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La Bauhaus, el fordismo y la obra completa de Gropius
Íñigo Cobeta

El arquitecto alemán Winfried Nerdinger (n. 1944), autor de esta monografía dedicada a 
Walter Gropius (1883-1969) que abarca la obra completa del arquitecto berlinés desde 1906 
hasta 1969, es Doctor en Historia del Arte, y publicó este libro en 1985, un año antes de ocupar 
la Cátedra de Historia de la Arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich.

A partir de una selección de la documentación de los archivos del  Museo Busch-Reisinger 
de la Universidad de Harvard, a quienes donó el arquitecto berlinés su legado, y del Archivo 
de la Bauhaus de Berlín, Nerdinger analiza la totalidad de la obra de Gropius. Mucho del 
material que recoge este libro había permanecido hasta entonces inédito.

En contraste con la biografía escrita por Sigfried Giedion y publicada en 1954, que también 
pretendía ser una obra completa, en este estudio se incorporan muchas obras de entre 1906 
y 1922 que no figuraban en el anterior libro. Asimismo, se eliminan algunas obras recogidas 
por Giedion de las que no existe material gráfico de archivo, incluyendo únicamente aquellos 
proyectos de los que existe material suficiente para su comprensión.

La lectura que Winfried Nerdinger realiza de la Bauhaus, si bien es necesariamente escueta 
al describir la obra, dada la vocación omnicomprensiva del trabajo de Walter Gropius –la 
extensión que dedica al análisis específico del edificio tan sólo abarca tres páginas–, resulta 
sumamente útil  para llevar a cabo una primera aproximación a los antecedentes del edificio 
de Dessau, tanto desde el punto de vista del ambiente cultural de la época y la mentalidad de 
Gropius, como respecto a la evolución de su trabajo, ya que pone de manifiesto la relación que 
los proyectos anteriores a 1925 guardan con el edificio, resultando especialmente útil para 
analizar y comprender la progresiva asunción del lenguaje moderno por parte de Gropius. 
Para comprender el origen del edificio de la Bauhaus resultan fundamentales proyectos 
previos como las Oficinas para Fagus, en Alfeld an der Leine, de entre 1911 y 1925 –punto de 
inflexión en la obra de Gropius y primer gran proyecto industrial que acomete–, o la fábrica 
y edificio de oficinas para la exposición de la Deutscher Werkbund de 1911, cuya fachada 
hacia el patio anticipa soluciones constructivas adoptadas en el edificio de Dessau. También 
el edificio para exposiciones y depósito de la fábrica de máquinas agrícolas Gebr. Kappe & 
Co. de 1922-24, en el mismo Alfeld an der Meine, el proyecto de la Academia de Filosofía 
promovido por el profesor Rolf Hoffmann en Erlangen Spandorf (1924), el proyecto del 
Centro Friedrich Fröbel del mismo año, o la ampliación de la fábrica de August Müller & 
Co., prácticamente coetáneo del edificio de Dessau, anticipan soluciones compositivas y 
constructivas que acabarían desembocando en el edificio de la Bauhaus de 1925-26.

Aparte de la trayectoria profesional de Gropius anterior al desarrollo del edificio, resultan 
interesantes las claves dadas por el autor en el texto introductorio “Walter Gropius 
proyectista. Del americanismo al nuevo mundo”, donde se traza un panorama muy útil para 
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comprender, desde el punto de vista ideológico, cuáles fueron las premisas a partir de las 
que fue desarrollándose el pensamiento de Gropius hasta concebir la Bauhaus. 

Frente a algunas interpretaciones acaso más politizadas, como la de Bruno Zevi, 
necesariamente basadas en las dramáticas circunstancias históricas que rodearon el 
cierre definitivo de la escuela, el hecho de centrarse en la figura concreta de Gropius y sus 
ideas permite a Nerdinger desarrollar una lectura alternativa de la génesis de la Bauhaus, 
basada en posturas capitalistas pragmáticas (no olvidemos que la obra fue escrita en 
1985) propias del taylorismo y el fordismo imperantes en la época entre las clases 
dirigentes industriales alemanas, que difiere de la tradicional lectura revolucionaria de la 
escuela defendida por otros profesores.

La asunción de las ideas de Frederick Taylor (1856-1915) y Henry Ford (1863-1947) 
en Alemania durante el primer cuarto del siglo XX y la confianza en la épica de la 
industrialización, así como los intentos por desarrollar la optimización industrial desde 
una base científica, al margen de consideraciones socio-políticas y los conflictos que en 
última instancia acabarían por malograr el proyecto de la Bauhaus y que desembocarían 
en la tragedia de la guerra, sirven al autor para describir un ambiente que si bien se 
adivina minoritario, trata de plasmar cuál fue la semilla de la Bauhaus al margen de 
consideraciones ulteriores.

La desbordante confianza en la épica de un futuro industrializado y los esfuerzos por 
importar las ideas que llegaban fundamentalmente de los Estados Unidos, de raíz 
eminentemente práctica, constituyen el eje central del ensayo que antecede a la obra 
propiamente dicha, y aportan, para el estudio de la Bauhaus, un interesante compendio 
de gran parte de las ideas y actitudes que acabarían por cristalizar en el proyecto de la 
Escuela de Dessau.
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