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A pesar de que nunca figura como alumna o parte de la plantilla, Lucia Moholy (Praga, 
1894-Zúrich, 1989) es una de las figuras cruciales en la consolidación del legado de la 
Bauhaus. Sus fotografías alimentan las revisiones realizadas años más tarde, tanto del edificio 
como de los trabajos de sus estudiantes y profesores. Durante el periodo 1924-1928, tiempo 
en que su pareja Lázsló Moholy-Nagy ejerce como profesor de la Escuela, Moholy recorre 
con su cámara Leica los exteriores e interiores del edificio de Dessau. Lamentablemente, 
tras el exilio masivo de 1928, pierde el acceso a los negativos que en los años previos han 
consolidado su trabajo y reputación. En su estancia en Inglaterra, retoma la labor fotográfica 
como retratista de nobles, académicos y políticos, pero también inicia una labor investigadora 
con el libro A Hundred Years of Photography: 1839-1939 (1939). Este texto ilumina el camino 
con que proceder a la lectura de sus imágenes: la consideración no solo de los avances de la 
fotografía en sí misma, sino también del juego que ésta supone como trasmisora del progreso 
tecnológico y artístico de la sociedad contemporánea.

Las fotografías que Moholy toma de la Bauhaus enfatizan la rotunda composición volumétrica 
del edificio y las acentuadas aristas que lo definen. Juegan con dinámicas diagonales visuales 
y con intensas sombras proyectadas para singularizar la prominencia y profundidad de los 
espacios. Encuadradas en la Nueva Objetividad, estas imágenes se caracterizan por mostrar 
el objeto del modo más comprensible posible, sin abstracciones compositivas, desprovistas de 
personas y con una idea de la totalidad a pesar de mostrar fragmentos. Esto contrasta con las 
fotografías tomadas por Lázsló Moholy-Nagy, Erich Consemüller o Lux Feininger, en las que la 
repetición de los balcones, la presencia de figuras, el juego de patrones y confusas estructuras 
son el medio con que generar la abstracción propia del movimiento “Nueva Visión”. Al mismo 
tiempo que los disparos informan de los edificios en sí, una segunda lectura transmite las 
innovaciones e ideales de la Escuela de Walter Gropius. El ángulo y la luz con que son tomadas 
sugieren la desmaterialización de las esquinas y la importancia de la construcción en vidrio y 
acero. La fotografía titulada Bauhaus Building by Walter Gropius (1927), del paño noroeste del 
ala de los talleres, muestra la fachada original formada de piezas de vidrio pulido, un avance 
de los años veinte con que se garantiza la completa transparencia y se previene de distorsiones 
visuales. Esta imagen apunta además a conceptos como la industrialización y la fabricación 
en serie, también ejemplificados con los reportajes de los productos diseñados en las aulas. 
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En una toma se presenta el objeto desde diferentes puntos de vista y a través de sucesivos 
momentos de su funcionamiento, como el caso de Two Table Lamps (1924), Tea Glass 
Holders (1924) o Stands with Tea Infusers (1924). Estas últimas imágenes acentúan además 
la modernidad material a través de la transparencia, brillo y reflectancia de las superficies.

Al contrario que los prototipos diseñados, las fotografías permiten una fácil 
reproducibilidad y difusión, de estos y del propio edificio. Hoy en día, las imágenes son el 
único medio con que experimentar la arquitectura original, ya que varias restauraciones 
conllevaron la sustitución de la fachada de vidrio y la reparación de los daños causados 
durante la II Guerra Mundial. Las fotografías de Moholy-Nagy, que durante los primeros 
años se publican sin indicar la autoría, sirven para que en las reseñas de Walter Gropius, 
Sigfried Giedion, Marcel Breuer y en la exposición Bauhaus (Museum of Modern 
Art, 1938) se defiendan los valores de la nueva modernidad. Posteriormente, ya con la 
identificación de la autora, Colin Rowe, Robert Slutzky y William Curtis se sirven de ellas 
para justificar temas como la transparencia material y el lenguaje moderno. Así, podemos 
considerar que la fotografía de Moholy contribuye a la correcta percepción del edificio 
de la Bauhaus, tanto en aquellos años como en las sucesivas revisiones. Estas fotos son la 
imagen legible de un edificio que facilitó la propagación de la arquitectura moderna en 
Europa y en Estados Unidos en la época de postguerra y la consolidación de su propio 
lugar en la historia. De este modo se confirma la teoría de Moholy sobre la fotografía como 
recurso cultural, vehículo tecnológico y artístico de una sociedad en pleno desarrollo.




