentación 
en enero junto a un resumen de mi propuesta.

Así comenzó la relación con mi tutora, era la primera 
vez que me tenían que evaluar para considerarme o no apta. 
Afortunadamente le gustó mi artículo publicado y el tema era de su 
interés. Me fue poniendo unas pautas y fechas de entrega que yo 
cumplí religiosamente, como en mi época escolar. De esta manera fui 
respondiendo a sus expectativas y cuando tuvo que marchar un año a 
Nueva York, no perdimos contacto. Tengo que agradecer públicamente 
su apoyo incondicional a esta investigación. También debo a Carmen 
su intercesión para que su colaboradora, la arquitecta Ana Amo, se 
hiciese cargo, de forma magistral, de la maquetación integral de toda 
la información que yo iba confeccionado.

Prácticamente terminada la tesis y tras varios viajes a Alemania, 
me quedaba rematar una cuestión. ¿Qué había sido de los edificios 
construidos por las alumnas de la Bauhaus? Del archivo de Berlín y 
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Dessau ya tenía todo lo que me podían ofrecer, pero no quería solo 
papel. Necesitaba constatar que aquello se había levantado alguna vez 
o mejor aún, que todavía seguía en pie. Con la tranquilidad de que 
mi trabajo sobre las estudiantes ya estaba encarrilado, quería dar un 
paso más. Quería encontrar a las profesionales ya maduras como yo, 
que seguían activas muchos años después de acabar sus carreras. Fue 
así como en el verano de 2014, a 95 años de distancia de la fundación 
de la Bauhaus, Federico, Esteban y yo iniciamos nuestro último viaje a 
Alemania recalando en Bonn para descubrir a Wera y en Lübeck para 
arañar lo poco que quedase de Annemarie. Sabíamos que de Friedl 
no podíamos encontrar nada ya que sus dos edificios importantes- El 
Club de Tenis y la casa de la condesa Heriot- habían sido demolidos y 
su asesinato en Auschwitz cortó en seco su carrera.

Llegamos a Bonn al atardecer y el destino hizo que nos 
decantáramos por un restaurante cantonés donde una rubísima 
camarera llamada Lilian nos atendió solícitamente y nos preguntó 
el motivo de nuestra visita. Cuando le comentamos la búsqueda de 
edificios de Wera Meyer-Waldeck, inmediatamente se ofreció a 
acompañarnos al Museo de las Mujeres para recabar más información. 
Al día siguiente fuimos al Ayuntamiento con la fotografía de la casa del 
doctor Bockemühl donde sólo se leía Limperich, Beuel. Allí tardaron en 
atendernos, pero después de varios intentos, un arquitecto municipal 
buscó el apellido en el listín telefónico para encontrar la dirección, 
aunque lamentablemente en Beuel ya nadie se llamaba así. Sin una 
dirección concreta nada se podía hacer. Para animarnos visitamos las 
instalaciones del antiguo Bundesrat, el salón de plenos del antiguo 
Parlamento Alemán se demolió hace unos años, pero todavía quedan 
las edificaciones anexas que Wera junto con el resto del equipo 
acondicionó y que afortunadamente pudimos recorrer. En Coblenza 
encontramos el Hotel Pfälzer, reformado por Wera hace al menos 
60 años. El recepcionista no conocía a Wera, pero sí la historia de la 
reforma y nos enseñó orgulloso la recepción, el bar y la taberna. Fue 
un pequeño triunfo después del fracaso del Ayuntamiento. Tomamos 
impulso y decidimos rastrear el barrio de Limperich en Beuel. Si una 
decoración había permanecido intacta. ¿Por qué no una casa?

 Con el mapa del pueblo que habíamos conseguido subíamos 
y bajábamos calles con nuestra foto en la mano. Sabíamos que podía 
haber cambiado su aspecto exterior: la cubierta podía haber sido 
modificada, ampliado una planta más, crecido por los laterales…
Después de varias vueltas encontramos una casa que sí podía ser 
la nuestra. Tenía una galería arriba similar a la de Wera y aunque la 
cubierta era distinta, una marca en el alzado lateral delataba que la 
sección había sido modificada. Ninguna casa del entorno era así por 
lo que decidimos que la vivienda situada en la Küdinghoven Strasse 
nº48, tenía muchas posibilidades de ser la nuestra. Excitados y 
contentos dimos por terminada la búsqueda, dado que respondía al 
patrón buscado. Optamos por confirmar al día siguiente la autoría en 
el Ayuntamiento puesto que esta vez sí teníamos una dirección exacta. 
Pero había mucho día por delante. En la iglesia católica de St. Josef 
preguntamos por la construcción de la sede de las Misiones Exteriores 
Católicas, desgraciadamente, la mujer que se encargaba de la oficina 
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y los asuntos parroquiales no tenía la más remota idea de lo que le 
explicábamos. No conocía tal construcción ni a la arquitecta.

Sin perder la esperanza de encontrar un nuevo edificio de 
Wera, fuimos a Bad Godesberg para intentar localizar en el barrio de 
Friesdorf el internado femenino en el supuesto que existiese, cosa 
que dudábamos. El recorte de prensa de 1962, con un solo croquis, 
podía haber sido la declaración de intenciones de Wera, que se pudo 
ver truncada tras su fallecimiento, pero había que intentarlo. Paramos 
en una Estación de bomberos con el croquis del alzado en la mano 
suponiendo que ellos deberían conocer la fisionomía de su pueblo, 
pero no lo reconocía ninguno. Cuando empezaban a flaquearnos las 
fuerzas, encontramos una calle cortada con un colegio Católico, como 
Wera era de la misma religión, nos adentramos a preguntar. ¡¡Cuál 
no sería nuestra sorpresa cuando el director dijo…!! “Ahh…si, si, está 
allí, detrás de nuestro patio” ¡No dábamos crédito! Nos enseñó una 
ampliación del colegio que bien podía ser de los años 50, pero no 
había dos alas simétricas, tampoco estaban los garajes en planta baja…
podían haber hecho la mitad de la construcción, cegar los soportales 
de aparcamiento para sacar nuevas aulas…pero no estábamos del todo 
convencidos. ¿En un solo día encontrar todo de golpe? 

Decidimos ir a un lugar seguro y sin fallos: su vivienda-estudio. 
Aquí si teníamos la certeza de no errar pues la dirección exacta venía en 
todos sus documentos. Su lugar de trabajo consistía en una edificación 
adosada dentro de un apacible barrio de Bonn, por supuesto ninguna 
placa en la puerta hace mención a su antigua huésped.

El último día en Bonn, era crucial. Temprano llegamos a 
la quinta planta donde se encuentran los servicios técnicos del 
Ayuntamiento. Una mujer muy antipática nos echó aludiendo que 
no era día de visita y que el arquitecto que nos atendió se había ido 
de vacaciones. Nos resistíamos a irnos, necesitábamos hacer unas 
mínimas comprobaciones…Me acordé de la amable secretaría del día 
anterior y recurrimos a ella, enseguida nos recolocó con otro técnico. 
Estábamos muy contentos, necesitábamos cotejar que la casa que 
encontramos perteneció al Dr. Bockemühl y lo más importante, estaba 
firmada por Wera. Fue a por el expediente y nos enseñó el proyecto: era 
una vivienda de 1963 y de otro autor. Nuestras caras eran un poema. 
Éramos la decepción hecha persona, por mucho que nos pesara, la 
verdad es solo una y no podíamos habernos ido sin confirmar un dato 
tan crucial. Ya no nos atrevimos a preguntar por el internado.

Lilian nos había ayudado con las direcciones de distintas 
instituciones y no habíamos hecho uso de ninguna, era el momento 
de recurrir al Archivo de la Ciudad. Al menos en el archivo, Wera 
constaba dentro de los personajes importantes de la ciudad. La mujer 
encargada delegó en un joven llamado Markus Ernzerhoff. Gracias a 
él, con el simple recorte de prensa que le mostramos de la residencia 
femenina, consiguió un segundo recorte del año 1966. ¡¡Las obras 
de la residencia de estudiantes!!¡¡El edificio finalmente se había 
construido!! Nos faltaba saber la calle ¿Seguiría estando allí? Marcus 
tardó escasamente 5 minutos en consultar todas las residencias de 
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estudiantes de la época y dar con ella de inmediato: Riemenschneider 
Strasse nº2. Estábamos entusiasmados, era el momento de continuar 
con la casa de Beuel. Sacó los anuarios de 1956 y no constaba ningún 
Bockemühl, nos comentó que posiblemente habría hecho la casa para 
alquilarla, pero Esteban insistió y le pidió que mirase en el tomo de 
1958, lo hizo y… ¡Maravilla!! Ya teníamos la dirección de la casa: C/
Burgstrasse nº24.

De nuevo en los servicios técnicos, ya sin duda alguna, pedimos 
el expediente. Ante nuestro asombro nos negaron la existencia de 
aquella calle en el pueblo de Beuel, pero no nos dejamos vencer. 
¡Claro que era de Beuel! Curtidos en mil batallas con el Ayuntamiento 
de Madrid, conocíamos el truco, la calle había cambiado de nombre. 
Estábamos en lo cierto, Weinbergweg nº24 era su dirección actual. 
Raudos pedimos cotejar el proyecto para ver su autoría. ¡Esta vez 
sí, allí estaba por fin Wera! Esa era la gran noticia. La mala, que el 
edificio no existía, había sido demolido. Pedimos la carpeta para ver 
el expediente pero los técnicos se negaban por la ley de protección 
de datos, entonces Esteban, muy contundente les contestó ¿A quien 
puede importarle que veamos el salón de una casa que ya no existe? 
Su explicación les pareció convincente, pero, sobre todo, nos habían 
visto sufrir todos estos días. Accedieron.

Todos los originales de Wera en una carpeta: sus planos 
firmados, los presupuestos, las estructuras, las tasas, la licencia, la 
tinta original de su firma, el olor del papel… la sensación de haber 
encontrado un tesoro escondido.

 Con tanta información en tan poco tiempo salimos corriendo 
para intentar localizar los inmuebles. Primero llegamos a la residencia de 
estudiantes, que por la gente que habitaba en ella, ya no era femenina, 
sino mixta. La puerta estaba cerrada, pero después de aporrearla 
durante un rato, un estudiante paquistaní que no entendía nada nos 
dejó entrar y se esfumó. Pudimos deambular libremente y fotografiar 
todas las estancias excepto las habitaciones. Después, rumbo a Beuel. 
Visitamos la parcela original y observamos la recién construida casa 
que la sustituye. Lamentablemente, si hubiésemos viajado un par de 
años antes a Bonn, habríamos llegado a tiempo para disfrutar de la 
original. Con ganas de más, encontramos una de las cuatro casas Duwe 
que existen entre Beuel y Bonn, sin saber todavía si es la única de ellas 
realizada por Wera. El tiempo se nos echaba encima, teníamos que 
dormir en Hamburgo y ya eran más de las tres de la tarde. Un día largo 
y muy excitante, pero sin duda inolvidable.

Con muchas preguntas que surgían a raíz de tanta información 
en tan poco tiempo y sin terminar de asentar los conocimientos que 
habíamos adquirido partíamos hacia Lübeck.

 Al contrario de la vibrante Wera, la sensación que me llevé 
del rastro de Annemarie era de profunda melancolía. La isla de 
Teerhofinsel, donde había proyectado varias edificaciones, incluida su 
casa, es en la actualidad un polígono industrial sin orden ni concierto. 
Nadie en su pueblo la conocía y ni siquiera su casa-estudio había 
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perdurado en el tiempo. Una residencia de ancianos ocupaba la 
antigua casona ya demolida. Pero en Ahrensburg tampoco tuve suerte. 
Según me informaron en su Ayuntamiento, el promotor de la fábrica 
textil y el vivero que proyectó Wilke, se enredó con las autoridades 
locales en un sin fin de requerimientos a los que él hacía caso omiso. 
La conclusión final fue, después de analizar escritos y planos, que sus 
proyectos no se ejecutaron y los encargos terminaron en manos de un 
estudio hamburgués. 

La brillante alumna y fotógrafa que se desenvolvía con soltura 
en Berlín, donde ya había proyectado sola una vivienda en Berlín-
Zehlendorf, se casó y se retiró de la metrópolis, pero no por mucho 
tiempo. Terminó huyendo de sus tierras altas natales para afincarse en 
el clima más benigno y cosmopolita muniqués. Apenas pude sentir su 
presencia en unas reformas de viviendas. Parece que su matrimonio 
con Paul Mauck no la garantizó un respaldo ni un gran impulso en 
su carrera. La libertad de movimientos de Wera, con sus viajes y sus 
exposiciones, no la disfrutó Annemarie y se refleja en sus proyectos. 
Son mucho más tristes.

Me enternece observar sus detalles constructivos, denotan 
un rigor y una profesionalidad por encima de sus circunstancias 
personales. En una época como aquella (que cada vez se parece más 
a ésta), donde poder proyectar cualquier elemento, por pequeño que 
fuera ya era un lujo, ella se esforzó concienzudamente en cada plano.

Al llegar a Madrid Esteban descubrió, como algo mágico e 
inverosímil, que la casa del Doctor Fritz Bockemühl formaba parte del 
paisaje de las imágenes predeterminadas que Google tenía de Bonn. 
Era un regalo póstumo que nos llevábamos de una ciudad que se había 
portado generosamente con nosotros. De esta extraña manera, hemos 
encontrado nuestra cara oculta de la luna. Partimos de Madrid con una 
fotografía en blanco y negro de la cara Sur de una casa de la que nada 
conocíamos y volvíamos con todos sus planos y como colofón final, el 
alzado Norte que nunca pudimos verlo en pie, hecho realidad.

A las pocas semanas, una amable bibliotecaria de Lübeck 
había encontrado una fotografía de la casa original donde Annemarie 
residía y nos la hizo llegar. Al poco tiempo, desde Ahrensburg, nos 
confirmaban que la arquitecta Wilke sí había empezado a tramitar en 
el Ayuntamiento los proyectos que luego resultaron fallidos, un papel 
del registro así lo avalaba. Poco a poco, Annemarie iba dando muestras 
de su existencia…También quería ser protagonista de esta historia.

Solo me ha faltado poder entrevistarlas, rellenar lagunas y 
cuestiones que todavía no he sido capaz de descifrar, trasmitirlas mi 
admiración y mi sentimiento de fraternidad hacia ellas, las pioneras, 
las herederas de una profesión que siempre me resultó fascinante; 
pero desde otra dimensión o en otra era, no descarto reencontrarme 
con ellas...Tengo la sensación que esto no ha hecho más que empezar.
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“Cuatro figuras y un cubo”. Oskar 
Schelemmer. 1928.
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