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Dedicado a la memoria de Julius Posener 
( 1904-1996), con quien tuve frecuentes contactos en los 
últimos años de su vida durante mis habituales estancias 
en Berlín, y cuyo testimonio personal y directo sobre la 
figura de Tessenow y sus contemporáneos me sirvió de 
estímulo. 
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El hecho de que en Tessenow lo cotidiano se 
convierta en extraordinario y lo singu1ar se haga íntimo, 
cercano, se corresponde con la profunda incertidumbre 
de la época que, de nuevo, alcanza también a nuestros 
días. Para superarla resulta imprescindible que, como 
en su trabajo, algo esencial en la arquitectura encuentre 
honda repercusión en todos nosotros. 

JULIUS PosENER 





Este estudio sobre el arquitecto Heinrich Tessenow se sustenta sobre una 
doble premisa. Trata de exonerar su obra, sumida durante largos años en el olvido, 
de algunos tópicos que con el descubrimiento de determinados · arquitectos del 
período del Movimiento Moderno dificilmente clasificables, cimentaron algunas 
interpretaciones afectadas por la moda del llamado "post-modem". Esta 
consideración implica que el análisis de su arquitectura debe abordarse, por encima 
de ciertos estereotipos que han alcanzado una considerable fortuna, desde los 
fundamentos de aquellos principios y mecanismos ideológicos que conducen, en 
Tessenow, a soluciones constructivas extraordinariamente significativas. 

La definición de un lenguaje formal sencillo, cargado de contenidos de 
validez general, a-historicista, que alcanza una genuina condición de modestia 
(Bescheidenheit) se convierte, con la arquitectura de Tessenow, en una declaración 
de principios contra el formalismo vacuo de gran parte de la arquitectura 
contemporánea. Precisamente, porque aun participando de un momento de la 
objetividad (Sachlichkeit) muy característico del quehacer de los arquitectos de su 
época (los aproximadamente veinticinco años que discurren entre 1907 y 1933), su 
sinceridad y su rechazo de la ostentación alcanzan, sobre todo en la arquitectura de 
la vivienda y en la de la escuela, rasgos que definen un auténtico modelo de vida. La 
definición de este proyecto constituye, justamente, el único hilo conductor que nos 
puede hacer comprender su obra como experiencia moderna. Esta, supone la 
expresión más pura de la condición propia de un país y de un tiempo histórico muy 
determinados: de los ideales de reforma de la vida en Centroeuropa, de la utopía 
forjada en tomo a la idea del trabajo artesanal (Handwerk), de la pequeña ciudad 
(Kleinstadt) como antídotos apropiados frente al industrialismo y la metrópoli, y en 
cuanto superación del desarrollo acelerado, del "pathos" guillermino. 

La idea de Europa como unidad espiritual supranacional, la tarea especial 
que dentro de ese concepto se le confiere a Alemania ("Das Land in der Mitte", "El 
país situado en el centro", título de la conferencia pronunciada en 1920 por 
Tessenow con ocasión de su ingreso en la Academia de las Artes de Dresde), 
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aparecen igualmente enmarcando la gran catástrofe, el desenlace de la Primera 
Guerra Mundial. Es entonces cuando esos ideales, forjados ya antes de 1918, cobran 
impulso como apremiante necesidad de una esperanza de futuro, de fe en una nueva 
Humanidad. En ese sentido, Hellerau, la ciudad-jardín construida unos años antes 
(1910-1912) en los alrededores de Dresde, significa el epítome y, el movimiento 
para la Siedlung, el centro de todos los movimientos que para la reforma de la vida 
trataron de encontrar un sendero salvífico. Sendero que, en líneas generales, debe 
entenderse como un camino burgués de huida hacia una tercera vía que se 
preconizaba igualmente distante del capitalismo y del comunismo. Conviene en 
todo caso dejar claro que Tessenow no se distinguió por ninguna adscripción 
política militante y mantuvo permanentemente su aversión por cualquier clase de 
posturas extremas o nacionalistas. 

Su personal concepto del trabajo artesanal, su intención de crear 
comunidades artesanales independientes (como la que lleva a cabo en la propia 
ciudad-jardín de Hellerau), su identificación con los presupuestos de los 
"Landererziehungsheime" (u "hogares-escuelas rurales" de la comunidad escolar 
libre), claramente entroncados con el movimiento del "Wandervogel" ("Pájaro 
migratorio") dentro del más general movimiento juvenil alemán 
("Jugendbewegung"), han de entenderse exponentes propios de los ideales de 
reforma de las clases medias de su país, Alemania. En todo caso, este concepto de 
reforma, inviable en muchos de sus aspectos, encuentra su proyección en el campo 
de la arquitectura y del urbanismo con realizaciones en la ciudad alemana que, 
todavía hoy, dentro de nuestra realidad actual, resultan ejemplares. Suponen la 
promesa de un futuro cumplido, que se hizo posible como parte de una utopía real 
en obras como la de Bruno Taut o, es el caso que nos ocupa, la del propio 
Tessenow. 
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HELLERAU. CASAS DE TESSENOW, RIEMERSCHMID Y MUTHESIUS 





HENRICH TESSENOW. LA UTOPIA Y LOS IDEALES DE 
REFORMA DE LA VIDA EN CENTROEUROPA 

La obra de Heinrich Tessenow, que moría en Berlín el día de Todos los 
Santos de 1950, comenzó a suscitar la atención que merecía sólo a partir del 
pequeño pero significativo ensayo "L'architettura come mestiere" ("La arquitectura 
como oficio") que Giorgio Grassi le dedicaba en 1974 como prólogo a la edición 
italiana del libro "Hausbau und dergleichen" ("Construcción de la casa y otras cosas 
por el estilo"). 

Entonces comenzaron a desvelarse algunos rasgos esenciales de una 
personalidad que apenas ocupaba un pequeño rincón en las historias canónicas de la 
arquitectura moderna, lo que equivalía a decir, por reducción, del Movimiento 
Moderno. Bien es verdad que en ese momento, mediados los años setenta, se 
establecieron valoraciones centradas casi exclusivamente en vincular su trabajo 
como arquitecto a ciertas modas inherentes a su propia condición de reclamo, por la 
interesada adscripción de su obra a una pretendida tendencia puesta entonces en 
boga y etiquetada bajo la denominación de "clasicismo contemporáneo". No 
obstante, resultaban decisivas en la apreciación de Grassi cuestiones que por esos 
años implicaron la revisión crítica no sólo de ciertos procedimientos vigentes en los 
modos dominantes de hacer arquitectura, también la recuperación de un 
determinado discurso específico en lo que éste suponía de actitud de conocimiento. 
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Dos años después del ensayo de Grassi, con ocasión del primer centenario 
del nacimiento de Tessenow, surgía en Alemania el primer intento sistemático de 
abordar el estudio completo de su actividad práctica como urbanista, arquitecto y 
diseñador de muebles, además de su experiencia en el campo específico de la 
vivienda (Gerda Wangerin y Gerhard Weill- "Heinrich Tessenow. Ein Baumeister 
1876-1950"). Más recientemente (Frankfurt del Meno, 1991), el Museo Alemán de 
Arquitectura (Deutsches Architektur Museum) le dedicó una exposición antológica 
que pasaba revista a toda su obra proyectada o construida. Aun así se ha mantenido 
orillada, una y otra vez, la que a nuestro entender constituye la cuestión crucial para 
acercarnos al entendimiento del significado de su trabajo como arquitecto: su 
apreciación como exponente de la cultura de una época, la inmediatamente anterior 
a la primera Guerra Mundial, que caracterizada por cambios sociales y económicos 
profundos, presagiaba el trastoque de ciertos valores evidenciando, al mismo 
tiempo, las enormes dificultades y contradicciones de ese nuevo renacer que 
anhelaba. Un renacimiento auspiciado por innumerables grupos que reclamaban 
una renovación profunda y global de la vida y que, en Centroeuropa, enfrentaron 
procesos que, condicionados por un desarrollo industrial acelerado, desembocaron 
en el gran conflicto. 

La obra de Tessenow ha de verse así, en su conjunto, no como algo singular 
o extemporáneo: en efecto, desprovista de los caracteres de lo singular, por cuanto 
su obra pudiera considerarse una "rareza" al no poder adscribirse ni a un 
experimentalismo vanguardista de índole técnico-funcional que cobra carta de 
naturaleza a partir sobre todo de la extinción de la utopía expresionista de los años 
inmediatamente posteriores a la guerra, ni a un tradicionalismo conservador que, 
como en el caso de Schultze-Naumburg o Schmitthenner1

, plantará cara a todo lo 
que se revista con caracteres de modernidad. (A este respecto no deja de resultar 
altamente significativo el hecho de que Tessenow_forrµª~e.J>arte deJ_a_g_SQ_QiE:_ción 
progresista de arquitectos "De(Ring", de la que Mies van cler Rob.e, Walter Gropiµs 
y Hugo Hfuing eran miembros destacados, y no quisiera saber ~adá--del grupo-de 
arquitectosfilonazi "Der Block" constituido en 1928, en Berlín, como oposición a 
los planteamientos de aquéllos y en el que Schultze-Naumburg y Schmitthenner 
estaban integrados). Pero decíamos, la obra de Tessenow también tiene que 
observarse no como algo extemporáneo, por cuanto pudiera interpretarse dentro de 

1Paul Schultze-Naumburg (1869-1949) y Paul Schmitthenner (1884-1972) fueron dos de los 
arquitectos más comprometidos con el futuro régimen nacionalsocialista. Ya en 1904 Schultze
Naumburg había sido miembro fundador y presidente de la "Asociación para la protección de 
nuestra tierra (''Heimatschutz") y despues de la guerra participó también en 1928 en la fundación de 
la "Liga para la defensa de la cultura alemana", la KfdK ("Kampfbund für Deutsche Kultur"). Sus 
textos "Kunst und Rasse" ("Arte y raza") de 1928, y "Kunst und Rasse" ("Arte y raza") de 1928, y 
"Kunst aus Blut und Boden" ("Arte del suelo y de la raza") de 1934, son claramente indicadores de 
lo que estamos diciendo. 
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una línea que, como trayectoria, se iniciaría con el movimiento reformista neogótico 
d.e Pu.gin y Ruskin en Inglaterra y reivindicaría el regreso a las co!lc:li~iones 
artesanal~s de la Edad Media según la~visión cle. Wi.liía111. Moriis y muchos de sus 
seguidores. 

El quehacer de Tessenow no ha de valorarse, en efecto en ese sentido, ya que 
aparece impregnado, acaso como ningún otro, de las condiciones de un tiempo y de 
un espacio fisico muy determinados; referido, en fin, en todos sus extremos, a la 
época y el país que le tocó en suerte vivir y cuyo pulso se percibe, incluso de 
manera probablemente excesiva, en los innumerables documentos, cartas, textos 
que dejó escritos, en especial en aquéllos que le son más representativos. En efecto, 
si Morris desde su condición propia de una clase social privilegiada pretendió ser un 
hombre de la Edad Media, Tessenow era un hombre de la clase media; si para 
Morris el arte fue, en el fondo, su punto de partida y su meta final, para Tessenow el 
trabajo artesanal constituyó, en cambio, siempre su punto de partida. Y.su postura 
evidencia, en ese sentido, una posición más radical porque, precisamente, la suya, 
contiene implícita una extensa y difundida crítica de la cultura propia del 
"movimiento burgués de huida" hacia una tercera vía que, en su búsqueda de un 
mensaje, en su definición de una conciencia de carácter salvífico se manifestó, en 
Alemania fundamentalmente, con innumerables rasgos. Algunos de los desarrollos 
posteriores a los que esos rasgos dieron lugar, los que se concretaron en el terreno 
práctico de la vivienda y del urbanismo, por ejemplo, han demostrado con creces su 
virtualidad como soluciones efectivas, previsibles en la evolución de unas 
condiciones más adecuadas para la existencia humana,· pues estuvieron dotadas de 
la gran carga de un futuro cumplido que quedará en cuanto tal, como valor 
permanente y como ideal realizado, desprendido de sus enormes dosis de utopía. 

Así ocurrió con aspectos relativos a la puesta en práctica de determinadas 
formas urbaiias que, aun apoyándose en principio en los postulados ingleses de la 
ciudad-jardín, muestran en su aplicación caracteres específicos y dotan de 
fisonomía propia a "partes" diferenciadas, no solo de la periferia, también del centro 
histórico de muchas ciudades (Berlín, Hamburgo, Dresde ... ). En este caso ya no se 
trata de establecer núcleos urbanos a unos sesenta ldlómetros de Londres, tal y 
como aparece en los presupuestos de Ebenezer Howard y su modelo de ciudad
j ardín, sino de disponer asentamientos en las inmediaciones de las grandes ciudades 
o de insertar, en áreas intersticiales resultantes de la creciente expansión urbana, 
núcleos residenciales de extracción, a veces, eminentemente rural. En este sentido la 
crítica cultural de la metrópoli encuentra cauce de expresión idóneo, a partir de 
fundamentos ideológicos más profundos, por ejemplo, en el movimiento de la 
Siedlung ("die Siedlungsbewegung"). Por ello se entiende que, ligada a esa forma 
de habitar, la educación constituya punto esencial de una renovación cultural más 
amplia; que la reforma de la escuela se trate de asentar en el sistema de los 
"Landerziehungsheimen" u hogares-escuela rurales, o que muchos de los valores 
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proclamados como necesarios e insoslayables para ese renacimiento se desplieguen 
como estandarte de movimientos juveniles específicos como el del "Wandervogel" 
o "pájaro migratorio", entre otros muchos. 

Estas, y tantas otras, son cuestiones que no pueden disociarse de las 
preocupaciones más íntimamente unidas a la propia experiencia constructiva de H. 
Tessenow. Tanto es así que la dedicación a la arquitectura de la pequeña casa, ya 

. sea aislada o dentro de la "Siedlung", o a la de la escuela2
, interesa la mayor parte 

de su actividad: si Tessenow construye como construye es, precisamente, porque 
reflexiona sobre una concepción del mundo que él ve en peligro, sobre ideales muy 
definidos que precisa con detalle a lo largo de sus innumerables textos, visiones 
(Lebensanschauungen), formas (Lebensformen) o estructuras de vida 
(Lebensordnungen), usos (Gebriiuche) y esfuerzos (Bestrebungen) colectivos ... En 
las reflexiones de Tessenow se hacen presentes, además, cuestiones que cobran una 
especial actualidad como la noción de Europa en cuanto unidad espiritual 
superadora de viejos problemas no resueltos, una tarea conformadora que, 
dependiendo de cómo se acometa, presagiaría, según él, el surgimiento de una 
nueva energía o el eclipse más profundo; y en esa tarea unitaria el papel de 
Alemania resultaría decisivo como país central, mediador, más implicado que 
ningún otro, puesto que está situado en el centro y, por lo tanto "los problemas 
europeos son en primer lugar problemas alemanes, por su posición geográfica". 

LAAUTONO:MIADELPROYECTODEARQUITECTURA 

Dentro del quehacer de la historiografia de la arquitectura moderna, y más 
concretamente de la contemporánea, (considerando como tal los desarrollos 
arquitectónicos, que tienen lugar a partir de 1925 pero también, desde luego, los 
años de inicio del gran progreso industrial alemán (die Gründerjahre) y los de la 
década anterior a la Primera Guerra, donde sin duda deben encontrarse los primeros 
peldaños de lo que va a constituir la consolidación de la Nueva Arquitectura), la 
fortuna crítica de Heinrich Tessenow ha sido más bien escasa. No es de extrañar, 
por otro lado, que tanto en el caso de Sieg:fried Giedion (Espacio, tiempo y 
Arquitectura, 1939), como en el de Bruno Zevi (Historia de la Arquitectura 
Moderna, 1950) su nombre ni se mencione. El mismo Leonardo Benevolo (Historia 
de la Arquitectura Moderna, 1960) lo cita únicamente en dos ocasiones y de pasada. 
Una de las veces a propósito de las relaciones y la situación de los arquitectos 

2 El instituto Dalcroze o Escuela de Rítmica de Hellerau (Dresde), la escuela de Klotzsche, la 
Heinrich-Schütz de Kassel, o proyectos no realizados como los dos centros escolares para 
Charlottenburg (Berlín) o la escuela en el Afrikanisches Viertel son ejemplo evidente de esa 
temática. 
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alemanes con respecto al régimen nazi, situándolo, sino ambiguamente al menos 
equívocamente, entre un grupo de arquitectos que, o bien se comprometen con el 
régimen, o bien consiguen una posición profesional más consolidada durante esos 
años: son los casos de Wilhelm Kreis y Paul Schmitthenner. Precisamente, una 
posición que nada tuvo que ver con la de Tessenow que, a pesar de todo, 
permaneció en Alemania. La segunda alusión de Benevolo a propósito de Tessenow 
se refiere a su papel como profesor de Albert Speer (el arquitecto-asesor personal de 
Hitler) cuando el arquitecto de Rostock enseñaba en la T.U. (Universidad Técnica) 
de Berlín. Referencias, ambas, que se han prestado, pues, a torcidas interpretaciones 
ideológicas. Pero, incluso para Kenneth Frampton (Historia crítica de la arquitectura 
moderna, 1980), tampoco merece mayor atención que su posible influencia en el 
primer Le Corbusier a propósito de ciertos elementos estilísticos, (conviene no 
olvidar que, en efecto, Le Corbusieryisitó Hellerau durante su viaje por Alemania 
entre 1910-1911). K. Franipton-welve a mencionarle, cómo no, en el -apartado 
Cfedicadüal TercerReich, como antiguo colaborador de Paul Schultze-Naumburg, y 
al comentar los cambios habidos en el "estilo" de la vivienda durante el período 
hitleriano. Por todo ello, el prólogo citado de Giorgio Grassi a "Hausbau und 
dergleichen", que junto a los textos "Handwerk und Kleinstadt" y "Das Land in der 
Mitte" constituyen los escritos fundamentales del pensamiento de Tessenow, 
supone ya una referencia obligada. Sobre todo porque el texto de Grassi se 
convierte en un pretexto para poner de relieve, en un momento especialmente 
crítico, de gran confusión (estamos hablando del año 1974), determinados discursos 
que trataban de reconducir el proyecto de arquitectura por cauces de autonomía: 
intentando redefinir en el interior de su propio proceso, precisamente, aspectos tales 
como el de la coherencia formal de la obra en tanto que derivada de su lógica 
constructiva, o el de la búsqueda de aquellos elementos constantes que, a través del 
tiempo, configurarían la arquitectura como hecho extraordinariamente unitario del 
que poder extraer un corpus de generalidad de alcance colectivo. En la obra de 
Tessenow cada hallazgo, al resultar la solución más sencilla, se reclamará así la 
solución más obvia, por lo tanto la más próxima a la certeza y, en ese sentido, al ser 
la de más fácil trasmisión alcanzaría un valor didáctico. De ahí que en el ensayo de· 
Grassi se postule la virtualidad que la obra de Tessenow posee para constituirse en 
un gran manual, frente a los experimentalismos de vanguardia, por su certidumbre 
al comprender en sí misma un repertorio ya ordenado, el que se deriva de la norma, 
confrontado por lo tanto a cualquier exigencia individual de estilo. 

El hecho arquitectónico se reconocería así, a partir de su entendimiento como 
obra común, capaz de proporcionar un vocabulario constructivo-representativo 
estable: el derivado de soluciones sancionadas permanentemente por la tradición, 
pues se desprenderían de su uso continuado· a lo largo del tiempo. Y aunque la 
definición de un tal concepto de generalidad en lo que atañe a cada elemento 
arquitectónico pudiera suponer una variedad reducida de alternativas formales, cada 
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elemento estaría en condiciones de alcanzar una impronta propia pues puede 
ostentar a cada paso un contenido que no se agotaría en la propia forma. Ese 
carácter singular vendría así añadido a la forma esencial pues, por ejemplo, en una 
puerta o una ventana existirá una, (y además siempre la misma) idea constructiva 
precisa que nos hace reconocerla como tal, aun cuando su tamaño, proporciones, 
disposición dentro del conjunto de la obra así como las características del material 
con que esté construida, perfiles de su carpintería, modo de su ensamblamiento, 
etc ... cambie en función de las condiciones determinadas de la obra y de la propia 
singularización del que la construye. Una impronta propia de esta naturaleza 
adquiriría por lo tanto un significado semejante, según Grassi, al que adoptan los 
diferentes modos de decir, acentos, giros, dentro de una misma lengua. 

LA CRITICA DEL "PATHOS" GUILLERMJNO: TECNICA Y POLITICA 
FRENTE A VINCULOS INTERIORES. 

Por todo lo dicho anteriormente no resultará dificil entender que, para 
Tessenow, el trabajo artesanal. sea el punto de partida que haga posible obras 
objetivas, claras, comprensibles y útiles para la mayoría, y que encierre en sí mismo 
todos los elementos necesarios para una reforma global de la existencia: "El 
significado más sobresaliente del artesano reside en que desarrolla su trabajo de la 
manera menos subjetiva posible y en que, en la mayoría de los casos, realizándolo, 
se vincula al mundo ... " ''El artesano experimenta en la práctica diaria, mejor que 
cualquier otra persona que, en todas partes y en todo, coexisten lo útil y lo 
pernicioso. El artesano comprende lo específicamente diferente o contradictorio de 
la mejor manera posible o de la forma más positiva,· por . ejemplo, conoce y 
comprende lo que hay de contradictorio entre la madera y la piedra, o entre el 
hierro y el papel, etc,· tiene que trabajar la mayor parte de las veces de manera 
manifiesta con los contrastes y, también la mayoría de las veces, debe conciliarlos. 
Esta profunda y clara comprensión, y armonización, que lleva a cabo el artesano, 
no solo en su taller sino, sobre todo, en la vida misma, resulta para él esencial; 
comprende y armoniza de la mejor manera, no sólo los materiales con los que 
trabaja; también los aspectos humanos, es decir, las contradicciones del hombre 
como ser social" (Handwerk und Kleinstadt). 

Esa condición artesanal implícita en el propio trabajo arquitectónico abarca 
así todos los aspectos de la vida del hombre. Esa condición se concibe como tarea 
global que comprende la totalidad de los quehaceres humanos, pues el mismo 
trabajo del artesano está obligado a entrar en contacto con el trabajo colectivo de 
otros hombres, no puede realizarse solitaria o aisladamente. No constituye una tarea 
unívoca, parcial, que fragmente la unidad del hombre como persona, pues integra 
dentro de sí los aspectos corporales e intelectuales, materiales y espirituales que la 
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conforman. El trabajo, entendido de esa manera, se transforma en el valor más 
elevado de la vida y se convierte pues, en un modo de ésta con relación al ser 
humano. Si bien es cierto que en Tessenow esta concepción alcanza un sentido 
moral, el que habla del "sudor en la frente" ("Han llegado a ser raros los hombres 
con las manos ·callosas, con las espaldas curvadas y con el rostro amplio y 
bellamente expresivo,.y además están situados detrás de nosotros desde el punto de 
vista de su consideración social ... , cada vez hemos degradado más el trabajo de 
suerte que probablemente no exista en ello parangón alguno ... , hemos colocado 
aproximadamente la mitad de todos nuestros intereses y fuerzas en el comercio y en 
la administración, etc., ... '?, el trabajo es aquello, desde luego, que crea un vínculó 
sagrado con el mundo, que nos une al mundo. Y como forma de vida no ha de 
aparecer, por consiguiente, como referencia de un mundo económico, no supone 
una actividad técnica, de igual modo que no lo es en la consideración de Jünger 
pues "no son los medios técnicos los que modifican la faz del mundo, sino la 
voluntad (Wille) peculiar y específica que está detrás "3 

Es en este sentido en el que el espacio del trabajo se entiende entonces 
ilimitado, lo abarca todo y "se parece al fuego, el cual devora y transfoima todas las 
cosas susceptibles de combustión". El trabajo, cual mito "prometeico", es pues el 
único que puede salvar al género humano del diluvio enviado por Zeus: Prometeo 
debe enseñar a construir a su hijo Deucalión una enorme arca; " ... la guerra, al 
menos, debe ayudarnos poderosamente a que busquemos y reconozcamos las 
mejores condiciones de nuestra vida en el trabajo artesanal y en la pequeña 
ciudad... En realidad quizá sea ridículo reivindicar hoy el trabajo artesanal y la 
pequeña ciudad o, mejor dicho, antes de que puedan florecer de nuevo quizá sea 
necesario algo así como una lluvia de azufre, y su próximo florecimiento sólo sea 
posible dentro de un esplendor que tal vez ahora sólo podemos comprender 
vagamente y que requiere, probablemente, de pueblos que hayan transitado a 
través del infierno". El trabajo, así entendido, será entonces el único medio capaz de 
promover el ascenso de una cultura contrapuesta al avance de una civilización, la 
industrial o maquinista, que se conceptúa aquí condición insoslayable del 
surgimiento de la metrópoli. Por eso, las causas que hicieron posible la guerra son 
todas aquéllas que se consideran opuestas a la naturaleza del trabajo humano, " ... es 
decir, una forma de trabajo y de vida donde no tenían cabida ni el trabajo manual 
ni la artesanía... y aunque hemos llegado a resultar inútiles para desarrollar 
cualquier clase de trabajo artesanal, al menos podemos observar y reconocer que 
nos hemos equivocado por completo y sin medida en todo lo que hemos hecho en el 
último decenio ... " 

3 Ernst Jünger: "Der Arbeiter" ("El trabajador"), edit. Tusquets, Barcelona 1990. p. 90 
(Traducción de Andrés Sánchez Pascual del original "Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt", Ernst 
Klett edit. Stuttgart, 1982. pp. 89-90: Von der Arbeit als Lebensart-Del trabajo como fonna de vida). 
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Todo el texto de "Handwerk und Kleinstadt" se encuentra recorrido por una 
crítica acerba del desarrollo acelerado, del "pathos" wilhelminista (guillermino), que 
preconizaba un crecimiento económico sin límites para encontrar de una vez por 
todas un "lugar al sol" para Alemania, sin pararse a pensar en los medios para 
conseguirlo. Ese desarrollo técnico, comparado por Tessenow al frenético vaivén 
que preside los tañidos de una campana nueva cuyos tonos producen un estruendo 
espantoso, se postula, en definitiva, como causa cierta que ha conducido a la 
destrucción: "Traba} amos sin parar, dedicando a ello todos nuestros esfaerzos y 
cuando descansábamos lo hacíamos con el único fin de recuperamos y poder 
seguir trabajando a renglón seguido con mucha más intensidad. Hasta podríamos 
haber empleado al mismísimo diablo, con tal de que hubiéramos disimulado un 
poco sus atributos más evidentes, las pezuñas y el rabo, para así contarlo entre 
nosotros como un colaborador más... Y mientras anhelábamos el mejor de los 
mundos posibles, todo lo que conseguimos fae una guerra". Y las ''sombras 
amenazadoras que la guerra ha arrojado'~ se han producido precisamente porque 
" ... a lo largo de los últimos diez años se ha apostado y luchado como nunca por 
ideas que eran muy oscuras o confusas". Dentro de ese fatalismo histórico que 
habría de conducir a la decadencia más absoluta, sólo las condiciones implícitas en 
el trabajo artesanal y en la pequeña ciudad hacen posible un nuevo florecimiento, un 
nuevo renacer del hombre. 

La guerra se ve así como el resultado inevitable de una época sin alma, la 
salida normal de un tiempo dominado por la técnica. Como señala acertadamente 
Lionel Richard, en un lado se coloca al hombre, en el otro a la máquina y la guerra. 
En un conocido ensayo titulado "El dominio de la técnica" ("Die Herrschaft der 
Technik"), contenido en su obra "Filosofia del dinero" ("Philosophie des Geldes"), 
Georg Simmel ya en 1900 equipara el predominio excesivo de los medios técnicos 
a la continua pérdida de los valores espirituales. El predominio de los medios sobre 
los fines encuentran su expresión más acendrada en el hecho de que las cosas que se 
encuentran fuera de la espiritualidad de la vida, en su periferia, se han apoderado del 
centro de la misma, y por lo tanto de nosotros mismos. "Si consideramos la vida en 
su integridad o en su profundidad, la capacidad de disponer de la naturaleza exterior 
que nos procura la técnica, la pagamos al precio de convertirnos en siervos de ella y 
de nuestra renuncia a poner el centro de la vida en la espiritualidad ... El individuo 
aspira a ser un todo concluso, una forma con un centro propio, para que todos los 
elementos de su ser y su actividad adquieran un sentido , unitario ... " Si en el 
momento, 1918, en que escribe las últimas líneas de "Handwerk und Kleinstadt", 
cuando se libran las últimas y más encarnizadas batallas de la Primera Guerra 
Mundial, Tessenow atisba como superación de la crisis europea el fmal de una 
época o el inicio de un renacimiento, es porque concibe que el resquebrajamiento de 
valores que ha tenido lugar puede dar paso a un próximo florecimiento del trabajo 
artesanal y la pequeña ciudad, posibles dentro de un esplendor que en ese momento 
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quizás únicamente se puede comprender vagamente. El desarrollo sin límites sólo 
promete ventajas inmediatas, un crecimiento mezquino, logros desprovistos de 
sentido, servir a las cosas en vez de lo contrario. Por ello la búsqueda de una forma 
ideal de equilibrio hasta lograr que todo el ámbito humano se espiritualice exige, en 
efecto, que el espíritu se abra paso, penetre, se imponga a todo lo material y 
mundano que crece y busca sin parar y de forma egoísta todo lo que supone la 
degeneración de lo espiritual. Frente a los intereses particulares, que suponen 
deformaciones de lo ·que se considera el estado original del hombre, lo humano, 
espiritualizar (vergeistigen) supone ponderar lo sentimental frente a lo racional, 
acentu-ar en nuestra vida el valor de los lazos interiores (die inneren Verbindungen) 
que nos unen al mundo frente a nuestras relaciones externas puramente 
superficiales. El sencillo hombre armónico se definiría así tratando de restablecer el 
equilibrio con nosotros mismos y con el mundo. 

También, en Tessenow, todo lo que abarca la política, vista como conductora 
de las ansias desmedidas de crecimiento material, de una pretensión extrema de 
desarrollo técnico, es en origen de carácter bélico, puesto que desde el punto de 
vista del trabajo y del espíritu, la política, al proceder de manera unilateral, nos lleva 
como consecuencia inmediata a la guerra. Y tanto más, cuanto más dura es, o más 
lo rige todo. Y si la política resulta incapaz de evitar la guerra, es porque tiene que 
ver con los asuntos de· poder o, como hemos dicho, con los lazos o relaciones 
(V erbindungen) externos, superficiales, pues es incapaz de construir esas auténticas 
relaciones interiores, espirituales: 

" ... Fue normal que durante la última década se ampliasen fuertemente 
nuestras relaciones exteriores o mundiales. Pero, al mismo tiempo que se 
fomentaban esas conexiones ya no se hacía lo mismo con las interiores, de suerte 
que hemos desarrollado por doquier y por cualquier medio todo lo que presenta 
una marcada condición unilateral. Por ejemplo, mientras los diferentes gobiernos 
de los paises europeos construían con la mayor de las decisiones ferrocarriles, 
para que los pueblos pudieran comunicarse entre sí externamente, no se hizo nada 
por parte de esos mismos gobiernos en la dirección de la comunicación espiritual ... 
Hubiera sido sencillamente razonable que los estados hubieran gastado tanto 
dinero para fomentar el viaje de los mejores hombres trabajadores, activos, como 
lo han hecho para financiar la construcción de ferrocarriles y barcos de vapor. 
Pero no ha sucedido así. Durante la última década se consideraron determinantes 
únicamente los valores parciales, unilaterales, inhumanos en suma. Quisimos la 
especialización y despreciamos el humilde trabajo artesanal"4 

4 Heinrich Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt" ("Trabajo artesanal y pequeña ciudad"), 
edit. Bruno Cassirer. Berlín 1919, pp. 80-85. 
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l. Retrato de Tessenow 
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2. Interiores de pequeñas viviendas 





1. LA SUPERACION DEL INDUSTRIALISMO Y LA CRITICA DE LA 
CULTURA 

En el momento del final de la guerra, 1918, la preocupación por la vida del 
espíritu, como contrapeso opuesto a la técnica, informa ciertamente, aunque desde 
el interior de distintas concepciones, el pensamiento de los grupos e intelectuales 
más activos. Se trata, en general, de un socialismo ético, en determinados casos 
situado por encima del pueblo y de raigambre exclusivamente intelectual, (que 
postula, por ejemplo, una educación de la nación hacia el espíritu, una revolución 
cultural frente a teorías de la cultura proletaria como la lucha de clases) y cuyos 
mayores exponentes serán Kurt Hiller, Kurt Eisner o, incluso, el mismo Heinrich 
Mann. En otros casos, ese socialismo ético, hunde sus raíces en ideas anarquistas, 
con diversas vertientes como la intelectual (Erich Mühsam), la pacifista (René 
Schickele) o la de combate (Gustav Landauer, Emst Toller). El primer 
expresionismo, por ejemplo, recibe con Kurt Hiller un impulso crítico de oposición 
al rápido desarrollo en la Alemania "guillermina" de una sociedad urbana e 
industrial. La superación del capitalismo pretende implicar una superación del 
industrialismo sólo posible llevando a cabo un programa para una completa reforma 
espiritual. Incluso, los marxistas, pueden aparecer "carentes de espíritu", pues para 
ellos nada es más sagrado que el progreso técnico al reducir al artesano a mero 
lacayo de la máquina. Por ello, debe secundarse la llamada al socialismo en pro de 
una "organización del espíritu" (Geist) y debe configurarse de modo nítido el ideal 
de comunidad (Gemeinschaft) como contemplación utópica de la vida preindustrial. 
Si el mundo aparece hecho añicos, perdido en el abismo, sólo una 
reespiritualización (Neubeseelung), y la política entendida como educación 
(Erziehung), pueden hacer estallar en medio de la oscuridad y la desesperanza los 
sonidos de trompetas proclamando un nuevo mundo, una nueva humanidad, una 



28 JOSE MANUEL GARCÍA ROIG 

nueva libertad. 5 Además, la renovación del hombre sólo puede darse a través del 
Espíritu (Geist), porque el destino del hombre está más determinado por el modo de 
sentir y pensar que por las leyes económicas (Heinrich Mann). El socialismo se 
convierte así en un socialismo del sentimiento (Gefühlssozialismus). 

En la respuesta por ejemplo, de una carta de Emst Toller a Landauer, la 
víspera de su partida de Heidelberg a Berlín en 1917, se entiende entonces el 
compromiso socialista en términos distintos a los políticos, en postulado 
nítidamente pacifistas, claramente contrapuestos, en muchos casos, a cualquier 
clase de violencia revolucionaria: " ... quiero penetrar lo vivo, sea cual faere la 
forma bajo la que lo vivo se presente, quiero labrarlo con amor... A los que 
marchan con nosotros yo no les pido que se contenten con exponer su vida sea en el 
plano anímico, espiritual o corporal, tienen que saber que la expondrán en dichos 
tres planos... Por encima de todo debemos compatir la gu,erra, la pobreza y el 
estado ... y reemplazarlo por una comunidad (Gemeinschaft) en la que las personas 
estén vinculadas por el intercambio pacifico de los productos de su trabajo ... una 
comunidad de personas libres, basada en el espíritu (Geist) ". El combate contra la 
guerra constituye, pues, un combate del Espíritu contra la barbarie y la violencia, 
del alma contra la materia. 

La preponderancia de los aspectos técnicos en la vida, entendidos como una 
exteriorización en aumento de la misma respecto de su aspecto interior, respecto de 
sus valores personales, es señalado por David Frisby como un proceso fundamental 
que ya había estudiado Georg Simmel ("Tendencias en el pensamiento y la vida 
alemana desde 1870, 1902), es decir, después de la unificación alemana (1871) y la 
guerra franco-prusiana. Un proceso, cuya tendencia dominante era el predominio de 
la cultura objetiva sobre la subjetiva, el desarrollo de un materialismo práctico que 
tiene como consecuencia una exteriorización de los intereses. Según esa tendencia, 
" ... el crecimiento económico de los años inmediatamente posteriores a la 
unificación alemana (Gründerjahre) fomentó la subordinación de todas las cosas a 
los intereses materiales, cuya consecuencia fae el dominio de la técnica como único 
interés de la mayoría ... olvidando que la técnica es un simple medio para un fin". 

Precisamente los ·años de formación de Tessenow, los años más 
específicamente señalados como años decisivos en lo que va a ser su futura 
experiencia con la arquitectura, los comprendidos entre 1896 y 1906, son años de 
un desarrollo artístico, cuyo discurrir general se va a ver determinado por factores 
que configuran la aparición de una civilización exterior que pone en crisis un 
concepto muy definido de cultura: el desarrollo técnico, la industrialización, el 

5 Cfr. La alocución de Kurt Eisner, el 17 de noviembre de 1918, de la fundación de la nueva 
República de Baviera o "Raterepublik" (República de soviets o consejos) de Munich, de cuyo 
gobierno es ministro presidente, estableciendo un paralelismo entre los acontecimientos políticos 
recientes y el carácter innovador de la música de Beethoven. 
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crecimiento de las ciudades, la cuestión social plasmada en forma de 
reivindicaciones presagian para él, a pesar de todas las mejoras visibles, el 
crecimiento de las contradicciones en el ámbito de la vida en su conjunto, una 
devastación cada vez más amplia de . los aspectos espirituales y anímicos del 
hombre. Una decadencia que, en términos artísticos, se diagnostica como situación 
de caos, en un momento en que las nuevas ~endencias artísticas, el naturalismo, el 
impresionismo, el "Heimatkunst", el simbolismo, el nuevo clasicismo, el 
monumentalismo, se congregan como parte de un universo cuya fragmentación sólo 
se comprende como consecuencia de una "enfermedad de la historia". 

En todo caso, el aumento desproporcionado de las contradicciones propias de 
un concepto de modernidad que se asimila a un concepto de decadencia, aventuraría 
un nuevo futuro, la llegada de un tiempo que, acaso, ya existió pero que se puede 
recuperar si el hombre toma conciencia auténtica de una serie de valores perdidos. 
Y, dentro de ese porvenir el triunfo de lo espiritual sobre lo material produciría sus 
efectos gracias a "una transfiguración mística" de la comunidad, que habría quedado 
retraída ante lo nuevo. La crítica a los valores de la cultura moderna y de la 
sociedad contemporánea, presente en Tessenow de un modo especialmente 
particular, puede inscribirse, en ese sentido, dentro de los ideales de un nuevo 
individualismo ilustrado contrapuesto a ideales socialistas cuya fuente principal 
mana de la enorme influencia de la filosofia de Nietzsche, sobre todo a partir de 
1890 y en los años del cambio de siglo. Así la forma de crítica social que se 
comenzó, entonces, a denominar crítica de la cultura no puede desligarse del 
concepto nietzscheano de "degeneración global de la sociedad" por cuanto en ella se 
encuentra implícito ese diagnóstico de la época a que aludíamos. La "crítica de la 
cultura" postula en ese sentido, ante los cambios históricos que se suceden y las 
transformaciones sociales que se presagian, un nuevo orden que restablezca el 
equilibrio social perdido y que conduzca a una estructura de la sociedad que 
considera, en el caso por ejemplo de un Oswald Spengler, la igualdad y la libertad 
de todos como sus enemigos culturales; "un orden en el que cada uno conocía y 
ocupaba su lugar, tanto los de arriba como los de abajo, y en el que también (al 
menos ésto se da implícitamente), todo el mundo aceptaba su situación". 

6 
Una 

crítica cultural, en definitiva, que no deseaba una nueva sociedad, pues como ella 
misma se reconocía era conservadora con formas revolucionarias. Transformación, 
ideales de regeneración que implicaban el restablecimiento de lazos que suponían la 
conquista de.nuevos vínculos, como en el caso del programa del círculo del poeta 
Stefan George, sobre el que volveremos, y que redactó Friedrich W olters con el 
título no casual de "Herrschaft und Dienst" ("Dominio y servicio"). Una forma de 
pensar que, como afirma Posener, "rechazaba el capitalismo, no porque oprimiese al 

6 Julius Posener, "Kunstwerke" ("Obras de arte") en "Aufsatze und Vortrage: 1951-1980" 
("Artículos y conferencias: 1931-1980"). Edit. Vieweg; Braunschweig-Wiesbaden, 1981. p. 314. 
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hombre, sino porque se había exonerado de todos los lazos históricos, que 
rechazaba con una vehemencia aún mayor el materialismo, la utopía revolucionaria 
del marxismo basada en el materialismo dialéctico como herencia perniciosa y 
consumación del capitalismo".7 

De la crítica cultural de Nietzsche, de su crítica de la modernidad como 
decadencia, se desprende la constatación de una vida presente que deja vislumbrar 
el caos. Un caos en medio del cual, la condición de lo moderno, se defme por lo 
fugaz, lo transitorio, lo contingente; en defmitiva, por la existencia de un universo 
fragmentado, caracterizado por la desintegración de todos los valores auténticos, 
por un exterminio y desarraigo total de la cultura ("el hombre culto ha degenerado 
hasta convertirse en el mayor enemigo de la cultura, pues pretende negar 
mendazmente la existencia de la enfermedad universal..."). Si el arte y la religión 
poseen el carácter de lo eterno y estable frente a lo fugaz y transitorio se debería 
inferir que la enfermedad de la historia "ha atacado a las facultades creativas de la 
vida, pues ya no sabe emplear el pasado como alimento nutricio"

8 

2. 1918: "HANDWERK UND KLEINSTADT" (TRABAJO ARTESANAL Y 
PEQUEÑA CIUDAD). LOS PRINCIPIOS PARA UNA REFORMA 
GLOBAL DE LA EXISTENCIA. 

Sucede entonces que, una gran parte de la enorme pléyade de grupos que, 
para la reforma de la vida en todo su conjunto, proliferan en Centroeuropa en el 
cambio de siglo, están imbuídos de un sin:fm de anhelos de carácter estético; 
anhelos que concilian tanto determinadas concepciones artísticas del mundo como 
un mensaje, una conciencia de salvación en medio del apocalipsis que se vaticina. 
Se trataría de encontrar una liberación a través del quehacer cotidiano respecto a la 
fragmentación y la angustia de la vida real. El combate contra las formas de 
decadencia humana, la contraposición de naturaleza interior y alma frente a la vida 
moderna y al cuerpo de la cultura de la modernidad se asumen como una redención, 
en el interior de la cual el arte debe alcanzar su condición ahistórica o suprahistórica 
y puede cumplir así su papel en la renovación del pueblo o, como en el caso de 
Stefan George, del Estado en su conjunto, precisamente a partir de la creación de 
una aristocracia o "raza" del Espíritu. 

7 Julius Posener, op. cit. pp. 315-316. 
8 Friedrich Nietzsche, "Consideraciones intempestivas"; cit. por David Frisby en 

"Fragmentos de modernidad", col. "La Balsa de la Medusa". Visor Distribuciones, S.A.; Madrid, 
1992. p. 70. 
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Si bien es en su libro "Handwerk und Kleinstadt" (1919)9 donde Tessenow 
plantea los principios para una reforma global de la existencia, (donde sólo las 
condiciones implícitas en el trabajo artesanal y la pequeña ciudad harían posible un 
nuevo florecimiento, un nuevo renacer . del hombre superador de esa decadencia 
absoluta que es la guerra, una situación asumida inevitablemente como parte 
integrante de un decidido fatalismo histórico), es en "Hausbau und_ d~rgleichen", 
publicado enJJ16, por lo tanto en medio de la más aglidacrisis de la época, donde 
T~ssen~vy tráta d~ poner orden y claridad en medio de la confusión de estilos, de la 
-prollferación de tendencias artísticas en tomo a 1900: el naturalismo, el 
impresionismo, el "Heimatkunst", el simbolismo, el monumentalismo, el Jugendstil, 
el estilo 1800, los edificios pintoresquistas, el "nuevo" historicismo de Ludwig 
Hof:finann, la corriente "Die Modeme", etc ... En esa obra, Tessenow se expresa con 
~Jaridad acerca de los requisitos necesarjos para la elaboración de un trabajo que 
debe prescindir de realizar obras singulares, piezas únicas que sólo algunos pueden 
poseer y apreciar yL en cambio, debe ser pensado para una gran mayoría o para la 
generalidad~ Un ~bajo que tiene que ser capaz por lotanto de proporcionar obras 

/dotadas· de una regularidad formal en las que resida una sencilla claridad 
conceptual. ,<:¿~ras que pueden provenir no_necesariame_nte de un trabajo artesanal, 
sino que también pueden poseer una matriz de índole técnica siempre. que se 
asuman de una manera coherente las características esenciales de la máquina y 

~aquellos aspectos que pertenecen al campo de la razón, de la organización, de la 
gran empresa. 

Esta apreciación de Tessenow no deja de resultar contradictoria y, desde 
luego, paradójica si tenemos en cuenta su posición respecto -a una forma muy 
determmada de trabajo, el trabajo artesanal tal y c9pio él lo concibe. Y, sin 
embargo, en el capitulo de "Hausbau und dergleichen" titulado "Die technische 
Form" ("La forma técnica"), se valoran dos conceptos que, en efecto, no resultan en 
absoluto antinómicos: la razón (Verstand) y el sentimiento (Gefühl), y no se habla 
exclusivamente de la forma artesanal. Del caos puede y debe, según él, surgir un 
renacer de las tinieblas, una suerte de iluminación; del caos, en definitiva, el orden. 
Con una alusión a Nietzsche, comienza así ese capítulo: "Friedrich Nietzsche dijo 
de modo maravilloso que "el caos debe existir para que pueda nacer de él una 
estrella". Si ello es así, estamos obligados a esperar ahora mismo el nacimiento de la 
estrella más grande y más bella en el universo que supone nuestro trabajo y nuestra 
vida. Porque el caos que nos rodea, el mayor que nunca haya existido, sería la 
condición necesaria para que ese hecho ocurriese" 1º 

9 Heinrich Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt"; Berlín, 1919. 
10 Heinrich Tessenow, "Hausbau und dergleichen'' ("Construcción de la casa y otras cosas por el 

estilo"). Vieweg ed. Braunschweig, 1986, pg. 20. (La edición que se cita es reimpresión de la de 1953, 
publicada por la ed. Waldemar Klein, Baden-Baden, y contiene un prólogo de Julius Posener. El 
texto de Tessenow apareció originariamente en 1916, como se indica en nuestro estudio). La cita 
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Se trata de comprometerse en la creación de un orden, o, como el mismo 
Tessenow dice, de aportar un orden al mundo tomando así conciencia de nuestra 
incapacidad para comprenderlo en la totalidad de cada uno de sus aspectos, 
asumiendo con resignación nuestras tentativas de acercamiento a una cierta 
comprensión del mismo: " ... El trabajo artesanal, la construcción de carreteras, 
puentes, casas, muebles, etc ... posee siempre algo de aproximado y, frecisamente 
debido a ello, necesita recurrir a un sistema ordenado de referencia"

1 

Como afirma Otto Kindt12 en ese sentido, las realizaciones a las que 
Tessenow alude, sólo pueden reclamarse partícipes de ese orden en tanto, por 
encima de su propia singularidad, sus creadores sean conscientes de que sus obras 
no pueden tener vocación de subsistencia si no contribuyen a configurar, a formar 
parte integrante de todo el conjunto de la vida del hombre como ser social. 

Algunos datos no tan conocidos de su biografia enmarcan las circunstancias 
en que Tessenow gesta "Handwerk und Kleinstadt" ("Trabajo artesanal y pequeña 
ciudad"). Este pequeño libro está escrito durante su época de profesor en el 
Departamento de Arquitectura de la Escuela Real e Imperial de Artes Aplicadas o 
Industriales (Kunstgewerbeschule) de Viena, profesorado que comienza a ejercer el 
uno de octubre de 1913. Una época en la que se siente ligado, como él mismo dice, 
en "estrecha amistad", al círculo artístico de Otto Wagner, JosefHoffmann, Gustav 
Klimt, Koloman Moser, Alfred Moller y el escultor Hanack, y en la que frecuenta el 
salón de Alm(l Mahl~r-. Durante la guerra páp:icipa como experto en el ministerio de 
la Guerra austriaco y es miembro de una cpmisión gubernamental que se encarga 
del futuro diseño de las tumbas de los 9Mdos en el campo de batalla. Su obra 
"Hausbau und dergleichen", a la que ant~riormente hemos hecho referencia, que 
aparece publicada por la editorial Casstrer en Berlín en 1916, establece ya, como 
hemos dicho, algunos principios en lo que él considera la "objetividad y sinceridad 
del trabajo u oficio del arquitecto, su limpieza y pureza", principios que deben 
fundamentar una renovación cierta de la arquitectura. 

referida dice en alemán: "Friedrich Nietzsche hat wundersch6n gesagt 'es müsse Chaos sein, damit 
ein Stern geboren werde'; danach dürfen wir nun von dem GroBen Qanzes unseres Lebens und 
Arbeitens eines allersch6nsten und allergr6Bten Stem erwarten; das n6tige Chaos hat sich bei uns auf 
das allerbeste entwickelt". 

11 Ibídem. p. 20. 
12 Cfr. "Über Heinrich Tessenow und seine Schriften" ("Sobre Heinrich Tessenow y sus 

escritos"). En "Heinrich Tessenow. Geschriebenes, Gedanken eines Baumeister" ("Heinrich 
Tessenow. Escritos. Reflexiones de un arquitecto"). p. 175. Bauwelt Fundamente nl 61. Edit. 
Friedrich Vieweg und Sohn. Braunschweig-Wiesbaden, 1982. 
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Cuando en 1916 Poelzig es nombrado "Stadtbaurat"
13 

de Dresde propone, 
como su sucesor para la dirección de la Academia de Breslau 

14 
(cargo que 

ostentaba en ese momento) una tema compuesta por los nombres de Endell, Bruno 
Taut y el mismo Tessenow, como los más adecuados y más capaces de estimular el 
trabajo propio de la escuela. Sobre Tessenow, escribe: "Hellerau, Instituto Dalcroze, 
construcción de villas, muebles. Un hombre y arquitecto lleno de carácter ... de 
carácter sobre todo soñador y lírico. En todo caso, mejor dotado para tareas 
pequeñas que para las grandes, como la construcción de monumentos. Quizá resulte 
demasiado doctrinario para la escuela de Breslau"

15 
Es el momento en que los 

hermanos Dohrn se esfuerzan por atraer a Tessenow a la ciudad-jardín de Hellerau 
_ (§_Qrjglera ~espués .. 4~ .. las ciuc1a4esjardín. inglesas, construíc!a .•. en. ei continente 
eurn.p~P), y doncle ya Tessenow había construido la Escuela de Rítmica Dalcroze 
(1910-11). Josef Hoffmann intenta retenerle como arquitecto municipal de Viena, 
pero Tessenow rechaza ese encargo. Incluso Schultze-Naumburg se ofrece para 
conseguirle un puesto docente en la Escuela de Artes Aplicadas dentro de las 
condiciones especiales que le sean más propicias. Lo cierto es que, tras largas 
reflexiones, no acepta tampoco la propuesta y en el verano de 1918 vuelve a 
Hellerau y funda allí una comunidad de artesanos (Handwerker-Gemeinde ). · 

3. LA "SACROSANTA AUSTERIDAD" DE UNA ARQUITECTURA 
ARMONICA Y LA POESIA DE STEFAN GEORGE: LA ESCUELA 
JAQUES DALCROZE Y LAS CASAS EN HILERA DE BELLERAU. 

Cuando en la primavera de 1918 concluye "Handwerk und Kleinstadt", la 
impresión que han producido en él los acontecimientos de la guerra queda plasmada 
con toda su contundencia en las páginas de ese pequeño libro. Es precisamente la 
visión de un futuro, que sólo puede conquistarse con el trabajo artesanal como 
elemento de mediación entre el hombre y un mundo superior, la que impregna de 
un significado religioso toda su concepción del trabajo humano. El trabajo se ve así 
como la actividad primordial de la vida del hombre, lo que confiere a éste dignidad 
y determina todo el carácter de su existencia, de suerte que ha de implicar, sin 
renunciar a ninguno de ambos aspectos, tanto el "esfuerzo intelectual como el 

13 "Stadtbaurat", consejero municipal para la edificación y el urbanismo. Cargo municipal 
que engloba en sí las tareas tanto administrativas como técnicas destinadas a la planificación urbana 
en un ayuntamiento alemán. 

14 Breslau, población de la Silesia alemana entonces, hoy Wroclaw (Polonia). 
15 Citado por Gerda Wangerin en, "Heinrich Tessenow. Ein Baumeister 1876-1950". Ed. por 

la Heinrich-Tessenow Gesellschaft (Sociedad H. Tessenow). Edit. Richard Bacht. Essen, 1976. p. 
17. . 
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físico". ''En ningún oficio aparece, nítida y de manera tan destacada, lo peculiar, 
incluso lo contradictorio como en . el oficio de artesano. Para realizarlo es tan 
importante, por ejemplo, la salud corporal o la · habilidad física como la 
intelectual,· tan importante es la libertad personal o la independencia como los 
vínculos sociales o la conciencia de grupo, tan importantes son los útiles de trabajo 
como el manejo de los mismos ... 1116 Desde este punto de vista, la pervivencia del 
trabajo artesanal es, para Tessenow, incompatible con un desarrollo contradictorio 
como el que ha producido el incremento del tráfico, el crecimiento de la población, 
los intereses partidistas o el aumento de la riqueza material como móvil exclusivo, 
que constituyen condiciones propias de la metrópoli. La gran ciudad implica así la 
existencia de un mundo no orgánico, no independiente, que cae en la exageración y 
el exceso y presupone, por lo tanto, una forma de subsistencia que no es autónoma, 
como ocurre, por otro lado, con las condiciones del mundo rural o del pueblo, que 
son limitadas, unilaterales, primitivas. 

El artesano y el taller artesanal, se equiparan, así, no al campesino del medio 
rural, sino al agricultor de la pequeña ciudad, con su pequeño huerto. El artesano 
( der Handwerker) y el agricultor de la pequeña ciudad ( der kleinstadtische 
Ackermann) no son ni ricos, ni pobres, ni distinguidos, ni insignificantes, y su 
trabajo está obligado a entrar en contacto con el trabajo colectivo de otros hombres 
pues no puede realizarse solitaria o aisladamente. El trabajo artesanal se encuentra 
entonces en efecto, estrechamente ligado a casi todas las corrientes espirituales 
contemporáneas que integran parte de la ideología de los pequeños círculos, 
minorías o élites; sociedades artísticas que proliferan, como ya hemos indicado, por 
entonces. 

Desde esas consideraciones nuestra existencia cobraría sólo sentido bajo el 
"ethos" de un trabajo, cuyos productos han de expresar una serie de cualidades 
como la honradez (Ehrlichkeit), la sinceridad (Aufrichtigkeit), la utilidad 
(Zweckma.Bigkeit), que sólo pueden ser reflejo de la sensatez, objetividad, modestia 
depositada en su elaboración. Por eso mismo, una expresión como la de "sacrosanta 
austeridad" ("heilige Nüchternheit"), referida a cualquier aspecto de la actividad 
construtiva de Tessenow, a cualquiera de los elementos individuales de sus 
arquitecturas, cobra connotaciones de un mundo espiritual que evoca el universo 
poético de Stefan George. 

Como acertadamente ha· indicado Julius Posener, que coincidió como 
alumno en la Escuela Técnica de Berlín con Tessenow cuando éste era profesor de 
proyectos en los primeros años veinte, las formas lógicas, esas que guardamos en 
nuestra memoria porque están continuamente presentes ante nosotros aunque no 
reparemos en ellas, las formas a las que estamos acostumbrados como parte 
integrante de nuestro vivir cotidiano y que alcanzan por ello un significado 

16 H. Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt". pp. 8-9. 
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imperecedero, transforman en la arquitectura de Tessenow el sentido estricto de ese 
su significado para alcanzar un poder de evocación casi místico. En las formas 
poéticas de Stefan George es posible, en efecto, imaginar una relación con las 
formas de la arquitectura del "carpintero intelectual" ("der heilige Schreiner") como 
el profesor berlinés la llamaba cuando era estudiante. Precisamente, a propósito de 
la poesía de Stefan George, Gadamer precisa: '' ... George irrumpe en esta tradición 
(la historia poética alemana) como algo extraño, ya que sienta como ley 
fundamental la sugestividad litúrgica de lo armonioso-sensible... (el estilo de 
George no consiste tampoco en ... ) la reinterpretación forzada de significados 
tradicionales. Su arcaísmo se basa más bien en que resucita antiguas formas 
históricas de la lengua alemana y enriquece su propia lengua con la de los 
campesinos y artesanos de su tierra natal. Un aspecto esencial de su arcaísmo es 
haber descubierto el poder de lo elemental, de la forma sencilla ... al dar preferencia 
a lo elemental resulta posible designar lo que es"17

. Según esa interpretación que 
Gadamer hace de las cualidades de la poesía de George, el carácter armonioso
sensible encuentra su más adecuada expresión en la autoestilización que éste 
confiere a la composición con que están elaborados determinados libros como, por 
ejemplo, el conjunto de versos titulado "Der Stem des Bundes" ("La estrella de la 
alianza"), donde la expresión "deificar el cuerpo y corporeizar al dios" ("Den Leib 
vergotten und den. Gott verleiben") constituirá más una formula de fe que no la 
presencia poética de lo que encierran las palabras. Formas sólo aparentemente 
arcaicas, reducción a lo esencial, sencillez de lo elemental, autoestilización, 
relaciones de armonía y sensibilidad, transcendencia de las cosas cotidianas, y un 
trabajo que encierra el significado de una promesa, una señal de futuro, la expresión 
más vigorosa de un anhelo de renovación espiritual. Todos ellos son conceptos que 
podemos aplicar a las formas que construye Tessenow: " ... en la arquitectura de 
Tessenow, un elemento tan normal como una ventana, cualquier ventana de madera 
con su carpintería, ... por ejemplo, se libera de su significado tangible, su sentido 
más trivial y cotidiano, gracias a la rigurosa forma, llena de amor, con que aparece 

18 representado". 

17 Hans-Georg Gadamer; "Poema y diálogo. Ensayo sobre los poetas alemanes más 
significativos del siglo XX". Gedisa editorial, Barcelona, 1993. pp. 25-26. 

18 Julius Posener "Tessenow II" en, "Vorlesungen zur Geschichte der neuen Architektur" 
("Lecciones sobre la Historia de la Nueva Arquitectura"). Publicadas en la revista ARCH+, 
Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner und Kommunalpolitische Gruppen. (Revista para arquitectos, 
urbanistas y grupos políticos municipales). Arch +. Edit. Aquisgrán, diciembre 1979-agosto 1983. 
Arch + nº 53: "Die Architektur der Reform (1900:-1924)". ("La arquitectura de la reforma (1900-
1924)". p. 21. 

El texto en alemán dice exactamente "... Als student nannte ich Tessenow den heiligen 
Schreiner; der Ausdruck gibt meine Fassungslosigkeit gegenüber .Phanomen wieder, die Esoterik 
Stefan Georges in der Fenstersprosse wieder zu finden: der Fenstersprosse, allerdings, die durch die 



36 ]OSE MANUEL GARCÍA ROIG 

Y por lo que se refiere a fachadas tan austeras como las de las casas en hilera 
que el mismo Tessenow construye en Hellerau, si se habla de una gran riqueza de 
relaciones (sorprendentes o inesperadas probablemente), entre las partes que las 
componen es porque, a pesar de poseer determinadas discordancias o 
incongruencias, se trata de una arquitectura armónica que se muestra deudora de 
reglas pertenecientes a un "canon reconocible", en sus dimensiones, en sus 
elementos y en la búsqueda de una legitimación asentada en formas tradicionales o 
clásicas. (Por otro lado no debe olvidarse que las formas de la arquitectura "culta" 
encuentran su fundamento en las formas arquitectónicas propias del mundo rural).

19 

Esta relación con las formas propias de un "canon clásico reconocible" son, 
aparentemente, más visibles en el pórtico de la Escuela de Rítmica de Hellerau que 
en otros proyectos de Tessenow. Pero el canon "heterodoxo", valga la paradoja, que 
aquí establece el arquitecto, enfrenta al espectador precisamente con una disarmonía 
que, "mediante la singu1ar referencia a laforma del canon tradicional" (columnas 
y tímpano), se refuerza a primera vista todavía más". Al analizar el juego 
compositivo que se establece a propósito de la disposición y dimensiones de los 
diferentes huecos, de los pilares y del tímpano del pórtico, y de la gran escalinata 
que aparecen representados en el primer proyecto para la fachada de la escuela de 
Hellerau ("Schule für rhytmische Gymnastik"), Posener habla, en efecto, de las 
grandes incongruencias que nuestra visión percibe, pero que tratan de integrarse 
dentro de una armonía que se compone con disarmonías subidas de tono: con 
disarmonías que, "gracias a la mano de un maestro, se integran precisamente dentro 
de una armonía total". A ello contribuiría una representación gráfica no casual, 
rigurosa, exacta en todos sus extremos, dotada de una "rústica" sencillez. En este 
sentido, la "interpretación musical" que Posener hace de· los elementos de la 
arquitectura de Tessenow, de su disposición compositiva en el proyecto, de su 

liebevoll-strenge Darstellung ihres handgreifliches Sinnes dem alltaglichen Bezug dieses Sinnes 
enthoben ist". 

19 Cfr.: José Ignacio Linazasoro: "El proyecto clásico en arquitectura". Ed. Gustavo Gili; 
Barcelona, 1981. p. 114. En el apartado correspondiente, que él titula "La Esencialización formal en 
los Clásicos Contemporáneos", Linazasoro afirma: "Ocurre más adelante en Tessenow, y lo veremos 
repetido en los escandinavos, un fenómeno que había tenido un precedente lejano en Palladio: las 
formas "Clásicas" (los órdenes estilísticos) se mezclan. con otras de carácter rural. Pero aquí no se 
trata de un hecho simplemente combinatorio, sino más bien dialéctico: en contacto, las formas 
recuperan progresivamente su carácter "esencial" inmediato, perdiendo así sus componentes 
estilísticos... En tal sentido, también la introducción de elementos clásicos en obras del primer 
periodo de Tessenow, como el Instituto de Hellerau, da una dimensión importante a este "primer 
encuentro" ... La gran fachada del Instituto, en la que se combinan largas pilastras que siguen "un 
orden estilizado" junto al frontón agudo "resultante" de una cubierta de fuerte pendiente de "origen 
rural", define una síntesis, integradora, superadora de las barreras estilísticas tendentes a separar 
ambos tipos de arquitectura ... " 
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representación gráfica como evocación de una forma de vida orientada hacia el 
pensamiento y que alcanza un sentido religioso, nos hacen aparecer aún mas nítido 
el parangón que el profesor berlinés establece con la poesía de Stefan George 
("música absoluta concebida como una fuerza anímica disolvente")20

, pues como 
afirma Gadamer, "la localización y la composición musical interna del verso en su 
totalidad facilita que' la rima, mediante asonancias y simetrías, antítesis y 
reduplicaciones, mediante el juego de altibajos quede como flotando". En todo 
caso, los contenidos de los aspectos más profundos de la vida aparecen en la 
arquitectura de Tessenow tanto en sus construcciones como en sus dibujos. Son la 
expresión fehaciente de una determinada cultura, nos hablan del pensamiento 
general de una época, y alcanzan la transcendencia que posee "el decir" cuando, 
éste, se ocupa de aquellas cosas esenciales que parecen remitirnos, en fin, al 
"leitmotiv" de la experiencia artística y vital de George, " ... que no haya nada donde 
quiebre la palabra" (" ... keinDing sei wo das Wort gebricht"). 

4. 1918: LA GRAN GUERRA Y "EL PAIS SITUADO EN EL CENTRO" 
(DAS LAND IN DER MITTE). EUROPA COMO "UNION ESPIRITUAL 
SUPRANACIONAL". 

Trabajo (Arbeit), vida (Leben), centro (Mitte), Espíritu (Geist), son 
conceptos fundamentales en la obra de Tessenow. Y en su dedicación a la tarea de 
la construcción de la vivienda se aprecia que trata de establecer cuales son los hilos 
que aquélla mantiene con el mundo, incluso con los mundos más lejanos y variados. 
I:_ª' vivienqa, tal y como se nos aparece en su experiencia de arquitecto nos habla de 
·1a cultura de una época, del trabajo en comunidad; ~s la expresión, en definitiva, d~. 
una determinada forma de vida. E11 el momento 'de su primera actividad como 
arquitectü en H:ellerau (1910-13), se encuentra ligada al movimiento de la ciuclád
jardín, o al movimiento de la "Siedlung", que conoce resultados todavía precarios 
antes de la guerra. 

Dentro de la reciente y renovada apreciación crítica que ha conocido la obra 
de Heinrich Tessenow, han interesado sobre todo aquellos de sus textos en los que 
se podía encontrar una relación más inmediata o directa con su arquitectura 
construída, o aquéllos en los que habla de cuestiones específicamente ligadas a la 
arquitectura y la construcción. Entre éstos, "Zimmermannsarbeiten" ("Trabajos de 
carpintero" 1907), "Der Wohnungsbau" ("Construcción de la vivienda" 1909) y, 
principalmente, "Hausbau und dergleichen" ("Construcción de la casa y otras cosas 

20 Hans-Georg Gadamer: "Poema y diálogo. Ensayos sobre los poetas alemanes más 
significativos del siglo XX". p. 23 y sg. 
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por el estilo" 1916), son desde luego, los que más claramente emparentan con todo 
ese filón de la tradición manualística alemana, que resurge en plena guerra, tratando 
de encontrar, por un lado, en los valores y caracteres arquitectónicos propios y, por 
otro, en la renovación de la propia existencia y, específicamente, en su ámbito más 
propio, la vivienda, la medida del pensamiento general . de una ép()Ca que ~e 
pretende regeneradora y redentora de los malesquehan.conducido.ª1~ ~m.La 
'·. . .. ····· . . . -···· .... . •. . ... · . . ( 

:Vi'Zi!:!n~ como expresión 1llás . genuina ~e ... la verdad~~'!. ()}:!l!l1rn, de una auténtica 
organización inteiior .. dé la· vidi; no pueclé ·aesvmcularse, ya lo hemos dicho, del 
movimiento para la Siedlung (Siedlungsbewegung), ni éste, por supuesto del 
movimiento para la reforma del suelo (Bodenreformbewegung), "die Siedlung ist 
die Suche nach dem Neuen, nach dem gesunden Menschen". (" ... La Siedlung 
constituye la búsqueda de lo nuevo, del hombre sano")21

. Y sano quiere decir, aquí, 
tanto de cuerpo como de espíritu. 

No es casual, por tanto, que el pensamiento de una gran mayoría de los 
arquitectos alemanes, en un momento en que la actividad constructiva es 
prácticamente inexistente, se exprese a través de una serie de escritos que abordan 
la cuestión. Así, por ejemplo, al año siguiente de publicar Tessenow su libro 
"Hausbau und dergleichen", (1916), publica Fritz Schumacher "Die Kleinwohnung" 
("La pequeña vivienda''), y a lo largo de 1918 aparecen "Kleinhaus und 
Kleinsiedlung" ("Pequeña casa y pequeña Siedlung") de Hermann Muthesius, "Von 
sparsamen Bauen" ("Construir económicamente") de Peter Behrens, y "Die 
Wohnungs-und Siedlungsfrage nach dem Kriege" ("La cuestión de la vivienda y de 
la Siedlung tras la guerra") de Carl J. Fuchs, perteneciente éste, por cierto, a la "Liga 
para la protección de la patria". 

E.~!ª2filOS eg 19~S, Tessenow concluye su libro "Handwerk und Kleinstadt" al 
tiempo que-ac~~a fa Gl1ll1Guergi y,~n. el .. ye~o, como hemos dicho, regresa a 
Hellerau .. Es el momento del gran gJYO ellfaVida.del arquitecto de Rostock: en12l[~ 
~Jt~4!rtgir el . departamento de arquitec~ en la Academiel: .. de Bellas. Art~s 
{Akademie der hífden<len Kfuiste t cÍ~· :bres<le. y. aílí pronuncia-su· l~cción de toma -de 
posesión justo en el semestre de iñ.viémo.del curso 1920/21: "Das Land in der 
Mitte" ("El país situado en el centro"). Son estos dos textos, precisamente, los que 
menos directamente se refieren, de entre todos los suyos, a la temática de la 
construcción de la pequeña casa o de la Siedlung y, desde luego, los que, 
injustamente, menos atención han suscitado. Quizá porque, dentro del ámbito 
propio de la arquitectura, se ha tendido cada vez más a no valorar la teoría como 

21 
G.A. Küppers-Sonnenberg, "Korperkultur in der Siedlung", en "Die Freude". Cuaderno 

mensual para la vida interior alemana. ("Monatsheft für deutsche Innerlichkeit"), año 2, 1925, 
cuaderno 3. p. 82. Cit. en Janos Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs, "Fidus 1868-1948. 
Zur asthetischen Praxis bürgerlicher Fluchtbewegungen". ("Fidus 1868-1948. Sobre la práctica 
estética de los movimientos burgueses de evasión o de búsqueda de una tercera vía"). Edit. Rogner 
und Bernhard; Munich, 1972, p. 46. 
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expresión esencial de la actividad del arquitecto, precisamente en lo que más 
específico tiene el oficio de éste, de reflexión sobre las condiciones de la misma 
existencia. Tanto "Handwerk und Kleinstadt", como "Das Land in der Mitte" son 
dos textos que se justifican en sí mismos, pues se formulan como búsqueda de "un 
saber verdadero", de "un saber puro", justo en ese preciso instante en que " ... creció 
la distancia hacia la moderna vida de la formación (Bildung) y del trabajo (Arbeit), 
... en que aparecieron múltiples movimientos de protesta, ... ya antes de la Primera 
Guerra Mundial", y cuando " ... el optimismo europeo por el progreso y el idealismo 
del proceso hacia el perfeccionamiento ~ ervollkommung) de la formación 
burguesa, no pudieron soportar la catástrofe" 

2
. Es el momento en que, como se ha 

dicho, la Primera Guerra Mundial había quebrado la conciencia de Europa y en el 
que precisamente (verano de 1918), aparece "La decadencia de Occidente" de 
Oswald Spengler. 

Uno podría plantearse incluso, dados los tiempos que corren, dónde se 
expresa mejor un arquitecto, en efecto, sin construyendo o escribiendo. Sobre la 
cuestión, construir o escribir, se pronuncia el mismo Tessenow en una carta a Chilla 
Schlichter, fechada en tomo a 1928: " ... no soy en absoluto de su opinión, (de) que el 
construir sea para mí en estos momentos algo especialmente importante. Supongo 
que una tarea satisfactoria, ciertamente muy liviana, sería el construir algo que 
mereciese una consideración en cierto modo valiosa, como la escuela Dalcroze 
(Tessenow se refiere a la Escuela para Danza Rítmica de Hellerau). Pero estoy 
absolutamente seguro de que actualmente con mis escritos y dibujos obtengo 
muchos más estímulos de los que podría alcanzar con cualquiera de mis mejores 
obras, y si los problemas económicos no se me hicieran presentes de una manera 
endiablada, podría desear, desear con todas mis fuerzas, olvidarme durante un largo 
período de todas mis tareas constructivas".

23 

Si los escritos de Tessenow son capaces de alcanzar el mismo valor que su 
actividad constructiva, es porque la posible, improbable contradicción en su caso, 
entre teoría y práctica queda resuelta en aras de una elección fundamental: la de 
aquellos elementos que resultan ser necesarios y esenciales y que implican una 
renuncia a lo superfluo. Por eso, "Handwerk und Kleinstadt" y "Das Land in der 
Mitte" resultan ser la expresión más vigorosa de un determinado anhelo de 
renovación espiritual o, como se plantea ya desde las primeras líneas de su citada 
conferencia "El país situado en el centro" ("Das Land in der Mitte"), la necesidad de 
un nuevo comienzo esencial. El país situado en el centro, en el centro de Europa, 

22 Hans-Georg Gadamer, "Elogio de la teoría". Ed. Península; Barcelona, 1993. pp. 34-35 
23 Heinrich Tessenow, carta a Chilla Schlichter alrededor de 1928; cit. por Otto Kindt en 

"Über Heinrich Tessenow und seine Schriften" ("Sobre Heinrich Tessenow y sus escritos"), epílogo 
del libro "Henrich Tessenow. Geschriebenes. Gedanken eines Baumeisters" ("Heinrich Tessenow. 
Escritos. Reflexiones de un arquitecto").p 181. 
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por supuesto, no hay que decirlo, ·es .Alemania y el concepto clave que recorre toda 
esa utopía realista expuesta por Tessenow se expresa con la palabra centro (Mitte): 
la.ciudad de tamaño medio (die mittlere Stadt), la clase media (der Mittelstand), 
incluso la "Mitteleuropa" como término que también empieza a aplicarse a la región 
central de Europa después de la guerra. 

Desde este concepto de centro, y desde la posición central de Alemania como 
país nucleador de la idea de Mitteleuropa (Centroeuropa), los problemas europeos 
se entienden en primer lugar como problemas alemanes, debido a su posición 
geográfica. Pero de la exaltación nacionalista que planteaba la necesidad de la 
guerra, ya que muchos intelectuales alemanes, en tomo a 1914, no veían en ella "un 
viento tormentoso capaz únicamente de sembrar la destrucción a su paso", sino un 
viento que soplaba "capaz de fecundar, un viento rico en polen"

24
, se pasa a un 

llamamiento angustioso dada la necesidad de buscar una ayuda para la salvación a 
partir, justamente, de la constatacion de una decadencia sin precedentes de Europa. 
La guerra ya no es algo por venir, sino un telón de fondo que continúa siendo 
amenazador (estamos en 1920), y la inseguridad y el fracaso se hacen patentes: 
" ... no nos queda otra cosa que reconocerlo y admitirlo y, además, responder que 
hemos buscado esa ayuda allí donde no podía ser fácilmente reconocible o 
apropiada dentro de una dimensión social... ¿Dónde la buscamos o, de dónde 
esperábamos que nos llegase la ayuda? Pues esperábamos que nos llegase sobre 
todo de la ciencia, de la industria, del sistema de educación, de la política, de la 
prensa y del mundo de la intelectualidad, etc ... 1125 

Para Tessenow queda claro que la fe inquebrantable, la confianza sin límites 
en la política constituye una sinrazón, pues la política suele ser el instrumento por 
medio del cual se derriba todo lo que hubo necesidad de construir. En una carta a la 
señora Nau, del 18 de enero de 1919, se expresa con las siguientes palabras: 'Pienso 
ciertamente que, en determinadas circunstancias, la política, la "gran 
organización" etc. pueden ser tremendamente importantes, pero considero la 
política, y las circunstancias que la hacen recomendable algo inferior. Si prefiere: 
en el mejor de los casos de segundo rango,· y todo entusiasmo por ella lo considero 

24 Cfr. Emst Jiickh, "Werkbund y Centroeuropa", a propósito de la intervención de Karl Joel 
en el congreso de la Werkbund de 1914 en Colonia: "como nunca ninguna otra, esta guerra es una 
guerra por la cultura, que no solo escarbará, como otras guerras, un surco en el corazón del siglo, 
sino que penetrará en el corazón de milenios para preparar una nueva tierra". E. Jiickh, "W erkbund 
und Mitteleuropa"; edit. G. Kiepenheuer; Weimar, 1916. Traducido parcialmente al italiano en, 
Francesco Dal Co, "Teorie del Moderno. Architettura Germania 1880-1920". Laterza edit. Roma
Bari, 1985. pp. 215-220. 

25 Heinrich Tessenow: "Das Land in ·der Mitte" ("El país situado en el centro"). Ein Vortrag 
von H. Tessenow (Una conferencia de H. Tessenow). Ed. Jacob Hegner; Hellerau, 1921. p. 13. 
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pernicioso, pues junto a la política siempre se encuentran las ametralladoras',2
6

. 

En todo caso, ya que de nada sirve argumentar en contra de la política, sólo nos 
quedaría "el amor de Dios o la esencia más profunda de todas aquellas cosas que 
se destruyen por sí mismas cuando el hombre no sabe dominarlas".

27 

Ante la destrucción (o mejor aún la autodestrucción y el desquebrajamiento 
de todos los valores smgidos en esos ámbitos, la ciencia, la industria, la educación, 
la política, el mundo del pensamiento ... ), que se ha sufrido más o menos en todos 
los pueblos europeos, pero sobre todo en el pueblo alemán, sólo Europa como 
"unión supranacional", como "comunidad espiritual", y universal de carácter muy 
homogéneo y equilibrado, como unión del conjunto de los pueblos europeos, estarla 
en condiciones de acometer una tarea de regeneración, y en esta tarea deberla 
corresponderle a Alemania la misión fundamental, como ostentadora de un papel 
mediador. Si los problemas europeos son en primer lugar problemas alemanes por 
su posición geográfica, 28 

la dimensión espiritual que debe cobrar una nueva idea de 
Europa, debe irradiar precisamente de ese centro de gravedad, pues los pueblos 
históricos de una muy temprana y gran cultura (aquí se habla de los pueblos 
mediterráneos, como Grecia y Roma), no tuvieron prácticamente nada que ver con 
la idea de Europa como unidad y sólo a partir del siglo X.V entraria en 
consideración una idea de unión espiritual de los pueblos europeos en su conjunto. 
Únicamente observando el extraordinario significado del pueblo alemán dentro de 
la historia europea, los grandes hechos que les pertenecen (pues también las culturas 
de otros pueblos forman parte de su propio haber)29

, se podria comenzar la tarea 

26 Heinrich Tessenow, carta a la señora Nau (18 de enero, 1919) Cit. por Gerda Wangerin 
en, "Heinrich Tessenow. Ein Baumeister 1876-1950". p. 18 .. 

27 Heinrich Tessenow: "Das Land in der Mitte" ("El país situado en el centro"). p. 16 .. 
28 Heinrich Tessenow: "Das Land in der Mitte" pp. 17-19. 
29 Ibid., pp. 20-21. Acerca de la formación temprana de una idea de Europa como unión 

espiritual de todo el conjunto de los pueblos europeos, y el papel preeminente que dentro de esa idea 
le otorga a Alemania como país "ostentador" de una cultura que abarca incluso la de otros pueblos, 
Tessenow se expresa exactamente así: "Es importante observar al respecto que, los pueblos 
históricos de una muy temprana gran cultura no tienen casi nada que ver, por de pronto, con la idea 
de Europa como unidad; aquí podemos hablar únicamente, por ejemplo, de las culturas europeas 
ribereñas y, probablemente, en primer término, sólo de las culturas de los pueblos mediterráneos que 
se han extendido poco a poco, y continuamente, por paises de condición costera como España, 
Francia, Inglaterra y Holanda. Si a propósito de ello nos fijamos además en esos dos últimos países, 
nos daremos cuenta de la influencia inmediata y fuertemente activa que han tenido en la 
configuración de los pueblos germanos. Así que nosotros, los alemanes, estamos plenamente 
autorizados a indicar como parte de nuestro propio haber los tempranos grandes hechos de los 
ingleses pero, sobre todo, de los holandeses. Así, por ejemplo, )se debe pensar en Rembrandt como 
si no tuviese, en absoluto, ni una sola gota de sangre alemana?". Aquí se destaca, por encima de 
todo, la figura de Rembrandt que, como veremos, cobra una importancia muy particular para la 
cultura alemana en el cambio de siglo. · 
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más dura con la mayor de las energías, o entrar en un eclipse más profundo que 
30 

nunca. 

5. EL CENTRO COMO TERCERA VIA: CENTRO (MITTE) Y 
GERMANIDAD (DEUTSCHTUM) 

La reivindicación de un concepto específico de cultura, frente a otro opuesto 
de civilización es, por otra parte, un argumento recurrente dentro del debate 
ideológico alemán ya desde muchos años antes de la guerra, que se hace 
especialmente acuciante en el momento del estallido de la gran crisis que supone 
ésta, pero que sigue siendo motivo de conflicto en los años consiguientes a su 
terminación. Se acude a la idea de pensar que, la fuerza emergente que supone 
Alemania desde el punto de vista de la economía, de la industria, del poder militar, 
cobra sentido únicamente a partir del gran desarrollo que en el campo del 
pensamiento especulativo ha tenido asimismo lugar. 

La referencia que hace Tessenow a Durero, Lutero, Grünewald, Goethe, 
Beethoven, Kant, no es casual: En el pasado glorioso de una determinada cultura 
"del espíritu y del corazón", de una "cultura del alma", habría de encontrarse la 
fuerza espiritual, de ámbito universal, que uniría a todos los pueblos europeos bajo 
la égida de Alemania. Resulta curioso observar cómo, la cultura de todos los 
pueblos circundantes de ese espacio central europeo o "Mitteleuropa" representado 
por Alemania, se han de considerar impregnadas de esa misma idea de fuerza 
unificadora, puesto que países como Inglaterra y Holanda (aquí también se cita 
incluso a España y Francia)" han tenido una influencia inmediata y fuertemente 
activa en la configuración de los pueblos germanos". 

Así es como Rembrandt aparece reivindicado como uno de los mayores 
representantes de esa "cultura del pueblo alemán" y, por extensión, del conjunto de 
los pueblos europeos. El mismo Hermann Muthesius había expresado ya en 1911

31 

30 
" ... Hemos de comprender y conocer bien el gran esplendor y vigor del trabajo y la 

estructura social alemanes de la tardía Edad Media; el carácter rico, expresivo y sólido del temprano 
Renacimiento alemán e, igualmente, del Barroco alemán y, sobre todo, de nuestras inquietudes de 
gran alcance social; igualmente, las culturas de todos los pueblos situados en tomo nuestro, 
justamente para acrecentar decididamente el valor de esas diferentes culturas. Estos, y otros 
semejantes, son los aspectos que hemos de tener en consideración corno esenciales para nosotros, sin 
perder de vista que, en efecto, nuestro pueblo alemán dio forma, a lo largo de esa historia, a valores 
sobresalientes." En el proceso necesario e inevitable, que habría de conducir a una "regeneración" de 
Europa, se reivindica entonces la fuerza espiritual, de ámbito universal que detentan los hechos más 
sobresalientes de la cultura alemana y sus mayores representantes. 

31 Cfr.: Hermann Muthesius, "Wo stehen wir? ("Donde nos encontrarnos?"); conferencia 
mantenida en la reunión anual de la "Deutsche W erkbund" en Dresde, l 911. Según la interpretación 
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la necesidad de una corriente espiritual, que fuera aportada por conciencias claras, 
con el fin de restituir (en este caso concreto se estaba dirigiendo a los hombres de la 
Deutsche Werkbund y, por lo tanto, a las tareas espeeíficas de esa asociación), todos 
los derechos a la forma artística dentro del trabajo industrial y artesanal. Y afirmaba 
que la primera señal ,nítida y destacada del comienzo de una nueva dirección 
espiritual lo constituía el libro "Rembrandt als Erzieher" ("Rembrandt como 
educador"), que recordaba a los alemanes la importancia de lo artístico en relación 
con la cultura científica. Según Muthesius, debían seguirse los pasos de Lagarde y 
Nietzsche (otra vez Nietzsche), cuando afirmaban que ninguna actividad del 
hombre puede alcanzar sus fines sin el matiz de los valores del sentimiento. 

El libro "Rembrandt como educador" ("Rembrandt als Erzieher") había sido 
publicado en Dresde, en 1890, por Julius Langbehn bajo un seudónimo que rezaba 
explícitamente "von einem Deutschen" (por un alemán"), y tuvo un éxito tan 
fulminante, a pesar de su seudocientifismo, que alcanzó en poco tiempo gran 
número de ediciones. La "Dürerbund" ("Liga de Durero") defendió ardientemente el 
libro, que también fue ampliamente difundido por el movimiento juvenil alemán 
h b. d 1 ~ . 32 asta 1en entra os os anos tremta. 

Siguiendo una idea muy patente, como ya hemos visto, dentro de esa "crítica 
de la cultura" tan en boga en los años inmediatos que preceden al cambio de siglo, 
Julius Langbehn considera en su libro que la cultura del pueblo alemán entraba en 
abierta contradicción con la civilización materialista o mecanicista, como la 
representada, por ejemplo, por las ciudades o por pueblos desarraigados como los 
judíos. Pero, dejando de momento a un lado los matices antisemitas implícitos en 
muchas de las líneas de esa "crítica de la cultura", que conducirán en muchos de los 
grupos reformistas a concepciones y programas que, ya después de la guerra, serán 
asumidos, como sabemos, por el nacionalsocialismo, lo cierto es que en "Das Land 
in der Mitte", Tessenow plantea, en efecto, como tarea específicamente alemana, 
esa "unión del conjunto de todos los pueblos europeos" y presagia, además, que si 
no se acomete "se nos desalojará de Alemania". Afirma, además, que la tarea es 

de Muthesius, el arte se convierte en el factor que trae la salvación y el artista en el trabajador 
heroico de la cultura. Lo estético, es decir, lo que atañe a las formas configuradas por el artista, tanto 
las cotidianas como las más elevadas, cobra un significado en el mundo materialista que, de lo 
contrario, estaría vacío de contenido. 

32 Cfr. Hartmut Frank, "Heimatschutz und typologisches Entwerfen. Modemisierung und 
Tradition beim Wiederaufbau von OstpreuBen 1915-191 7"; en "Modeme Architektur in 
Deutschland: 1900 bis 1950. Refonn und Tradition". Gerd Hatje, Stuttgart 1992. p. 118. Por otro 
lado, el libro de Julius Langbehn "Rembrandt als Erzieher", ya contaba con precedentes como la 
obra de Wilhelm Riehl "Land und Leute" (1857-1863), que reclamaba, igualmente, un concepto de 
cultura, específicamente alemán, como contraposición a una idea de civilización mecanicista, 
materialista, propia de las ciudades y de pueblos "sin raíces" como los judíos. En ese sentido, los 
aspectos populares y antisemitas inspirados en Lagarde pueden haber sido la causa, como se ha 
apuntado, que hubiera dificultado una lectura crítica del libro hasta 1945. 
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alemana, de más envergadura y más dificil, precisamente porque el pueblo alemán 
es el pueblo más implicado (en la guerra, por ejemplo), al estar situado justamente 
en el centro. 

La idea de una revitalización espiritual (y económica), de una lucha por la 
cultura, se liga así a la idea de centro, y la palabra Mitte (Centro) se constituye en la 
palabra clave: " ... lo que está situado en el centro siempre es, en todas partes, lo más 
importante, o lo que tiene una posición decisiva ... De la misma manera nosotros, el 
pueblo más situado en el centro de todo el conjunto de Europa, somos para ésta el 
pueblo más decisivo o realmente el más importante. Y así también, dentro de 
nuestro propio pueblo la capa de población más importante es aquella a la ~ue muy 
corrientemente denominamos clase media o, sencillamente, burguesía". 

3 Desde 
estos presupuestos sólo una cultura de clase media estará entonces en condiciones 
de actuar como elemento mediador, de conciliar extremos, de superar 
contradicciones, de asumir, en definitiva, la condición de centro. 

También este concepto encierra una idea recurrente que, en textos como 
"Kultur und Zivilisation" de Karl Joel en 191434,justifican el hecho de la Primera 
Guerra Mundial como una lucha cultural en el sentido más radical del término, que 
buscaría superar la idea de civilización como piedra de toque universal que 
uniforma a los hombres, que los nivela externamente\ como consecuencia de la 
mecanización producida por un desarrollo no orgánico, por lo tanto no vital, y que 
sólo con el germen de esa nueva cultura universal se podría efectivamente alcanzar. 
Una "Weltkultur" ("Cultura universal") requerida para mediar, para sintetizar, para 
unificar, en la que los alemanes significan la síntesis, y los ingleses y franceses, la 
tesis y la antítesis, respectivamente, como representantes de la civilización. Así se 
llega a afirmar que, en la fuerza organizadora está la esencia del espíritu alemán 
(Deutschtum)35

, su cometido, su futuro, su misión en el mundo ... Una fuerza que 

33 Heinrich Tessenow. "Das Land in der Mitte". p. 28. "Das heiBt: wir Deutsche, solange wir 
Deutschland noch bewohnen, sind das für Europa angesehenste oder wichtigste Volkweil, wir in der 
Mitte sind ... Das am meisten Mittelstandige ist immer und überall das Wichtigste oder das meist 
Entscheidende, ... ". 

34 Karl Joel, "Kultur und Zivilisation" en "Neue Weltkultur"; edit. Kurt Wolff; Leipzig, 
1915. Traducido parcialmente en, Francesco Dal Co, op. cit. pp. 210-215. 

35 "Deutschtum", según el diccionario Wfiluig: "deutschtum", deutscher Wesen, deutsche 
.Eigenart, o lo que es lo mismo, carácter de lo alemán, forma específica o cualidad de lo alemán. En 
el texto, lo hemos traducido de una manera más general y reductiva por gennanidad. En efecto, el 
concepto de "Deutschtum" aparece manejado, justamente en 1918, por Ernst Bertram cuando se 
publica su libro "Nietzsche. V ersuch einer Mythologie" ("Nietzsche. Ensayo de una mitología"). El 
libro de Bertram, cuyo tema central es Alemania y Nietzsche, se erige como una de las referencias 
obligadas de la "revolución conservadora" en ascenso en torno a 1918, y a partir de entonces. Un 
tipo de conservadurismo desmarcado ya del conservadurismo "antinietzscheano" de la Liga 
Pangermánica, activa ya durante el II Reich de Guillermo II y que sólo dejó de existir en 1939, para 
la que Nietzsche no constituía un defensor de las virtudes nacionales alemanas, pues aparecía como 
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tendria intención de conducir a los pueblos no a la esclavitud, sino a la unión, a una 
unión económica, o a uniones menos vinculantes pero, en ultimo término, a una 
unión cultural, pues convirtiéndose a ese principio cultural los pueblos no 
renunciarían a su autonomía sino que la desarrollarían. También durante la guerra 
Hermann Muthesius, ("Der Deutsche nach dem Kriege") ("El alemán tras la guerra", 
1915) se muestra convencido de que, en esa batalla entre cultura y civilización, 
Alemania acabará imponiendo todo lo que presupone organización, sus propios 
principios éticos, en definitiva, su visión unificadora del mundo a partir de esa 
"cultura del espíritu". 

En sus aspectos esenciales, las líneas finales que Tessenow escribe para su 
discurso de ingreso en la Academia de las Artes de Dresde coinciden con el final de 
"Handwerk und Kleinstadt" ("Trabajo artesanal y pequeña ciudad"): si la condición 
mediadora la posee en esencia Alemania por su posición central y, dentro de las 
diferentes clases sociales, la clase media, el auténtico representante de la clase 
media sería el maestro artesano independiente: " ... Su papel resulta decisivo: si la 
clase media no funciona en ningú,n aspecto, los alemanes acabaremos en 
consecuencia arruinados y, a continuación, les sucederá lo mismo a los demás 
pueblos. ,¡36 La educación en las Escuelas Técnicas Superiores, o en las Academias 
de Arte, habría fomentado la existencia de creadores, pero no de auténticos 
artesanos; y las herramientas se habrían puesto en manos que no saben utilizarlas, 
no en las de aquéllos que conocen un oficio; y si se degradó al artesano y, con él, al 

"nihilista, inmoral y amigo de los judios", en un momento en el que el problema, al igual que en 
épocas anteriores, residía, según La Liga, en "la desnordización y la decadencia". La "revolución 
conservadora" de 1918 utiliza con otro sentido a Nietzsche, aun expresando su disgusto por el 
liberalismo y recalcando su aspiración a un tipo de pensamiento más orgánico, donde los conceptos 
claves son "Bindung" y "Synthese". Así, Thomas Mann en "Russische Anthologie" (1929) se 
pregunta porqué. Nietzsche atacó como atacó al cristianismo, dando como respuesta su significación 
política en cuanto síntesis de "conservadurismo y revolución". En este sentido es en el que se discute 
el concepto de lo alemán, la esencia alemana, como "werdend" (haciéndose), de suerte que la idea de 
WERDEN y DEUTSCHTUM vienen a ser equivalentes: es decir, "llegar a ser" y "germanidad", 
equiparando un "estado de devenir" al "ser alemán", no un "ser", sino un "llegar a ser", un "estar 
haciéndose", como esencia de una nación, Alemania, en una perpetua y nunca acabada evolución. 
Para Bertram, "Deutschtum" significa estar por siempre "en un estado de crisálida" ("im 
Puppenzustand"). Por otro lado no deja de resultar significativo que tambien en 1918 aparezcan, 
además de la obra de. Spel'lgler, las de Thomas Mann ("Consideraciones de un apolítico"), y Hans 
Freyer ("Antaus"). Cfr.: Richard Hinton Thomas, "Nietzsche en la Alemania de Weimar y el caso de 
Ludwig Klages" en, "El dilema de Weimar. Los intelectuales en la República de W eimar". Edición a 
cargo de Anthony Pelan. Ed. Alfons el Magnanim; Valencia, 1990. pp. 97-121. Tamibién en: Emst 
Nolte; "Nietzsche y el nietzscheanismo": Alianza Editorial; Madrid, 1995. p. 204 (en particular el 
apartado, "Nietzsche como campo de batalla". pp. 105-225). 

36 Heinrich Tessenow, "Das Land in der Mitte" ("El país situado en el centro"), p. 40: 
11 

••• Und doch hat er ( der Mittelstand) zu entscheiden; versagt hier und dort der Mittelstand, so sind 
zunachst einmal wir Deutsche erledigt und die anderen V6lker kommen hinterher". 
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trabajo artesanal, sólo el movimiento juvenil alemán, siguiendo un camino que 
conduciría casi directamente a los talleres artesanales, podría alumbrar un futuro 
cierto, que aventase todos los peligros, dentro de esa utopía del "centro". Como 
acertadamente observa Julius Posener37

, el centro es, en efecto, la tercera vía; el 
camino hacia el centro y a través del centro es el que conduce a la salvación, es la 
vía pequeño-burguesa entre ambos extremos, capitalismo y comunismo: " ... No 
necesito insistir acerca de los riesgos de esta tercera vía, ni decir lo que en la 
práctica política supuso ese camino, que desembocó en el Tercer Reich y no tanto 
lo que supuso en la práctica política como e.n los ideales políticos, de los que 
aquella época estaba repleta. El Tercer Reich no necesitó ser más idealista de lo 
que lo fue en realidad: un poderoso aliado de uno de los bandos en la lucha entre 
capitalismo y comunismo. La burguesía alemana consideró un dilema inútil esa 
alternativa. Pues en la época de la industria la tercera vía no existe, como tampoco 
puede darse la vía de lo artesanal en arquitectura3

8 

El "Das Land in der Mitte ("El país situado en el centro"), que Tessenow usa 
como título, es un concepto procedente de Nietzsche. La misión del trabajo 
artesanal, del hombre situado en el centro, de la ciudad de tamaño medio consiste 
así en frenar la decadencia cultural de Europa y en promover la idea de un nuevo 
comienzo esencial, una gran unión de todos los pueblos de Europa con Alemania y 
"sus hombres de centro", la burguesía, ostentando el primer rango de una cultura de 
ámbito general que "sane" ese proceso de degeneración (Entartung). Tambien para 
Nietzsche el hombre europeo es el hombre del futuro pprque, aunque Europa esté 
"inquieta y consumiéndose", ya que sufre una "desvalorización de los valores 
supremos", la esencia de Europa es la de un enfermo "que ha de estar muy 
agradecido a su estado incurable y a la eterna metamorfosis de sus padecimientos; 
esas situaciones siempre nuevas, esos peligros, dolores ... , siempre nuevos 
igualmente, han creado una susceptibilidad intelectual, casi genial, que es en 
cualquier caso la madre de todo genio". 

El concepto clave, centro (Mitte ), se liga de esta forma a aquel otro de 
"Deutschtum", entendido como "proceso", "devenir" o "desarrollo" (Das Werden), 
que postula uno de "Seele" (alma) y "Kultur" (cultura) frente al de "Zivilization", 
como característica alemana. 

37 Julius Posener, "Rückblick in die Geschichte-Heinrich Tessenow", en "Vorlesungen zur 
Geschichte der Neuen Architektur II. Die Architektur der Reform (1900-1924)". p. 20. 

38 Ibídem 
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Abb. 238. Lageplan cler Gartenstadt Hellera.u (Bebauungsplan). 
Architekt Riemerschmid 

3. Hellerau. Planta de conjunto de la ciudad-jardín 

(arquitecto Richard Riemerschmid). 

47 



48 }OSE MANUEL GARCÍA ROIG 

a 

b 

4.Tessenow. Vistas del frente principal del primero y segundo de los proyectos (no 

construidos) para la escuela de gimnasia rítmica de Hellerau (Dakroze Institut).1910. 
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5. Hellerau. Instituto Jaques-Dalcroze. Planta de conjunto. 
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6. Tessenow. Viviendas para alumnos de la escuela de gimnasia rítmica Jaques-Dalcroze. 

Segundo proyecto. 1910. 
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a 

@ 

b 

7. a) El poeta Stefan George por R. Lepsius. 

b) Tessenow. Viviendas para trabajadores y empleados. 





l. PRESENCIA DEL PENSAMIENTO REFORMISTA EN LA OBRA DE 
HEINRICH TESSENOW 

Para ~:mtender en qué condiciones se produce la obra construida de Tessenow, 
a qué responden muchas de las ideas contenidas en sus escritos y, desde luego, 
dónde hay que encontrar las claves de los conceptos y reflexiones que se vierten en 
éstos, resulta ineludible pasar revista a todo el conjunto de concepciones reformistas 
que se extienden por Alemania, ya desde antes, pero, sobretodo, en los años que van 
desde el cambio de siglo hasta el momento en que se produce la situación bélica que 
abarca los años del 14 al 18; es decir, hasta la época situada en tomo a la primera 
guerra mundial. Bien es verdad que, dentro del pensamiento especulativo alemán, la 
tradición del pensamiento utópico había sido ya larga y, por supuesto, tiene sus 
consecuencias también tras la primera guerra con sus ramificaciones, claramente 
políticas, que inciden directamente en los acontecimientos históricos europeos más 
significativos de este siglo. Pero éste solo es un aspecto a tener en cuenta si 
consideramos que, en efecto, la tercera vía, y las ideas de que se nutre, pudo 
constituir, y en la práctica lo hizo, una coartada para muchas de las ideologías 
racistas y nacionalistas que pudieron llegar a expresarse incluso desde el mismo 
poder político de una época muy determinada. 

Para lo que a nosotros aquí nos interesa conviene dejar muy claro que dentro 
del pensamiento utópico alemán de este período (1900-1918), se entrecruzan 
caminos de muy diversa índole: desde teorías anarquistas y socialistas, que hunden 
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sus raíces en el socialismo utópico de Owen, Fourier, Cabet, y demás reformistas de 
esa línea, pasando por las teorías de Kropotkin, hasta llegar, en lo práctico, a la 
asunción de determinadas teorías económicas, políticas y estéticas que buscan una 
salida al panorama de la ciudad industrial, y de la sociedad que la ha generado, a 
través del movimiento cooperativo y de la superación (aunque partiendo de ella) de, 
por ejemplo, la ciudad-jardín de Howard. Muchos de estos movimientos 
produjeron, en efecto, logros y realizaciones que marcaron un camino a seguir. En 
muchos casos fueron logros aislados, como veremos pero, en otros, determinaron 
modos y organizaciones de vida que, en su proyección concreta, espacial, sobre el 
territorio en que se asentaron, fijaron una huella indeleble en la configuración de 
una forma de hacer ciudad, y de vivir en ella, que todavía hoy resulta ejemplar. En 
este sentido, la influencia en la reforma de la vivienda y del ámbito en que se 
asienta ésta, como espacio de vida, fueron decisivos. 

En todo caso, los anhelos de reforma de la sociedad industrial y los intentos 
de búsqueda de una tercera vía, de encontrar un sentido más profundo a la vida, 
llegaron a ser virulentos en el momento del desenlace de la guerra. Incluso, una 
asociación como la "Deutscher Werkbund"39

, fundada en 1907, y que se apoyaba 
sin ambages para sus pretensiones reformistas en el trabajo industrial, pudo 
representar en su etapa más brillante ( 1907-1914) precisamente eso para el 
capitalismo, para la organización a gran escala de todo el conjunto de una sociedad, 
la alemana: no hay que olvidar que la actividad de la Werkbund afectaba 
prácticamente a todos los campos de la economía, la industria, el comercio y, por 
supuesto, la planificación urbana. Y, por ejemplo, en medio de la guerra, en 1917, 
Muthesius había alabado la organización de la guerra, que deseaba ver transmitida a 
la organización industrial de la posguerra, ya que lo artesanal, decía, pertenecía al 
pasado y la producción en serie era el futuro. Más o menos por la misma época, en 
la primavera de 1918, Tessenow (que era asimismo miembro de la "Deutsche 
Werkbund desde 1910), escribía en "Handwerk und K.leinstadt" ("Trabajo artesanal 
y pequeña ciudad") lo siguiente: " ... Tal vez aborrezcamos muy a menudo esta 
guerra, pero sirve para bien poco, pues raramente atacamos su origen o las 
características peculiares de la última década, en la que esta guerra echó raíces, 
pues nos defendemos de ella más o menos con la misma intención con que 
asimismo siempre hemos censurado nuestros productos industriales de poco valor y 
degradantes, para volver a construir de nuevo inmediatamente fábricas aún 
mayores ".40 

39 La Deutscher Werkbund tuvo como precedente la Tercera Exposición Alemana de Artes 
Aplicadas de Dresde en 1906. La sugerencia de algunos participantes de "utilizar la exposición para 
la creación de una asociación de artistas y representantes cualificados del comercio y la industria" se 
puso en práctica a partir del Congreso fundacional de la misma en octubre de 1907. 

40 Heinrich Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt". p. 3. 
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La visión de la catástrofe de 1918, la pérdida por parte de Alemania de la 
guerra, pareció dar cauce libre a la tercera vía, que encontró un camino propicio, en 
su aversión a la industria, para el desarrollo de toda clase de utopías, como las que 
por ejemplo, concibe el expresionismo visionario 

41 
y, desde luego, para la 

afirmación de una línea como la artesanal de Tessenow, dentro de la Werkbund. 

El mismo Hans Poelzig alentó a los partidarios de la Werkbund en 1919, a 
acordarse de que la W erkbund no había tenido motivaciones económicas, sino 
idealistas 

42
, como fundamentos básicos de su constitución. Para toda esta línea de 

pensamiento, como anteriormente ya hemos indicado, la guerra había empezado 
mucho antes del 14, ya que la industria (o mejor, el modo en que se habían 
manifestado determinadas formas del desarrollo industrial) había sido la raíz de la 
guerra, y en el fondo era lo mismo que la guerra. 

41 En noviembre/diciembre de 1918, y al calor de la Revolución de Noviembre en Alemania, 
comienza la actividad de Bruno Taut en el ámbito del "Arbeitsrat für Kunst" con la elaboración de su 
panfleto para un "programa de arquitectura" ("Architekturprogramm"). De 1917, en plena guerra, 
data su propuesta urbanística "Die Stadtkrone" ("La corona de la ciudad"); a partir de esa idea, 
núcleo de una comunidad asentada en su particular concepto de "ciudad-jardín", desarrolla su utopía 
de "La disolución de las ciudades" ("Die Auflosung der Stadte) en 1919. En la "Cadena de Cristal" 
("Glaseme Kette"), correspondencia secreta que promueve Bruno Taut en 1920, tienen oportunidad 
de relacionarse y plasmar sus propuestas cargadas de utopismo "visionario" aquellos artistas y 
arquitectos que, no teniendo posibilidad de construir debido a las condiciones económicas e 
industriales de la postguerra y habiéndose dado a conocer en la "Exposición de Arquitectos 
Desconocidos", aceptan la idea de Taut: Carl Krayl, Paul Gosch, Hans Scharoun, Walter Gropius, 
Jakobus Gottel, Hans Hansen, Wenzel August Hablik, Max Taut, Wilhelm Brückmann, Hermann 
Finsterlin, W assili y Hans Luckhardt. Según Dennis Sharp, el intercambio de cartas de "La Cadena 
de Cristal" constituyó "probablemente el intercambio más significativo de ideas teóricas sobre 
arquitectura de este siglo". Cfr.: Manfred Speidel y Frank Schmitz, "Glaseme Kette" en: "Bruno 
Taut Natur und Fantasie: 1880-1938". Publicación de Manfred Speidel. Catálogo de la Expo. del 
Kulturhistorisches Museum de Magdeburgo. Ed. Emst und Sohn. Berlín, 1995. pp. 178-192. 

42 Cfr. Hans Poelzig, "Werkbundrede" ("Conferencia en el congreso anual de la 
Werkbund"); Stuttgart, 1919. La conferencia hace alusión a las futuras tareas de la Werkbund y, en 
ella, Poelzig reclama la necesidad de un movimiento apoyado en bases espirituales y no económicas, 
recalcando que arte y oficio son los dos fundamentos sobre los que se debe colocar el trabajo de 
dicha asociación alemana. Este alejamiento del industrialismo supone la reivindicación de la sóla 
conciencia artística. La Conferencia fue publicada por la propia W erkbund: "Mitteilungen des 
Deutschen Werkbundes", 1919, nl 4. Berlín 1919, y aparece reproducida por Julius Posener en, 
"Hans Poelzig. Gesammelte Schriften und Werke" ("Hans Poelzig. Escritos y obras reunidos"); 
Berlín, 1970. pp. 111-112. Las motivaciones que debían inspirar el trabajo de la Werkbund habían 
sido ya expresadas en efecto, por Fritz Schumacher en el congreso fundacional de la misma, tenido 
en Munich en octubre de 1907. Allí, el arquitecto de Hamburgo, se expresaba en los siguientes 
términos: " ... Debemos reconquistar la alegría en el trabajo, lo que traerá consigo una elevación de la 
calidad. Porque el arte no es solamente una fuerza estética sino tambien una fuerza ética; una y otra 
conducen conjuntamente, en última instancia, a la más importante de las fuerzas: la fuerza 
económica ... " (Fritz Schumacher, "Die Wiedereroberung einer harmonischer Kultur" ("La 
reconquista de una cultura económica") Munich, 1907). 
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Es evidente que el desarrollo industrial no terminó con la guerra y que la 
industria alemana no estaba en las últimas, a pesar de las apariencias, después de la 
gran hecatombe que para ella supuso el resultado final del conflicto, pues tras los 
años más duros de la inmediata posguerra comienza de nuevo a recuperar el pulso 

43 

y, las soluciones que plantea Tessenow, es decir la vuelta al trabajo artesanal, la 
reivindicación de las condiciones de vida de la pequeña ciudad, la búsqueda de la 
posición de centro, el país del centro como fuerza mediadora, parecen respuestas 
inadecuadas para el tiempo histórico en que se producen y se plantean desde luego a 
contracorriente del curso natural de los acontecimientos, a la vez que parecen 
abonar un determinado pensamiento reaccionario que puede, en parte, haberse 
apropiado de ellas. Pero responden a una conciencia crítica dirigida hacia 
situaciones y problemas de aquel tiempo, y aún actuales que, como hemos 
afirmado, proporcionaron algunas soluciones de enorme alcance y de perspectivas 
de futuro, como parte de una utopía realizable. 

2. GROJlSTADT (METROPOLI) Y "STADTFEINDLICHKEIT" 
(ENEMISTAD HACIA LA CIUDAD). LAS TEORIAS ANTIURBANAS 

El concepto de tercera vía o camino del medio (Mittelweg), como concepto 
inherente a la palabra clave (Mitte) que. atraviesa, como hemos visto, todo el 
pensamiento de Tessenow expresado en "Das Land in der Mitte" ("El país situado 
en el centro"), aparece mostrado con toda claridad en un dibujo del pintor Fidus 
(sobrenombre de Hugo Hoppener)44 como portada de la revista "Deutsche 

43 Tras la crisis económica galopante de la postguerra, que alcanza su punto culminante entre 
1922 y 1923 (en 1922 el coste de la vida sube un 73, 7% en doce meses y en octubre de 1923 un 
dólar llega a costar 2.193.600 millones de marcos, un panecillo 20 mil millones de marcos, o un 
periódico 50 mil millones de marcos, dejando sin utilidad los billetes del Reichsbank), en la segunda 
mitad de los años veinte la renta nacional asciende, y en 1928-29 se logra alcanzar tanto el nivel de 
producción como el nivel general de bienestar del año 1913, anterior a la guerra. "Aun cuando la 
actividad económica y el empleo habían retrocedido ya antes del fin de la inflación, la introducción 
del "Rentenmark" logró restablecer la confianza en el mundo de los negocios y reactivó la economía 
durante el año 1924". (Karl Hardach, "La economía durante la epoca de Weimar en "Berlin 1905-
1933", nl 22 de la revista "Debats", Edicions Alfons El Magnanim; Valencia, diciembre 1987. pp. 
29-40. (Traducción de Elisa Renau). 

44 Rugo Hoppener (Fidus), dibujante y pintor ligado en sus inicios al movimiento del 
Jugendstil, nació en Lubeck en 1868 y murió en 1948 en Woltersdorf cerca de Berlin. Constituye 
uno de los artistas más representativos del "movimiento para la reforma de la vida". Sobre su 
significación hoy, Janos Frecot, Johann Friedrich Geist y Diethart Geist afirman: " ... como artista 
Fidus es hoy un gran olvidado, aunque las ideas e ideologías que pretendió difundir con su arte se 
hayan mostrado como extraordinariamente perdurables en la historia alemana y en el presente de la 
República Federal. Sus obras y testimonios personales, la historia de su vida como un punto de 
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Volksstimme. Organ der Deutschen Bodenreformer" ("Voces del pueblo alemán. 
Órgano de los reformistas alemanes del suelo"). En est~ dibujo se puede observar 
un camino que se bifurca en otros tres, en medio del campo. La bifurcación tiene la 
forma, en su arranque, del signo rúnico, que representa tanto el concepto genérico 
de hombre, como un. signo (rúnico) de vida. El camino de la derecha, el capitalista, 
concluye, tras algunos pasos, en el abismo que se abre justo en el margen del 
dibujo. El camino de la izquierda, el comunista, se pierde por entre una cadena de 
montañas irreal y envuelta en negras nubes. El camino del centro, el camino de la 
reforma del suelo, conduce a un país rico, que se extiende más allá del horizonte, 
pacífico e iluminado por el sol, que parece, en definitiva, un oasis. En esta 
ilustración, Fidus resume perfectamente los motivos de los innumerables esfuerzos 
de reforma, que aparecen, sobre todo, en el momento del cambio de siglo. 

El capitalismo se rechaza como concepto no alemán importado del 
extranjero, sobre todo de un estado avanzado, desarrollado en la industria y el 
comercio, como Inglaterra y que, además, el judaísmo materialista y ateo ha 
contribuido a organizar en contra del alma alemana. El comunismo se rechaza por 
internacionalista y por considerarse una herejía la salvación a través de las masas. El 
único camino posible sería el del centro, el único que realmente se considera que 
puede transformar las relaciones de poder y de propiedad. En el dibujo no se indica 
de dónde procede el camino que luego se bifurca en tres direcciones distintas y que, 
por supuesto, arranca de la ciudad, porque para el lector de la revista "Deutsche 
W olkstimme", como para los demás reformistas, la ciudad constituía sólo una 
caricatura de la auténtica vida humana. La aversión a la moderna metrópoli 
(GroBstadt), como centro de la industria y de la economía, conocía profundas raíces 
ideológicas ya desde Rousseau y hasta 1871

45 
que, sin embargo, permanecen sóolo 

sobre el papel. Pero, a partir de la gran revolución económica que en Alemania 
supone la época de los "Gründerjahre" ("años de los fundadores"), comienza un 
período de movimientos e iniciativas articulados en innumerables ligas o 
asociaciones encaminadas a los fines de la reforma. Tras la fundación del II Reich 
(Segundo Imperio Alemán) 46

, en 1871, la industrialización trae como consecuencia, 

intersección de múltiples corrientes sociales prueban la particular fonna de conciencia de una gran 
parte de la pequeña burguesía alemana entre la epoca de Guillermo II y la de Hitler. Es decir, la 
epoca (1888-1933) en que se establecieron los fundamentos de lo que hoy es Alemania". Cfr.: Janos 
Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs, "Fidus. 1868-1948. Zur aesthetischen Praxis 
bürgerlicher Fluchtbewegungen". ("Fidus. 1868-1948. Sobre la práctica estética de los movimientos 
burgueses de huída hacia una tercera vía"). Ed. Rogner und Bernhard; Munich, 1972 p. 9. (La 
traducción del párrafo original citado es nuestra). 

45 Cfr.: J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs. op. cit. p. 16. 
46 Tras la victoria de Prusia sobre Francia en la guerra franco-prusiana, Guillermo 1 de Prusia 

es proclamado en Versalles "Kaiser" ("emperador") d.e la nueva· nación unificada Alemania, y 
Bismarck es nombrado Canciller del recién fundado Imperio Alemán (II Reich), en 1871. El periodo 
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en efecto, junto al desarrollo de las grandes ciudades, el desarrollo del poder social 
de los trabajadores que se organizan para conquistar su derecho a una vivienda 
digna y a mejores condiciones de trabajo. El movimiento obrero acaba 
constituyendo cada vez más un fuerte poder, que pone en peligro las relaciones de 
clase establecidas. 

La pequeña burguesía se configura, en este momento, precisamente, como 
una clase que se siente amenazada tanto por el poder creciente del proletariado, 
como por el de la gran industria. Se trata de pequeños industriales, artesanos o 
comerciantes, de empleados de la moderna y nueva administración, etc ... de una 
clase que no se siente identificada con la condición de aquellas otras clases sociales 
que, por esencia, constituyen clases urbanas, clases inherentes a la idea de 
"GroBstadt". Frente a los valores que segrega ésta, frente a sus locales de ocio, sus 
usureros, sus especuladores y bancos, frente al valor del dinero que lo abarca todo y 
el dominio del gran capital, la moral del "pequeño" hombre constituye un postulado 
que no requiere costes económicos, pues se apoya únicamente en los valores de su 
propia interioridad. La clase media aparece así predestinada como caldo de cultivo 
propicio a todo tipo de doctrinas ideológicas salvadoras. En ella es donde 
encontraron Langbehn y Lagarde 47

, y otros escritores de índole semejante, sus 
lectores más propicios. 

En el pensamiento de Tessenow, (en "Handwerk und Kleinstadt", por 
ejemplo) la idea de "GroBstadt" aparece como origen de todos los males, ya que, 
desde la industrialización acelerada, hasta el abandono de las virtudes propias de la 
clase media o pequeña burguesía, la gran ciudad encierra dentro de sí todas las 

que se extiende hasta 1918, con el fin de la Gran Guerra, es denominado así en la historia moderna 
de ese país. Periodo que acaba, en efecto, con la derrota alemana en el conflicto y la consiguiente 
abdicación del Kaiser Guillermo II. 

47 Julius Langbehn autor, como se ha dicho, de "Rembrandt als Erzieher" ("Rembrandt como 
educador") publicado en 1890, lo es también del texto "Dürer als Führer" ("Durero como guía") de 
1904, donde predica un arte que combata "con dos manos" tanto el impresionismo francés como 
"l'art-pour-l'art". En este sentido, las interpretaciones de un Durero de "andar por casa" fueron 
difundidas a través de las polifacéticas actividades de la "Liga de Durero" ("Dürerbund") de 
Ferdinand Avenarius a partir de 1907, de suerte que, casi sin querer, Durero se convirtió en modelo a 

seguir para la formación del gusto (Geschmacksbildung) de la clase media al~mana. 

De otro lado, Paul de Lagarde (en realidad Paul Botticher), profesor orientalista, preconiza la 
idea de una iglesia nacional evangélica como arma de combate. En su obra "Deutsche Schriften" 
("Escritos alemanes") de 1886, configura un concepto de antisemitismo que caló hondo en amplias 
capas medias de su país: "Los judíos son, como judíos, extraños a cualquier estado europeo y, como 
extraños, no pueden ser exponentes sino de su descomposición". En 1888 publicó un trabajo titulado 
"Juden und Indogermanen" ("Judíos e indogermanos"). Cfr.: Hermann Glaser, "Bildungsbürgertum 
und Nationalismus. Politik und Kultur im Wilhelminischen Deutschland". Edit. DTV; Munich, 
1993, pp. 120 y 210. 
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condiciones propicias que han conducido al desastre de la guerra. En él se asocia, 
efectivamente, la visión de la gran ciudad al apocalipsis de la guerra. 48 

Dentro de la cultura alemana ya dijimos que, el concepto de 
"Stadtfeindlichkeit" ("enemistad hacia la ciudad") conoce una larga tradición, 
cobrando matices nítidos y persistentes. Aparece en las figuraciones de los primeros 
románticos, asociada a aspecto tales como la ausencia efectiva de una emancipación 
nacional-burguesa, no como, por contra, ocurre en el caso del modelo francés. Está 
asimismo ligada a los orígenes del antisemitismo y la ideología nacionalista (en 
autores como Fichte, Schelling, Arndt, ... ), conformando todo un panorama que, 
puede afirmarse, constituye algo así como una prehistoria de esa "crítica de la 
cultura" conservadora que se vuelve fervorosa en tomo a 1900. 

Las teorías anti-urbanas chocan con las teorías socialistas y se oponen a ellas, 
(como hemos dicho el socialismo sólo se puede dar contando con una sociedad 
industrial avanzada, y es considerada como una ideología antigermana por 
internacionalista). La serie de doctrinas difundidas sobre la teoría de la 
descendencia, la desigualdad de las razas, entran igualmente en confrontación con 
el socialismo, a lo que se unen motivaciones religiosas, junto al antisemitismo como 
argumento de combate del conservadurismo alemán. 

3. EL COMPROMISO "GUILLERMINO" Y LA IDEA DE 
SATISFACCION GENERAL 

Cuando en 1894 aparece el libro de C. von Massow, "Reform oder 
Revolution" ("Reforma o Revolución"), 

49 
se está planteando en el mismo título una 

cuestión que, probablemente, todavía hoy permanece irresuelta. Es en el interior de 
la propia burguesía educada en las universidades, de donde surgen, en el transcurso 
de la década de los ochenta, y en el momento en que la primera gran ola de la 
industrialización ya ha producido sus efectos, toda una serie de movimientos 
sociales de reforma que tienen como meta la satisfacción general, la búsqueda de 
una mayor igualdad social, el mejoramiento de la calidad de las condiciones de vida 
para toda la sociedad. Las ideas de "Befriedung" ("satisfacción") "Versohnung" 
(embellecimiento), "Ausgleich" (equilibrio), explican bien a las claras en qué 
consiste el llamado "compromiso guillermino": no se trata de ir en busca de la 
emancipación de las clases débiles, sino de plantear moderadamente una mitigación 

48 Heinrich Tessenow. "Handwerk und Kleinstadt", pp. 14 y sg. 
49 El libro de von Massow, publicado en Berlín por la editorial de Otto Liebmann, apareció 

en su portada, acompañando al título, con el explícito lema: "Luchemos por la religión, las 
costumbres y el orden contra los partidos de la revolución. ¡Adelante con Dios!". 
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de las pésimas condiciones de vida de una parte de la población, tarea que se 
considera urgente dada su gravedad y. el campo abonado que se ofrece para que el 
partido que recoge de manera más coherente las reivindicaciones de la clase obrera 
(el S.P.D. o partido de la social-democracia) lleve a efecto sus propuestas 
revolucionarias, (no en balde el S.P.D. hasta la guerra del 14 era tildado como "el 
partido de la revolución", aun cuando alguno de sus máximos exponentes provenían 
de la misma burguesía). Son reformas, las que se plantean, que buscan resolver el 
llamado "problema social", que trata de transformar el paisaje político, pero 
procurando no tocar las relaciones de propiedad y de poder establecidas. 

El "com¡gromiso guillermino", tal y como lo ha explicado acertadamente 
Julius Posener 0 al analizar sus implicaciones en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo, habria consistido precisamente en eso: en procurar, a partir de un 
desarrollo económico sin precedentes basado en la industrialización acelerada de un 
país tradicionalmente agrícola y atrasado, la elevación de las condiciones de vida de 
toda la población, implicando en esa labor a las propias clases trabajadoras que, así, 
verian en su propia actividad, encaminada a un progreso y bienestar del que serian 
partícipes en primer término, un sentido de tarea nacional. Ese desarrollo tendría 
como máxima un crecimiento de las condiciones materiales de mejora a toda costa, 
según ese lema que, aludiendo a la obra más importante del filósofo Emst Bloch 
"Das Prinzip Hoffnung" ("El principio esperanza"), reza "Das Prinzip Wachstum", 
("El principio crecimiento"). La "burguesía ilustrada", (pués así ha denominado 
también muy justamente Julius Posener a las élites dirigentes en la época de 
Guillermo II en Alemania, 1888-1918), constituyó una clase en el poder de la que 
formaron parte empresarios como los Rathenau (Emil, el padre y Walter, el hijo), 
los grandes patrones de la AEG, o políticos conservadores como Friedrich 
Naumann, quizá el principal ideólogo de la "Deutsche Werkbund"

51
. 

Una clase, la del "empresario ilustrado", en todo caso extraordinariamente 
cultivada y versada en cuestiones de bellas-artes, música, economía, filosofia, o 

50 Julius Posener. "Berlin auf dem Wege zur einer neuen Architektur. Das Zeitalter 
Wilhelms II" ("Berlín en el camino hacia una nueva arquitectura. La época de Guillermo II"). Edit. 
Prestel; Munich. 1979. En particular, cfr.: "Das Prinzip Wachstum (Friedrich Naumann)" ("El 
principio crecimiento. Friedrich Naumann"), pp. 49-54 y la documentación del mismo capítulo, pp. 
55-80. 

51 Friedrich Naumann (1860-1919), que era pastor religioso, fue cofundador de la "Union 
Social-Nacional" (1896). Escritor y activista político, participó de hecho en la creación de la 
"W erkbund" y fue uno de sus principales ideólogos y propagandistas, publicando textos como 
"Kunst und Volkswirtschaft" ("Arte y economía política") en 1912 o "Werkbund und Handel" ("La 
Werkbund y el comercio") en el Anuario de 1913 de la Asociación. En 1919, como presidente del 
"Partido Democrático Alemán" fue elegido miembro de la Asamblea Nacional. Caracterizado por 
sus tesis nacionalistas, su obra más representativa es en ese sentido el "National-sozialer 
Katechismus" de 1897 que denota bien a las claras, la ideología "guillermina". 
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ciencias sociales y políticas. A ella se debe, en efecto, la existencia de ese "círculo 
virtuoso" que se da en Alemania en los años inmediatamente anteriores al estallido 
de la Gran Guerra: producir más y mejor, y a más bajos costes, para así mejorar las 
condiciones de vida del obrero que, al observar cómo la organización de su trabajo 
producía efectos beneficiosos para él, se entregaría cada vez con mayor entusiasmo 
a la tarea del desarrollo y el progreso, como tarea nacional en la que sentirse 
. l' d 52 1mp 1ca o. 

4. LOS MOVIMIENTOS DE REFORMA Y EL MOVIMIENTO PARA LA 
CIUDAD-JARDIN: "HELLERAU FUE EL EPITOME". 

De los círculos "ilustrados", académicos o universitarios, provienen también 
los dirigentes de los movimientos de reforma más implícitamente ligados, no tanto 
a una práctica real, industrial, comercial y económica directamente entroncada con 
muchas de las tareas políticas del momento, cuanto con un pensamiento utópico, 
cuyos seguidores se encuentran precisamente entre las clases medias un tanto 
desorientadas: el vacío religioso y la ausencia de una determinada visión del mundo 
(W eltanschauung) se sufren dolorosamente como consecuencia de la creciente 
secularización de la vida urbana y del retroceso del influjo eclesiástico. Se entiende 
así el papel tan importante que van a jugar, en la formación de ese pensamiento 
utópico, ciertas ideas como sustitutivo de la noción religiosa, que se configuran, en 
efecto, como nuevas y meras "religiones de sustitución". 

Los móviles de los reformistas son de diferente índole, aunque se pueden 
identificar más nítidamente tres de ellos: los higiénico-medicinales, los social
políticos, los religioso-filosóficos, que aparecen en realidad entremezclados no 

52 Julius Posener entiende ese compromiso, el compromiso "wilhelminista" (guillermino ), 
una realidad cargada de "luces y sombras", como "la conciencia que se hace operativa dentro de los 
círculos dirigentes de la economía alemana de que, sin una mejora de la situación del trabajador la 
economía alemana no podía mantener unos niveles adecuados de competitividad en el mercado 
mundial. Y, asimismo, la voluntad procedente de esa conciencia de que mejorar la condición del 
obrero y, sobre todo, su capacidad adquisitiva en una determinada proporción, no era perjudicial 
para el éxito de la economía alemana: es decir, una mejora cuyos límites se trazan claramente. Por 
eso lo denominarnos un compromiso". " ... la sociedad había entrado en un proceso, en el que los 
intereses de ambas partes, los del empresariado y los del trabajador se irían acercando los unos a los 
otros cada vez más,. .. " ese momento de esperanza que hemos etiquetado como el del "crecimiento 
como principio" y la percepción del éxito en que se apoya, constituye la levadura de la reforma 
"guillermina". Y uno observa esa reforma, únicamente como un inteligente dispositivo que los 
propietarios de los medios de producción ponen en marcha para impedir la revolución y, al mismo 
tiempo, para satisfacer muchas de las cuestiones que ella misma preconizaba, de suerte que ya no 
encontrará su justificación". Cfr.: "Das Prinzip Wachstum" en, "Berlín auf dem Wege zu einer neuen 
Architektur". pp. 49 y 53. 
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pocas veces y son, desde luego, intercambiables. Dentro de ellos se sitúan muchas 
de las reivindicaciones no resueltas· de la primera burguesía, ideales no cumplidos 
de la Ilustración, que compensan o tratan de compensar la revolución :fracasada de 
1848. Muchos de esos ideales se observan, sobre todo, en la Naturheilkunde 
(medicina naturalista), cuyos comienzos conducen, una vez más, directamente a 
Rousseau. 

Del movimiento para la medicina naturista ("Naturheilbewegung") procede, 
por ejemplo la todavía hoy existente "Deutsche Bund der Vereine für naturgemaBe 
Lebens-und Heilweise-N aturheilverein-e V." ("Asociación alemana de las socieda
des para el fomento de la medicina y la vida natural"), que ha alcanzado gran 
prestigio e influencia respecto a la higiene y profilaxis de la enfermedad, y el 
fomento de la salud, y que ha guardado estrecha relación con el trabajo social en la 
ciudad y el municipio y con todos aquellos movimientos de reforma orientados a la 
salubridad en general. 

Entre los movimientos de reforma más característicos que se dan en este 
período, junto al ya citado "Naturheilbewegung", aparece el "Movimiento para la 
reforma del suelo" ("Bodenreformbewegung"), que postulaba una transformación 
de la propiedad del suelo (en gran medida deudora todavfa. de viejas estructuras 
feudales) en el sentido de abogar por la propiedad colectiva del mismo, que 
eliminase así el comercio y la usura implícitos en los negocios especulativos. Este 
movimiento, sus argumentaciones, fueron apoyadas por el "Movimiento para el 
derecho alemán" ("Bewegung für deutsches Recht"), que imputaba al derecho 
romano la estructura capitalista y buscaba una vuelta a las formas económicas de 
los germanos y sus estructuras jurídicas. 

Parecidas motivaciones se encuentran en el surgimiento del "Movimiento 
para la ciudad-jardín" ("Gartenstadtbewegung"), que pretendía, como superación de 

c"las-- pfecanas--condiciones de vida del trabajador industrial, una idea de 
desurbanización que, como ya hemos indicado y veremos, tendrá amplias 
consecuencias

53
. Muchas de sus inquietudes se traducen en determinados esfuerzos 

53 Una desurbanización que, en el ámbito del pensamiento utópico, alcanza su más adecuada 
representación en "Die Auflosung der Stiidte" ("La disolución de las ciudades"), de Bruno Taut, libro 
publicado en 1919. Visión descrita por el propio Taut en la revista "Die Volkswohnung". 

Para Taut la disolución de las ciudades significa el levantamiento de todas las barreras y la 
primera condición para una nueva concordia de todos los hombres bajo el cobijo de una nueva 
religión. La guerra, el expansionismo y la pobreza desaparecerían así por sí mismas. Una gran parte 
de la miseria del mundo la achaca a la existencia de ciudades. De un modo patético, al final de su 
obra, Taut escribe: ")Podrá llegar un nuevo Mesías al comienzo del tercer milenio?" Se trataría de un 
Mesías que derramaría la paz completa sobre la humanidad esparcida sobre la Tierra". Cfr.: Manfred 
Speidel y Johannes Petzl. "Die Erde eine gute Wohnung. Von Gartenstadt zur Auflosung der Stiidte" 
("La Tierra, una buena vivienda. De la ciudad jardin a la disolución de las ciudades"), en "Bruno 
Taut: Naturund Fantasie: 1880-1938". p. 153. 
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por el asentamiento en el campo de establecimientos artesanales y por la 
desproletarización y domesticación del trabajador industrial, que encontraría 
alojamiento en su propia y pequeña vivienda, dentro de la ciudad-jardín, lejos de la 
insalubridad y falta de condiciones higiénicas de su alojamiento urbano, y en 
contacto con la naturaleza. 

Pero, en el surgimiento del "Movimiento para la ciudad-jardín" en Alemania, 
se da la paradoja de que los planteamientos de la ciudad-jardín inglesa se hacen más 
realistas y, sin embargo, y al mismo tiempo, de ser los hombres del movimiento 
alemán, en cuanto a su pensamiento, mucho más idealistas de lo que lo era Howard 
en su libro "Garden Cities ofTomorrow", aparecido en 1898. La "Sociedad alemana 
para la ciudad-jardín", que fue la primera fuera de Inglaterra, se fundó en Berlín en 
1902. 

54 
A propósito de la superación de las contradicciones implícitas en la realidad 

construida de las primeras ciudades-jardín, surgidas en tomo a Londres, 55 por parte 
de la ciudad-jardín alemana, Julius Posener señala: " ... la confusión de conceptos 
(entre ciudad-jardín, suburbio-jardín, colonia-industrial en Inglaterra), llevó a que, 
después de la guerra, cualquier "Estate" promovida por un especulador se 
denominase ciudad-jardín y a que, como lamentase más tarde Frederic Osbom, los 
dos millones y medio de casas unifamiliares del periodo de entreguerras, no se 
construyesen en las cien ciudades que él había propugnado en 1918, sino en los así 
ilimitados arrabales que rodean Londres. El motivo de esta divergencia de la idea de 
ciudad-jardín en Inglaterra no debe buscarse, ciertamente, en una falta de claridad 
del concepto, sino en el hecho de que los asentamientos proyectados por Howard 
eran demasiado pequeños: la gran industria no se asentaba en ciudades de alrededor 
de 30.000 habitantes" .56 

Además, como subraya asimismo Posener, la primera, y además la de más 
éxito, ciudad-jardín alemana, la de Hellerau, en las proximidades de Dresde, 

54 Dos años antes que el de Howard, en 1896, había aparecido ya un libro alemán sobre el 
tema de la ciudad-jardín: "Die Stadt der Zukunft" ("La ciudad del futuro") de Theodor Fritsch. La 
ciudad de Fritsch es comparable a la Victoria (1849) de Buckingham, ya que está estrictamente 
articulada según capas sociales. Se sitúa en la línea de propuestas que contraponen nuevas ciudades, 
en el campo, a la· ciudad enorme que crece incontroladamente. Nuevas ciudades entre las que se 
encuentra también la propuesta de Howard, pero no está pensada ni desde un punto de vista 
socialista ni cooperativo. 

55Lechtworth y Hampstc:~d, en primer término, debidas a Raymond Unwin. La primera data 
de 1903. La segunda, construida seis años después obedece más bien a la idea de un suburbio-jardín 
aunque, en Inglaterra, la diferencia entre ciudad-jardín, suburbio-jardín y colonia-industrial aparece 
cada vez menos nítida. 

56 Cfr.: Julius Posener, "Die deutsche Gartenstadtbewegung" ("El movimiento alemán de la 
ciudad-jardín") y la "Dokumentation" correspondiente a este capítulo, en "Berlín auf dem Wege zur 
einer neuen Architektur" ("Berlín en el camino hacia una nueva arquitectura") pp. 264-280 y 281-
288, respectivamente. 
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constituye ciertamente una Siedlung 57 industrial. Era la sede de los Deutscbe 
Werkstatte (Talleres alemanes) de Karl Schmidt y fue el lugar donde Tessenow, 
como ya hemos apuntado, construyó su Escuela de Gimnasia Rítmica y una serie de 
pequeñas casas a partir de 1909, y donde a partir de 1918 trata de llevar _a cabo su 
idea del trabajo artesanal fundando una comunidad de artesanos. 

El movimiento alemán para la ciudad-jardín era un cajón de sastre de ideales, 
en efecto, utopistas, donde se mezclaban concepciones socialistas, cooperativistas y 
de reforma de la vida: se podría hablar de un paralelismo entre el movimiento inglés 
del "Arts-and"Crafts" y la Deutsche Werkbund y los dos movimientos, el inglés y el 
alemán, para la ciudad-jardín. Pero, por eso mismo, el movimiento alemán para la 
ciudad-jardín se debe intentar comprender dentro del marco ideológico que supone 
la época de Guillermo II y el concepto que hemos definido como "compromiso 
guillermino", dada la mezcla de pragmatismo y de enmascaramiento ideológico

58 

que lo caracterizan, aunque no faltasen dentro de él, en efecto, los personajes 
idealistas: " ... hombres de los que dirigían la W erkbund, como los arquitectos 
Riemerschmid, Behrens, Muthesius, pertenecían al movimiento para la ciudad
jardín. Pero no lo hubiesen podido crear. Las biografias de los miembros de la 
familia Kampffrneyer59

, por ejemplo, permiten descubrir de qué naturaleza eran los 
hombres que desempeñaron un papel decisivo en el movimiento para la ciudad
jardín ... Los Kampffrneyer eran universitarios, se interrogaban por el sentido de la 
vida y, al mismo tiempo, asentaban los pies en el suelo de la realidad, en el hecho de 
la expansión industrial guillermina que, a su vez, estaba unida íntimamente al 
patriotismo nacionalista, como expresan los escritos de Naumann y Rohrbach. Así, 
son al mismo tiempo más precavidos y mucho más exaltados que sus 
correspondientes modelos contemporáneos ingleses: cautos respecto a la realidad, 

57 lbid. pp. 272-275: " ... Puede ser que, poco antes de 1914, Hellerau fuese más conocida que 
Letchworth; pero Letchworth era una ciudad-jardín, y Hellerau no lo era. Era un asentamiento 
(Siedlung) fabril enriquecido con ideas cooperativas, y debemos admitir gustosos que la fábrica, los 
Deutsche Werkstatte (Talleres alemanes), pertenecía, desde cualquier punto de vista, al conjunto de 
Hellerau; porque Karl Schmidt era también un hombre de la Werkbund". 

58 Ibídem, p. 266. 
59 Hans Kampffmeyer fue, durante varios años, secretario general de la "Sociedad alemana 

para la ciudad-jardín". Paul Kampffmeyer, su primo, resumió en 193 9 la historia de su familia (Paul 
Kampffmeyer: "Blutsverwandte deutsche Familien im Wandel der Jahrhunderte: Vom sechzenhten 
bis ins zwanzigste Jahrhundert", ("Parientes consanguíneos de familias alemanas en el curso de los 
siglos. Del siglo dieciséis al siglo veinte"); Greifswald, 1939). Citado por Kristiana Hartmann en 
"Deutsche Gartenstadbewegung" ("El movimiento alemán para la ciudad-jardín"). Tesis doctoral, 
Munich 1977. p. 31 Cfr.: Julius Posener, "Berlin auf dem Wege zu einer neuen Architektur". pp. 
279-280. " ... al mismo tiempo que como Secretario General de la Sociedad alemana para la ciudad
jardín, Hans Kampffmeyer actuó como Inspector de la Vivienda y Consejero del Gobierno en Baden 
(hacia 1912). En 1928 se trasladó a Frankfurt a. M. como Secretario General de la Asociación 
Internacional de la Vivienda. Murió allí el 30 de mayo de 1932 a los 56 años. 
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radicales en su espíritu. Esta radicalidad intelectual, espiritual, enlaza, sin embargo, 
con las ideas del socialismo utópico, con las ideas de la ayuda recíproca del 
anarquista Peter Kropotkin, con la crítica alemana de la cultura de Lagarde y 
Langbehn. (Una figura clave para establecer la relación con Kropotkin, tanto como 
con los socialistas utópicos, fue Franz Oppenheimer, el apasionado enemigo del 
socialismo colectivista , de Carlos Marx, el más decidido representante de la idea 
cooperativista y de la regeneración de la sociedad en el campo) ... 1160 

Algunos miembros importantes del movimiento alemán para la ciudad-jardín 
fundaron, ya antes de la constitución en 1902 de la "Sociedad alemana para la 
ciudad-jardín", comunidades como "Die Neue Gemeinschaft" ("La Nueva 
Comunidad") de los escritores Julius y Heinrich Hart, que adquirieron para sus 
propósitos un gran edificio a las orillas del Schlachtensee (uno de los idílicos lagos 
de las afueras de Berlín), allí donde hacer realidad un ideal que tenía más 
implicaciones que las asociaciones cooperativas, en pleno campo pero en contacto 
cercano con la ciudad. 

61 

En realidad "La Nueva Comunidad" no constituía una auténtica colectividad, 
pues era anticolectivista, no quería sacrificar el individuo a la colectividad, sino más 
bien edificarlo a través de la comunidad. Precisamente en este proceso veían 
también sus miembros la solución de la cuestión social, ya que, decían, si cada uno 
vencía en sí mismo las ideas de la competitividad,. las ideas del afán de lucro, 
resultaría que la distribución efectiva de los bienes materiales dejaba de ser esencial. 
Comunidades de esta índole surgieron, como veremos, por doquier en Alemania a 
principios de siglo y, aunque no tuvieron un desarrollo pragmático y efectivo de 
gran alcance, pues muchas de ellas resultaron inviables y fracasaron, influyeron 
enormemente, sin embargo, en el "Movimiento para la ciudad-jardín", pues 
elementos esenciales constitutivos de la forma de vida que trataban de llevar 
adelante pasan a formar parte de las tareas prácticas que, por ejemplo, como hemos 
dicho, los hombres de la Werkbund, arquitectos como Riemerschmid, Tessenow, 
Behrens, Muthesius, Bruno Taut, llevan a cabo, llegando incluso a desempeñar 
éstos un papel dirigente en la "Sociedad para la ciudad-jardín". Riemerschmid, 
Muthesius, Tessenow, fueron, por ejemplo, los arquitectos que construyeron 
Hellerau. 

Hellerau fue el epítome, el más fiel compendio de las nociones primigenias 
por lo que al concepto de ciudad-jardín se refiere. En realidad constituía una colonia 
o "Siedlung" de carácter fabril enriquecida con ideas cooperativas, antes que una 

60 Julius Posener, "Berlin auf dem Wege zur einer neuen Architektur". pp. 279-280. 
61 "Die Neue Gemeinschaft" ("La nueva comunidad"); Cfr.: Unsere Gemeinschaft (Nuestra 

Comunidad): Manifiesto fundacional de la Nueva Comunidad, en "Die Berline Modeme (1885-
1914)".. Ed. Reclam; Stuttgart, 1987. pp. 634-637. Igualmente, "Utopia am Schlachtensee" en la 
"Introducción" de Jürgens Schmitte y Peter Sprengel al mism:o libro, p. 79 y sg. 
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ciudad-jardín.
62 

_!Iellerau, que visitó en 1912 el mismo Ebenezer Howard, y que era 
conocida más allá de las fronteras de Alemania, (incluso puede que más que 
Letchworth) fue ya antes de la guerra del 14, según Posener, " ... más convincente 
que Bournville, que era el modelo admirado antes de la fundación de la "Sociedad 
Alemana para la ciudad-jardín" ... era la sede de las modernas ideas de la Werkbund 
y también la realización de esas ideas. Allí se podían palpar con las manos, en su 
fábrica de muebles (los Deutsche Werkstatte o talleres alemanes), en su producción, 
en las condiciones de trabajo que se ponían en gáctica, en el plano urbanístico, en 
las casas de los obreros, y en las demás casas ... " 3 

En Berlín existe todavía otro asentamiento o "Siedlung" cooperativa, la Freie 
· Scholle en W eidmannlust, pero las casas que hoy existen no se construyeron hasta 
después de la guerra del 14. En la Freie Scholle construye asimismo Bruno Taut una 
gran parte de lo que es el asentamiento actual entre 1924 y 1931. Taut comenzó 
asimismo su actividad como hombre de la ciudad-jardín y se puede decir que, 
además de no renegar nunca de su relación con las ideas de la ciudad-jardín, la línea 
directa que comunica el concepto de ciudad-jardín con las grandes Siedlungen de la 
GEHAG (La sociedad inmobiliaria de las cooperativas de los sindicatos en la época 
de la República de W~imar, 1918-1933, en Alemania), que construye en Berlín a 
fmales de la década de los veinte, la constituyen colonias cooperativas como la 
"Freie Scholle". 

Este es el resultado visible, como proyección hacia el futuro, de lo que el 
movimiento alemán de la ciudad-jardín fue capaz de alcanzar, " ... el idealismo 
produjo bellas flores. El resultado fmal, la gran colonia, no puede calificarse en 
modo alguno, como una victoria del pragmatismo, más bien es una completa 
transformación de la idea de la ciudad-jardín. La gran "Siedlung" sustituye incluso a 
las colonias que, más directamente que las grandes Siedlungen de la GEHAG, 
habían surgido de los esfuerzos de los últimos años anteriores a la guerra y durante 
ésta: urbanizaciones con carácter de pequeñas ciudades en la gran ciudad, o cerca de 
ella, como la "ciudad-jardín" Zehlendorf de Paul Mebes (1912) o la de Staaken de 
Paul Schmitthenner (1914)" (Julius Posener, "Berlín auf dem Wege zu einer neuen 
Architektur"). 

Dentro del conjunto de movimientos que para la reforma de la vida entran en 
escena en este período, la gran mayoría de ellos se encuentran directamente 
relacionados con muchos de los ideales que vemos que sustentan el movimiento 
para la ciudad-jardín, o bien forman parte intrínseca de ellos. Así ocurre, por 

62 Julius Posener, "Berlin auf dem Wege zur einer neuen Architektur". p. 275. 
63 Julius Posener, "Berlin auf dem Wege zur einer neuen Architektur". p. 275. 
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ejemplo, con el "Schrebergartenbewegung'fA o movimiento que aboga por la 
existencia de un pequeño huerto como parte de las condiciones propias de la 
vivienda. Este movimiento predicaba el vegetarianismo apoyándose en el 
redescubrimiento de formas de vida naturales en los antiguos, en el primer 
cristianismo o en determinadas culturas asiáticas. En todo caso, la existencia del 
huerto junto a la vivienda es una caracteristica común aun hoy, no solo en 
asentamientos que responden a formas como las apuntadas, propias de la ciudad
j ardín o de las Siedlungen cooperativas, sino también en muchos de los enormes 
patios que los grandes bloques de vivienda colectiva de varias alturas, situados en 
pleno centro de la ciudad, poseen como parte integrante del espacio público, por 
ejemplo en Berlín; responde por lo tanto a una tradición no interrumpida, que se 
extiende hasta nuestros días. 

El movimiento para la práctica de una cultura basada en las teorias naturistas 
o "Freik6rperkulturbewegung"65

, encuentra también en la reforma del vestido 
motivos higiénicos-medicinales, junto a la idea de una terapia basada en el contacto 
directo del cuerpo desnudo con el aire y la luz del sol. Las ligas de abstemios que se 
crean en Alemania por entonces, y el surgimiento en la década de los noventa de las 
primeras tiendas o almacenes ligados' a los huevos hábitos alimenticios y a la nueva 
forma de vestir que postulan estos movimientos, son consecuencia directa de la 
nueva orientación que cobra una determinada práctica de la salud. 

Junto a estos se sitúan asimismo grupos que forman parte del movimiento 
feminista 66

, que luchan por el reconocimiento de la igualdad de derechos de la 
mujer en la política y en la vida pública, por las mismas posibilidades de formación 
que el hombre, contra la difamación de los hijos naturales o ilegítimos y de la madre 
soltera, y por la pareja "libre", frente al matrimonio de intereses. 

Igualmente los hogares de educación en el campo, o escuelas rurales, los 
"Landerziehungsheime"67 surgen como idea de las discusiones pedagógicas de los 
años noventa con el objetivo de preservar a los más jóvenes de los peligros de la 
ciudad y de la irrupción de los conflictos sociales en el mundo de la infancia. Los 
escolares mayores conocieron organizaciones semejantes a las de los "boy-scouts" 

64 "Schrebergartenbewegung", o "movimiento de los huertecillos". Cfr.: J. Frecot, Johann 
Friedrich Geist, Diethart Kerbs, "Fidus 1868-1948. Zur aesthetischen Praxis bürgerlicher 
Fluchtbewegungen". p. 19. 

65 "Freikürperkulturbewegung", o "movimiento para la cultura del cuerpo libre". Cfr.: 
Ibídem. op. cit. pp. 19-20. 

66 "Frauenbewegung", o "movimiento de las mujeres". Cfr.: ibídem. op. cit. p. 20. 
67 "Landererziehungsheime", u "hogares-escuela rurales". Cfr.: ibidem., op. cit. p. 20. Por 

otro lado, la obra "Die Kunst im Leben des Kindes" ("El arte en la vida del niño") ofreció a aquellos 
niños que residían en la ciudad un universo de imágenes totalmente irreal y "estetizado" que se 
entendió como "nuevo arte alemán de la infancia" ("Neudeutsche Kinderkunst"). 



68 ]OSE MANUEL GARCÍA ROIG 

("Wandergruppen"),
68

, de las cuales se nutren movimientos que tuvieron una gran 
importancia por su enorme influencia social, como el "W andervogelbewegung" o, 
literalmente, "movimiento del pájaro migratorio"69 

Dentro de sus anhelos por la existencia de una condición de clase media, que 
impregnase con su huella todo el quehacer cotidiano de la vida y del trabajo, dentro 
de esa idea de sociedad que Tessenow preconiza, la reivindicación de la pequeña 
ciudad se liga, en efecto, a los indicios de un renacimiento artesanal que él cree ver 
en los, así denominados, "Landererziehungsheime", y en los afanes del movimiento 
de los "Wandervogel".7º El futuro luminoso, que atisba como una nueva época que 
llegará tras ese infierno de la guerra descrito en las últimas páginas de su libro, se 
entiende efectivamente como el inicio de esa nueva era artesanal: " ... Nuestra época 
se encuentra en los comienzos de una nueva era artesanal y nos fuerza a reconocer 
hasta el fondo, a tener muy presente que, en la última década, en muchos de los 
aspectos más importantes de la vida, nos ha conducido al engaño más espantoso. Y 
por eso, precisamente, aunque seamos conscientes de ello sólo de una manera 
confusa, para nosotros el trabajo artesanal acabará siendo muy importante y el 
objetivo más apropiado ... porque el espíritu artesanal nos mantiene unidos a la 
casa. Y nos hace tener una tierra propia (Heimat), donde situar casa, patio y jardín, 
y un taller como lugar central. Un taller que almacene nuestras fatigas y 
preocupaciones y tristezas, pero también nuestro orgullo, nuestras risas y 
canciones. Un taller con máquinas no demasiado grandes y con no excesivos libros, 
etc ... Y todo ello en el centro de la pequeña ciudad"

71 

La preocupación de Tessenow por la formación de la juventud en las 
escuelas y el problema de la educación de los niños, se expresa asimismo en 
muchas de sus otras reflexiones escritas.72 La orientación pedagógica de los años 
anteriores a la guerra la considera errónea porque está ligada a las condiciones 

68 "Wandergruppen", "grupos de caminantes". "Der Wander", el caminante, el que se 
desplaza de un lugar a otro andando. 

69 Sobre el "movimiento del Pájaro Migratorio" o "Wandervogelbewegung", cfr.: Jean Pierre 
Faye, "Los lenguajes totalitarios", sección IV: "Bündisch: El movimiento de la juventud", l. Entre. 
cero y la unidad: El Pájaro Migratorio. Edit. Taurus; Madrid, 1974 pp. 357-371. Véase, igualmente, 
nuestro texto recogido en el Anexo 1, "Die Wandervogelbewegung" ("El movimiento del pájaro 
migratorio"), y la bibliografia específica indicada al respecto. 

70 Heinrich Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt" pp. 50-51. 
71 lbidem. 
72 Heinrich Tessenow, "Geschriebenes Gedanken eines Baumeisters" ("Escritos. Reflexiones 

de un arquitecto"). Ed. Friedr. Vieweg und Sohn; Braunschweig/Wiesbaden, 1982. Cfr., en 
particular: "Kinder und Schulen" y "Kunstschulen-Handwerkerschulen" ("Niños y escuelas" y 
"Escuelas de arte-escuelas de artesanos"), dentro del apartado 6. "Allerlei vom Lehren und Lernen 
und vom Menschen". pp. 153-158. El primer apartado "Kinder und Schulen" corresponde a un 
fragmento de "Handwerk und Kleinstadt". (pp. 59 y sg.) 
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metropolitanas que serían antagónicas de los auténticos intereses de la infancia: la 
reforma de la escuela sólo podrá encontrar el camino adecuado si consigue, dentro 
de esa reforma, " ... colocar todo el acento en todo lo que es propio de la pequeña 
ciudad y, por lo tanto, del trabajo artesanal".

73 
En "Das Land in der Mitte", vuelve 

de nuevo a aludir a la educación de la juventud (en este caso refiriéndose a la 
enseñanza en las Academias de Arte o Escuelas Técnicas Superiores, para lamentar 
el abandono que se da en ellas de una formación mínimamente artesanal y el 
desconocimieno de todas aquellas herramientas y materiales que sirven para dar 
forma, en su conjunto, a nuestra vida cotidiana): su larga disertación la cierra, 
significativamente, con un párrafo que supone todo un llamamiento para que la 
juventud, como única salvaguardia de un futuro sin peligros, se decida por el trabajo 
artesanal independiente pues, así, "sólo ella será capaz de que los alemanes crean 
todavía en Alemania"74 

· 

5. LAS IDEAS DE REFORMA EN EL AMBITO FILOSOFICO: RUDOLF 
STEINER Y EL MOVIMIENTO ANTROPOSOFICO. EL MOVIMIENTO 
PARA LA "SIEDLUNG". 

En el ámbito filosófico, las ideas de reforma también surtieron su efecto: el 
rechazo del materialismo, de la primacía de unas ciencias naturales basadas en la 
razón, . de muchas de las teorías ilustradas y de la religión tradicional, son 
argumentos sobre los que se sustentan las bases, en unos casos más que otros, de 
movimientos como la "Monistenbund" ("Liga de los monistas"), o el 
"Anthroposophischen Bewegung" ("Movimiento Antroposófico"). "La Nueva 
Comunidad" ("Die Neue Gemeinschaft"), a la que aquí ya se ha aludido, establecida 
en la periferia de Berlín junto al Schlachtensee, apela en sus llamamientos para la 
captación de adeptos a su identificación con una concepción del mundo 
(W eltanschauung) basada en el "monismo real". En una de sus proclamas, firmada 
por los promotores de esa "Nueva Sociedad", los hermanos Hart,

75 
se puede leer 

que el núcleo de esa concepción lo constituye el reconocimiento de la identidad del 
Mundo y del Yo, la idea del Mundo-Y o. Como Mundo-Y o, todo lo que existe, cada 
uno y cada cosa, es eterno; sin principio ni fin, imperecedero, indestructible. Y lo 
que es, consiste siempre en nuevas transformaciones, de eternidad en eternidad ... 
Además, " ... más allá de todas las divisiones que separan a la Humanidad actual, 
nuestra Comunidad quiere reunir a todos aquellos en los que se aúnan al tiempo una 

73 H. Tessenow. "Handwerk und Kleinstadt" pp. 62 y sg. 
74 H. Tessenow, "Das Land in der Mitte" p. 52. 
75 Heinrich y Julius Hart, "Unsere Gemeinschaft" en: "Die Berliner Moderne" pp. 634-637. 



70 ]OSE MANUEL GARCÍA ROIG 

clara visión, un juicio maduro, y una firme voluntad, para vivir la nueva concepción 
del mundo (Weltanschauung) y realizar el más elevado ideal de la cultura."

76 

Las comunidades religiosas libres ("Die Freireligiosen Gemeinden"), que se 
mantuvieron en estrecha relación con los monistas, rechazaban el dogmatismo de 
las iglesias tradicionales en su búsqueda de una relación directa entre la fe en Dios y 
la Ciencia de la Naturaleza. Los Teósofos (Theosophen), por ejemplo, descubrieron 
asimismo la vieja doctrina india de la inmortalidad del hombre según la cual se 
produce la reencarnación del alma siempre bajo nuevas formas y dedujeron de ello 
la necesidad de un comportamiento ético ideal, y cuya meta y recompensa debía ser 
la conjunción en una unidad de hombre y Dios. La teosofia no plantea ningún 
edificio doctrinal cerrado, sino que se conceptúa como la primitiva y originaria 
sabiduría teológica que conforma el núcleo más interior de todas las religiones de la 
tierra. 

Sus tendencias cosmopolitas hacia el hermanamiento de todos los pueblos, 
razas y religiones, nos explica que encontremos en muchos de los grupos para la 
reforma de la vida ligados a la teosofia, ideales pacifistas y anarquistas, éstos más 
bien moderados y derivados del cristianismo primitivo. Una forma de vida abstemia 
y natural (muchos teósofos eran vegetarianos) se consideran condiciones previas 
para una purificación gradual que conduzca a la reencarnación del alma. Pero, junto 
a esas ideas, las doctrinas esotéricas contienen también conceptos que se refieren a 
la creencia en un plan para la evolución y la creación del mundo y de la humanidad 
(y en ese plan desempeña un papel especial la teoría que se refiere al origen de las 
razas y su mayor o menor importancia dentro de ese plan). Autores como Guido 
von List, Jürg Lanz von Liebenfels, Wilibald Hentschel y Max Ferdinand Sebaldt, 
que desarrollan doctrinas esotéricas arias, expresan esas ideas con un vocabulario 
que encierra conceptos arqueológicos, de la historia de la religión y de la ciencia del 
lenguaje. Muchas de estas teorías, no hace falta decirlo, comienzan teniendo 
pretensiones apolíticas y derivan después, a partir del antisemitismo racista y 
violento de esos escritores, en ideologías que conducen directamente a Hitler, 
Rosenberg y Himmler. 

Pero Rudolf Steiner es el personaje más consecuente con las teorías 
teosóficas, y desde luego por su enorme influencia en el ámbito que nos ocupa, la 
arquitectura, sin duda el más importante. Es el organizador, a partir de 1912, del 
"Movimiento Antroposófico" ("Anthroposophischen Bewegung"), y el que lleva a 
la práctica muchos de los objetivos para una reforma de la vida. Dentro de su 
trabajo compilatorio se encierra una mezcla de mística teosófica junto a conceptos 
cristianos, y el embellecimiento del mundo de la fe y de la ciencia de la naturaleza, 
en el sentido en que él interpretaba a Goethe, todo ello conducente a la formulación 
de una nueva ciencia del Espíritu. Tocó casi todos los ámbitos sociales, apenas 

76 Ibídem. 
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quedó ninguno desatendido: desde la cuestión social hasta la pedagogía (alú 
quedaron sus realizaciones por lo que se refiere a las escuelas Waldorf),77 o desde el 
fomento de una práctica agrícola natural, sin el empleo de abonos quúnicos (la 
llamada agricultura Demeter o "Demeter-Landwirtschaft), hasta la construcción del 
Goetheanum en Don:iach (Suiza) 78 

La editorial para la reforma de la vida "Nirvana", publica en Berlín en 1922 
un catálogo donde se puede apreciar cómo se han aunado en estos movimientos 
anhelos de una huida al campo, el sueño de un futuro que se encuentra en formas 
del pasado y determinadas actividades de cooperación, añadiéndose a todo ello el 
rasgo de una nueva espiritualidad pararreligiosa. 

Preocupaciones más secularizadas, menos místicas que las doctrinas 
teosóficas, proceden de círculos que persiguen una "renovación ética" como el 
nucleado en tomo al antiguo coronel del ejército Moritz von Egidy y a su revista 
"Versohnung", así como de las actividades de la "Bundes deutscher Volkserzieher" 
de Wilhelm Schwaner, o de la revista "Ethische Kultur" de Rudolph Penzig.79 En 
estos círculos se leían también regularmente los "libelos" de la "Liga de Durero" y 
la publicación periódica de Ferdinand Avenarius, "Kunstwart". Entre las 
innumerables revistas dedicadas a las ciencias ocultas, que aparecen sobre todo a 
partir de 1890, "Sphinx", de Hübbe-Schleiden, fue la única que realmente tomaron 
en serio los detractores más encarnizados del espiritismo y del ocultismo. 

Una variante particular de las inquietudes filosófico-religiosas de renovación 
de esta época lo constituye el intento de sustitución del cristianismo, como religión 

77 Rudolf Steiner, "Aspekte der Waldorf-Padagogik. Beitrage zur Antroposophischen 
Erziehungspraxis". (Aportaciones a la práctica educativa del pensamiento antroposófico ). Editado 
por Edwin Frob6se. Ed. Fischer Taschenbuch; Frankfurt-am-Main, oct. 1983. 

78 Rudolf Steiner, "Der Baugedanke des Goetheanum" ("La idea constructiva del 
Goetheanum"). Verlag (Ed) Freies Geistesleben; Stuttgart, 1958. 

Por otro lado, la "Freie Hochschule für Geisteswissenschaft" (Escuela Superior libre para la 
Ciencia del espíritu), con sede en Domach (Suiza), se ha ocupado de mantener viva la doctrina de 
Rudolf Steiner. Entre el 8 de julio y el 6 de octubre de 1978 organizó una exposición sobre la 
historia que <lió origen a la construcción de los dos "Goetheanum" (el primero construido a partir de 
1913 y destruido por un incendio el día de fin de año de 1922), y sobre su influencia en la 
arquitectura contemporánea, que tuvo lugar en el propio "Goetheanum" donde, además de en los 
edificios anejos, radica la citada escuela. Secretario General de la sección alemana de la Sociedad 
Teosófica, Rudolf Steiner ya había pronunciado una conferencia en Viena, en 1888, con el 
significativo título de "Goethe als Vater einer neuen Aesthetik" ("Goethe como padre de una nueva 
estética"). Cfr.: Hagen Biesantz, Ame Klingborg. "Das Goetheanum. Der Bau-Impuls Rudolf 
Steiners" ("El Goetheanum. El Impulso constructivo de Rudolf Steiner"). Editorial Filosófico
Antroposófica, Goetheanum Domach, 1978. 

79 Cfr. Stanislaw Pyzybyszewski, "Erinnerungen andas literarische Berlín", ("Recuerdos del 
Berlín literario"); Munich 1965. En: Janos Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs, "Fidus 
(1868-1948)". p. 22. 
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judía, no alemana, por una religión de carácter originario nórdico-germano. La 
popularidad de la obra de Richard Wagner juega, en ese sentido, un papel decisivo. 
Estas ideas se encuentran fundidas dentro de tendencias antisemitas y racistas, que 
se acentúan, por ejemplo, en la constitución de algunas "Siedlungen" o 
asentamientos, como la colonia "Eden" en Berlín, de Friedrich Landmann y Gustav 
Simons, que fundó en 1908 la "Deutscher Kulturbund für Politik" y publicaba la 
revista mensual "Deutsche Kultur1180

• Por ejemplo, la Siedlung Donnershag en 
Sontra (Hessen) se significó especialmente por irradiar de ella una propaganda 
popular antisemita extremadamente agresiva. 

Pero reformistas burgueses también los hubo dentro de los socialistas 
independientes y en grupos anarquistas en tomo a 1900, como por ejemplo en el 
ambiente bohemio de Friedrichshagen (Berlín), predicando la revuelta de los 
jóvenes contra el "establishment" del SPD (Partido social-demócrata). Una revuelta 
planteada no en nombre de la revolución y de la lucha de clases, sino de vagos 
ideales revolucionarios como postulados para una vida mejor, ideales nacidos de 
un entusiasmo moral y de la compasión por los más desfavorecidos. Entre los 
socialistas de este círculo berlinés se conjugan ideas del primitivo cristianismo 
procedentes de Tolstoi, una cierta idea de pacifismo y, desde luego, conceptos 
marxistas. Algunos de ellos como Erich Mühsam y Gustav Landauer

81 
fueron 

anarquistas comprometidos y participaron activamente en la, Revolución alemana de 
1918, llegando a ser dirigentes de la República de los Consejos de Munich (die 
Münchener Raterrepublik), como ya hemos visto. 

En el movimiento para la "Siedlung"82
, o "Siedlungsbewegung'~ es donde 

mejor podemos ver englobados todas las tendencias, ideales, anhelos que el 
movimiento de reforma persiguió en Alemania. Al fm y al cabo, el concepto 
"Siedlung", (que ha pasado ya a la literatura especializada del urbanismo y de la 
arquitectura como un concepto universal, que sirve para defmir una idea muy 
determinada por lo que se refiere a una agrupación o conjunto de viviendas) 
proviene etimológicamente del verbo ''siedeln ", que quiere decir establecerse o 
asentarse sobre un terreno. Así, la proyección fisica sobre el territorio de muchas de 
las ideas a las que nos hemos referido toma la forma de la "Siedlung". 

Como compendio de lo que significó, por ejemplo, la aparición de grupos 
que fomentaban el vegetarianismo y la nueva forma de alimentación, la colonia 
hortofrutícola "Eden" fundada en 1893, en las cercanías de Oranienburg (Berlín), 

80.En relación con estos grupos ha de considerarse también gran parte de la actividad artística 
de Rugo Hoppener (Fidus), pues fue miembro de la "Comunidad de la Fe Germana" ("Germanische 
Glaubens-Gemeinschaft"), de su amigo el pintor Ludwig Fahrenkrog, y de los "Nordungen", para los 
que trabajó como ilustrador. 

81 Janos Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs: "Fidus (1868-1948)". p. 23-24. 
82 "Die Siedlungsbewegung", en J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs, op. cit. pp. 36-46. 
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representa el ejemplo más notorio.Es en este sentido en el que el concepto más 
primigenio, más utópico y dificil de llevar a la práctica por los problemas que 
albergaba para llegar a ser posible, toma formas que, posteriormente, se hacen 
visibles como ciudades-jardín, colonias cooperativas, o las grandes colonias 
sindicales de los años veinte, por ejemplo de Bruno Taut o Karl May. (Por señalar 
una línea genealógica continua que, en sus resultados concretos, hunde sus raíces en 
estos primeros intentos cargados de idealismo). 

En la fundación de la "Siedlung" Eden aparecen ya dos líneas fundamentales 
de reforma, que se ligan una a la otra: el pensamiento cooperativo y el movimiento 
de reforma del suelo, con su dirigente AdolfDamaschke a la cabeza. El iniciador de 
la colonia, fundada por dieciocho hombres, fue el comerciante Bruno Wilhelmi. 83 

Entre las personalidades que ayudaron al nacimiento de la "Siedlung" se 
encontraba, junto a Damaschke, el economista político Franz Oppenheimer, teórico 
del pensamiento cooperativo y de colonias. En sus memorias,84 publicadas en 1964, 
al referirse a la colonia hortofrutícola Eden como la primera Siedlung surgida del 
espíritu de la reforma, afirma que participó en la redacción de sus estatutos con el 
consejero de la Audiencia provincial Krecke (que era miembro a su vez de la 
Sociedad teosófica "Hübbe-Schleidens"), pero que no entró a formar parte activa de 
ella pues, aunque apreciaba sus puntos de vista para la reforma de la vida, no 
participaba de ellos: '' ... no soy vegetariano y, aunque en general bebo agua, no 
rechazo realmente una buena copa; además soy, desgraciadamente, un fumador 
empedernido yno puedo trabajar sin un puro". 

En 1898 se fundó la "Gemeinnützige Obstverwertung", una sociedad 
considerada de utilidad pública para comercializar las mermeladas y los zumos que 
se producían en la colonia, y que han gozado de gran prestigio incluso hasta 
nuestros días. En 1908, uno de los médicos de Eden, experto en investigación de la 
alimentación, Friedrich Landmann, desarrolló y comercializó también allí la 

83 Al oeste de Oranienburg se compraron por 36.000 marcos 150 "mañanas"* de tierras 
de cultivo y pasto, que se dividieron en 85 parcelas familiares de 2800 metros cuadrados. El resto 
se destinó a uso comunitario. El 1 de diciembre de 1900 los "reformistas" de Eden pudieron 
contabilizar ya sobre aquel terreno de poco valor 22.000 árboles frutales y más de 100.000 
arbustos de frutos de baya y plantas. (Adolf Damaschke, "Aus meinem Leben" ("De mi vida"); 
Leipzig/Zurich, 1924). Cit. por J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs en "Fidus (1868-1948)". p. 37. 

*"Morgen"= mañana, antigua medida agraria alemana, de dimensión variable (25-34 a.), 
originariamente equivalente a tanta tierra como se podía arar en una mañana con una yunta. (Nota 
del autor). 

84"Los fundadores de la colonia hortofrutícola Eden eran "reformadores de la vida", 
seguidores del vegetarianismo y del movimiento contra el alcohol y la nicotina, que se apropiaron de 
nuestras ideas, para salvarse del océano capitalista construyéndose una isla propia" (Franz 
Oppenheimer, "Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes. Lebenseinnerungen". Dusseldorf, 1964). Cit. por J. 
Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs en "Fidus (1868-1948)". pp. 37-38. 
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mantequilla vegetal o margarina. Si como célula germinal del movimiento para la 
reforma de la vivienda Eden constituye un experimento crucial, también supone un 
caso instructivo, desde el punto de vista de las concepciones más filosóficas o 
políticas. Así, por ejemplo, Philipp Stauff escribe en 1912 que Eden era, entonces, 
el lugar donde se preservaba de la manera más adecuada la forma de ser alemana 
pues, a pesar de sus orígenes anarco-socialistas, allí se hacía realidad, como 
laboratorio, el derecho agrario germano de la época. Y, con referencia a los 
planteamientos antisemitas que desde allí se difundieron, hay que observar que uno 
de los personajes que más participaron en la trasmisión de esa ideología, Gustav 
Simons, creador de un determinado tipo de pan integral que llevaba su nombre, fue 
uno de los más activos miembros de la colonia. 85 Acerca de la valoración otorgada 
a la colonia Eden, en esa línea de fomentar conceptos como los de "higiene de la 
raza", resulta instructivo un escrito del médico Friedrich Landmann, una de las 
pocas manifestaciones en el ámbito de la reforma de la vida que, como compendio, 
pretende llegar a una definición del alcance y de los fmes de la misma 

86
. Además se 

plantea desde una consideración especial hacia el movimiento juvenil alemán 
(Jugendbewegung) destacando, frente a la idea del egoísmo y el ánimo de lucro, los 
valores que como organización cooperativa representa la "Siedlung" y que, desde el 
punto de vista económico se refieren a las ventajas del autoabastecimiento para 
cubrir las necesidades alimenticias, a la. posibilidad de producir comunitariamente 
con la consiguiente reducción de costes, en fm, a la supresión de los bienes de lujo 
en la vivienda y el vestido y el aumento de las formas de sociabilidad a través de las 
fiestas particulares que la estancia en el campo fomenta. 

Algunos reformadores de la vida, como Hans Weisen, crean "Siedlungen" 
como la WieBeloh a las orillas del Eder, para llevar a la práctica sus teorías, su 
concepción del asentamiento en cuanto base esencial para una reorganización total 
del pueblo. La colonia, fundada en 1919 fue disuelta en 1923 debido a las disputas 
• d 1 • 1 r 87 mternas e as cuarenta o cmcuenta personas que a compoman. 

Uno de los aspectos que los reformadores de la vida preconizan, como 
fundamento de la cultura que la "Siedlung" ha de desarrollar, se refiere a la 
actividad fisica del propio cuerpo que en contacto con la tierra, las labores agrícolas, 
la construcción de la casa y otras tareas relacionadas con la vida al aire libre 

85 Cfr.: W. Buch "50 Jahre antisemitische Bewegung". ("50 años de movimiento 
antisemita"); Munich 1937. cit. en: "J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerls: "Fidus (1868-1948). Zur 
aesthetischen Praxis bürgelicher Fluchtbewegungen". p. 3 8. 

86 Friedrich Ladmann. "Begriff und Aufgabe der Lebensreform", ("Concepto y tareas de la 
reforma de la vida", Hartenstein 1921. Cit. en, J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs: "Fidus (1868-1948)" p. 
38. 

87 Cfr.: Hennann Schempp, "Gerneinschaftssiedlungen aufreligi6ser und weltanschaulicher 
Grundlage" ("Asentamientos comunitarios basados en fundamentos religiosos e ideológicos"); 
Tubinga 1969. Cit.: en J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs: "Fidus (1868-1948)". p. 45. 
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"colocan el cultivo del cuerpo en el punto central de toda actividad" (G.A. Küppers
Sonnenberg)88. Estas concepciones, como las que se refieren a la educación fisica y 
a la cultura del cuerpo, con el ejercicio de determinadas prácticas nudistas, etc ... 
enlazan directamente con muchas de las ideas desarrolladas por el movimiento 
juvenil (Jugendbewegun~~' para el que "la Siedlung supone la búsqueda del hombre 
nuevo, del hombre sano" 

En este sentido, ideas pedagógicas como las puestas en práctica por Jaques
Daléroze, que desde Ginebra lleva a la ciudad-jardín de Hellerau (Dresde) sus 
teorías para ponerlas en práctica en la Escuela de Rítmica, construída por Tessenow 
y que lleva su nombre, postulan de manera clara la identidad del movimiento para la 
Siedlung con el movimiento de la cultura del cuerpo (Korperkulturbewegung), 
aunque encontremos, como en todo el conjunto de tendencias que se amalgaman 
para la reforma de la vida, planteamientos muy diversos, e incluso divergentes. 

En estas tendencias que apuntan a una cultura libre del cuerpo, se hermanan, 
junto a la influencia del movimiento ya citado de la medicina natural o naturista, 
esfuerzos como los de Gustav Jager o Paul Schultze-Naumburg

90 
por la reforma en 

el vestir, y motivos estéticos que entran en consideración, sobre todo, entre 1880 y 
1890. Por medio, por ejemplo, de Richard Ungewitter, la "cultura del cuerpo libre" 
se convierte casi en un sistema teórico. Sus innumerables libros conocieron una 
enorme difusión y conforman, junto con el de Schultze-Naumburg, "Kultur des 
weiblichen Korpers" ("Cultura del cuerpo femenino") y el de Stratz, "Schonheit des 
Weibes" ("Belleza de lo femenino") la "biblia" de la belleza por lo que se refiere a 
los reformistas de la vida y a los movimientos juveniles. También suponen el 
preludio de la politización del movimiento para la cultura del cuerpo libre 
(Freikorperkulturbewegung), pues muchas de sus ideas se ponen al servicio de la 
mejora y elevación de las condiciones de la raza. 

Ungewitter fundó una asociación en cuyo nombre se contiene ya todo un 
programa, "Treubund für aufsteigendes Leben". ("Asociación de la fe en una vida 
elevada") si nos atenemos a su traducción literal, y publicó en 1910 un escrito. "Von 
aufsteigenden Leben. Ziele der Rassenhygiene" en el que se plantea que el futuro 
de la humanidad pertenece al hombre nórdico-germano como representante más 
puro del carácter ario. Algunos reformadores partícipes de esta tendencia, como 
Heinrich Pudor, llegaron a cambiar su apellido por el equivalente alemán Scham 

88Cfr.: G.A. Küppers-Sonnenberg, "Korperkultur in der Siedlung" ("Cultura del cuerpo en la 
Siedlung"), en "Die Freude" ("La alegría"), revista mensual alemana dedicada a la vida interior, año 

2, 1925, cuaderno nl 3. Cit. en: J. Frecot, J.F. Geist, D. Kerbs: "Fidus (1868-1948)", p. 46. 
89 lbidem. 
90 1bidem, p. 47. 
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(pudor en alemán)
91

. Pero el autentico sentido del "Freikorperkulturbewegung" lo 
constituyó la lucha contra la doble moral, contra la falta de educación sexual y la 
mojigatería, contra la angustia sexual y el falso pudor, y la sustitución de viejos 
valores sexuales por una ética nueva. 

En conjunto, el movimiento alemán para la reforma de la vida delata su 
origen burgués, o mejor, pequeño burgués. Sus formulaciones, como hemos dicho, 
parten de postulados idealistas pero que, en sus metas y efectos alcanzan resultados 
de intención política, aun cuando no exista esa intención en las medidas y medios 
que utilizan para llevar a efecto sus teorías. Para los seguidores de estos 
movimientos el cambio de la sociedad debía comenzar en la vida diaria personal, en 
todo lo que atañía al ámbito de lo particular y extenderse así, después, a todo el 
conjunto de la sociedad. En ese sentido la palabra reforma (Reform) debía sustituir 
a la palabra revolución (Umwalzung)92

, y la reforma de la vida tenía que empezar, 
así, por una autoreforma que, desde luego, estaba cargada de buenas dosis de 
ingenuidad política. En todo caso, en aspectos o líneas del movimiento como las 
referidas al movimiento feminista (o femenino), al de la juventud y al de la 
pedagogía o reforma de la escuela (con especial referencia a los movimientos para 
la reforma de la educación artística) se dejan ver principios revolucionarios, 
cargados de futuro, y que alcanzarán una gran relevancia por su incidencia real en el 
conjunto de la sociedad. Las asociaciones y órganos de difusión que se crearon en 
tomo a ellos fueron innumerables. Frente al anticapitalismo ingenuo

93 
que predican 

muchos de los reformistas como antídoto contra el partido de la revolución (o 

9
.1 Heinrich Pudor, nacido en 1865 en Dresde-Loschwitz, estudió música en el conservatorio 

paterno, que heredó posteriormente, limpiándolo de profesores judíos a comienzos de los años 
noventa, muy influido por el texto de Wagner "Das Judentum in der Musik" ("El judaísmo en la 
música"). También estudió sicología, filosofia e historia del arte en Leipzig y leyó entusiasmado los 
"Deutsche Schriften" de Lagarde, así como la obra de Nietzsche y Langbehn. Su activismo militante 
dentro del "Freikorperkulturbewegung" lo narra en su autobiografia, publicada por él mismo en 
Leipzig, entre 193 9 y 1941, a través de 14 entregas: "Mein Leben. Kampf gegen Juda und für die 
arische Rasse" ("Mi vida, Lucha contra las raíces del judaismo y por la raza aria"). 

92 Reforma en vez de revolución, un programa que, en efecto, ya había sido formulado más 
de un siglo antes (1793-1794) por Friedrich Schiller en sus cartas "Sobre la educación estética del 
hombre", donde partiendo de consideraciones tanto filosóficas como políticas (cartas 1-IX) y 
caracterizando su época contemporánea (la de la Revolución Francesa) como una época de 
salvajismo, elabora todo un tratado artístico, señalando el camino para llegar a la libertad como un 
camino que habría de conducir al hombre a través de la belleza. Cfr.: Friedrich Schiller, "Über die 
aesthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen" ("Sobre la educación estética del 
hombre en una serie de cartas"). 

93 "Dudamos mucho del logro consistente en edificar, sobre las bases del orden económico 
capitalista actual, un edificio conformado por el bienestar. Sin embargo, los reformadores de la vida 
somos, en general, enemigos del capitalismo" (Walter Hammer, "Lebensreform und Politik" 
("Refonna de la vida y política"); edit. Lebensreform, Schoneberg-Berlin, 1910 p. 18 y sg.). 
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socialdemocracia), existen tendencias progresistas, y de hondo calado, sobre todo 
en el movimiento juvenil y, en especial, en el de los "Wandervogel"94 (que fue 
suprimido por los nacional-socialistas al llegar al poder (1933)) y, por supuesto, en 
los movimientos para la reforma de la escuela. En donde el movimiento para la 
reforma de la vida fracasa en toda regla es en el campo de la reforma de la 
economía y en el de la reforma de la sexualidad. 

También existieron intentos de crear una gran asociación que ligase a los 
diferentes grupos que tenían como meta la reforma de la vida. Los más 
significativos a ese respecto, por reflejar la multiplicidad de caras que presentaba el 
movimiento dentro de una cierta unidad, son los nucleados en tomo a las revistas 
"Der Mensch"

95 
("El hombre", en sentido genérico) de Julius Sponheimer, y 

"Hellas" (después "Deutsch-Hellas") de Hermann Dames. Precisa-mente, en tomo a 
la postguerra, 1918, el movimiento juvenil (Jugendbewegung), intentó establecer 

1 d 
. . , 96 

p anes e una gran asociac1on. . 

94 "Wandervogelbewegung" o "Movimiento del pájaro migratorio": sobre este movimiento, 
que constituye el núcleo fundamental en tomo al que se articula el movimiento juvenil alemán, 
consúltese el Anexo 1, que hemos redactado como uno de los complementos del presente estudio. 

95 La "Deutsche Bund für Lebensreform" ("Asociación alemana para la refonna de la 
vida") fue fundada ya en 1907 como "Bund für allseitige Lebensrefonn des gesamten 
Deutschtums", ("Asociación para una reforma de la vida en todas las vertientes de la germanidad 
universal"). El órgano de la primera asociación fue, en efecto la revista "Der Mensch" ("El 
hombre", en sentido genérico); el segundo, la revista "Hellas" ("Grecia"), después "Deutsche
Hellas". Se dieron, al menos, dos intentos de disponer de un foro que diera a la publicidad los 
esfuerzos y aspiraciones de los grupos reformistas. En 1908, con la fundación de una revista 
internacional "Dokumente des Fortschritts" ("Documentos del progreso"), de un "Instituto para el 
intercambio internacional de experiencias progresistas", que creó un círculo internacional de 
corresponsales y autores-editores. En 1911, el "Jahrbuch für sozialem Fortschritt und freiheitliche 
Weltanschauung" ("Anuario para el progreso social y la ideología liberal"). 

96 Entre la voluminosa bibliografia sobre el movimiento juvenil alemán, son de destacar la 
obra de Walter Z. Laqueur; "Die deutsche Jugendbewegung. Eine historische Studie". (Colonia, 
1962), y la de Harry Pross: "Jugend, Eros, Politik. Die Geschichte der deutschen Jugendverbande" 
(Berna, Munich, Viena, 1964). Por otro, lado existe un archivo específico del movimiento juvenil 
alemán en Burg Ludwigstein/W erra que se ha dedicado a publicar, en colaboración con la editorial 
Eugen Diederich de Düsseldorf, gran parte de la documentación del "movimiento juvenil" 
(" Jugendbewegung"). 
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8.Tessenow. Pequeñas viviendas unifamiliares para la Siedbmg cooperativa de Hohensalza 

(Posen). 1911-14. 
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9. Rugo Hoppener (Fidus), Die Seele der Siedlung 

(El alma de la Siedlung) 

79 
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10. Tessenow. Vivienda para un trabajador. 1908. 
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a 

b 

11. a) Portada de la revista "Der Mensch". Número del 1 de enero de 1906 de la editorial para la 

reforma de la vida (V erlag Lebensreform. Berlin). 

b) Portada de la revista "Politisch - Antropologische Revue" ilustración de Hugo Hoppener 

(Fidus), 1, 4 (julio 1902), Eisenach y Leipzig. 
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12. Portada de la revista "Wandervogel". Berlin-Steglitz, 1905. 
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l. HELLERAU Y EL CENTRO DE LA "SffiDLUNG". EL CONCEPTO DE 
"VOLKSHAUS" O CASA DEL PUEBLO 

Es en efecto en el movimiento jgyenil, en la reforma de la -escuela, en la 
~~éi:d~ la_~vi~gda, d~nde sepued~ ver algunos-delos-logros-más palpables a 
que conducen todas las inquietudes y aspir-ª9i9nes de la época. Y, en este sentido, 
como ya hemos dejado apuntado, el 'movimiento para la ciudad-jardín (más en 
general, el movimiento para la_ Siegl1111g), puede entenderse como el punto de 
cristalización de las diferentes ·--comentes, " .. .la reforma de la vivienda fue el. 
objetivo inmediato, la reforma de la vida sencifiamente_cl_ob]etívo lejano, entre -------------- - - - - -- --- - --- -

ambos se sitúan la reforma de la educación, la reforma sexual, la reforma deJa 
_alimentación y finalmente, y no lo último, a ese conjunto de reformas hay que 

- ----- -- -- - 97 -- - -
añadir la idea de un sistema parlamentario descentralizad9'~. 

En la ciudad-jardín podían hacerse realidad pues, los planes concretos en el 
campo de la reforma de la vivienda y, además, ~!:!LEt!__](l __ Sir:_d_lJ±f!:_g podía 
configurarse como el verdade!() núcleo espiritual de la misma. 

97 Romana_~Q.bmáder, "Volkshausgedanke und Volkshausarchitektur" en "Moderne Architektur 
in DeutsCí1fandi9oo bis 1956-. Refonn und Tradition". Edit. Gerd Hatje; Stuttgart, 1992 p. 191. 
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En Hellefau, la idea
98 

de que.la ciudad-jardín disponga de un centro de esas 
caracfunsticas--~e~ asume desde un principio por parte de sus promotor~~-: Kfil"l 
Schmidt, miembro de la Wyrkbunds qreador de los "Deuts~ciler~ Werkstatten" 

~ (''T~llere~_Alemanes")-que-;e -Ínst~lal1_ ~~Y-Wolf I)o_lµn (primer secretari~ d~-i; 
Werkbund y amigo de Friedrich Naumann), -·· 9J:l~ - jU!ltO co11 -et - filgµite_qtQ 
Riem~rs_chmid_:fim.ºª11~ el 4 de junio de 1908 la "Gárte~stadt-desellschaft Hellerau 
Ó~bH" ("Sociedad de fa C1l1diid-jardín de Bellerau S.A/9 Además de las vivienda$ 
y c!eJg_f~~ric~ de los talleres, ·dispuestos en cuatro barrios 'dfferenciados?.)a ~§~gEla 

.-P~- RíJnE.<?-ª ra:cqües Dalcroze ("Bildungsanstalt für rhythmische Gymnastik") 
debía seryir aja '_'liberacioiúfo todas la.s fuerzas espirituªles :y creadoraspor medio 

-~de larltmica corporal". -- --- ----·~--~ 

El edi[ici.91. construido Pº!_T~ss~J:lQW __ ~gtre 19!Q.Y 1912, conoce hasta tres 
proyeCfóSConsecutrvos;--<lebido a las controversliis sucesivas que su concepto 
suscita según la idea que de él esperaba Riemerschmid, de tal suerte que, enl2.P,, 
Tessenow abandona la comisión artística para la construcción creada a tal efecto 
junto a Muthesius y Theodor :f ischer. l,a Escuelª. ~ra un i1J.stituto de fonnación_gge 
debía_~ygllILW~-~iisefianzas ~elpe<la&o'io gillebrino Emil::Jaqµes balcroie discÍpulo 
-de Allton Bruch.er y que -debfa poner en maréha un plan para la educación musical, 
para lo cual es llamado a la ciudad-jardín.~ su~-~~~~!~_,_ h~_~ta 1914~s
decir cuando Jaques Dalcroze abandona Hellerau como protesta goñlra la guerra, 

-~--·····-·------ -- --- - · - - -- - lOff ---- -- - - --------- - - . - - -- . - -- ~---

rucanzaron fama intemacio11al : Emil Strauss, Alfons Paquet y Paul Adler, por 
ejemplo, vivleron allí; Paul Claudel y Martín Buber la frecuentaron y, en 1913, la 
presentación de "La Anunciación" de Claudel contó con la asistencia de B. Shaw, 
Rilke, Kafka y Werfel, entre otros personajes ilustres. 

Realmente_Jq_~~~uela Dalcroz:e_g~JielJ~fílU se ~gnfigura.cotno !;ll_la auténtico 
sigib()~O, como la expreslón más genuina de la yiqa _en comunida(l ~ había -de 
desarrollarse ~!Lfl_t¿lknm. La idea parte, en efecto, de la pretensión del prindpaf 
J~romotor-de ia colonia~_~Q!f:Qqhpf, de "levantar un edificio para celebradooos et; 

----~----- - ------ --

98 En relación con el concepto que origina la creación de un Instituto como el de Hellerau, el 
poeta berlinés Heinrich Hart, el creador de la "Nueva Comunidad" llega a escribir: " ... Quizá podriamos 
conseguir que nuestro modelo de ciudad, tal como está planeado, posea una especial fuerza de atracción, 
si hacernos que sea el punto central de festivales nacionales, de festivales gimnásticos, dramáticos, 
musicales, una Olimpia alemana". Cfr.: Romana Schneider, op. cit., pág. 192. 

99 La sociedad "Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau GmbH" vendió los terrenos, a precio de 
coste, a la Cooperativa de construcción Hellerau, que construiría las casas para sus miembros por sus 
propios medios e hipotecas (asegurados por un préstamo, de un millón escasamente de marcos, del 
Instituto Regional de Seguros del Reino de Sajonia). 

100 Hans-Jürgens Sarfert, "Hellerau. Die Gartenstadt und Künstlerkolonie". Edit. Hellerau; 
Dresde, 1993. 
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el centro de la ciudad jardín" 
101 pe un concepto que ~C!infi~~ esenciahl:iente con el 

de "V Qlkshaus'~, o "casa del pueb}o", -afqueya se liabÍa referido-Theodor Fischer en 
la-r~~sta "Kunstwart" (nº 20, 1906), cuando describía el tipo de edificio al que ese 
~pto-debía~obedecef:-¡¡~~Uña~casa no para alojar a los habitantes que viven en 
familia o solos, sino ' para todos, no para aprender o llegar a desarrollar la 
inteligencia, sino para experimentar la alegría; no, por lo tanto para satisfacer estas o 
aquéllas necesidades materiales, sino para experimentar la vida interior y el 
recogimiento. Por lo tanto, ¡no se trata ni de una escuela, ni de un museo, ni de una 
. 1 . . d fil , . . d dit . ' 11102 

_:!L~~1~_, m _e una armomca,_m_ e un au onum.... __ 
La "Volkshaus" o "casa del pueblo", como centro espiritual de la comunidad 

resulta, entonces, un motivo recurrente en todos los movimientos de reforma y, los 
hombres de la ciudad jardín la entienden, desde el primer momento, como un 
elemento fundamental de sus concepciones. Hans Kampffmeyer, el principal 
alentador del movimiento para la ciudad jardín en Alemania, apoya con fruición los 
esfuerzos aue, encaminados a crear un centro de ese tipo se llevan a cabo en 
Hellerau.10 Durante la guerra (1916), y llevado de su idealismo. Kampf:fineyer 
propone levantar por todo el país casas del pueblo (V olkshauser) como los 
auténticos monumentos (conmemorativos) de guerra (Kriegsdenlanaler), "con la 
esperanza de que el surgimiento de tales edificios contribuya también a la reforma 
de nuestra atención artística"1º4

, y funda en 1917 la "Deutsche Volkshausbund", o 
asociación alemana para el fomento de la idea de la "casa del pueblo", a cuyo 
comité o comisión asesora para la construcción pertenecen Hermann Muthesius y 
Bruno Taut. En 1918 publica asimismo un proyecto urbanístico que denomina 
"ciudad de la paz" o "una propuesta para un monumento de guerra alemán" 
(Friedenstadt-Ein Vorschlag :für ein deutsches Kriegsdenlanal". Jena 1918), en cuya 
publicación interviene Schmitthenner exponiendo su parecer de que, en tal ciudad, 
debe existir "una catedral gótica en el centro". En la correspondencia que Bruno 
Taut mantiene con Kampffi:neyer, a propósito de su ciudad de la paz, Taut le escribe 
" ... tengo la idea de fundar una nueva ciudad y la esperanza de que en el futuro, esa 
ciudad ... pueda alcanzar nuestro ideal... una renovación de nuestro concepto de 
ciudad. .. que prometa un renacimiento de la arquitectura ... " 

101 Wolf Dohm: "Die Gartenstadt Hellerau" ("La ciudad-jardín de Hellerau"), en 
"Mitteilungen der Deutschen Gartengesellschaft" 3. 1908; p. 7 y sg., y WolfDohm, "Die Gartenstadt 
Hellerau" ("La ciudad-jardín de Hellerau); Jena. 1908. 

102.Jheodor Fischer: "Was ich bauen mochte",_tLo-que@ie~() COf!,Sttuir"). En Kunstwart, 
20; año 1906. TomoTJ>P.5-9. --

1º3 Hans Kampffineyer, "Volkshauser als Kriegsdenkmaler" ("Casas del pueblo como 
monumentos de guerra"). en: Kunstwart nl 4, año 1916; p. 169. Cfr.: Romana Schneider, op. cit. p. 
192. 

104 Hans Kampffineyer: "Die Gartenstadt Hellerau". Kunstwart, 21; año 1908. nl 20. p. 105. 
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Como vemos, hEY-@UintQ_nía .c:l~ intenci°-f!~~s entre ambos, y podemos 
encontrar, también con facilidad, un -hlfo conductor común que nos lleva, (no sólo 
en las realizaciones efectivas a que da lugar la utopía desde la ciudad-jardín hasta 
las grandes Siedlungen de los años veinte en la obra de Bruno Taut, como ya se ha 
dicho sino en las propias especulaciones del reformismo idealista) Q,esdela_ciudadzq 
entencggg COtnO lugar propio de la comunidad, con su centro o casadel Pl1eblo, a l~s 

'-concepciones def expresionismo \Tisionario~._0:!Y-º ejemplo más cai:acterístIQQ-seria," 
precisamente, esa ciudad a la que se refiere Taut cuanclo escribe a Kampffrneyer, y 
que publica bajo el título de "Dfo Stadtkrone'' o_ "Corona de la ciuda_q'.'. Propuestas, 
éstas, que se quedan naturalmente sobre el papel, alcanzan formulaciones en 
muchos casos imprecisas, o no pueden salvar la dificil barrera establecida entre su 
formulación nítidamente utópica y la pura realidad. En 1919, como acabamos de 
decir, aparece justamente la utopía de Bruno Taut, con elementos arquitectónicos 
propios de su "Architektur-Programm", que había elaborado dentro del "Arbeitsrat 
für Kunst" 1 os, al calor de la revolución alemana de noviembre. En esa utopía, los 
conceptos Geist (Espíritu) y Volk (Pueblo) alcanzan una concreción arquitectónica 
en la definición de la "Volkshaus", que debe estar en el centro de toda actividad 
comunitaria. Un ejemplo de la influencia, difusión y calado profundo que estas 
ideas llegaron a alcanzar, de la fe en el nuevo hombre, en el nuevo pueblo, lo 
constituye Jakobus Goettel (miembro de "La Cadena de Cristal")

106 
que, en 1919, 

concibe un plan de urbanización para la ciudad-jardín de Klein-Hohenheim 
(Stuttgart), que no puede llegar a ver realizado

107
. En todo caso, las "casas del 

pueblo", en palabras de Bruno Taut, poseían " ... el tono de la armonía plena de la 
comunidad de los hombres. El Alma y el Espíritu se elevarán y alcanzarán allí su 
madurez, y le otorgarán al hombre la totalidad de lo más bello que tiene".

1º8 

Y ya dijimos que, en Hellerau, la Escuela de Rfünic!i (¡que no era una 
escuela de baile!), alcanza pOrSUsigiiitícación y las actividades que se desarrollan 
en ella, verdader~ carta _de naturªl~za _ com() "centro de la gQ11_1UllÍcl'!d:~-".co~2. 
auténtica "casa- -del- pueblo". Bien es verdad que, como consecuencia de- ias 

' - - -· ~- -- ,------------------ -· - - ____ , 

105.El "Arbeitsrat für Kunst" ("Consejo del trabajo para el arte") publicó en Berlín, en las 
Navidades de 1918, el folleto de seis páginas titulado "Ein Architektur Programm". En marzo de 
1919, el "Programa de Bruno Taut apareció como circular programática que resumía el contenido de 
aquel. En ese momento, el Arbeitsrat estaba dirigido por Walter Gropius, César Klein y Adolf 
Behne. ' 

106 En noviembre de 1919 el "Arbeitsrat für Kunst" berlinés es absorbido por el November
gruppe. Pero Taut y Behne mantuvieron unidos a sus amigos arquitectos y por iniciativa de Taut se 
organizó un intercambio de correspondencia, que incluía circulares, bocetos y artículos informativos, 
llamado "Die Glaseme Kette" ("La cadena de cristal"). (Cfr.: nota 41 de nuestro texto). 

107 Romana Schneider, op. cit. p. 196 y nota 66, p. 199. 
108Bruno Taut, "Die StadtÍcrone" ("La corona de la ciudad"). Con colaboraciones de Paul 

Scheerbart, Eric Baron, AdolfBehne. Jena, 1919; p. 64. 
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. diferencias entre Riemerschmid y Tessenow, no ocupa el centro geográfico del 
~enfo:i§g_~w.Jil~élflli~nt(> CJ.ueda relega<l,o. a ilfio de IOs an~los exfre1Ilosd~ 
~~fardfn_. Pero sus fines y :fi.IDC!onamiento ~obedecían, en esencia, a todos los 
planteamientos que acabamos de discutir. Ya en 1907 se trabajaba, como observa 
Gerda Wangerin, "en ,la adaptación a las condiciones alemanas del método de 
Jaques-Dalcroze, en un plan para la educación musical de la población". Ideas que 
son acogidas con entusiasmo por Wolf Dohrn, que determina la constitución de un 
comité encargado de la fundación de un instituto para E. Jaques Dalcroze. Cuando 
éste llega a H~U~rau estaba previsto que, además, al instituto de gimnasia rltmica 
debía - añ;dksele, . sifill:!ell.do - fas ideas ieíoini:istas de·- Gustav -Wyneken109

, ~ 
~.-,-Landerz1ehungsheim" (hogar-escu~!~ _rural) para la creación de una comunidad 
escolar libre ("Frei Schiilgemefude"). Arn,Q_o_s proyectos, el hogar-escuela y el 
instituto, respondían, como conceptos pedagógicos en los que hallar una respuesta a 

-ra:~éducación de los niños y de la juvellttid,- a muchas de las profundas inquietudes 
querres;~ow reflejiría ensus esenios de esa época y, sobre todo y posteriormente, 
en "Handwerk undKleinstadt" (1918). 

El encargo que recibe Tesse11owporpart~_deP01:Jm,_para la construcción de 
la escuela-DaíCroze:-cuenta co:ti-úii programa que incluye espacios para ocho salas 
de ejercicios, una gran sala de conferencias, un gran edificio de vivienda con treinta 
habitaciones y ocho pequeñas casas que abarcan en conjunto ochenta espacios 
di . 110 El . l. T . h stmtos. ~ill!!.eiJ?r()yect() _ gue rea iza essenow se asemeja .. mue o, en su 
concepción, a la propuesta d.e Theodor Fischer en- la que éste describe como debe 
ser una casa del pueblo (Yolkshaus). Per.Q_~_Q_-~~-céllia dirigi_@ ª--~~L§2.illnidí, 
fechada el doce de julio de 1910, Riemerscbinid le pide el rechazo del proye_Qto~ 
encargo de nuevo a "una comision iillparcial" de la que espera que prefieran su 
~-~---------··---··--· ··--------------- ... ~· 111 
propio proyecto al elaborado por Tessenow . g __ veto de Riemerschmi~u:rt..E 
~fecto y Tesse,no:vv se ve obligado a elaborar una segunda propuestaque, exige, 
cüñlO ya hemos-apuntado, su desplazamiento del centro de léls~iuclad:-5flrdín,-yque 
~_s __ ª-e_1!1:l~Y()_J-echazada por ];tt:KUñstko:lnmisÍ~n" o comisión artística creada a tal 

109 Gustav Wyneken, figura dominante de la "fiesta del recuerdo patriótico que tuvo lugar el 
13 de octubre de 1913 en la cumbre del Hohe Meissner al sur de Kassel, donde se reunieron trece 
organizaciones del "Jugendbewegung" ("movimiento de la juventud"), en aras a una llamada a la 
unidad del movimiento, justamente en el aniversario de los cien años de la batalla de Leipzig, era 
director de la escuela comunitaria libre de Wickersdorf en Turingia. Pionero de la educación mixta, 
de la enseñanza por grupos más que por clases, de la supresión de las humanidades greco-latinas 
obligatorias, de la cogestión en un órgano ejecutivo que reuniese a profesores y alumnos, puede ser 
identificado políticamente con el centro-izquierda. La experiencia de su escuela comunitaria libre fue 
prohibida definitivamente en 1933 con la llegada de los nacional-socialistas al poder. Cfr. Jean
Pierre Faye "Los lenguajes totalitarios". Tauros ed. Madrid 1974. pp. 359-366 y sg. 

110 Gerda Wangerin, op. cit. p. 27. 
111 lbidem. 
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efecto. En el plaz~ _<l~_}!!l año e! Jy!_cer pr,Qyecto_ de _I~~~~l.!2'1.V ~~tªJis!~. y e~1'!:_<?1:!~!11:rnl-, 
al fin, 9-_Geptación qefinitfrª:-el vemtidós de abril de 19~~- Sy colo_caia_pfime¡-a 
~píedfa y en noviemb; d~l mismo año tienen lugar ya las -primeras clases,aun 
cuando el edificio no se encuentra acabado totalmente hasta ~l. mes .. ge jtI!lÍ(). 4e_ 

,.J 912,, En todo caso, el conjunto edificado -p;r- Tesi~n~w-sÓIO puede--ser -ent~~did¿ ~ 
·dentro de la idea general de la creación de un gran complejo educativo donde se 
debían desarrollar aquellos conceptos pedagógicos de la reforma de la escuela a que 
hemos aludido. _A.1!!1-_qg~ la guerra del 14 intyµumpeJa. actiyic:lad, de Dalcr.o:ze en 
Hellerau, y además éste deoeéiejar_Afemania tras_ suscribir un manifiesto en .c()n~ 
de la guerra y en protesta por el bombardeo y destrozos ocasio11a<:los po~ ~l ej~i~i!9~ 

-- ,_ ------~ ---~--- - 112 -- ' ·-
alemán en la catedral _de Reims debido a la reacción en su contra de una parte 

-s1~~cati~~~~la- ~Pfillón pública alemana, ~a _c~~!~~~-Y~~i~~~~~~--~ll 
actlVldad se~ su metodo ~a~ta_ el 18 y, tras la gy~rra, acfopta la denommac1on de 

~Hsclfüle - für Rhythmus, Musik und- Korperbildung Hellerau" ("Escuela para la 
educación rítmica, musical y corporal") tratando de extender el "método Dalcroze" 
a pesar de que el profesor ginebrino ya no volvió allí. Ya dijimos que la fama de 
Hellerau, proporcionada por el Instituto y sus actividades en primer lugar, se 
extendió por toda Europa en sólo los aproximadamente tres años (en!fe J911 y 
1914), en que tuvo oportunidad de desarrollar en plenitud sus propuéstas artístico:-~ 

'pedagógicas y traspasó incluso las fronteras europeas para reclamar la atención de 
intelectuales americanos que, como Upton Sinclair, dejan constancia de la 
experiencia de su visita en 1913, de una manera que se podría calificar hasta de 
eufórica por los acontecimientos que tiene ocasión de contemplar allí. En su novela 
"World's End" (1940), y aludiendo en las primeras páginas a la representación de la 
ópera reformista" de Christoph Willibald Gluck, "Orfeo y Euridice", se refiere a la 
Escuela y a la actividad allí desarrollada en términos de admiración, de elogios 
hacia una realidad que "trata de configurar esa armonía capaz de potenciar el 
equilibrio entre cuerpo y alma". Con una educación de esas características, dice, la 
guerra hubiera podido ser desterrada, "no solo la gu,erra entre pueblos, no, también 
la amarga lucha de clases que amenazaba con desgarrar Europa. En la escuela 
Dalcroze danzaban niños de las clases acomodadas junto a los hijos de los 
trabajadores. En el templo de las musas no existían las clases sociales, las 
naciones, las razas: sólo la humanidad con su sueño de belleza y alegría". 

Guandg_ _pohrn y Dalcroze det~@inan eLpiogi:ama a llevar a cabo en 
Hellerau, se aúnan ideas refoniiistas ~n el camp9 d~ _l_a pedagogía provenientes, 

-- ---- - ~------ ~----~-----~~-

112 Karl Lorenz, "Der Genfer Protest und Jaques Dalcroze" ("La protesta ginebrina y Jaques 
Dalcroze"), en Karl Lorenz, "Wege nach Hellerau. Auf den Spuren der Rhythmik" ("Caminos a 
Hellerau. Tras las huellas de la Rítmica"). Kleine Sachsische Bibliothek 5. Editorial Hellerau 
(Hellerau-Verlag); Dresde 1994, pp. 125 y sg. 
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como hemos visto, del mismo J)o1:irn
113

, de Dalcroze, de Wyneke11, pero también 
de la cultura populafde Th~~dodijscher. . . 

El carácter de los proyectos de Tessenow y su adecuación al programa 
exigido es algo digno de resaltar por cuanto, Tessenow, como ha destacado Julius 
Posener, estaba imbuÍ<;io de los ideales de reforma y trata, al mismo tiempo, de 
realizar una arquitectura esencial, con referencia a un canon clásico pero con un 
enorme trabajo de "reducción" de elementos. De reducción en el sentido de 
decantación, depuración, estilización. Una pureza de formas que denotase la pureza 
de contenidos espirituales, místicos, de una religión ancestral, casi primitiva, tal y 
como pretendía profesarse en la Escuela de Rítmica. El análisis constructivo formal 
compositivo de los sucesivos proyectos elaborados por Tessenow, de algunos 
espacios fundamentales como la gran sala central de representación, de los 
diferentes pabellones, de su distribución y del carácter de sus elementos, ha sido ya 
sabiamente abordado por el viejo arquitecto y profesor berlinés, testigo inigualable 
de este siglo en el campo de la arquitectura, y de todo lo relacionado con ella, es 
decir, de todo lo relacionado con el habitar, con la vida. La percepción de un cierto 
carácter y tono musical en lo que atañe a la disposición compositiva de los 
elementos constructivos en los edificios de Tessenow, su explicación analógica, por 
lo que a la existencia de determinados ritmos se refiere, se traducen con Posener en 
párrafos de una extraña belleza. Por lo demás, como sabemos fi ya hemos dicho, la 
sensibilidad y concepciones de Riemerschmid, su arquitectura 

14
, no podía encajar 

con las ideas estéticas de Tessenow, que se quejó de los continuos inconvenientes 
que se le ponían. En Hellerau, Tessenow proyectó aún en las proximidades de la 
Escuela, un instituto de segunda enseñanza "eine Hohere Volkschule", que no se 
llevó a cabo. 

Para algunos reformistas Hellerau llegó a representar entonces "el futuro 
templo de los monistas", identificándose con sus enseñanzas, como en el caso de 
Emst Heckel cuyo "enigma del mundo" ("Weltriitsel"), publicado en Bonn en 1899 
como un estudio al alcance de todos, se convirtió en una obra central de los 

113 Karl Lorenz "Zeitzeugen Berichten über Hellerau 1912-1914. Bernard Shaw und Upton 
Sinclair: Schulfeste der Bildungsanstalt Jaques Dalcroze. Hellerau (1913)". ("Relatos de testigos de 
la época sobre Hellerau 1912-1914. Bernard Shaw y Upton Sinclair: celebraciones escolares del 
Instituto Jaques Dalcroze. Hellerau (1913)"), en Kare Lonrez, op. cit. pp. 89-91. 

114 Riemerschmid construyó la mayor parte de la ciudad-jardín de Hellerau (proyecto 
empezado en 1906), los edificios públicos de la plaza y los de los Deutsche Werkstatte, en un estilo 
originario (Heimatstil) del sur de Alemania, procurando además su adaptación orgánica a la 
topografía del terreno, y asumiendo un criterio de composición urbana que se podría catalogar de 
"pintoresquismo intencionado"; un pintoresquismo de raíz forzada y artificialmente sitteana pero 
que, en todo caso, tambien recibió algunas críticas (Zentralblatt der Bauverwaltung 1919, p. 175). En 
este sentido es en el que debe entenderse su alejamiento delas posiciones de Tessenow. 
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reformistas del círculo de Ferdinand Avenarius. Además, en la Escuela, tuvieron 
lugar algunos congresos "monistas". 

2. ACTUALIDAD DEL INSTITUTO DALCROZE. LA ARQUITECTURA 
DE LA SALA DE REPRESENTACIONES DE LA ESCUELA DE 
HELLERAU. 

De las repercusiones, de su proyección, de la enorme influencia de la escuela 
Dalcroze nos ha hablado Karl Lorenz en su libro "Wege nach Hellerau. Auf den 
Spuren der Rhythmik" (1994) ("Caminos a Hellerau. Siguiendo las huellas de la 
rítmica"), en el que trata de establecer no sólo una genealogía de los 
acontecimientos que condujeron al cese de la actividad de Dalcroze como 
consecuencia de la guerra, también la posibilidad de construir un presente que se 
apoye sobre los rasgos indelebles dejados por las enseñanzas de entonces.

115 
En 

este libro se incide en el carácter de Hellerau, considerado como "provincia 
pedagógica" (talleres artesanales, ciudad-jardín, instituto pedagógico), como 
"laboratoire d'une humanité nouvelle" -laboratorio de una nueva humanidad-, en 
palabras de Paul Claudel 116 

Leyendo los testimonios de la prensa de 1913 se deduce el enorme eco que 
alcanzaron las representaciones de la Escuela Jaques-Dalcroze y los efectos que la 
repercusión de ese eco pueden producir en la actualidad 117 De hecho, el Simposio 
que tuvo lugar recientemente en Hellerau (del 20 al 22 de noviembre de 1992), 
supuso .el primer encuentro de educadores de "rítmica" (de seis países diferentes) 
desde la marcha de Dalcroze en junio de 1914, y estuvo organizado por la 
"Bundesverband Rhythmische Erziehung e.V." y la "Fédération Intemationale des 
Enseignants de Rythmique". El texto de participación exponía tres cuestiones a los 
participantes que se referían, resumidamente, a los siguientes puntos: 

1. ¿Constituye Hellerau un producto histórico que, como tal, debe dejarse 
anclado en la historia, pues en 1992 existen aspectos superadores de su experiencia, 
o puede existir en los noventa un movimiento que se apoye en sus ideas? 

2. ¿El edificio de la Escuela Dalcroze puede ser utilizado de nuevo, 
alcanzando así otro significado que el de simple edificio conmemorativo o museo? 

3. ¿Supone Hellerau algo más que una mera "historia de la rítmica"? 

115 Karl Lorenz, "Wege nach Hellerau". Hellerau-V erlag; Dresde, 1994. 
116 Paul Claudel: "Hellerau, Laboratoire d'une humanité nouvelle", nota necrológica sobre 

WolfDohrn en "Nouvelle Revue Fran9aise", cuaderno de marzo de 1914. 
117 Karl Lorenz op. cit. pp. 26-33. 



HEINRICH TESSENOW: PENSAMIENTO UTÓPICO, GERMANIDAD, ARQUITECTURA 91 

Según los participantes en el Simposio, la obra de Dalcroze superaba 
totalmente el marco en el que se había encerrado, hasta entonces, el educador 
musical, y se podía postular como una pedagogía válida para el presente y el futuro 
cuyos principios metodológicos básicos se expresaban textualmente así: 

l. Todo ritmo es movimiento. 

2. Todo movimiento constituye un hecho material 

3. Todo movimiento necesita espacio y tiempo. 

4. Espacio y tiempo están ligados por la materia, que los atraviesa por medio 
de un ritmo eterno. 

5. Los movimientos de los niños muy pequeños son puramente fisicos e 
inconscientes. 

6. La experiencia corporal, fisica, es la que conforma la conciencia. 

7. El perfeccionamiento de los recursos fisicos produce la claridad de la 
percepción intelectual. 

8. Poner en orden los movimientos quiere decir educar para el ritmo. 

De la realización de estos axiomas elementales, se desprendía la formulación 
de las siguientes consecuencias. 

I. Ordenar y perfeccionar los movimientos es equivalente a la educación de 
la mente para el ritmo. 

II. Perfeccionar la fuerza y agilidad de los músculos, regulando la proporción 
del tiempo, significa desarrollar el sentido del ritmo musical y el sentimiento de la 
simetría musical. Perfeccionar los músculos del aparato respiratorio, en particular, 
equivale a la libertad ilimitada de las cuerdas vocales así como la eufonía de los 
grados de intensidad dominantes; es decir, proporciona para el sentido del fraseo 
musical una fuerza mecánica flexible e inteligentemente efectiva. 

III. El perfeccionamiento de la fuerza y de la flexibilidad de los músculos 
ordena las proporciones del espacio, es decir, desarrolla el sentido del ritmo 
plástico. (En el sentido de movimientos combinados y posturas inmóviles). 

La rítmica tiene un fm: el perfeccionamiento de la fuerza y agilidad de los 
músculos dentro de las proporciones del tiempo y del espacio (Música y 
Pl , t' ) 11118 as ica. 

En el simposio referido de 1992 se abogaba pues, por una continuidad en el 
futuro de la experiencia pedagógica que tuvo lugar en Hellerau desde octubre de 
1911 hasta el estallido de la Gran Guerra, el uno de agosto de 1914, y se concluía 

118 "Methode Jaques Dalcroze: Rhythmische Gymnastik". (Método Jaques Dalcroze: 
Gimnasia rítmica). Primera Parte. Primer Tomo. Página VIII/IX. Neuchatel, Paris, Leipzig 1906. 
Cfr.: Karl Lorenz op. cit. pp. 118-119. 
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planteando aquella última cuestión, de si Hellerau suponía algo más que una simple 
.e: • hi ' . d 1 ' . 119 A 1 1 d 1 . ' reierencia stonca e a ntm1ca . . o argo e nueve puntos, como conc us10n, 

se apostaba por la reanudación de una serie de actividades que tuviesen al edificio 
de Tessenow como núcleo central de esa experiencia de futuro; una experiencia 
asimismo interdisciplinar, multicultural, de intercambio efectivo entre gentes de 
países diversos. Es más, el ejemplo de Hellerau ya se había trasplantado hacía doce 
años (1980) a la formalización de un modelo para la construcción de la escuela 
Remscheid-Kremenholl, cuyos rasgos generales y objetivos principales del 
proyecto arquitectónico se recogen en una publicación de Walter Romhildt, 
auspiciada por el "Gruppe Kunsthandwerk Hannover" (Grupo de artesanía artística 

120 
de Hannover) 

También dos años antes del simposio, la revista berlinesa de arquitectura 
Bauwelt 121 

y ante las nuevas perspectivas que planteaba la unificación alemana tras 
la caída del muro y la desaparición de la R.D.A. (República Democrática Alemana), 
se preguntaba si era posible un nuevo comienzo para Hellerau. Con el régimen 
prosoviético implantado en la Alemania del Este, el edificio que albergaba los 
famosos talleres de Karl Schmidt se había convertido en una fábrica de tableros de 
madera aglomerada y la Escuela, que en los años del nacionalsocialismo y a partir 
de 1937 sirvió a los nazis como cuartel de policía, había cambiado asimismo sus 
usos transformándose en hospital militar y casa-cuartel de tropas paracaidistas del 
Ejército Rojo (esto a partir de 1945). Significativo era el hecho, para cualquier 
viajero interesado que se acercase por allí, de que el símbolo-anagrama del Yin
y ang que presidía el edificio, y estaba situado sobre el frontón del pórtico principal, 
hubiese sido borrado y sustituido por una estrella roja de cinco puntas. Las 
modificaciones constructivas en su interior y un cierto deterioro general han 
supuesto además una carga pesada que el edificio de Tessenow ha tenido que 
soportar a lo largo de todos esos años. 

Para la revista Bauwelt el cambio era posible pues, en 1990, se fundó en 
Dresde una "Fürderverein für die Europfüsche Werkstatt für Kunst und Kultur 
Hellerau" ("Asociación para el fomento de un taller europeo para el arte y la cultura 
de Hellerau"), que postulaba la reanimación de la idea de una casa de festivales, con 
especial acento en las relaciones culturales con el Este europeo y el mundo eslavo 
(que fueron importantes en la época de los comienzos de Hellerau, no hay más que 
recordar a algunos personajes que participaron en sus actividades o tuvieron alguna 
relación con ellas como fue el caso de Nijinski, Diaghilev, Pawlova, Rachmaninov 
y otros). , 

119 Karl Lorenz op. cit. p. 119. 
120 "Texte für gestaltende Handwerker und Freunde das Handwerks". Hannover, 1980. 
121 Bauwelt, 1990 p. 2286. "Hellerau: ein neuer Anfang" ("Hellerau: un nuevo comienzo"). 
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En mayo de 1990, y como primera iniciativa decidida en Dresde-Hellerau 
por la "Europfüsche W erkstatt für Kunst und Kultur" se fundó la "Europfüsche Liga 
für die Kunsthochschulen" (Liga europea para las Escuelas Superiores de arte) 
como asociación de cuatrocientas cincuenta Escuelas de Arte distintas, y cuyo 
primer congreso tuvo lugar a principios de octubre de ese año en Amsterdam. Esta 
Liga se define como , "una organización interdisciplinar, con proyectos no sólo 
políticos, que traspasan las fronteras con relaciones de intercambio entre teatro, 
música, danza, museos y escuelas superiores de arte". Y, en este sentido, Hellerau 
habría de constituir el lugar idóneo para retomar las viejas, pero actuales, ideas de 
Adolphe Appia 

122 

Adolphe Appia, familiarizado con la rítmica de Dalcroze, había imaginado 
ya en 1906 una sala de representaciones donde tuviese lugar el desarrollo de 
aquellas concepciones utópicas de un teatro verdaderamente revolucionario. En 
1909 se dedica durante una temporada a proyectar "febrilmente", como él dice, "dos 
o tres propuestas cada día para determinados espacios donde desplegar estas ideas 
de la rítmica", con el objetivo de que "los festivales de Hellerau lleguen a ser ... el 
escalón más decisivo y significativo que conduzca a la conquista de una formación 
artística viva ... , expresión y símbolo de la comunidad del pueblo ... " Appia estuvo 
yendo a Hellerau regularmente durante tres años, sobre todo a lo largo de 1912 en 
que acudía allí frecuentemente. Justamente el espacio principal de representaciones 
de la Escuela, tal y como lo configura Tessenow, está directamente inspirado en las 
concepciones de Appia y debe mucho a la relación y contacto que Tessenow tuvo 
con Appia y, por supuesto, con los demás reformistas utópicos que hicieron posible 
la realidad de la ciudad-jardín. Esa gran sala central, probablemente, constituya el 
espacio-más genuinamente tessenowiano de todos los que construyó el arquitecto de 
Rostock. Porque es esencialmente puro, prácticamente inaprensible en su misma 
pureza y casi etérea a-espacialidad. Las paredes y el techo, blancos, están 
recubiertos asimismo de tela blanca, y las superficies del espacio se encuentran en 
una relación de proporciones básicas de uno a dos (1:2). La sección transversal, si 
captamos con exactitud la imagen, es igualmente un cuadrado. El espacio aparece 
como un cubo doble que produce un efecto fuera de lo común. Escena y espacio 
para los espectadores formaban una unidad espacial y el sistema de iluminación 
cobraba un significado fundamental, produciendo un efecto extraordinario, pues la 
luz ganaba una cualidad específicamente musical: "la luz puede, en ese espacio, 
extender la armonía de sus vibraciones del mismo modo que lo hace la música". 

123 

122 Hans Jurgen Satlert, "Hellerau. Die Gartenstadt und Künstlerkolonie ("Hellerau. La 
ciudad-jardín y colonia de artistas"). Kleine Siichsische Bibliothek 3. Edit. Hellerau; Dresde, 1993. 
En particular, cfr.: "Das Festspielhaus und die Schulfeste" ("El edificio de festivales y las fiestas 
escolares"). pp. 29-32. 

123 Ibidem., p. 30. 
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Aunque pueda sorprender, resulta sintomático que el mismo Le Corbusier 
(todavía Charles- Edouard Jeanneret), que visita por primera vez Hellerau entre el 
23 y el 24 de octubre de 1910, se refiera explícitamente a ese espacio de la Escuela 
de Tessenow, sólo cuatro meses después, en su carnet de notas número 3 (con fecha 
de 20 de febrero de 1911 ), afirmando que " ... es un hecho que la sala para 
representaciones, que proyectan Tessenow, Dalcroze y Salzmann, marcará un punto 

. 1 1 1 . , , . d 1 , "124 caplta en a evo uc1on art1stlca e a epoca ... 

3. LE CORBUSIER Y TESSENOW EN HELLERAU. EL PUNTO DE VISTA 
DE KARL SCHEFFLER. 

Le Corbusier, en efecto, había tomado notas entonces (23-24 de octubre, 
1910), pero no citaba a Tessenow: criticaba la arquitectura de Riemerschmid, como 
nos debe resultar obvio; alababa la distribución y organización de los talleres de 
Schmidt, pero no se ocupaba de la más mínima crítica al urbanismo de Hellerau, 
aun cuando fuese crítico con las ideas de Camillo Sitte. Le Corbusier había visto los 
proyectos de la ciudad-jardín en junio, en la exposición de urbanismo que había 
tenido lugar en Berlín, donde se celebraba el famoso concurso de ideas para la 
construcción del Gran Berlín (1910). Entre finales del mes de octubre de 1910 y 
marzo de 1911 el arquitecto suizo reside en la capital alemana, en Neubabelsberg 
más concretamente, pues trabaja en el estudio de Peter Behrens como ayudante de 
éste y, debido a las dificultosas y problemáticas relaciones que mantiene con el 
arquitecto de la AEG, entre enero y febrero de 1911 piensa en dejar su estudio para 
trasladarse, precisamente, a Hellerau (Le Corbusier había tomado contacto directo 
con Tessenow en diciembre, pues pasó las navidades en Dresde con su hermano 
Albert Jeanneret que trabajaba en el Instituto de Rítmica). Cuando enjunio de 1913, 
después de su viaje por Alemania (1910-1911) y el regreso a su ciudad natal (La 
Chaux-de-Fonds), vuelve a Hellerau, envía dos artículos al periódico "La Feuille 
d'Avis" en el segundo de los cuales se refiere a la ciudad-jardín (Lettre de voyage), 
artículo que se publica el 4 de julio125 y en el que se encuentran alusiones positivas 
a Tessenow, a su arquitectura, entre otras consideraciones más o menos críticas, y 
donde Le Corbusier valora los criterios de bondad y utilidad que rigen la 
arquitectura de la escuela Dalcroze frente a las pretensiones de belleza a cualquier 
precio. 

124 Rosario De Simone. "Ch. E. Jeanneret-Le Corbusier. Viaggio in Germania 1910-11". 
Officina Edizioni; Roma 1989. p. 101. 

125 Ibidem., p. 102. 
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Pareciera, en este sentido, que Le Corbusier (todavía Charles-Edouard 
J eanneret, no lo olvidemos) sintonizara con el m,ás 32restigi9so crítico alemán de arte 

,_y_de--ar@ite9~_ de la época, _ _Killj ScheffJ.er, -~;añ¿r;- es-e mismo-afi~-s:-191~6~ 
establece una comparacíón--entre la arquitectura vienesa, representada ante todo, 
dice, por Josef Hoffmann, y afirma que "el carácter vienés se hace en Tessenow 
serio, nórdico, racional, humano y alemán ya que, en Hellerau, se curó del veneno 
de lo "artístico" .126 También debemos tener presente, a este respecto, algunas 
cuestiones que, para el devenir de la arquitectura moderna, de la nueva arquitectura, 
parecen decisivas: el hecho común de que ambos, Tessenow y Le Corbusier, 
hubiesen estado en contacto con Hof:fmann en Viena aunque a un nivel de rango 
muy diferente, (Jeanneret es sólo un ayudante que con veinte años, en 1907, trabaja 
durante unos meses en su estudio); el hecho de que el sanatorio de Purkersdorf sea 
la obra más "tessenowiana" de Hoffinann y el edificio de éste que más influye en Le 
Corbusier; por último, pero no por ello menos importante, el hecho de que, en 
general, en la obra de Hoffmann se encuentre una gran carga de esa "artisticidad", 
propia de los talleres vieneses, que Adolf Laos critica tan duramente y que no 
supone sino una solución de· continuidad con esas "pacotillas decorativas 
decimonónicas", a que Le Corbusier alude para poner en solfa las reminiscencias 
historicistas que todavía encuentra en muchas de las arquitecturas de su tiempo 

127
. 

Por eso es por lo que, por encima de obras como el sanatorio de Purkersdorf, la villa 
Primavesi, el pabellón vienés de la exposición de la W erkbund en Colonia, o el 
bloque-manzana Klosehof, sus obras más estilizadas, la arquitectura de Tessenow, 
en ese sentido, da un paso más y la crítica de Scheffler parece bastante ajustada 
cuando afirma que " ... , en los edificios de Tessenow se encuentra un nuevo modo de 
honradez artística. Es la dignidad del sonido puro, de la nobleza de proporciones, 
de la corrección música!. No es como si este arquitecto, en sus edificios, hubiese 
depositado ya, de una vez por todas, una nueva doctrina de las dimensiones y de las 
proporciones... Pero está ya en el camino hacia un nuevo canon que, en algún 
momento, podrá ser utilizado por todos. Es un talento que, tras largo tiempo, 
expresa de nuevo un sentido de ley matemática: esa ley no establecida de la 
exactitud de la arquitectura, indefinible, pero no por eso menos real, y que 
denominamos belleza ".

128 

126 Karl Scheffler, "Die Architektur der GroBstadt", ("La arquitectura de la gran ciudad"). 
Edit. Bruno Cassirer; Berlín 1913. pp. 164-173. 

127 Le Corbusier, "L'art décoratif d'aujourd'hui". París, 1925. 
128 Karl Scheffler. op. cit. p. 168. 
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4. "SOBRE EL PORVENJR DE NUESTRAS ESCUELAS": TESSENOW, 
LAS NUEVAS IDEAS PEDAGOGICAS Y LA ARQUITECTURA DE LA 
ESCUELA DE KLOTZSCHE. 

Cuando a Tessenow se le ofrece la posibilidad de hacer realidad sus 
concepciones arquitectónicas en la Escuela Dalcroze, dentro de un plan más amplio, 
como sabemos, para la construcción de una serie de instalaciones escolares en 
Hellerau, ya se había ocupado, durante la primera década del siglo, de cuestiones 
pedagógicas e higiénicas en relación con ese género de edificios. 

Durante la guerra cobran impulso las nuevas ideas pedagógicas, sobre todo 
las de Gustav Wyneken, el fundador de los "Landererziehungsheime", que 
Tessenow hace suyas y a las ~ue se refiere, como ya hemos apuntado, en su escrito 
"Handwerk und Kleinstadt" 12 

. Tessenow había proyectado, antes de Hellerau, una 
escuela rural en 1907; proyecto que publica en el "Anuario de cultura estética de 
Treveris", pero es sólo a partir de 1925 cuando, dentro de su actividad de arquitecto, 
se va a dedicar ampliamente al tema de la escuela. La mayor parte de esta 
dedicación está destinada a proyectos para instalaciones escolares en Berlín, en 
tomo a 1927, dentro del vasto plan de equipamientos sociales que el municipio 
socialdemócrata berlinés, con Martin Wagner a la cabeza como "Stadtbaurat", va a 
llevar a cabo entre 1926 y 193 3. Estos proyectos surgen de concursos públicos, a los 
que Tessenow se presenta al tiempo que ejerce su puesto de profesor de proyectos 
en la Escuela Superior de Berlín, pero que no llegan a realizarse a pesar de que en 
dos de ellos (el complejo de tres escuelas de formación profesional y técnica en 
Charlottenburg y el de una escuela superior de música, en el mismo distrito 
berlinés) alcance el primer premio. Sí llevará a cabo, sin embargo, la construcción 
de su proyecto para un instituto de segunda enseñanza en Kassel (1927)130

. 

Pero la construcción escolar de Tessenow que más repercusión ha alcanzado, 
todavía hoy, es la "Landesschule" o escuela rural en Klotzsche, un_. zona. del 

~-----··-. . .. - -··-. -·-- - - ,----- - - - -- -·-· - . 
ex~cljQ ge Dr~~d~. situada más allá del lítiiite esté de la ciudad-jardín de 
Hellera~.-Debí~-albergar un internado creado en 1920 con el objetivo de fomentar y 
desarrollar ampliamente las modernas ideas pedagógicas que habían dado lugar a 
los "hogares y comunidades escolares libres". Tessenow recibe el encargo en el 
momento en que aún desarrolla una cierta actividad en la Academia del Arte de 
Dresde (Kunstakademie). La ~s~u~la él_Caba de ~911strµg-~e ~'!Íill:ªJ§_s._g~JE7 después 
de un conflictivo trabajo llevado a cabo-en-colaboración, bajo la dirección de Oskar 

129 Cfr. Gerda W angerin,op. cit. p. 40 y nota 165 (p. 72). 
130 Gerda Wangerin, op. cit. p. 47. Cfr. el proyecto de Tessenow para una escuela rural con 

una memoria explicativa (Tessenows Entwurf für eine Dorfschule mit Erlauterungsbericht, 1907) en, 
"Trierisches Jahrbuch für aesthetischeKultur"; Tréveris, 1908. 
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Kramer, y sólo después de haber llegado a un acuerdo con éste sobre la concepción 
general del complejo escolar y la conformación unitaria del mismo. Así, Tessenow 
se encarga del edificio de la administración, el salón de actos y los seis pabellones 
que albergan las casas de los escolares, mientras Kramer realiza el pabellón de la 
dirección y las instalaciones deportivas

131
. ~doscientos. cincu~TI.1ª-.~~c-91~~-de1 

internado estab~ divididos el! QQ.~~-gnipgs aloja.dos, c~da uno, en un ámbito de 
,~~prQpiQ ~- Ín<iependi~gte, mg1g_l1~ lólsi~am~nte_ arti9ulado con l()§_-d~más. 
-Cada grupo era atendido -por una famijia _~~~filª~strosque_ d~qíalmcer léts ve~~s de 
,-hogar paralos-coiiii>Qii~iife_~~a~l _fut~m?g_o. La estructura general def'c¿tJ1pie}o es 
deudora,-engraii medida, de este concepto pedagógico. 

Han pasado pues, ya nueve años desde que en la primavera de 1918 
Tessenow acabase de escribir ''Handwerk und Kleinstadt'', y desde que en el verano 
del mismo año fundase la comunidad de artesanos de Hellerau. Su preocupación 
por la educación de la infancia y de la juventud está presente de manera explícita en 
alguna de las páginas mejores y más interesantes de aquel libro 

132
. En ellas nos 

habla de los aspectos de los niños que refiere a la "guerra actual" y de la condición 
de la escuela, que proporciona una educación unilateral, propia de gran ciudad e 
inapropiada para su desarrollo: " ... Es necesario reconocer en primer lugar, que 
todo lo que es propio de la condición metropolitana es lo más imaginablemente 
antiinfantil que podemos concebir y nunca será adecuado para el niño y su 
desarrollo; antes bien, inevitablemente esa condición intentará siempre, una y otra 
vez, reprimirlo, ya que la gran ciudad, desde un punto de vista estrictamente 
material apenas tiene necesidad de los niños ... Si de verdad amamos a los niños, si 
de verdad estamos dispuestos a poner de relieve sus intereses, que son los nuestros, 
entonces debemos exigir consecuentemente que ningú,n niño viva en la gran ciudad 
o que, desde luego, ninguno sea educado en ella... Toda reforma de la escuela 
encontrará el camino adecuado, casi sin darse cuenta, si consigue, dentro de esa 
reforma, colocar el acento en todo lo que es propio de la pequeña ciudad y, por lo 
tanto, del trabajo artesanal." 

Los valores que se comprenden dentro del trabajo artesanal son, para él, los 
únicos que pueden asegurar un futuro luminoso en medio de las tinieblas del 
momento. Porque además, piensa, la escuela es responsable directa de la instrucción 
para la guerra: " ... Con la índole de nuestras escuelas europeas tiene que ver 
directamente el hecho de que hoy, entre otras cosas, los jóvenes que acaban de 
terminar sus estudios de enseñanza media de casi todos los países anden 
arrojándose, los unos a los otros, granadas de mano. La juventud europea, 
ciertamente, no desea expresamente la guerra. Pero nosotros, los adultos, como 

131 Gerda Wangerin, op. cit. pp. 40-42. 
132 H. Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt", ("Trabajo artesanal y pequeña ciudad") Edit. 

Bruno Cassirer; Berlín 1919. pp. 59-64. 
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predecesores y maestros de la juventud, no la pudimos evitar y arrastramos con 
nosotros, en mayor o menor medida, sus causas ... "133 

La gran ciudad, por otra parte, posee una condición, como hemos visto, 
antiinfantil y orienta a la juventud, cada vez más, hacia valores casi exclusivamente 
económicos, alejados de aquellos otros que, perteneciendo a la esfera de lo sensible, 
serían los únicos que podrían propiciar un ascenso de la "cultura". El sentimiento de 
"la propia tierra" se pierde, la imagen que ofrece la gran ciudad apenas deja 
reconocer un "orden superior" y sus instintos económicos conducen a que las 
tradiciones urbanas se encuentren sumidas en un caos. Además, el trabajador 
industrial trabaja para mercados que están muy lejanos, se encuentra "extrañado", la 
gran ciudad no es su tierra (Heimat), no ofrece nada simbólico, no tiene raíces para 
'1134 e. 

Estas consideraciones de Karl Scheffler, acerca de la moderna, y nueva, 
metrópoli pueden hacemos reflexionar acerca de las soluciones planteadas por 
Tessenow para la salvación de un mundo que aparece, ante sus ojos, arruinado. 
Porque, Tessenow, también habla "del porvenir de nuestras escuelas" con un 
sentido de esperanza, casi con un tono de profecía en relación con los instrumentos 
y métodos de educación;de una cultura futura que puede existir ya en el presente y 
que le bastaría con extenderse a su alrededor en mayor medida para conseguir 
ejercer una influencia necesaria sobre la escuela y sobre las instituciones educativas 
en general:

135 
" ... quizá hoy lo más importante de todo sea el hecho de pretender 

que nuestros niños puedan desarrollar mejor sus inquietudes (fo que en la práctica 
no presenta ni intelectual ni materialmente ninguna gran dificultad), que ellos 
utilicen más los martillos y los bancos de carpintero, que muevan piedras y que las 
cincelen, etc., que indaguen más, y que dibujen y pinten más, y que canten y además 

133 Ibidem, p. 64. 
134 Karl Scheffler, "Die Architektur der GroBstadt", Berlin, 1913. 
135 En 1872, Friedrich Nietzsche, dentro de un conjunto de seis conferencias pronunciado en 

Basilea por encargo de la "Sociedad Académica", y que conocía el título genérico de "Über die 
Zukunft unserer Bildungsanstalten" ("Sobre el porvenir de nuestras escuelas"), se expresaba así, en 
el sentido de una esperanza en una renovación, rejuvenecimiento o purificación de las instituciones 
educativas, la escuela primaria, la escuela técnica, el instituto, la universidad alemanes: " ... Sin lugar a 
dudas, veo aproximarse una época en que hombres serios al servicio de una cultura completamente 
renovada y purificada, y con un trabajo común pasarán a ser también legisladores de la educación 
cotidiana, de la educación que conduce precisamente a esa cultura. Probablemente, éstos volverán a 
trazar proyectos ... pero ¡qué lejana está esa época! ¡Y cuántas cosas deberán suceder entre tanto! 
Quizás, entre el presente y esa época se habrá destruido el instituto, tal vez se habrá eliminado hasta 
la universidad, o, por lo menos, se producirá una transformación tan total de las escuelas citadas, que 
sus viejos programas se presentarán ante las miradas futuras como residuos de la época de los 
palafitos" ("Prefacio que debe leerse antes de las conferencias a pesar de que no se refiere 
exactamente a ellas"). Cfr.: Friedrich Nietzsche, "Sobre el porvenir de nuestras escuelas", Tusquets 
edit. Barcelona, 1977. pp. 31 y sg. 
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se muevan de un sitio a otro y hagan espectáculos, y sueñen. Y todo ello a su 
manera, y no como deseamos siempre los adultos.De esa forma nuestros niños nos 
construirán finalmente un mundo, como artesanos y habitantes de la pequeña 
ciudad. Un mundo construido con una gran y extraordinaria modestia y la mayor 
de las habilidades, tan rico y magnífico y maravilloso, que nada sería comparable 

'l ,,136 . con e ... 

5. ALEMANIA 1918: LA DOBLE VERTIENTE DE UN RENACilVIIENTO 
CULTURAL. LA COMUNIDAD DE ARTESANOS INDEPENDIENTES DE 
HELLERAU. EL "ARBEITSRAT-FÜR-KUNST" Y EL PROGRAMA DE 
ARQUITECTURA DE BRUNO TAUT COMO PRECEDENTE DE LA 
BAUHAUS. 

La comunidad de artesanos independientes de Hellerau (1918), creada 
gracias al apoyo económico de Hertha Konig, pretendió ser eso, un mundo nuevo, 
asentado en unas condiciones de modestia (Bescheidenheit) extraordinaria, donde 
los lazos comunitarios entre los diferentes talleres fuesen en primer lugar 
espirituales y sólo indirecta, o muy secundariamente, económicos, y donde el futuro 
trabajo artesanal independiente superaría al trabajo artesanal de aquel presente. La 
pequeña ciudad de artesanos debía de componerse, en . el curso de los cinco años 
siguientes a su fundación, de doscientos artesanos alojados con sus familias en casas 
dispuestas "no para rentistas o trabajadores asalariados, sino para hombres ªftos 
para desarrollar un trabajo artesanal sano o labores propias de la agricultura" .

13 
La 

educación de los niños ocupa, desde luego, un lugar preeminente: " ... muchas de 
nuestras reformas pedagógicas se mueven ya hoy claramente en esa dirección, (en 
la de enseñar a los niños a ver y conocer el sencillo trabajo artesanal, la sencilla 
vida artesanal, a amarla y valorarla como lo más elevado). Vemos, por ejemplo, 
que varios de los así llamados ''Landererziehungsheime" por contraposición al 
viejo "Gimnasium" -Institutos de enseñanza media-, valoran altamente el trabajo 
fisico y práctico, el trabajo sencillamente útil. Aún es necesario, en este sentido, que 
demos por así decir algunos pasos hacia adelante: esto ocurriría si nuestro 
"Gimnasium" enviara a sus estudiantes del último curso a los talleres artesanales 
como aprendices, donde acudirían sin esfuerzo y contentos. Pues allí conviven lo 

136 H. Tessenow, "Handwerk und Kleinstadt" ("Trabajo artesanal y pequeña ciudad"), edit. 
Bruno Cassirer; Berlín, 1919. p. 65. 

137 H. Tessenow "Die Handwerk-Gemeinde in Hellerau". Hellerau, otoño de 1919. 

Cfr. H. Tessenow, "Geschriebenes. Gedanken eines Baumeisters". ("Heinrich Tessenow. 
Escritos. Reflexiones de un arquitecto"); edit. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig/ 
Wiesbaden, 1982. pp. 133-138. 
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rudo y lo delicado, lo fácil y lo dificil, y el sudor y la alegría del trabajo. Allí se 
refleja todo nuestro redondo mundo, y se encuentra uno lo más cerca posible de su 
centro. Allí debe estar el hombre realmente "íntegro": fuerte e inteligente y 
generoso, para ser el mejor maestro posible; allí, que es el unico lugar donde se 
encuentran los mejores hombres, perfeccionando su bondad y creando lo mejor.

138 

Los objetivos de la comunidad de artesanos de Hellerau los describe 
Tessenow en un primer escrito que data de 1919.139 En él se ocupa de dejar bien a 
las claras en que consisten las "formas de vida" ("Lebensformen") y "valores de 
trabajo" ("Arbeitswerte"), que él prescribe como condiciones de futuro frente al 
desprecio por el trabajo artesanal de la década anterior. Un futuro basado en la 
existencia de pequeñas comunidades dedicadas a la actividad artesanal, formadas 
por maestros artesanos, oficiales, aprendices independientes y hombres que, sin 
dedicarse a la artesanía, se profesasen "amigos de la comunidad". En un principio, 
en Hellerau, se crearon talleres de platería (con Albert Thomee como maestro), 
impresión (Jacob Hegener), encuadernación (Peter Demeter), pintura (Karl 
Waibel), y dos de carpintería (dirigidos por Robert Hilbrich y Ernst Müller). El 
objetivo de los talleres debía ser. " .. .producir objetos de considerable valor para la 
satisfacción de las necesidades cotidianas, utilizando, en la mayor de las medidas 
posibles, poco material, gracias al rendimiento personal de los artesanos" .

140 

La comunidad de artesanos se dotó, además, de un estatuto que contenía las 
directrices encaminadas a que la comunidad produjese efectos prácticos. En ella 
solo se podía ser admitido como maestro artesano después de haber sufrido un 
examen planteado en el interior del propio gremio artesanal.

141 
La dimensión del 

taller debía abarcar, al menos, un oficial y un aprendiz y podía emplear hasta quince 
personas, incluyendo el maestro y los ayudantes. Se aboga porque la clase de donde 
procedan los hombres artesanos sea la clase media, pues se recalca que, sólo así, se 
hace posible aunar lo corporal (das Korperliche) y lo espiritual (das Geistige) como 
valores pertenecientes a una condición de tal índole. Además, la comunidad se 
·debía fomentar viviendo todos sus miembros con sus familias, en la misma casa y 
comiendo en la misma mesa. Para su formación, el oficial artesano debía 
experimentar una "peregrinación" de dos a cinco años. Su lugar de trabajo, en ese 
período, debía estar en una ciudad pequeña o mediana, y una parte de esa 
"peregrinación" debía desarrollarla al menos en alguno de los países limítrofes de 
Alemania, en un país que poseyese un alto significado cultural. 

La meta última se cifró en ampliar la comunidad creada hasta alcanzar una 
dimensión de veinte talleres, que debían formar la base de una pequeña ciudad. Pero 

138 Ibídem, p. 137. 
139 Gerda Wangerin. op. cit. p. 36 y nota 127 (p. 71). 
140 lbidem., p. 36. 
141 lbídem. 
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se insistía en que no debía constituir una comunidad de élite, sino el comienzo de 
una sociedad basada en la clase media. En realidad, como afirma Gerda 
Wangerin/

42 
se estuvo muy lejos de alcanzar esa meta soñada y, en 1926, la 

inflación y el hecho de aparecer su actividad como un trabajo aislado dentro de un 
contexto social más general, contribuyeron a que, cuando Tessenow se marcha a 
Berlín, la comunidad no encuentre otra alternativa que su autodisolución. Todavía, a 
los seis primeros talleres del principio se añadieron algunos pocos más. Como 
aprendices se inscribieron estudiantes de escuelas de enseñanza media y superior 
que habían interrumpido sus estudios a causa de la guerra y veían una salida, en la 
artesanía, al mundo mecanizado de la guerra. En el marco de la comunidad de 
artesanos, los maestros y Tessenow, como director-fundador, percibían honorarios 
por sus realizaciones. El mismo Tessenow diseñó un anagrama que debían llevar 
todos los objetos realizados en los talleres. Consideradas en un sentido estricto, no 
existían clases colectivas. Maestros, oficiales y aprendices se encontraban, 
aproximadamente cada dos semanas, en la cantina "Waldschfulk:e" de Hellerau. 
Allí, Tessenow les leía párrafos de sus escritos o planteaba discusiones sobre 
cuestiones artesanales o problemas propios de la época. Los aprendices estaban 
interesados sobre todo en cursos sobre la forma. Tessenow le dio este encargo a su 
amigo Franz Schuster, que ya había llevado a cabo tareas semejantes en Viena 
como su ayudante, cuando él enseñaba allí, entre 1913 y 1919, como profesor en el 
Departamento de Arquitectura de la "Real e Imperial" Escuela de Artes Aplicadas. 

Lo cierto es que en tomo a 1918 y, sobre todo a partir de 1919 y 1920 tiene 
lugar en Alemania un renacimiento del trabajo artesanal, que da lugar a la aparición 
de grupos que se disuelven tras un corto espacio de tiempo. Por esa fecha, 1920, 
Tessenow ya ha tomado posesión de su cargo en la Escuela de las Artes de Dresde, 
tras su discurso ya comentado, "Das Land in der Mitte" ("El país situado en el 
centro"), y el tiempo que va a poder dedicar a las actividades de "su" comunidad de 
artesanos, fundada en la primavera del año anterior, va a ser escaso. 

Algunos ejemplos pueden servirnos para atestiguar el auge que las ideas 
proclives a una cultura artesanal adquieren entonces de nuevo en Alemania, 
justamente en el período de postguerra. Así, dentro de ese contexto, en enero
febn~_ro de 1919, surge la República de los Consejos de Bremen, en la que Heilliícli 

FVogeler- participa activamente, organizando en su propiedad deBarYeiilioffuna 
- comunaSe--apoya-en-ias-1<leasae- 11ayuda mutua" de Kropotkin y pone el acento en 

el trabajo artesanal. Sus planteamientos aparecen expresados en un manifiesto: "Das 
neue Leben, ein Kommunistische Manifest", ("La nueva vida, un manifiesto 
comunista", Hannover, 1919): ante todo, en la comuna, todo arte debía surgir de la 
artesanía, donde el artista individual no tenía cabida. "Siedlung" y educación se 
consideraban las tareas primordiales, cuyas concepciones desarrolla en su escrito 

142 Ibídem., p. 37 y nota 133 (p. 71). 
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"Siedlungswesen und Arbeitsschule". La escolarización del niño debía comenzar 
con juegos y ejercicios fisicos y desembocar paulatinamente, cada vez más, en 
todos los diferentes procesos del trabajo y de la vida: el trabajo artesanal cobra así, 
como tal concepto, un sentido primigenio. Tras el viaje a Rusia de Vogeler, en 
1923, la comuna se disolvió143 

Heinrich Vogeler constituye, en muchos aspectos, la antítesis de Rugo 
Hoppener (Fidus). Hijos ambos (como Tessenow), de la pequeña burguesía o clase 
media "hanseática" del norte de Alemania (Fidus era de Lübeck, Vogeler de 
Bremen, Tessenow de Rostock), defienden ambos, como alternativa a la realidad 
circundante, la idea de una revolución. Vogeler, arquitecto y artesano, se forma en 
Düsseldorf en la Kunstakademie, en la época en que el Jugendstil es predominante 
en la orientación de los artistas alemanes. Productos típicos de la era "guillermina", 
"protegidos" por la burguesía "ilustrada" de la época, aunque contestatarios frente a 
las "normas del gusto" imperante, se consideran "niños mimados", en palabras de 
Vogeler, 

144 
de esa gran burguesía. Se sienten inquietos frente a la cuestión social, y 

la deprimente realidad de la postguerra le conduce, a Vogeler, a diferencia de Fidus, 
a tomar partido como revolucionario activo frente al Estado. Si Fidus se alimenta de 
ideas racistas y acaba comulgando con ideas políticas de la derecha más radical, 
Vogeler asimila en el frente del Este las publicaciones e ideas bolcheviques: toma 
parte activa posteriormente, como hemos dicho, en la República de los Consejos de 
Bremen, siendo después detenido y pasando alWsos meses en prisión. Mientras 
Fidus saluda el tratado de paz de Brest-Litowsk 45 con un dibujo que muestra un 
arcángel San Miguel alemán colocando su espada ante el altar de la 
autodeterminación, Vogeler, por contra, califica ese tratado de paz de "chapucería 
miserable", afinnando que la paz de Brest-Litwosk exhibe descamadamente, ante 
los ojos de todo el mundo obrero soliviantado por la guerra, la total brutalidad de los 
objetivos y caminos de una Liga de capitalistas y militaristas ansiosos de botín" .

146 

Y así, mientras Fidus en un año pronuncia más de treinta conferencias dedicadas al 
"Arte de alma alemana" ("Kunst aus deutscher Seele"), Vogeler dona su inmueble, 
el Barkenhoff en Worspwede, al Auxilio Rojo como hogar infantil en que albergar a 
los hijos de trabajadores represaliados o asesinados. En fm, Vogeler viaja a Rusia en 
1923 y enseña durante seis meses en la universidad de Moscú. Tras su segunda 

143 lbidem., nota 136 (p. 71). 
144 J. Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs; op. cit. pp. 9-12. 
145 Brest-Litowsk, tratados de paz firmados por Alemania y sus aliados con Ucrania (9 feb. 

1918) y después con la Rusia socialista (3 marzo 1918), que consagraron el dominio alemán sobre el 
este de Europa (Polonia y paises bálticos). Fueron abolidos por el Tratado de V ersalles (28 de junio 
de 1919). 

146 J. Frecot, Johann Friedrich Geist, Diethart Kerbs; op. cit. pp. 9-12. 
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estancia en Rusia en 1927 comienza también a pronunciar conferencias, no para 
difundir un ideario artístico personal, sino en estrecha colaboración con el KPD 
(Partido Comunista alemán). Asimismo, mientras Fidus ingresa en 1932 en el 
NSDAP (Partido nacional-socialista), Vogeler se traslada en 1931 a la Unión 
Soviética, permaneciel,ldo allí hasta su muerte en 1942. Cuando las tropas alemanas 
invaden la Unión Soviética ingresa voluntariamente (con 69 años) en el Ejército 
Rojo; contrariamente, Fidus se mantiene siempre fiel al ideario nazi y tras la caída 
del III Reich da su apoyo a la CDU (Unión demócrata-cristiana), por representar 
para él "el partido que mejor defiende el arte, la cultura y la religión" .147 

Pero, tras esta disgresión, que nos ha llevado a mostrar cómo, desde lados 
ideológicos opuestos, y tan diferentes, se apuesta igualmente por una utopía social, 
conviene dejar indicadas con claridad las posiciones que hacen de 1918 un año 
especialmente significativo, especialmente señalado en dos aspectos que entonces 
aparecen ineludiblemente hermanados: la revolt1:C~Ql! alemana yla idea de trabajo 
artesanal. , ,_.-------- --. - --

~__,.... _____ , - __ __.,._,,_-~ 

La secuencia de acontecimientos históricos, en tomo a 1918, en efecto, 
parece insoslayable a la hora de explicar los vínculos extraordinariamente sólidos 
que se establecen entre política y actividad artística, considerada además ésta en 
cualquiera de sus innumerables ámbitos y desde cualquiera de sus múltiples puntos 
de vista. En ese sentido es en el que, precisamente, revolución y trabajo artesanal 
~ªPat:~.e!!"'-§11un instante cruc~al, como las dos caras de una llllsma mo11edi.-EI--9-de 
noviembre;· tras --¡a--pérd.1<la -de la ·guerra y la oblÍgada-abdic~cióii del Kaiser 
Guillermo II, exigida por las fuerzas populares, estalla la revolución en Alemania, 
con el levantamiento de los marineros del puerto de Kiel a los que se suman 
obreros, soldados, intelectuales y gran parte de la población de numerosas 
ciudades.Durante cinco meses, Alemania va a estar gobernada por Consejos o 
"Soviets", aunque de una manera general un tanto descoordinada y anárquica. Al 
calor de la revolución de noviembre nace, precisamente, el ''Arbeitsrat-jür-Künst" 
(Co]lsejo del trabajo para eLrn::te), con sede en Berlín, fundado simultáneamente y 
~------~--~~-~---<~,-~---------·-~-.--u-~_,.,- .,__,_ 

en íntnna relación con el Novembergruppe (Grupo de Noviembre), en el que se 
unieron al finalizar la guerra los artistas revolucionarios de toda Alemania. En 
marzo de 1919, el Arbeitsrat-für-Kunst publica una circular programática que 
resume el Architektur-Programm (Programa de Arquitectura) de 1918 de Bruno 
,..,., t 148 ' 1au. 

En esa circular programática, sobre la base de que arte y pueblo deben 
constituir una unidad, de que el arte debe dejar de ser el goce de unos pocos para 

147 Ibídem. 
148 Bruno Taut, "ArchiteJüur-Programm"; Berlin, 1918. El texto, en castellano, está 
~~~~=="-='·"·-·=---···----~~--~-- -------- ---- - -· --- ____ , 

publicado en: Ulrich Conracfs, ·~~~stos de la at''!~~!e~tura del siglo XX"· edit. 
Lumen. Barcelona 1973 pp. 61-82. 
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convertirse en alegría y vida de las masas, de que la uaj2_1_1:_ª~)~~--~~~-_hillgJ_ªLªlas 
__ ele. una arq'l!i~~!µra constituye el ºpjetivo _p_rjrlci12~l, se aboga por una 
· transformación radical de la enseñanza artística-y tradicional: las corporaciones de 

arquitectos que se creasen debían aplicarse a un trabajo práctico en las obras y los 
talleres semejante al realizado por el aprendiz de un oficio. En el "Programa" de 
Bruno Taut se recalca, además, el carácter cósmico de la arquitectura, sus bases 
religiosas, su condición de utopía. 

En abril de 1919, el Arbeitsrat-für-Kunst presenta en Berlín una Exposición 
para Arquitectos Desconocidos. El folleto de cuatro páginas publicado con motivo 
de esta exposición del "Arbeitsrat" no cita nombres, sólo presenta tres textos con 
carácter de manifiesto firmados por Walter Gropius, Bruno Taut y Adolf Behne 
(secretario del "Arbeitsrat"). En el momento de la exposición, Gropius ya ha sido 
nombrado director de la "Vereinigten ehemals GroBherzoglichen Schulen für 
Bildende Kunst und Kunstsgewerbe" (Escuelas Unidas - antes dependientes del 
Gran Duque- de Bellas Artes y Artes Aplicadas) de Weimar que, además, han 
obtenido su redenominación como "Staatliches Bauhaus" ("Bauhaus estatal"). Su 
colaboración en el folleto de la exposición equivale en lo esencial al primer 
manifiesto de la Bauhaus.

149 

Tanto la denominación adoptada por esta famosa e influyente escuela 
(Bauhaus, de Bauhütte o nombre de los gremios de maestros constructores de la 
Edad Media), la xilografía de la portada de su manifiesto, de Lyonel Feininger ("la 
catedral del futuro" o "catedral del socialismo"), como los dos últimos párrafos de 
los cuatro que componen el manifiesto, no dejan lugar a dudas: 

150 
" ... ¡Arquitectos, 

escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía! Pues no existe un arte 
como profesión. No existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. 
El artista es un perfeccionamiento del artesano. La gracia del cielo hace que, en 
raros momentos de inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca 
inconscientemente de la obra de su mano, pero la base de un buen trabajo de 
artesano es indispensable para todo artista. Allí se encuentra la fuente primera de la 
imaginación creadora. ¡Formemos pues un nuevo gremio de artesanos sin las 
pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y 
artistas! Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del 
futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, escultura, pintura, y 
que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como 
símbolo cristalino de una nueva fe". 

149 lbidern. 
150 W alter Gropius, "Prograrnm und Manifest des Staatlichen Bauhauses in W eimar"; 

Weimar, 1919. Texto en castellano en: Ulrich Conrads, op. cit. pp. 76-82. 
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Pero como bien hace notar Gerda Wangerin,
151 

las tareas conducentes a 
crear las bases de un trabajo artesanal se conciben de manera muy distinta en 
función de quien se trate, por parte de los protagonistas de este instante, empeñados 
todos ellos, en buscar una vía de salvación a la desastrosa realidad del momento. 

151 Gerda Wangerin, op. cit. p. 37. 
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a 

FURIENTANZ AUS ORPI-IEUS 

b 

13. a) Bottinger. Danza de las furias de "Orfeo y Euridice" de Adolphe Appia. 

b) Hellerau. Sala de representaciones de la Escuela Jaques-Dalcroze. Vista sobre el escenario. 
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14.Hellerau. Instituto Dalcroze. Ejercicios de Gimnasia Rítmica durante los festivales de 1912. 

Bottinger. Danza. 
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15. a) Tessenow. Berlín, proy~cto para una Escuela Superior de Música en Charlottenburg. 1929. 

b) Berlin, proyecto para tres escuelas de capacitación profesional en Charlottenburg.1927. 
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16.Tessenow. Escuela en Klotzsche (Dresde). 1925. 





1918: en Víena, en efecto, hablan Gropius y Tessenow detalladamente, pero 
no se entienden: -mientras Tessenow se propone crear un círculo independiente de 
talleres ligados entre sí solo conceptualmente, Gropius produce una idea ("Arte y 
Técnica, una nueva unidad"), que debe hacer realidad una escuela. 

Por eso, para comprender cabalmente la utopía de Tessenow, y sus raíces, 
hincadas profundamente en un concepto cultural propio, inextricablemente ligadas a 
una propia tierra hemos de diferenciar su esencialidad, el núcleo fundamental de los 
problemas que plantea y las soluciones que propone, de otras propuestas 
arquitectónicas reformistas de la época (ya se trate de propuestas conservadoras, 
léase, la obra de Schultze-Naumburg o Paul Mebes; ya pensemos en el gran salto 
que da la arquitectura, fundamentalmente a partir de 1922, con la obra de Gropius, 
Mies van der Rohe y los demás protagonistas de la "nueva arquitectura" del 
Movimiento Moderno). 

Porque, la condición esencial que Tessenow imprime a su obra se puede 
resumir en la palabra modestia (Bescheidenheit), como ya hemos dicho, y su 
carácter obedece, primordialmente, a la búsqueda de un sentido colectivo de la 
arquitectura. Para él, en efecto, la arquitectura supone el reencuentro de una cultura 
que debe producir un ambiente humano armónico y se sitúa, por lo tanto, muy lejos 
de cualquier inquietud por la definición de un estilo: " ... esa condición de lugar 
estable presupone la evidencia de unos temas permanentes, de una resolución 
inmediata de los mismos en la que el peso de la moda, de la renovación estilística 
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es sensiblemente menor en lo que afecta a problemas esenciales... Un caso muy 
significativo podría ser la permanencia de las formas constructivas: si en algunas 
arquitecturas cultas el peso de los estilos puede suponer su supeditación a 
cuestiones de forma, hasta el punto de pasar a segundo plano, al menos en el 
sentido de evidenciar su papel fundamental en el edificio, en la arquitectura rural 
la construcción es siempre fundamento esencial de la arquitectura, hasta el extremo 
de definir elementos permanentes por encima de épocas y estilos. "

152 No 
casualmente, este juicio genérico, que supone toda una declaración de principios 
contra el "formalismo" vacuo que invade gran parte de la arquitectura moderna y 
contemporánea, podria aplicarse con toda propiedad al carácter de la arquitectura de 
Tessenow. Una arquitectura que, al no valerse de procedimientos de estilo, 
"expone" conceptos "extraños" a la época en curso, a los años que a partir de 1918, 
y especialmente a los comprendidos entre 1922y1933, van a estar impregnados por 
lo que se denominó "Estilo Internacional". Además, en Tessenow, la "Sachlichkeit" 
("Objetividad"), concepto que en numerosos historiadores y criticos aparece 
confusamente determinado, adquiere una definición exacta en su arquitectura de la 
vivienda. La confusión de conceptos puede provenir, en efecto, de la aparición al 
mismo tiempo, en obras como las de Riemerschmid, Van de Velde o Muthesius, de 
formas contradictoriamente contrapuestas, de la tendencia por un lado a la 
reducción de elementos y, por otro, al uso de resabios formales historicistas en las 
arquitecturas de estos arquitectos citados, y otros contemporáneos, que abren sin 
embargo con su posición la puerta del funcionalismo (Z:weclanassigkeit), 
(especialmente en el caso de Muthesius ). 

El momento de la "Sachlichkeit" ("Objetividad") de Tessenow, puesta de 
manifiesto sobre todo como hemos dicho en el uso de formas sencillas para la 
construcción de la vivienda de las gentes sencillas, fue expresado acertadamente por 
Bruno Taut: " ... Por supuesto existe también en los edificios de una o dos plantas una 
nítida tradición ya desde la época anterior a la guerra, una continuidad en aquellas 
construcciones más sencillas, una reducción a los caracteres más concisos y a la 
disposición de lo estrictamente necesario ... Un exponente muy particular de ello fue 
Heinrich Tessenow, ... En esas edificaciones se revela con la mayor claridad posible 
si el aspecto exterior de la casa se corresponde con la organización interior, si existe 
una correspondencia por lo tanto de aquél con la disposición en planta y con la 
construcción tradicional de la cubierta, si la apariencia exterior es por lo tanto 

. 11153 smcera ... 

152 José Ignacio Linazasoro, "La crítica del silencio: Giorgio Grassi y los arquitectos 
inoportunos", prólogo a: Giorgio Grassi, "La arquitectura como oficio y otros escritos", edit. 
Gustavo Gili, Barcelona 1980. p. 17. 

153 Bruno Taut, "Der neue Wohnbau". Leipzig-Berlin, 1927. pgs. 37-45. Cit. por Gerhard 
Weiss en, "Heinrich Tessenow 1876-1950". Edit. Richard Bacht GmbH; Essen, 1976. p. 119. 
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Si su sinceridad se convierte expresamente en un manifiesto constructivo a la 
hora de abordar el tema de la pequeña casa, es porque Tessenow da respuestas 
claras a una arquitectura que plantea exigencias, primordialmente, de índole 
práctico. Así su rechazo de la ostentación ("un trabajo artesanal elebe ser sincero en 
su totalidad, entendido en el sentido más elemental del término; pero esto no quiere 
decir que deseemos que se muestre sin más ni más cada huella de un ensamblaje 
hecho con pegamento o cada clavo")

154
, su rechazo de la ostentación, decíamos, 

hace que conciba el trabajo artesanal no como un fin en sí mismo, sino como un 
camino hacia una cultura espiritualmente más elevada y hacia un hombre, por lo 
tanto, también espiritualmente más elevado. 

En su búsqueda de una arquitectura basada en la reducción de elementos, la 
economía de medios expresivos, la sinceridad constructiva, Tessenow llega a 
concebir un sistema de construcción compuesto de elementos "standardizados", el 
"Patentwand", que aplica en Hellerau y que debía contribuir a la definición de un 
lenguaje formal, sencillo y general, "a-historicista", que estuviese, sin embargo, 
"arraigado, en la historia más reciente, ... configurado primordialmente por lo 
trabajado de manera sencilla o destinado a hombres trabajadores muy 
sencillos ... "155 

La "Sachlichkeit" ("Objetividad"), la "Einheitlichkeit" ("unidad"), la 
Bescheidenheit ("modestia"), expresan en la obra de Tessenow, en definitiva, 
conceptos de validez general, por encima de toda originalidad: conceptos que 
constituyen la quintaesencia de un modelo de vida. 

154 H. Tessenow, "Hausbau und dergleichen" ("Construcción de la casa y otras cosas por el 
estilo"), Edit. Friedr. Vieweg und Sohn. Braunschweig, 1986. p. 20. 

155 H. Tessenow, "Der Wohnhausbau"; Munich 1909. p. 7. Cit. por Gerhard Weiss en, 
"Heinrich Tessenow 1876-1950". edit. Richard Bacht GmbH; Essen, 1976. p. 120. 





"El movimiento del pájaro migratorio" ("Die Wandervogelbewegung"), 
conoce su origen el 4 de noviembre de 1901, en el barrio berlinés de Steglitz, en la 
Cerveceria del Ayuntamiento, donde Karl Fischer y nueve amigos fundan una 
asociación denominada "Comité para excursiones de escolares, El Pájaro 
Migratorio" ("Wandervogel, Ausschuss für Schülerfahrten"). Todo el movimiento 
alemán de la juventud toma entonces su aliento de este punto de partida. El nombre 
de la asociación contiene en sí un concepto {Das W andem), que implica toda una 
ética. Como afinna Jean-Pierre Faye, "el Pájaro Migratorio (es decir, el joven 
adscrito a una asociación de esas caracteristicas) vivía y pensaba en términos de 
destino, fuerzas del destino, poder del destino, camino y misión del destino, servicio 
y mando del destino". Más empíricamente, más cercano a los lenguajes 
anglosajones, el "boy-scout" se expresaba y vivía, por contra, en términos de acción 
y, más precisamente, de buena acción. En Alemania, y a partir de 1901, la 
proliferación de grupos bajo el signo del "Wandervogel" ("Pájaro migratorio") hasta 
los albores de la Primera Guerra Mundial, y después de ella, fue incesante. 
Surgieron así grupos de la escisión del primer grupo creado por Karl Fischer, que se 
desparramaron en múltiples sectas y tendencias diversas, que abarcaban todo el 
espectro ideológico y político posible, desde la extrema izquierda a la extrema 
derecha: en 1903 se crea el "Wandervogel eingetragene Verein zu Steglitz bei 
Berlin", en 1907, la "Wandervogel Deutscher Bund" (que sólo admitía a 
antialcohólicos y no fumadores), en 1910 el "Jung-Wandervogel" de Willi Jansen 
(compuesto sólo por hombres y del que en 1921 se separa el grupo de los 
"Nibelungen"), en 1914 el "Wandervogel V.B." (Vaterlandischer, luego Volkischer 
Bund) que introduce ya conceptos antisemitas y "patrióticos", por último, el 
originario "Alt Wandervogel". 
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En 1913, con la celebración del aniversario de la Batalla de las Naciones 
(derrota de Napoleón por las fuerzas organizadas en tomo al ejército de Prusia, 
cerca de Leipzig), se da un intento de unificar todas las ramas, con la idea de crear 
una única y gran asociación juvenil. El encuentro tiene lugar el 13 de octubre en la 
cumbre del Hohe Meissner, cerca de Kassel, alto donde habita, según los cuentos 
germánicos, el hada Hoelle. Pero, únicamente el "Jungwandervogel" está presente. 
La concentración está dominada por una personalidad libre, Gustav Wyneken, 
promotor de la "escuela comunitaria libre" de Wickersdorf. De la reunión, surge, 
esbozado por Wyneken, un programa: La "Juventud Alemana libre", Die 
Freideutsche Jugend quiere organizar su vida bajo su propia responsabilidad y 
según su propia determinación en una verdad interior. En todo caso se ha mostrado 
unida para defender esa libertad interior". (Harry Pross, "Jugend, Eros und Politik; 
ed. Scherz, Bema-Munich-Viena, 1964. p. 91). La propia iniciativa de la reunión 
provino de un grupo de Hamburgo, la Liga de los Caminantes Alemanes (Bund 
Deutscher Wanderer) cuyo guía "heroico", pero inglés, era Carlyle, denominado por 
su fundador, ese "Nietzsche virtuoso". En Marburgo y Jena había nacido, también, 
en la línea del "Pájaro Migratorio", una "Deutsche Akademische Vereinigung", que 
contó entre sus miembros, por ejemplo, a Martin Heidegger. 

"El movimiento de la juventud" es pues, ante todo, el "movimiento del pájaro 
migratorio", tal y como su cronista Hans Blüher, inventor de concepto 
"Jugendbewegung", ha puesto de manifiesto (H. Blüher, "Wandervogel, Geschichte 
einer Jugendbewegung". Edit. Bemard Weise; Berlin-Tempelhof, 1912). En todo 
caso, y a pesar de esgrimir conceptos comunes, pero que se entienden desde ópticas 
muy diversas (el del patriotismo como "Vaterslandsliebe", por ejemplo), el 
movimiento divide a la juventud alemana, sobre todo a partir de 1918, en nombre 
aparentemente de los mismos motivos que tiene para unificarse. Para Wyneken, el 
año 1913 significaba "el eterno símbolo del amor a la patria" del patriotismo. 
entendido, sin embargo, en el sentido de los más grandes alemanes de aquel tiempo, 
ciudadanos del mundo, que subordinaban la salud de un pueblo, aunque era el suyo, 
a la de toda la humanidad. Wyneken, que abogaba por una germanidad libre ( ein 
freie Deutschtum) citaba como ejemplo a Gneisenau, que no dudó en desear, en 
caso de que Prusia fallase en sacudirse la "dominación universal" de Napoleón, una 
anexión de los países alemanes por Inglaterra, si ello se revelaba como lo único 
capaz de darles una constitución libre. Incluso el barón de Stein, argüía, había 
estado dispuesto a disolver el Estado prusiano, si era preci~o, en nombre de la 
libertad alemana. 

Muy cercano a Wyneken estaba el grupo de la "Vortrupp-Jugend" ("Juventud 
de Vanguardia"), en tomo a Hermann Popert, el autor de la novela más leída por la 
juventud alemana de la anteguerra, Helmut Harringa. Su protagonista, un joven juez 
de Hamburgo, está empeñado en un combate contra tres plagas: el alcohol, las 
relaciones sexuales antes del matrimonio, la mancilla de la raza germánica. Helmut 
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Harringa no lee más que los cantos heroicos de Beowulf y de Gudrun, y todo 
heroísmo, toda auténtica lealtad, para él es nórdica ... En cuanto al "Vortrupp", se 
manifiesta en Bremen como un movimiento que se aparta conscientemente de la 
"incultura de las grandes ciudades" para dar a la juventud salud, virtud y belleza, 
necesarias para "una conservación duradera". Esta es la expresión "del idealismo 
alemán que ha vuelto' a despertar" (Jean-Pierre Faye, "Los lenguajes totalitarios". 
Edit. Taurus; Madrid, 1974, p. 363). 

Dentro de los ideólogos del movimiento de la juventud alemana destacan 
personajes como Ludwig Klages, doctrinario del alma contra el espíritu, la razón y 
el progreso, o los "Educadores Populares" ("Die Volkserzieher"), que eran 
antisemitas y usaban ya la cruz gamada como signo, pero en un sentido distinto al 
empleado inicialmente por los "Wandervogel", precisamente el del antisemitismo 
extremado. La posición de los "Educadores Populares" era "rigurosamente 
Volkisch", como indica Jean-Pierre Faye (Cfr. op. cit. p. 364). Entre ellos, entre los 
ideólogos del movimiento de la juventud alemana, Friedrich Wilhelm Fulda publica 
asimismo en 1914 un panfleto: "Deutsche oder national?", que significa la escisión 
del movimiento; escisión que se manifestará en primer lugar con la exclusión de 
Wyneken, en el Congreso de Marburgo de, también, 1914. La organización allí 
recién nacida, en vísperas de la Primera guerra Mundial, la "Freiedeutsche Jugend", 
liderada por Knud Ablbom, conoce el regreso de las ideas de Karl Fischer, el 
fundador del "Wandervogel"; planes nacionales, según los cuales "el Wandervogel 
debía aparecer dando una nueva y original expresión a un aspecto particular de la 
idea nacional", pero hace inviable, en todo caso, la posibilidad futura de una unión 
nacional de todos los grupos. Y, sin embargo, de la reunión, un año antes, del Hohe 
Meissner, una gran parte de los participantes había sacado la impresión de que era 
posible que todas las ramas de los "Pájaros Migratorios" se reuniesen en esa 
"Juventud Libre alemana", y que esa fusión llevaría a una unidad más amplia, en la 
que se encontrarían tanto organizaciones nacionalistas como socialistas. 

En plena guerra, después de su ·expulsión, Wyneken funda la revista 
"Aufbruch" (Ruptura, fractura o brecha), y allí se encuel}tran los que, después de la 
guerra, constituirán el ala izquierda del movimiento, los Karl Bittel, Emst Joel,Kurt 
Hiller, Friedrich Bauermeister, o el anarquista del soviet de Baviera, Gustav 
Landauer; 1917 supone, desde luego, "la vuelta de la izquierda", de Wyneken, del 
psicoanálisis, de la libertad sexual, etc ... Pero, 1919 es, para el Movimiento de la 
Juventud, el año de la gran dispersión: después de ese año, "Freideutsche" y 
"Jungdeutsche" se convierten en polos opuestos del movimiento: la "Jungdeutsche 
Bund" de Otger Griiff, que tacha a sus oponentes de "políticos", derivará 
posteriormente en la "Hitlerjugend" nacional-socialista, basando sus ideas maestras 
en la expansión alemana, anexiones (sobre todo al este), fundación de una "Orden 
del Este" que recogía la misión histórica de los Caballeros Teutónicos, creencias en 
una "deidad alemana" y oposición al cristianismo, condenación del "capitalismo 
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judío", reforma agraria y lucha contra el dinero. Dentro de esta línea "bündisch", el 
círculo elitista de los seguidores del poeta Stefan George también jugó su papel 
como una "bund" más secreta, íntima y escondida: una obra como "Der Stem des 
Bundes" ("La estrella de la Alianza") aparece en enero de 1914 y, este libro 
secreto, no solamente escapa al círculo restringido sino que, de hecho, se 
convierte en un breviario, si no para "el pueblo", al menos para la juventud de los 
campos de batalla. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Gerhard Ille, Günter Kohler, 

"Der W andervogel. Es begann in Steglitz ... ". 

("El Pájaro Migratorio. Comenzó en Steglitz ... "). 

Ensayos sobre la historia del Movimiento de la Juventud alemana por Jutta Eisenmeger, 
Gerhard Ille, Amo Klonne, Günter Kohler, Michael Neumann, Friedrich Oldenburg, 
Marion de Ras, Franz-JosefTondorf, Lothar Wolf. 

Editorial Wolfgang Stapp; Berlín, 1987. 304 pp. 
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NACHRICHTEN-BLATT 

,,WANDERVOGEL" 
Eingetragener Verein zu S!eglitz bei Berlín 

b 

17. Portadas de las hojas informativas de la asociación perteneciente al movimiento del "pájaro 

migratorio" ("Wandervogel")- Eingetragener Verein zu Steglitz bei Berlin. 1911. 





Los diez puntos siguientes proporcionan una visión de conjunto de aspectos 
que hoy ya no son muy conocidos: tratan de inducir al lector a interesarse por los 
acontecimientos políticos-culturales que tuvieron lugar entre 1909 y 1914, por lo 
que se refiere a la ciudad-jardín de Dresde-Hellerau y al edificio del Instituto de 
Gimnasia Rítmica Jaques-Dalcroze, construido por Heinrich Tessenow. 

1. Al comienzo de nuestra época industrial, el maestro artesano y más tarde 
propietario fabril Karl Camilla Schmidt fundó en Dresde-Hellerau una ciudad
jardín para sus trabajadores. Se trataba de crear un asentamiento comunitario 
( Gemeinschafts-Siedlung) para hacerles posible una existencia humana digna. 

2. A tal efecto, la sociedad creada para la construcción de esa ciudad-jardín 
tuvo como fm el bienestar común y no dejó margen alguno a la especulación del 
suelo. 

3. En los talleres de Hellerau, construidos por Richard Riemerschmid, se 
fabricaban muebles de calidad que podían ser adquiridos también por clases 
sociales menos acomodadas. Junto a la fábrica se adoptaron medidas de orden 
arquitectónico, higiénico y social sin parangón en la época de Guillermo II; medidas 
que todavía hoy son dignas de consideración. 

4. Richard Riemerschmid realizó, al mismo tiempo, un plan de urbanización 
para la ciudad-jardín, que pudo ser llevado a efecto en pocos años por prestigiosos 
arquitectos. 
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5. Wolf Dohrm, el hijo del zoólogo Anton Dohrn, se dió cuenta de los 
peligros que amenazaban al trabajador como consecuencia de los procesos técnicos 
en desarrollo. Buscó restituir los derechos de los ritmos corporales, cada vez más 
deteriorados, mediante un proceso educativo que abarcase todos los escalones de 
edad de los habitantes de la ciudad-jardín. 

6. Dohrn encontró en el pedagogo musical ginebrino y fundador de la 
gimnasia rítmica, Emil Jaques Dalcroze, la personalidad idónea para conseguir sus 
objetivos. Hizo construir para él en 1911 un complejo educativo que llegaría a ser 
famoso y que se amplió con numerosos pabellones para residentes, jóvenes de todo 
el mundo, que tuvieron así la oportunidad de estudiar rítmica en Hellerau. 

7. El edificio destinado a las actividades de rítmica corporal fue construido 
por Heinrich Tessenow en colaboración con Adolphe Appia y Alexander von 
Salzmann, y contaba con una sala para representaciones revolucionaria, que llegó a 
tener una influencia decisiva en la estética del teatro en el siglo XX. 

8. Con las actividades de 1912 y 1913, la ciudad-jardín llegó a alcanzar su 
momento más prestigioso. La prematura muerte de Wolf Dohrn y el comienzo 
inmediato de la Primera Guerra Mundial provocaron el fin de una obra que había 
comenzado felizmente. Dalcroze se volvió definitivamente a Ginebra, y la ciudad
jardín, que había transcendido desde hacía ya bastante tiempo su condición 
puramente provinciana, cayó en el olvido. 

9. Peter de Mendelsohn, que se había criado en Hellerau como hijo de un 
orfebre, reconoció en la emigración el significado de Hellerau para una futura 
Europa libre. 

1 O. El conjunto de edificios del Instituto de Rítmica ha sido utilizado hasta 
hace poco por soldados rusos como casa-cuartel y ha sido capaz, desde luego, de 
vencer en sus ochenta años de historia toda suerte de tormentas. Pero ha sufrido tal 
proceso de deterioro que, en estos momentos, se encuentra en peligro su propia 
esencia constructiva. No sería justificable que se dejase arruinar un edificio tan 
cargado de historia. Es de esperar que existan iniciativas que se preocupen de 
recuperar las ideas por las que el Instituto fue construido. Estamos de acuerdo con 
Osear Bie, que hace 75 años dijo: "A Orfeo, como castigo, le está prohibido mirar 
hacia atrás", pero creemos que no está en contradicción con otra fase de Platón, 
expresada hace casi 2400 años, y que a pesar de su antigüedad aparece, al respecto, 
cargada de futuro. Reza así: "Todo aprendizaje se basa en el rec:uerdo". 

* Redactado el 22 de abril de 1991, con motivo del 80 aniversario de la 
colocación de la primera piedra del Instituto de Rítmica Jaques Dalcroze en 
Hellerau. Introducción al ensayo de Peter de Mendelsohn "Aus einer padagogischen 
Provinz", en: Karl Lorenz, "Wege nach Hellerau. Auf den Spuren der Rhythmik". 
("Caminos a Hellerau. Tras las huellas de la rítmica"). Kleine Sachsische 
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Bibliothek, 5. Editorial Hellerau; Dresde, 1914. (Este apartado correspone a las 
páginas 41-42). 

WOLF DOHRN Y JAQUES DALCROZE EN HELLERAU** 

" ... Wolf Dohrn encontró en el arquitecto de 34 años Heinrich Tessenow, el 
hombre apropiado para construir el Instituto planeado. El 22 de abril de 1911 fue 
colocada la primera piedra de un edificio que atrajo la atención de todo el universo 
cultural europeo y norteamericano. Sobre ello se ha escrito mucho. Aquí nos 
podemos limitar a reproducir· algunas palabras contenidas en el discurso que 
pronunció Wolf Dohrn, con motivo del citado acontecimiento: 

"Jaques-Dalcroze nos ha enseñado, por medio de su sistema de movimientos 
corporales rítmicos, a dominar y valorar esa fuerza natural fisica que llamamos 
ritmo, del mismo modo que los inventores nos han enseñado a dominar la energía 
del vapor o de la electricidad. El ritmo, que hasta ahora se manifestaba de modo 
inconsciente o instintivo, puede ser ahora conscientemente valorado como 
contribución al desarrollo humano. En este sentido, considero el método Jaques
Dalcroze un descubrimiento y una necesidad de la época. Por lo expuesto, 
comprenderán ustedes porqué construimos un gran instituto donde ese método se 
pueda llevar a la práctica, y porqué lo hacemos no en Dresde sino en el campo, en 
Hellerau, en las proximidades del bosque, donde hay aire puro y a una altitud 
superior en cien metros a la de la ciudad. Un lugar que contribuya a que el arte 
ayude a solucionar las tareas sociales, en primer lugar la cuestión de la vivienda, y a 
que el arte se entienda como un medio ineludible de formación, como una 
necesidad social de nuestro tiempo. 

En un lugar de estas características debe desarrollarse por sí misma una 
elevada conciencia social y, tal conciencia, se construye sobre la base del 
reconocimiento de que cada uno de nosotros está llamado a ocupar su lugar, merced 
a un proceder convincente, de suerte que todos cooperemos en la nueva formación 
de nuestra cultura. En el Instituto de Hellerau debe ofrecerse una educación básica 
destinada a formar músicos, artistas de la escena y pedagogos. Consideramos que la 
única formación auténtica es aquella destinada a formar hombres íntegros. 
¡Queremos educar hombres, no especialistas! ¡Las tareas que nuestra época requiere 
sólo pueden llevarlas a cabo determinadas personalidades! ... " 

" ... Una ojeada al plan de estudios semanal de los alumnos nos permite tener 
la certeza de que en Hellerau no se formaban ni actores ni bailarines, sino maestros 
diplomados en rítmica. El plan preveía 27 horas semanales de clase en las siguientes 
disciplinas: 
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Gimnasia ritmica 

Solfeo 

Anatomía 

Improvisación 

Canto de coro 

Ejercicios plásticos en grupo 

Gimnasia 

Asistencia a clases del curso 

más alto (obligatorio) 

Danza (no obligatorio) 

5 horas de clase 

5 horas de clase 

1 hora de clase 

2 horas de clase 

2 horas por la tarde 

4 horas de clase 

3 horas de clase 

5 horas de clase 

4 horas de clase 
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Hellerau fue conocida, sobre todo, por sus festivales, que se derivaban 
orgánicamente de la enseñanza impartida en las clases y que tuvieron lugar, 
regularmente, al final del año escolar en el verano de 1912y1913". 

**Extractos de "Jabre der Reife 1907-1913" ("Años de madurez"). Epílogo a 
"W. Dohrn: la ciudad-jardín de Hellerau y otros escritos", Dresde 1992 en: Karl 
Lorenz, "Wege nach Hellerau. Auf den Spuren der Rhythmik". Kleine Sachsische 
Bibliothek, 5. Edit. Hellerau; Dresde, 1994. pp. 74-76. 
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EINJAHRBUCH 
HERAUSGEG. VON DER 
BILDUNGSANSTALT 
JAQUESaDALCROZE 
DRESDEN~HELLERAU 

II. BAND I 2.HÁLFTE 

ERSTES BIS DRITTES TAUSEND 
HELLERAUER VERLAG HELLERAU BEI DRESDEN 

1913 

18. Bottinger. El ritmo (Der Rythmus). 
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UNA CONFERENCIA DE HEINRICH TESSENOW 

1921 

(EDITORIAL DE JACOB HEGNER EN HELLERAU (DRESDE) 

Las manifestaciones que siguen fueron sostenidas en la Academia de las 
Artes de Dresde, como lección de su toma de posesión, por Heinrich Tessenow en el 
semestre de invierno del curso 1920121. 

¡Muy estimados señoras y señores! 

Una vez que en el último otoño hube aceptado aquí, en la Academia de las 
Artes, el cargo de profesor de arquitectura, fui invitado amablemente por la 
dirección de nuestra Escuela Superior a pronunciar una conferencia de toma de 
posesión, y a ser posible en el curso de este semestre. Pues bien, esa invitación la 
cumplo ahora con mucho gusto. 

Nuestro presente se encuentra tan repleto de problemas y de cuestiones 
apremiantes, que resulta pertinente aprovechar cualquier oportunidad para tratar de 
respondemos, más desde una perspectiva mutua y con un mayor séntido de 
comunidad, a algunas de las cuestiones más importantes. 

Sin embargo, puede resultar tal vez difícil o raro que desde el punto de vista 
del conjunto de la sociedad, alcancemos a comprender esa importancia, o que 
actualmente estemos de acuerdo en ello. Cuando hoy día tratamos de discutir 
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seriamente, desde un punto de vista común, los asuntos de trabajo o de nuestra vida 
más profundos, no es raro que suceda que cada uno de nosotros hable lenguajes 
distintos. 

Nos ocurre, más o menos, como les ocurría a los que trataron de construir la 
torre de Babel: tras un tiempo de trabajo de lo más arduo y tras un tiempo de 
proyectos encaminados a elevarse hasta el cielo, nos vemos de repente inmersos en 
la más demente y desgarradora de las confusiones. 

Aunque, por de pronto, deseemos ya apartar la vista de las mayores 
conmociones que se han producido en el ámbito de la gran política o del conjunto 
de la sociedad, y que conforman para toda nuestra vida y nuestra actividad un telón 
de fondo amenazador y desconcertante, está a la orden del día, y se da por doquier, 
la más inquietante de las inseguridades y el fracaso sin paliativos. 

Por ejemplo, en un ámbito tan amplio como en el del arte independiente 
faltan, en cualquier dirección que queramos reconocer (del mismo modo que en la 
ciencia), los principios considerados hasta ahora como respetables, o bien se 
encuentran en proceso de ser amenazados, negados, destruidos. 

Y si dirigimos la mirada allí donde queramos, podríamos en efecto decir: es 
todo muy "dadá".156 

Y se habla probablemente con razón de una decadencia de Europa, es decir 
también del necesario comienzo de algo esencial. 

Sin embargo, frente a tales o parecidas reflexiones nos encontramos de nuevo 
absolutamente desunidos, y esto es algo que nos parece natural: hay una gran 
cantidad de personas (incluso nos sucede personalmente a nosotros mismos) que, 
toda teoría o afirmación acerca de una decadencia europea o de la necesidad de un 
nuevo comienzo esencial, la toman por una consideración incorrecta o la rechazan 
por exagerada. Incluso, aunque todos esos hechos pudieran evidenciar, en cualquier 
caso, la realidad de una decadencia, dicen que son relativamente insignificantes y, 
con ello, ponen el acento en afirmar que en muchos e importantes aspectos 
realmente todo ha seguido estando como estaba, y que todo vuelve a ir como hasta 
ahora había ido; es decir, que en este sentido tenemos de nuevo, para cuestiones que 
son de gran envergadura y de la importancia más inmediata, las respuestas más 
contradictorias. 

En efecto, las contradicciones más agudas aparecen por todas partes, unas 
junto a otras, de la forma más dura y hostil que uno pueda imaginarse. Y falta casi 
todo lo necesario para poder equilibrar o conciliar provechosamente esas 
contradicciones. O, dentro del gran ámbito que configuran nuestra vida y trabajo, 
todo aquello capaz de hacer del nuestro un mundo bello y feliz. Dado que en tales 

156
Sic. en el original: Es ist alles sehr "dada". 
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aspectos existen todavía para nosotros considerables posibilidades de salvación, 
tendremos que realizar grandes esfuerzos para hallarlas. En todo caso, allí donde 
hasta ahora buscamos esa ayuda apenas si se encuentra: de lo contrario debería 
irnos mucho mejor. Desde hace aproximadamente no sólo una década, sino desde 
mucho tiempo antes de la guerra, sabemos que el conjunto de nuestra vida y trabajo 
ha llegado a ser llamativamente inferior. Digamos que, nueve décimas partes de 
todas nuestras tareas europeas de valor, de la última década, desde un punto de vista 
cultural, han caído muy bajo, por no decir que se han situado en el escalón más 
inferior. Y, realmente, del mismo modo a lo que sucede con nuestros trabajos, 
sucede también, sin duda, con el conjunto de nuestros comportamientos, con 
nuestro modo de vivir. 

Y todo eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, y buscamos incluso 
también más o menos desde entonces, y probablemente con mucha seriedad y 
concienzudamente, mejorar el conjunto de nuestra vida y nuestro trabajo, pero en 
absoluto ha llegado a mejorar; en todo caso no se observa una clara mejoría. 

No nos queda otra cosa que reconocerlo y admitirlo y, además, responder que 
hemos buscado esa ayuda fundamental allí donde no podía ser fácilmente 
reconocible o apropiada dentro de una dimensión social. 

¿Dónde la buscamos o, de dónde esperábamos que nos llegase la ayuda? 
Pues esperábamos que nos llegase sobre todo de la ciencia, de la industria, del 
sistema de educación, de la política, de la prensa y del mundo de la 
intelectualidad, etc. 

Y claro que no existe la mínima duda, de que existen por doquier 
determinadas posibilidades de salvarnos, pues en todo podemos encontrar en cierto 
modo aspectos provechosos y útiles, se dice: "Todo va bien"; pero, precisamente, lo 
que ocurre es que todo resulta nocivo. 

Probablemente esto sea, por así decir, una perfecta perogrullada, pero más 
sorprendente es observar con qué confianza incondicional nos hemos volcado 
continuamente en esos ámbitos específicos, o cómo los hemos ensalzado sin 
condiciones, para volver de nuevo, una y otra vez, a enaltecerlos. 

Tomemos, por ejemplo, la política: se podría afirmar que la mayor parte, la 
inmensa mayoría de todos los europeos adultos y casi adultos, si viene al caso 
espera de la política toda mejora fundamental de su vida y de su trabajo, con una 
fuerte y real convicción, rayana en lo conmovedor. 

Naturalmente que se trata de la política, es decir: nuestras medidas o 
relaciones, materiales o exteriores, de dimensión social han de observarse siempre 
como algo importante y, por así decir, la cosa no marcha sin la política. 

Precisamente, el equilibrio, la moderación, constituye en cualquier parte la 
gran tarea; nuestro interés por la política se ha de justificar siempre sólo hasta unos 
ciertos límites y, en tanto sobrepasamos esos límites, toda orientación política 
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conduce hacia la sinrazón. Dado que, en general, esos límites los hemos 
sobrepasado ya ampliamente, podríamos ante todo reconocer de una manera 
decidida, más o menos, lo siguiente: que actualmente todo el mundo apuesta 
resueltamente y sin condiciones por la política,y que se derriba por un lado 
entusiásticamente, lo que por otro tuvo que ser también construido de una manera 
entusiasta. 

Se podría por lo tanto pensar, que deberla ser extraordinariamente sencillo -
justamente con relación a nuestro actual estado general de cosas- reconocer la 
sinrazón que supone el hecho de que confiemos sin límites en la política; pero no, 
nuestra fe en la política resulta inquebrantable. Se podría intentar, 
consiguientemente, establecer una polémica en contra de la política; se podría 
aproximadamente decir: crees en exceso en la política y cuanto más lo haces, tanto 
más pones de relieve que la política considerada desde el lado izquierdo resulta fea, 
pero considerada desde el lado derecho igualmente lo es. Incluso podría afirmarse 
que, observada desde el lado de atrás, resulta aún más fea; entonces, se puede quizá 
preguntar uno si no constituye toda la política un perfecto monstruo. Y 
responderlas, "oh no, perdón; obsérvala un momento desde este lado, vista así 
resulta muy bella". Es decir, que en definitiva, de nada sirve argumentar en contra 
de la política. 

Y, más o menos, de la misma manera que nos sucede con la política, nos 
sucede con todos esos ámbitos específicos que hemos citado hace un momento. 
Por ejemplo, con la industria, con la ciencia, con todo lo que se recoge en letra 
impresa, etc. 

Pero nuestra confianza se mantiene, en cualquiera de esos aspectos, 
inquebrantable, aunque cuanto más firme y determinada ha llegado a ser, tanto más 
desafortunadas han resultado en correspondencia las realizaciones globales en 
cualquiera de esos ámbitos específicos. Contra este estado de cosas, realmente, ya 
no valen consideraciones razonables o un pensamiento juicioso. Unicamente nos 
puede servir, de manera inmediata, decidida o digna de consideración -digámoslo
el amor de Dios o la esencia más profunda de todas aquellas cosas que se destruyen 
por sí mismas cuando el hombre no sabe dominarlas. 

Una autodestrucción de tal naturaleza se puede reconocer claramente en los 
ámbitos citados a poco que pongamos algo de atención. Sin embargo, dado que 
tales destrucciones nos afectan muy a menudo en lo personal, es natural· que ante 
toda clase de manifestaciones de las mismas, hagamos de buen grado la vista gorda, 
a pesar de que semejante actitud, de mirar y no querer ver, no nos sea, de mucha 
ayuda. 

Lo dicho vale más o menos para todos los pueblos europeos pero, sobre todo, 
para nosotros los alemanes. Pensemos, por ejemplo, en nuestro anterior poder 
militar o en nuestra anterior posición de fuerza en el mundo, en lo que atañe a 
nuestro comercio y transportes, en la validez universal de nuestra anterior 
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producción intelectual, etc; pues bien, nuestros mayores valores están, entre 
nosotros, más resquebrajados que nunca, incluso más todavía de lo que lo están en 
Rusia. 

En este momento, tales fracasos o fracturas de dimensión universal plantean 
por doquier nuevas tareas de alcance mundial que, por ello mismo, constituyen, en 
primer término, tareas alemanas. 

En tanto podemos hablar de tareas y problemas europeos (y podemos hacerlo 
por cierto desde hace varios siglos y hoy más que anteriormente), estamos 
destinados u obligados sobre todo nosotros, los alemanes en primera línea a resolver 
tales tareas. 

Supongamos que se dan, por ejemplo en Francia, determinadas revoluciones 
decisivas, de carácter económico o intelectual, que pueden contagiarse también a 
Rusia: en cualquier caso, la mayor parte de los caminos conducirán de Francia a 
Rusia pasando por Alemania y viceversa. Exactamente ocurrirá si, en vez de 
Francia y de Rusia, ponemos en su lugar Escandinavia e Italia, respectivamente. Es 
decir, en la medida en que los asuntos de cada uno de los pueblos europeos afectan 
sobremanera a los demás pueblos, para convertirse en mayor o menor escala en 
asuntos europeos, afectan por ello inmediatamente, y en la práctica por completo, a 
Alemania en primer lugar y en grado sumo (sencillamente a causa de su posición 
geográfica). 

En grado sumo, entre otras cosas también porque los pueblos que habitan a 
uno y otro lado del espacio alemán, los escandinavos y los italianos, coinciden 
espiritualmente sólo en aspectos aproximados, mientras que, por ejemplo, la zona 
más meridional de Alemania, en ideas e intenciones, se encuentra muy cercana o 
muy emparentada con Italia y, viceversa, apenas existen fundamentales y grandes 
diferencias entre el pensamiento y las querencias de los escandinavos y de los 
alemanes situados en la parte más septentrional de Alemania. 

Por eso conformamos nosotros, los alemanes, en Europa, no sólo desde el 
punto de vista geográfico o espacial, sino incluso también desde el espiritual, el 
pueblo que se encuentra situado en la mejor posición para cumplir el papel de 
mediador y servir de unión. Nos encontramos, dentro de Europa, situados en el 
centro, en una posición central. Ello da como resultado que cuando se plantea una 
cuestión principal, central, decisiva, se trata sin duda y sobre todo, o en primer 
término, de una cuestión alemana. 

Nosotros, como pueblo en su conjunto, tenemos en la Europa de los últimos 
siglos las mismas tareas, en esencia, que las que en el curso de la historia precedente 
tuvieron que acometer diferentes pueblos mediterráneos. Pueblos que, como los que 
pertenecieron a la esfera de Grecia y más tarde Italia, ostentaron una presencia 
duradera y central. Aun cuando, por lo demás, tampoco queramos compararnos con 
los antiguos griegos o romanos. Pero ellos, en primera línea, hubieron entonces de 
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determinar y, en la práctica, continuar tendencias de la voluntad fundamentales y de 
alcance universal. Más o menos como para Europa, de la misma forma y desde hace 
siglos nosotros los alemanes en primer término, hemos de hacerlo. No sólo 
nosotros, los alemanes, pero desde luego nosotros en primera línea. 

Tenemos en Europa, como alemanes, muchos sistemas de organización y 
órdenes de ideas de amplio alcance social, que muy sutil y consecuentemente han 
seguido y desarrollado los demás pueblos. Lo más importante para Europa durante 
los últimos siglos fue realizado por nosotros los alemanes. 

Y somos injustos siempre con nosotros mismos dejando comparar o 
comparando nuestros grandes hechos con los grandes hechos del conjunto de la 
historia de la humanidad. Para que tales comparaciones resulten válidas, sería 
conveniente que observásemos con una cierta visión retrospectiva nuestros méritos 
propios. 

Y aunque la historia de la humanidad no es la historia de Europa, en cuanto 
nos limitemos estrictamente a esta última, destaca inmediatamente y de forma 
nítida el extraordinario significado de nuestro pueblo. 

Es importante observar al respecto, que los pueblos históricos de una muy 
temprana gran cultura no tienen casi nada que ver, por de pronto, con la idea de 
Europa como unidad; aquí podemos hablar únicamente, por ejemplo, de las culturas 
europeas ribereñas y, probablemente, en primer término, sólo de las culturas de los 
pueblos mediterráneos que se han extendido poco a poco, y continuamente, por 
países de condición costera como España, Francia, Inglaterra y Holanda. 

Si, a propósito de ello, nos fijamos además en esos dos últimos países, nos 
daremos cuenta de la influencia inmediata y fuertemente activa que han tenido en la 
configuración de los pueblos germanos. Así que nosotros, los alemanes, estamos 
plenamente autorizados a indicar como parte de nuestro propio haber los tempranos 
grandes hechos de los ingleses pero, sobre todo, de los holandeses. Así, por ejemplo 

. se debe de pensar en Rembrandt como si no tuviese, en absoluto, ni una sola gota de 
sangre alemana? 

Una unión espiritualmente valiosa del conjunto de los pueblos europeos, o 
una comunidad de pueblos europea significativa, entra en consideración sólo 
aproximadamente desde el siglo quince. Hasta entonces, puede decirse que sólo los 
países limítrofes alemanes se movieron vigorosamente por, aproximadamente, las 
mismas ideas, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Y únicamente 
más o menos con el siglo quince encontramos que la mayor o tnás importante parte 
de esas ideas se extienden a la totalidad de Europa. 

Ahora, Europa en su conjunto, comienza igualmente a estar inquieta. Bosteza 
por todas partes, las viejas culturas se deriumban o germinan sus últimas flores. Por 
doquier se dan al tiempo la muerte, las revueltas y la renovación. Pero lo que surge 
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ahora, como nuevo y de considerables dimensiones, es la idea de Europa con su 
centro de gravedad en Alemania. 

Ahora comienzan para Alemania las tareas más duras, y ahora quiere decir 
para Alemania: o la mayor de las energías, o un eclipse más profundo que nunca. Y 
para los demás pueblos quiere decir: Alemania es el centro y, o Alemania en primer 
término nos une en la mayor y más pujante de las uniones, encaminada a tareas y 
metas superiores y sin par, o permaneceremos como pueblos periféricos más o 
menos aislados, en todo caso con determinados centros culturales, pero seremos 
pueblos insignificantes de cara a todos los aspectos de nuestra vida, y entraremos en 
decadencia uno tras otro, más o menos como le sucedió irremisiblemente a Grecia. 

Esa misión que entonces recibió Alemania nunca fue, como tal, formulada de 
una manera especial y, por eso mismo, se desatendió fácilmente una y otra vez. 
Sobre todo por nosotros mismos, los alemanes. Lo que no cambia para nada el 
hecho de que esa misión exista para nosotros desde hace siglos y que, aun siendo de 
una dimensión enorme, la hayamos resuelto realmente en parte. 

Hemos de comprender y conocer bien el gran esplendor y vigor del trabajo y 
la estructura social alemanes de la tardía Edad Media; el carácter rico, expresivo y 
sólido del temprano Renacimiento alemán e, igualmente, del Barroco alemán y, 
sobre todo, de nuestras inquietudes de gran alcance social; igualmente, las culturas 
de todos los pueblos europeos situados en tomo nuestro, justamente para acrecentar 
decididamente el valor de esas diferentes culturas. Estos, y otros semejantes, son los 
aspectos que hemos de tener en consideración como esenciales para nosotros, sin 
perder de vista que, en efecto, nuestro pueblo alemán dio forma, a lo largo de esa 
historia, a valores sobresalientes. 

Alberto Durero, Martín Lutero, Grünewald y, como ya se ha dicho, también 
Rembrandt y, por ejemplo, Goethe, Beethoven, Kant, etc. son los grandes 
representantes personales de nuestra fuerza, y son más o menos, también para el 
conjunto de Europa, los grandes representantes de los valores elevados de la 
humanidad (porno decir de los más altos). 

Tomemos a estos y a otros alemanes semejantes como nuestros portavoces y 
comparemos entonces, siempre con relación a los últimos siglos nuestra Alemania 
con los países de alrededor: quedará claro lo que hemos significado para la idea de 
Europa como comunidad. 

pesar de ello no hemos hecho lo suficiente o hemos, a pesar de nuestros 
reconocidos y sobresalientes grandes hechos, fracasado frente a la idea de Europa. 
Pues, hasta ahora, no hemos enarbolado la fuerza espiritual y de ámbito universal, 
que hubiera unido provechosamente a todos los pueblos europeos en una 
comunidad espiritual y universal de carácter muy homogéneo y equilibrado. 

Una unión del conjunto de todos los pueblos europeos, de esas 
características, hay que exigirla inexorablemente; y esa exigencia, antes como 
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ahora, se dirige en primer lugar a nosotros, los alemanes; y, o se consigue 
satisfacerla pronto en la mayor parte de sus extremos (es decir, dar el ejemplo a 
todos los pueblos de nuestro entorno, de lo que promete una revitalización espiritual 
y económica de Europa, de la manera más sencilla y, al mismo tiempo, de la forma 
más convincente para el conjunto de la sociedad), o poco más o menos que se nos 
desalojará de Alemania, es decir: se nos echará fuera del país, desde el que hemos 
de unir de la forma más sencilla a los diferentes pueblos. Intentarán entonces otros 
pueblos asumir en nuestro lugar la gran tarea que nosotros, dentro de su enorme 
trascendencia, aun no pudimos resolver. Y según todos los indicios eso significa 
entonces para Europa, y sobre todo para la porción de su territorio situada en el 
centro, un siglo repleto dé tiempos de guerra y, en especial para Alemania, podría 
producir la más increíble de las devastaciones. 

Pero aunque todo esto no nos sirva de consuelo: esta terrible posibilidad se 
presenta actualmente ante las puertas de Alemania y con cañones, granadas de 
mano y cosas similares no tenemos nada que hacer frente a ese fantasma. 

Como alemanes hemos debido habitar la Europa central durante los últimos 
siglos, y pudimos durante ese tiempo crear valores que resultan ser realmente, como 
es fácil de reconocer, los más sobresalientes y decisivos. Pero, entretanto, nuestra 
posición ha peligrado extraordinariamente porque desde hace ya muchos siglos 
hemos pasado por alto la grandeza y la fuerza de nuestras principales y ejemplares 
tareas. No sólo hemos observado con atención a los demás pueblos, sino que 
nosotros mismos, en una muy gran medida, hemos tomado la vida y la actividad de 
los otros pueblos, como modélicos; pero nuestra tarea nacional es de mucha mayor 
envergadura y más difícil que las tareas de los demás pueblos. Desde el punto de 
vista de su situación espacial, como naciones, lo tienen mucho más fácil de lo que lo 
tenemos nosotros, y si nosotros les seguimos insistente y duraderamente, hemos de 
fracasar a la fuerza por completo. 

Nosotros, alemanes, damos en general ya por supuesto que vivimos en 
Alemania, pero esto en el fondo no es algo que debamos dar por supuesto. 

Del mismo modo tampoco se deben dar por supuestos, sin más ni más, 
nuestros eminentes y grandes hechos de los últimos siglos. Igualmente ha existido 
la posibilidad para nosotros, desde hace siglos, de ser expulsados de Alemania y esa 
posibilidad de desposeimiento está siempre ante nosotros, y probablemente ahora 
sea más amenazadora que nunca. 

No nos irá nada bien, si nosotros, los alemanes, durante los próximos siglos 
tomásemos una nueva orientación con relación al conjunto de la sociedad, tanto 
desde un punto de vista laboral como espiritual, en el sentido de modificar esos 
aspectos magníficos que resultan mas o menos ejemplares para todos los pueblos 
europeos. 
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Así es realmente fácil de prever que a nosotros, alemanes en Alemania nos 
llegaría el momento en que ya no tendríamos nada que decir y que, cada vez en 
mayor medida, tendríamos que expatriarnos de una manera humillante. 
Llegaríamos a dispersarnos, cada vez más y más, siguiendo todas las direcciones 
durante, quizás, milenios de peregrinación, fugitivos como, por ejemplo, el pueblo 
judío, que ha vagado errante y humillado a lo largo de miles de años por todo el 
mundo y hoy todavía encuentra grandes dificultades para encontrar un asentamiento 
adecuado. 

Nosotros fuimos ya antes de la guerra, e incluso mucho más claramente 
quizás durante la guerra, el pueblo (de todos los pueblos), que se vió implicado en 
mayor medida. Y hoy lo estamos todavía mucho más: no porque lo queramos así, 
sino porque, sencillamente, somos el pueblo que se encuentra situado en medio de 
los demás pueblos. 

Si Francia mira hacia 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 vemos, 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 partes, lo más 
importante o lo que tiene una posición más decisiva como, por ejemplo, ( si se 
puede admitir un ejemplo de tal índole) lo más importante o decisivo de una 
comida, entre la sopa y la fruta, es el asado. De la misma manera nosotros, el pueblo 
situado más en el centro de todo el conjunto de Europa, somos para ésta el pueblo 
más decisivo o realmente el más importante. Y así, también, dentro de nuestro 
propio pueblo la capa de población más importante es aquélla a la que muy 
corrientemente denominamos clase media o, sencillamente, burguesía. 

Si como pueblo en su conjunto, dentro de los diversos y tan distintos pueblos 
europeos, nosotros somos en esencia el elemento de articulación que puede unir a 
los distintos pueblos, igualmente nuestra clase social burguesa ha de servir de 
elemento de unión de las diferentes fuerzas, intereses, hombres etc., que entran en 
conflicto. 

Esta tarea esencial no la debe llevar a cabo únicamente la clase media en 
nuestro país. También ha de cumplirla la clase media de todos los demás países y, 
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más o menos, también en cualquier parte. En todos los pueblos supone la capa mas 
importante de la población, y la mejor situada para observar estos hechos y ponerlos 
de relieve. 

De la misma forma que los pueblos situados en tomo a Alemania., como 
Inglaterra, Francia o Rusia, etc., apenas se encuentran en situación de poder 
concebir y dar respuesta a las cuestiones centrales o principales que hoy tiene 
Europa, las clases sociales que ostentan una condición periférica, como por ejemplo 
los grandes propietarios agrícolas, los consejeros comerciales o los proletarios, no 
pueden tampoco comprender, o responder adecuadamente a aquellas cuestiones 
fundamentales para las que Alemania necesita una respuesta. 

Del mismo modo que Europa no puede constituir una comunidad sana sin 
que en primer término la tierra alemana sea una tierra sana, tampoco puede 
Alemania sanar sin que, su sencilla burguesía, por encima de cualquier otra 
consideración, se encuentre a la altura de las circunstancias. 

Entre tanto nos gobernamos totalmente a la derecha o totalmente a la 
izquierda y, nuestro gobierno alemán, como tal, resulta por fuerza deficiente, desde 
cualquier importante punto de vista que lo consideremos. 

Sin embargo, para la clase media, lo más dificil siempre es entrar en acción. 
Alberga los mayores escrúpulos, y quiere esto y aquello, y lo otro y además también 
lo contrario, etc., y esas vacilaciones, esa falta de parcialidad, es lo que convierte a 
la burguesía en general, en una clase social débil. Pero, en esas sus dudas, descansan 
asimismo las raíces que pueden hacer su fuerza. Se dirige· al mismo tiempo hacia la 
izquierda y la derecha, hacia adelante y hacia atrás, etc., y debe buscar siempre, por 
encima de todo, e inquietamente, nuevas palabras convincentes, hasta que por fm 
encuentre aquellas que resuenen por todas partes y que realmente produzcan un 
efecto de dimensión universal. 

La burguesía es siempre, como clase peculiar, realmente difícil de determinar 
y de comprender; es en el interior de las diferentes clases sociales, como clase 
singular, la menos identificable, o la que presenta límites menos acusados. Sus más 
importantes intereses o tareas, o fuerzas, etc., no se pueden enunciar fácilmente. Por 
ejemplo, se puede decir que se inclina en la misma medida, unas veces mucho, otras 
poco, tanto por la industria como por el arte; tanto por las relaciones sociales como 
por una existencia de carácter solitario. Y mantiene, sin duda, una relación activa 
respecto a la idea de propiedad económica pero sin que, por su índole, llegue a ser 
realmente una clase rica desde el punto de vista material. · 

Se puede decir también que, en el interior de la burguesía o clase media, las 
cosas nunca están tampoco muy claras, pues se mueve siempre, como clase social, 
en una y otra dirección; sus pretensiones o intereses se dirigen continuamente a 
diferentes lados y, precisamente por ello mismo, la mayor parte de las veces y desde 
múltiples ámbitos se la pone toda clase de obstáculos. 
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No es una clase que presente aspectos unilaterales o claramente delimitados, 
tiene la mayor de las dificultades para expresar lo que realmente quiere y lo que no 
desea, y, por ello mismo, también es, según un cierto sentido político superficial, la 
menos proclive a ser utilizada y pagar con la misma moneda. 

Debido a esa falta de cierta delimitación de un carácter propio, la burguesía o 
clase media como clase social singular tiene, en todas partes, en todos los países 
debido a su esencia particular, una gran semejanza con la idea de Alemania, como 
espacio, en su conjunto situado geográficamente en el centro. 

Y del mismo modo que, siempre y en todas partes resulta dificil pensar en 
una clase situada en una posición de centro, también lo es asimismo pensar en 
Alemania. Alemania estará en auge o en decadencia en tanto la burguesía o clase 
media en Europa mantenga valores en alza o en declive. 

Todas las virtudes o defectos más destacados que como pueblo en conjunto 
tenemos, se encuentran también encerrados y conviven dentro de nuestra burguesía, 
pero lo están asimismo más o menos de la misma manera, en el interior de la 
burguesía de todos los países. 

Por ejemplo, puede decirse que si como alemanes somos poco hábiles o 
confusos, sobre todo políticamente, también en la burguesía o clase media de todos 
los países esa falta de habilidad política destaca como un rasgo característico. 

Porque objetivamente también puede decirse que, probablemente en todas 
partes, las clases sociales que no pertenecen a las clases medias, tanto los grandes 
propietarios como los que no poseen nada son, desde el punto de vista político, los 
más sagaces o los más hábiles. 

Incluso si ponemos el acento en el hecho de que nosotros, los alemanes, nos 
fijamos siempre mucho en el extranjero, apreciaremos que, precisamente aquí, 
tenemos una propiedad esencial de todo lo que posee una condición de centro: 
debemos, en ese sentido, dirigir nuestra mirada a todas partes, comprender o 
conocer en tomo nuestro todo, y lo mejor posible, pues de lo contrario no podremos 
unir todo lo que está situado periféricamente. Es decir, tampoco podremos conciliar 
o poner en comunicación los extremos de una manera lo suficientemente eficaz. 

*** 

Lo que posee condición de centro es, aproximadamente, lo que está situado 
en medio de la contradicción, es decir, en medio de dos contrarios. En medio de los 
intereses, de las fuerzas, de los hechos que siempre tienden a luchar entre sí y a 
destruirse recíprocamente. 
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Si, por ejemplo, arrojamos agua a un medio tan opuesto como el fuego, a 
consecuencia de ello, o se extinguirá el fuego -si el fuego resulta ser la parte más 
fuerte-, o se evaporará el agua. Es decir, a causa de la unión directa de dos 
contrarios- según un concepto muy simple, o se destruye el uno o el otro. Pero si 
echamos el agua en una olla y la colocamos sobre el fuego, conseguiremos con ello 
que la aguda contradicción que se plantea entre dos elementos contrarios -fuego y 
agua-, quede resuelta para nosotros de una manera quizá muy provechosa y 
estupenda. 

Y lo que importa aquí no es saber responder fácilmente si lo decisivo, para 
nosotros, lo constituye el fuego o el agua, o la olla. Es decir, resulta dificil de 
determinar, sin más ni más, si depende en mayor medida de los elementos opuestos 
(agua y fuego), o de la olla, el hecho de que para nosotros se resuelva la 
contradicción convenientemente. 

Y del mismo modo a como ha quedado aquí expuesto, nos sucede en general: 
nunca resulta adecuado decidir, sin más ni más, si es más importante para nosotros 
que existan en el mundo muchas y agudas contradicciones, y que como tales se 
desarrollen, o si, por el contrario, lo es el hecho de que persista el elemento de 
unión, y que éste sea fuerte. Pero en esto, podemos apreciar un aspecto que resulta 
digno de consideración y que es, probablemente, decisivo; a saber: lo contradictorio 
se conforma continuamente y por todas partes, casi sin nuestra intervención y muy a 
nuestro pesar, y aunque para nosotros deba suponer algo necesario como antes en el 
ejemplo sucedía con el fuego y el agua, es sobremanera importante para nosotros 
que lo hagamos valorar y apreciar, y sepamos conciliarlo. Porque el elemento 
necesario para facilitar la unión, como antes sucedía con la olla, no se forma nunca 
sólo, sino que debe ser aportado, creado siempre por nosotros, los hombres, como 
un factor absolutamente extraordinario. 

De este modo, el elemento mediador o conciliador entre dos contrarios 
resulta ser, siempre y sin duda alguna, la parte principal o más importante de cara a 
nuestros planes, o disposiciones, etc., ya sean éstos de carácter laboral o, sobre todo, 
formativos. 

No siempre se puede dar por supuesto que podamos crear el fuego, o que 
tengamos agua a mano. Muy probablemente tengamos también que esforzarnos 
para disponer de lo contradictorio. Pero, por regla general, será mucho más fácil 
para nosotros poder hacer fuego o recoger agua, que crear una olla impermeable o 
refractaria al fuego, adecuada para conciliar esos dos elementós contradictorios que 
se presentan ante nosotros. 

Es decir, en general, no sólo es mucho más importante, sino también mucho 
más arduo, dar forma a lo que concilia o crear un valioso elemento mediador, que 
hacer lo mismo con lo contradictorio. 
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Y el elemento mediador es doblemente dificil de conformar o de conseguir, 
porque resulta ser el elemento menos vistoso o el más feo externamente. Por 
ejemplo, tanto el fuego como el agua son en sí mismos más bellos o atractivos que 
la olla. 

Por lo tanto, lo que sirve de mediación, en términos generales no sólo es lo 
más importante y más dificultoso, también externamente resulta ser lo que parece 
menos interesante. 

Del mismo modo, generalmente, es más fácil o mucho más atractivo abogar 
por lo contradictorio o por lo que debe ser conciliado, que por lo que sirve de 
elemento de unión. 

Y así, por ejemplo, resulta también en general mucho más cómodo o 
atractivo entusiasmarse por Francia o por Inglaterra, por Escandinavia, por Rusia o 
por Italia (dada la posición que ocupan), que por Alemania, que geográficamente 
está situada en el centro con respecto a esos otros países europeos y que, a causa de 
su posición, constituye para Europa, ineludiblemente y en suma, el factor de 
conciliación o de unión. 

Como consecuencia de esa posición acentuadamente central, el pueblo 
alemán, parece ser, (si lo consideramos desde un punto de vista superficial o 
superfluo, al igual que ocurría en el ejemplo con la olla situada entre el agua y el 
fuego), precisamente y sin ninguna duda, el pueblo menos atractivo de todos los 
pueblos europeos. Se podría en ese sentido afirmar que, para cualquier punto de 
vista superficial cuanto menos digno de ser tenido en consideración resulta algo, 
tanto más importante es. 

O, por ejemplo, tomemos un científico: es decir un hombre que acentuada y 
primordialmente trabaja con la razón y coloquemos junto a él al hombre que se 
encuentra en su posición más opuesta, el moderno artista, que trabaja en primer 
término, y sobre todo, con el sentimiento. Así tenemos dos hombres que (según 
nuestro juicio somero), resultan altamente interesantes, más o menos como ocurre 
con el fuego y el agua. 

Y ahora coloquemos entre esos dos hombres al activo, corriente, pero "poco 
moderno" maestro artesano; es decir, a un hombre de entendimiento sano y sencillo, 
o con la necesaria y cotidiana capacidad de pensamiento y de sabiduría, dotado 
asimismo de los cinco sanos sentidos: es decir, con una sencilla y adecuada 
actividad dentro del ámbito de los sentimientos. Por lo tanto un hombre que no 
acentúa especialmente en su trabajo, ni los aspectos propios del mundo de la razón, 
ni los propios del mundo de los sentimientos. Que mantiene, sobre todo, una 
relación viva tanto con uno como con otro mundo, y que se sitúa, 
aproximadamente, en el centro, a la misma distancia de ambos. 

De estos tres hombres, (aunque el ejemplo resulte un poco superficial), 
nuestro maestro artesano resultará ser, con mucho, el más insignificante. Quizá es 
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tan poco interesante como una olla, que es la parte, sin embargo, más importante 
frente al fuego y al agua. 

Entonces, ante esa situación, según la cual el maestro artesano debe ser más 
importante que el sabio docto y que el artista moderno ¿por qué no podemos pensar 
hoy, a propósito de ello, en un primer impulso? 

Pero no; no pensamos en ello, y los demás tampoco lo hacen. 

Nosotros, y los demás, pensamos en primer lugar en el científico y en el 
artista, y después no se nos ocurre quizás pensar en nadie más durante mucho 
tiempo hasta que, fmalmente, pensamos también en el maestro artesano. 

Y, del mismo modo, nosotros y los demás, pensamos antes en las mayores 
ciudades y en los pueblos más aislados que en las poblaciones que presentan una 
dimensión intermedia, en la pequeña ciudad o en la ciudad de tamaño medio. 

Pensamos en todo, menos en lo que puede ostentar una condición mediadora 
o una posición de centro. 

Asimismo tampoco pensamos, ni nosotros ni los demás, en Alemania. 

Pensamos antes en Inglaterra y en Rusia, y en América, etc. 

Incluso, si llega el caso, pensamos en los habitantes de las islas del Sur y en 
los esquimales, sólo pensamos en Alemania en último término. Bueno, no: quizás sí 
pensemos en Alemania, pero cuando lo hacemos pensamos ante todo en las fábricas 
alemanas más bulliciosas, en los talleres alemanes más distantes; pensamos en los 
propietarios y en los proletarios alemanes, etc; no sólo no pensamos en la condición 
de mediadora que posee Alemania, en su posición central: todavía lo hacemos 
menos en el auténtico representante de la clase media, en el maestro artesano 
independiente. Su papel resulta decisivo: si la clase media no funciona en ningún. 
aspecto, los alemanes acabaremos en consecuencia arruinados y, a continuación, les 
sucederá lo mismo a los demás pueblos. 

Él constituye, en general y para todos los pueblos, la parte más importante, o 
más auténticamente decisiva; pero sobre todo es importante siempre para Alemania, 
porque él como poseedor de la posición más exactamente centrada dentro de la 
sociedad, posee la condición más adecuada para un país que, como Alemania, se 
encuentra esencialmente situado en el centro. 

Nunca fue él, el maestro artesano tan importante para Europa ,como lo es 
actualmente porque, aquí y en el momento presente, todo está absolutamente 
enfrentado o desunido, de un modo como nunca lo estuvo antes. Todo resulta 
desgarrado y hostil, más o menos como lo son el fuego y el agua, y falta por doquier 
el elemento de mediación o de unión que, objetivamente, resuelva las 
contradicciones. De lo contrario la guerra, o la atmósfera de guerra, acabará siendo 
una necesidad que se extienda por todas partes, y todo amenazará con convertirse en 
un monumental montón de escombros. 
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Las relaciones o alianzas valiosas, que existen aún actualmente, son casi 
exclusivamente de índole política y, en consecuencia, comportan en mayor o menor 
grado un carácter bélico. Si contienen en sí mismas valores normalmente 
superiores, se han de entender sólo con relación a.ese carácter, ya que Europa cada 
vez más se ha orientado en la mayor de las medidas posibles hacia aspectos 
superficiales en sus relaciones exteriores. En efecto, da la impresión de que las ideas 
o los intereses profundos apenas pudieran disponer de algún espacio para tener 
cabida. Ocurre que, asimismo, los gobiernos de la Europa actual se muestran 
contrarios, de una manera directa, a todo lo que suponga el desarrollo de ideas 
profundas o puntos de vista elevados. Además, el estado de cosas actual, sólo puede 
ser sustentado o gobernado, objetivamente, con puntos de vista casi exclusivamente 
superficiales. 

Pero, del mismo modo que creemos en esta situación y en esos gobiernos, 
pudimos hacerlo con respecto a Europa, que producía exclusivamente fanfarronería 
y especulación, y locales de espectáculos etc. y que se sumía en la pobreza material 
y espiritual más profunda. Objetivamente existe todo esto, y probablemente en la 
mayor de las medidas posibles, pero resulta consolador que, a fm de cuentas, aún 
exista todo aquello que comporta unos valores diferentes? 

*** 

Muy distinguidos señoras y señores: si las dificultades son enormes, resulta 
muy duro permanecer tranquilos o situamos pensativos ante los hechos, como si no 
pasara nada. Pero existe una necesidad mayor, que nos deja impasibles, como 
sobrecogidos de repente, una necesidad, la mayor de todas, y que nos ha llegado en 
estos momentos a nosotros, los alemanes. Ciertamente no a todos nosotros pero sí a 
la mayor parte de nosotros. Así, en este sentido, se escucha ahora que, en general, 
nosotros nos enfrentamos a los más importantes acontecimientos y hechos 
contemporáneos de una manera fria. 

Aceptando entonces que estemos dispuestos a ello, yo desearía ahora y aquí, 
-aunque sea sólo de una manera pasajera- discutir todavía algo que concierne sobre 
todo a nuestro círculo social. 

Ante todo, y sobre todo, rogaría que mis consideraciones no se 
malinterpretaran. De cualquier modo, no deben entenderse en absoluto como una 
dura crítica a la vida y a la actividad que nosotros llevamos, como artistas o como 
amantes del arte. Los científicos y los hombres que desarrollan su actividad en otros 
ámbitos seguro que no lo hacen mejor que nosotros. Pero conviene que aquí, en 
tanto se trata de plantear una reflexión sobre nuestro estado general de cosas, 
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pensemos en primer término en nosotros mismos, y dirijamos una mirada a nuestra 
propia situación. 

Por lo demás, una observación acerca precisamente, de nuestra vida y 
nuestro trabajo artístico resulta especialmente esclarecedora, pues nos mostramos a 
los demás en general, de una manera mucho más abierta o evidente de lo que lo 
hacen los otros. 

Desearía entonces aquí, en primer lugar, referirme a nuestras modernas 
exposiciones de arte. En ellas se encuentran reunidos todos esos aspectos que, en 
gran medida y de una manera muy cómoda, pueden explicamos muy bien el cómo 
y el porqué de toda nuestra situación social en su conjunto. Podemos, en verdad, 
deducir con facilidad de ellas toda clase de ideas, tremendamente útiles de cara al 
conjunto de la sociedad. 

Tengamos en cuenta una gran exposición de arte moderno: pensemos muy 
tranquila y reflexivamente, que casi todas sus obras fueron realizadas (con la mayor 
seriedad y, en parte, con la más alta de las voluntades, con la mayor de las 
inquietudes y, en parte también bajo las mayores privaciones), por hombres que, 
más o menos, todos ellos, deben ser calificados como hombres creativos o 
especialmente valiosos, en definitiva hombres de aspiraciones elevadas. 

E interroguémonos entonces, a la vista de tales e innumerables trabajos, 
personalmente y de la manera más fria posible: 

¿Qué valor tiene todo eso ahora realmente para todo el conjunto de nuestro 
quehacer diario? o, hasta qué punto, por medio de todas esas obras, se mejora la 
vida y la actividad cotidianas de nuestro pueblo, cuando tan necesaria y urgente 
resulta ser una renovación, una mejoría que venga propiciada por el trabajo en 
común, directo, práctico y evidente de los hombres de más talento o, por encima de 
todo, de los mejores hombres. 

Muy estimados señoras y señores, a mí me parece que mis consideraciones, 
en cualquier caso, no resultan ofensivas. Doy por supuesto que existe un gran amor 
por el arte, y que siempre se aprecia y se cultiva y que, en definitiva, yo mismo me 
considero también válido como artista. 

No deseamos una vida cotidiana desprovista del amor al arte. Por el 
contrario, debe dorar el quehacer nuestro de cada día. Nuestro día a día, no nuestros 
salones. Nuestro amor por el arte ha de estar presente, en relación directa con 
nuestro trabajo cotidiano; ha de acompañarlo, pero no debe crear nada que, como 
arte, tenga que ser especialmente enmarcado. 

Lo que importa es, pues, la unión directa con el quehacer cotidiano; por así 
decir: la unión del más sencillo y, en general, más decisivo trabajo de todos los días 
con el amor al arte. No sólo hoy, sino siempre y en todas partes. 

O sea, donde C()l!l.!~~-an )os marc()S y los pe~estales, allí deja de existir en 
general todo lo que.esimportante-omuy-esendaf ---- · · · -- · 
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Consideremos, por ejemplo, de modo sistemático por una vez, el hecho de 
que, durante las últimas décadas la mayor parte de nuestra, por así decir, mejor y 
más prometedora juventud llegase a la Universidad, a las Escuelas Técnicas 
Superiores o a las Academias de Arte para ser en ellas -más o menos expresamente
educada según unas determinadas directrices de alcance social y laboral. La 
consecuencia evidente es que hoy encontramos por todas partes, por así decir, 
dirigentes muy cualificados pero -si puede hablarse de ello-, ninguna persona que 
conozca un oficio. Incluso nuestras mejores y más capacitadas Escuelas de Grado 
Medio, por ejemplo nuestras Escuelas de Artes Aplicadas, han acabado, cada vez 
más, formando únicamente creadores que dirigen la concepción de una obra, pero 
no auténticos artesanos o trabajadores diestros en el quehacer de la obra de todos los 
días. O sea, han formado hombres que indican sobre el papel cómo debe ser hecha, 
y que trabajan en su idea, pero que dejan toda su realización efectiva (si quieren que 
salga bien), a los demás. 

Así hemos encomendado, cada vez más, los martillos y los cinceles, los 
tornillos y los clavos, las piezas de piedra y de madera, etc., (es decir todas aquellas 
herramientas y materiales que sirven para dar forma en su conjunto, realmente, a 
nuestra vida cotidiana), las hemos puesto sobre todo, digo, en primer término, en 
manos de hombres que, en todo caso, poseen una formación mínima para ello. 

Porque cuanto más y mejor fuéramos formados en esa otra dirección, tanto 
más delicadas serían nuestras manos, tanto más ligeras y sutiles serían nuestras 
herramientas, y tanto más seríamos capaces naturalmente de convertir nuestras 
obras superficiales en obras profundas. 

Por así decir, maquillamos a una Alemania enferma de muerte y pensamos a 
continuación que, de cualquier modo, volverá a estar sana, aunque hagamos que la 
medicina se la proporcione un curandero. 

Cómo puede ser valioso y sano, el conjunto de nuestra actividad y de nuestra 
vida, si nuestras exigencias diarias más urgentes y con mucho más decisivas, desde 
el punto de vista de nuestro trabajo, se las podemos encomendar casi únicamente a 
tales hombres. Hombres que, considerados directa o indirectamente desde una 
perspectiva social, valoramos con toda la razón, como trabajadores de tercera o 
cuarta fila. 

Sin embargo se acaba despreciando entre nosotros y dentro del conjunto 
general de la sociedad, al trabajador sencillamente sólido, de condición 
independiente y burguesa, que desarrolla su actividád en un taller. 

Han llegado a ser raros los hombres con las manos callosas, con las espaldas 
curvadas y con el rostro amplio y bellamente expresivo, y además están situados 
detrás de nosotros, desde el punto de vista de su consideración social. 

En este sentido, cada vez hemos degradado más el trabajo, de suerte que 
probablemente no existe en ello parangón alguno. Como consecuencia, hemos 
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colocado aproximadamente la mitad de todos nuestros intereses y fuerzas en el 
comercio y en la administración etc., aunque ya nü entren en consideración aspectos 
tales como una inmediata y evidente producción. Y así, es completamente normal 
que como pueblo en su conjunto seamos pobres, o que la totalidad de nuestra 
actividad y de nuestra vida como pueblo muestre por doquier valores superficiales, 
ínfimos o viles. 

Porque en cualquier caso, poseemos aun dentro de nosotros toda suerte de 
ideas preestablecidas, que se mantienen vivas, y que ·configuran un mundo de 
señores y esclavos. Pero depende de nosotros, si queremos que existan unos y otros 
o, por el contrario, preferimos hombres que ostenten en cualquier parte, como 
integrantes del todo social, sencillamente derechos y obligaciones razonables. 

Así resulta que, el maestro artesano, que Gunto con sus oficiales y 
aprendices) trabaja en su propio taller, con voluntad e ideas personales y propias, 
pero además para satisfacer las necesidades más razonables y generales, constituye 
sin duda el ideal social más elevado. 

Sin embargo, la exigencia que aquí se ha planteado, en el sentido de una 
determinada nueva orientación, de aprender a valorar nuevamente una determinada 
forma de ejercer los diferentes oficios, no se llegará a conseguir únicamente gracias 
a nuestros conocimientos. 

Nuestros conocimientos no sirven prácticamente para nada si los hechos 
exteriores no acuden en su ayuda o si las necesidades materiales tampoco 
contribuyen a ello. Pero, en tanto puedan aquéllos ayudarnos con toda su fuerza, 
tales ayudas pueden resultar quizá no tan confortables. 

Si lo examinamos con justeza, no sólo nuestros conocimientos, sino también 
en la misma o semejante medida nuestras necesidades generales de índole 
económica, hacen aparecer hoy ante nosotros, el trabajo artesanal como algo muy 
seductor. 

En gran parte estamos sin embargo bloqueados en este aspecto por viejos y 
desafortunados prejuicios sin remedio; y en tanto así ocurra, tendremos que acarrear 
precisamente con nuestro propio destino. Pero no podemos aceptar sin más ni más 
que ese haya de ser el destino de nuestro pueblo alemán.Porque afecta, de forma 
decisiva, a la vida diaria. 

Por ejemplo, a propósito de nuestro movimiento juvenil: por muy poco 
claros que puedan ser sus ideas y objetivos, o por muy equivocadamente que 
puedan ser dirigidos muchos de sus individuos, una gran parte de nuestra juventud, 
dotada del entusiasmo más elevado y de la seriedad más encomiable y eficaz, sigue 
un camino que conduce casi directamente a los talleres artesanales. Y en la medida 
en que seamos capaces de proseguir en esa dirección a pesar del polvo y de los 
duros esfuerzos, habremos de permanecer más o menos todos, como una necesidad 
interior y exterior en ese camino. 
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Tenemos en suma, actualmente en Alemania, sin ninguna duda, una 
dirección de gran alcance social deseada con la mayor de las fuerzas, que conduce 
al trabajo artesanal, y que puede proporcionarnos, en cierta medida, grandes 
esperanzas. 

Naturalmente que todos no podemos, sin más ni más, convertirnos de la 
noche a la mañana en artesanos; pretenderlo así sería también, sin duda, exagerado. 

Pero puede ser suficiente con que, en último término, reconozcamos y 
admitamos abiertamente que, en general, hemos estado equivocados con la 
apreciación tan insignificante que del trabajo artesanal hemos hecho desde el punto 
de vista del conjunto de la sociedad, y que admitamos asimismo que a ese trabajo 
artesanal independiente lo hemos dejado atrofiarse, no porque esto tuviera que ser 
sencillamente así, sino porque nos hemos preocupado de obtener éxitos baratos y 
superfluos, y cultivamos de manera muy activa y consciente todo lo que resultaba 
raro o curioso; en definitiva, porque consideramos como importante únicamente lo 
que era secundario. 

Por lo demás, en tanto que deseamos el trabajo artesanal, todos los caminos 
que más tarde o más temprano nos pueden volver a conducir en la práctica a él, 
resultan polifacéticos. Como lo son todos los intereses y posibilidades, que 
proporciona, con respecto al trabajo, la artesanía. 

Tampoco queremos dejar pasar por alto, que con el concepto "trabajo 
artesanal", en último término, definimos algo que no está suficientemente claro. 
Todos nosostros podemos entender, bajo la idea de "maestro artesano", ciertamente, 
algo muy distinto, heterogéneo, o de valor diferente. 

El así llamado independiente y sencillo trabajo artesanal puede no ser 
siempre en la práctica inmediata, o en cualquier circunstancia, la meta más 
apropiada. Pero resulta siempre apropiado como objetivo y, en general, es 
absolutamente necesario como detentador de una condición de centro. De una 
auténtica posición de centro, en la que se puede tratar, seria y sacrificad.amente, de 
encontrar lo central, lo que está en medio, es decir, aquello que constituye lo más 
importante de nuestra vida y nuestro trabajo. Una posición en la que se puede 
cultivar esa condición mediadora de un modo preferente. 

Finalmente me gustaría expresar esta opinión: 
Un trabajo artesanal que goce de gran prestigio social y que florezca con 

fuerza; es decir, un trabajo artesanal con una rica formación espiritual y con los 
mejores medios auxiliares, que desde el punto de vista técnico resulten ser sobre 
todo los más apropiados para ese trabajo; un trabajo artesanal, en definitiva, que 
exteriormente sea modesto y se afinne con la más elevada de las voluntades: eso 
más o menos podría significar ciertamente un futuro para nuestra Alemania. 
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Y todo esto no es posible sin que principalmente también nuestra juventud se 
decida en gran medida por el trabajo artesanal independiente; pero ella lo hará, con 
toda seguridad: con la misma seguridad con que podemos afirmar que nos hallamos 
metidos en el más profundo de los peligros, con la misma seguridad con la que le 
encontramos un sentido a todo lo que hemos dicho. Ella, nuestra juventud, hará que 
nosotros, los alemanes, creamos todavía en Alemania. 



De la enorme influencia de la Escuela Dalcroze nos ha hablado Karl 
Lorenz en su libro "Wege nach Hellerau. Auf den Spuren der Rhythmik" 
("Caminos a Hellerau. Siguiendo las huellas de la rítmica"). Dresde, 1994. 
En él, trata de establecer no sólo una genealogía de los acontecimientos que 
condujeron al cese de la catividad de Dalcroze como consecuencia de la guerra, 
también de la posibilidad de construir un presente que se apoye en los rasgos 
indelebles dejados por las enseñanzas de entonces. En ese libro se incide en el 
carácter de Hellerau, considerado como "provincia pedagógica" (talleres 
artesanales, ciudad-jardín, instituto pedagógico), como "laboratoire d'une 
humanité nouvelle" ("laboratorio de una nueva humanidad"), en palabras de Paul 
Claudel. 

Leyendo los testimonios de la prensa de 1913 se deduce el enorme eco que 
alcanzaron las representaciones de la Escuela J aques-Dalcroze y los efectos que 
la repercusión de ese eco pueden producir en la actualidad. De hecho, el simposio 
que tuvo lugar recientemente en Hellerau, del 20 al 22 de noviembre de 1992, 
supuso el primer encuentro de educadores de "rítmica", de seis países diferentes, 
desde la marcha de Dalcroze en junio de 1914, y estuvo organizado por la 
"Bundesverband Rythmische Erziehung e.V." y la "Fédération Intemationale des 
Enseignants de Rythmique". El texto de participación exponía tres cuestiones a 
los participantes que se referían, en resumen, a los siguientes puntos: 

l.¿Constituye Hellerau un producto histórico que, como tal, debe dejarse 
anclado en la historia, pues en 1992 existen aspectos superadores de su 
experiencia, o puede existir en los noventa un movimiento que se apoye en 
sus ideas? 
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2.¿El edificio de la Escuela Dalcroze puede ser utilizado de nuevo, 
alcanzando así otro significado que el de simple edificio conmemorativo o 
museo? 

3.¿Supone Hellerau algo más que una mera "historia de la rítmica"? 

Según los participantes en el simposio, la obra de Dalcroze superaba 
totalmente el marco en el que se había encerrado, hasta entonces, el educador 
musical, y se podía postular como una pedagogía válida para el presente y el 
futuro, cuyos principios metodológicos básicos se enunciaban en 8 puntos. 
Asimismo, en una conclusión, que constaba de 9 puntos, se apostaba p~r la 
reanudación de una serie de actividades que tuviesen al edificio de Tessenow 
como núcleo central de esa experiencia de futuro; una experiencia 
interdisciplinar, multicultural, de intercambio efectivo entre gentes de países 
diversos. Es más, se consideraba que el ejemplo de Hellerau ya se había 
trasplantado hacía doce años (1980) a la formalización de un modelo para la 
construcción de la Escuela Remscheid-Kremenholl, cuyos rasgos generales y 
objetivos principales del proyecto arquitectónico se recogen en una publicación 
de Walter Romhildt, auspiciada por el "Gruppe Kunsthandwerk Hannover". 

También dos años antes del simposio, la revista berlinesa de arquitectura 
Bauwelt (Bauwelt, 1990 p.2286: "Hellerau. Ein neuer Anfang" -"Hellerau. Un 
nuevo comienzo"), ante las perspectivas.que planteaba la unificación alemana tras 
la caída del muro y la desaparición de la R.D.A., se preguntaba si era posible un 
nuevo comienzo para Hellerau. Con el régimen prosoviético implantado en la 
Alemanis del Este, el edificio que albergaba los famosos talleres de Kad Schmidt 
se había convertido en una fábrica de talleres de madera aglomerada y la Escuela, 
que en los años del nacionalsocialismo y a partir de 193 7 sirvió a los nazis como 
cuartel de policía, había cambiado también sus usos, convertido en hospital 
militar y casa-cuartel de tropas paracaidistas del Ejército Rojo (esto a partir de 
1945). Significativo era el hecho, para cualquier viajero interesado que se 
acercase por allí, de que el símbolo-anagrama del Yin-Yang que presidía el 
edificio, y estaba situado sobre el frontón del pórtico principal, hubiese sido 
borrado y sustituído por una estrella roja de cinco puntas. Las modificaciones 
constructivas efectuadas en su interior y un cierto deterioro general han supuesto 
además una carga pesada que el edificio de Tessenow ha tenido que soportar a lo 
largo de todos esos años. 

Para la revista Bauwelt, el cambio era posible pues, en Dresde, en marzo 
de 1990, se fundó un suprarregional "Fürderverein für die Europaischer Werkstatt 
für Kunst und Kultur Hellerau", a cuya dirección pertenecen los berlineses Detlev 
Schneider y Ulrich Roloff-Momin (presidente de la HdK) y Michael Fasshauer, 
J ohannes Heisig y Arila · Siegert. La asociación aspira a ·una revitalización de la 
Escuela Dalcroze como centro de festivales, con especial acento en las relaciones 
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con los círculos culturales eslavos de la Europa del este, que también supusieron 
en los inicios de Hellerau un máximo exponente por lo que a su influencia 
cultural se refiere (casos de la presencia de Nijinski, Diaghilew, Pawlowa, 
Rachmaninow y otros). En mayo de 1990 se fundó la "Europfüsche Liga für die 
Kunsthochschulen" (ELIA), a la que hasta ahora están adheridas 450 escuelas de 
arte de diferentes especialidades, y cuyo primer congreso se celebró a principios 
de octubre en Amsterdam, definiendo como primer proyecto a tomar en 
consideración el "Europfüsche W erkstatt für Kunst und Kultur" en Dresde
Hellerau. No se trata de una nueva Escuela de arte, sino de una organización 
interdisciplinar, que trabaje, no sólo políticamente, en proyectos sin fronteras con 
el fin de desarrollar todo tipo de actividades y relaciones artísticas que afectan a 
los ámbitos del teatro, la música, la danza, los museos y las Escuelas Superiores 
de Arte: las viejas ideas espaciales referidas al teatro de Adolphe Appia y su 
efectiva realización por parte de Heinrich Tessenow, podrían encontrar en 
Hellerau la expresión y condiciones ideales. 

Por otro lado, la activa Asociación para el Fomento de Hellerau 
(Fürderverein Hellerau) se cuida, desde la transferencia de la propiedad de los 
bienes inmuebles al Estado de Sajonia, tras la caída del muro de Berlín, de que el 
edificio de la Escuela Dalcroze de Tessenow se mantenga en uso por medio de 
actividades culturales adecuadas a tal lugar. La fundación Wüstenrot, actuando 
como propietaria, rehabilita actualmente dos de las viviendas-pabellón, y después 
lo hará con las demás, que el propio Tessenow construyó en tomo a la Escuela, 
con el fin de que, tras su reparación total se pongan a disposición de la Deutsche 
Werkbund, de la Fundación para la Cultura (Kulturstiftung) de Sajonia, de la 
Asociación para el Arte (Kunstverein) sajona y del Centro para la Música 
Contemporánea de Dresde (Zentrum für zeitgenossische Musik), para albergar 
sus respectivas sedes. Las citadas instituciones forman una "masa crítica" 
decisiva para configurar un amplio desarrollo de Hellerau. 

Como resultado de un nuevo simposio, celebrado durante tres días de 
febrero de 1995 y dedicado a las posibilidades reales que desde un punto de vista 
conceptual se dan para una efectiva revitalización de la Escuela Dalcroze, se 
elaboró una completa documentación editada en forma de libro (163 pp.), por el 
profesor W erner Durth de la Universidad de Stuttgart con el título "Entwurf 
zur Moderne. Hellerau: Stand, Ort, Bestimmung", publicado por la editorial 
Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, 1996, y bajo los auspicios de la Wüstenrot 
Stiftung y la Deutscher Eigenheimverein e.V. Este libro recoge, además de las 
diversas ponencias del Congreso, las intenciónes de la futura colaboración entre 
la Fundación Wüstenrot, la Kulturstiftung de Sajonia y la Fürderverein Hellerau, 
expresados de manera compendiada en un Memorandum que consta de 1 O 
puntos. 
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Se trataba de dar un primer paso en el sentido de aportar nuevas ideas y 
formular una serie de conceptos con perspectivas de futuro, teniendo en cuenta el 
rango europeo de primer orden que supone el singular conjunto de la ciudad
jardín de Hellerau y, en concreto, la Escuela de Tessenow, de manera que puedan 
volver a desarrollarse en ésta toda suerte de actividades abiertas suprarregionales, 
con intención de no cancelar las huellas dejadas por su historia. 

Entre tanto la Fundación Wüstenrot ha creado lo que constituye un consejo 
consultivo y, al tiempo, un círculo de trabajo (Beirat und Arbeitskreis Hellerau), 
que debe ejerce como moderador y coordinador, dirigiendo y asesorando el 
desarrollo de las inmediatas iniciativas adoptadas acerca del complejo de la 
Escuela Dalcroze (Escuela, pabellones-vivienda y espacios anejos). 

MEMORANDUM PARA HELLERAU 

Tras la discusión por parte de los grupos de trabajo del informe, se 
formularon por parte de Wemer Durth una serie de recomendaciones, que se 
sometieron a deliberación del pleno. Así se pudo debatir y trabajar finalmente el 
borrador de un memorandum, que se leyó a los participantes en la sesión y se 
aprobó por aclamación sin votos en contra: 

Con el siguiente memorandum los participantes en la conferencia llaman a 
una decidida toma de conciencia, por parte de los responsables políticos de la 
ciudad, del Land y del Estado Federal, de la situación de abandono y deterioro en 
que se encuentra un monumento de gran significación para la cultura europea. 

1. El conjunto de edificios que conforman el ámbito de la Escuela Dalcroze 
de Tessenow en Hellerau constituye un monumento de elevado rango cultural, 
por lo que se han de llevar a cabo, de la manera más urgente e inmediata, aunque 
también prudente, medidas de consolidación y saneamiento, pero cuidándose de 
no cancelar las huellas del pasado más reciente. En este sentido, las propuestas 
específicas del trabajo a desarrollar son: 

a) la conservación de las relaciones diferenciadas entre el interior y el 
exterior, entre la propia arquitectura y el espacio libre teniendo en 
cuenta la consolidación, interrelación y conformación de las 
superficies libres en el contexto del ámbito de,la Escuela. 

b) la reconstrucción de la "permeabilidad" y la reconfiguración de un 
espacio "cívico" situado delante de la Escuela, siguiendo el sentido 
original con que se concibió. 

c) la elaboración de una detallada documentación del estado actual. 
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d) la realización de levantamientos del edificio y análisis de su estado 
teniendo en cuenta la revisión, valoración y completamiento de la 
documentación actualmente existente 

e) el afianzamiento básico de la estabilidad constructiva y de su 
consistencia frente a los fenómenos atmósfericos 

f) el examen y reelaboración de los objetivos formales ya planteados y 
la propuesta de redacción de un estatuto para la protección del 
monumento. 

g) la garantía de su capacidad de uso para una utilización abierta del 
mismo con la implantación, por de pronto, de una mínima 
infraestructura (de calefacción, etc.). 

2. Para evitar un cierre prolongado de la Escuela debido a las obras 
imprescindibles que hay que llevar a cabo, y hacer que la construcción se 
convierta al mismo tiempo en un proceso pedagógico en relación con el edificio, 
deben desarrollarse actividades culturales que permitan simultaneamente la 
rehabilitación y la utilización del mismo. En este sentido, las medidas arriba 
enunciadas han de integrarse según fases de tiempo determinadas en un plan de 
trabajo y financiación y mantenerse abiertas frente a conceptos que resultan 
cambiantes. 

3. Para el edificio de la Escuela y los espacios que la rodean, han de 
buscarse conceptos de uso flexibles, en el sentido del concepto de taller y de un 
"espacio para el ser-activo" ("Raum zum Tatigsein") abierto. Conceptos que 
actualicen· y vuelvan a aportar el impulso fundacional del encuentro 
interdisciplinario y del trabajo en colaboración de artistas y agentes culturales de 
ámbitos y actividades distintos a escala europea. En este sentido, la Escuela, 
como sencilla y permanente "carpa de piedra" puede constituir el foco y telón de 
fondo de manifestaciones temporales (como, por ejemplo, "el Teatro del Mundo" 
de 1996), y encontrar un marco estable en los edificios anejos y en los nuevos que 
se añadirán. 

4. Los conceptos de uso para los edificios existentes deben ser reversibles y 
abiertos al futuro, para poder integrar nuevas experiencias y evitar intransigencias 
institucionales. Deben implantarse instituciones complementarias de carácter 
permanente teniendo en cuenta la capacidad económica supraregional, que han de 
ponerse tematicamente en relación con las actividades culturales temporales: por 
ejemplo, por medio de instituciones para la formación profesional permanente y 
continua (eventualmente asimismo con escuelas de verano para empresarios) así 
como por medio de la fundación de un Colegio Europeo para estudios 
transmediáticos analogamente a lo que suponen en el ámbito científico 
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instituciones para estudios avanzados (como por ejemplo, el Anthonys College de 
Oxford, o el Wissenschaftskolleg de Berlín). 

5. Antes de que se decida otro uso o acaso la enajenación de la parcela del 
solar situado al norte, al tiempo que se llevan a cabo usos complementarios y una 
esmerada y minuciosa rehabilitación o ampliación de los edificios existentes, han 
de recogerse iniciativas para otros usos del área exterior y de las otras 
construcciones que la completan. En este sentido, debe ponerse en relación, más 
allá del espacio libre en tomo a la escuela de Tessenow, el conjunto de la ciudad
j ardín de Hellerau con el otro foco de la misma, los Deutschen W erkstatten 
(Talleres Alemanes), para hacer posible en mayor medida un desarrollo con 
perspectivas de futuro, en el que entren en contacto funciones distintas como el 
trabajo y la vivienda, el tiempo libre, la cultura y el disfrute de la naturaleza. Para 
el área este y norte podrían prepararse proyectos innovadores e integradores de 
viviendas, bajo formas cooperativas de organización, y armonizarse con los 
planes ya en marcha. 

6. Del planeamiento para Hellerau podrían partir iniciativas para el 
planeamiento urbanístico de Dresde, en correspondencia con las ideas 
fundacionales, de una efectiva relación entre formas de vida diferenciadas, 
experimentándose nuevos conceptos acerca de la mezcla de funciones y de la 
penetración del paisaje y de las estructuras propias de una Siedlung en la ciudad. 
Ha de corregirse la actual tendencia que se vislumbra de reconstrucción y 
ampliación urbana por medio de estructuras constructivas monofuncionales en el 
sentido de un "working model" de desarrollo urbano. Para ello, condiciones 
previas serían, entre otras, una nueva determinación.del contenido particular de la 
Gartenstadt-und Landesentwicklungsgesellschaft, teniendo en cuenta convenios 
de calidad para un desarrollo eficaz de la ciudad y de la región 

7. Para organizar un programa de tal índole, un "Lemen von Hellerau" 
("Aprender de Hellerau"), que configure un proceso estable y a largo plazo 
entendido como experiencia abierta de elevada repercusión pública (por ejemplo, 
a la manera de una sociedad de utilidad pública de responsabilidad limitada, o a la 
de una fundación), hay que encontrar un soporte que haga posible asumir en un 
conjunto productivo de intereses, un amplio espectro de iniciativas culturales para 
integrar en discursos internacionales, suprarregionales, el futuro de la cultura de 
la ciudad europea 

8. Las propuestas acerca de conceptos de uso provisionales han de 
entenderse, en todo caso, como propuestas transitorias, modificables 
temporalmente: forma y contenido, interior y exterior de las edificaciones que 
configuran el conjunto de la Escuela de Tessenow y sus instalaciones anejas 
deben comprenderse dentro de un proceso común de crecimiento y fecundación 
recíproco. En este sentido, podrían acentuarse, en un amplio proceso de 
desarrollo constructivo, partes modernas, conscientemente contrapuestas, 
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reconocibles por su nueva arquitectura, que contribuyesen a la elevación de la 
calidad de los edificios históricos de Hellerau, y que se construyesen paso a paso, 
asimismo en el sentido de denotar los contrastes. 

9. Se reforzará el significado suprarregional de Hellerau, si se hace patente 
internacionalmente la irradiación del lugar por medio de actuaciones permanentes 
de carácter innovador y de contactos con otros centros de educación artística en el 
sentido de una nueva topografia cultural de Dresde. Por ello, es exigible un 
trabajo público y de formación con el apoyo de la política cultural del Municipio 
y del Estado. 

1 O. A largo plazo podría así reforzarse el significado de Hellerau, desde 
principios hasta finales del siglo XX, por medio de acontecimientos como, por 
ejemplo, el que tendrá lugar con motivo del centenario de la fundación de la 
Deutsche Werkbund en el año 2007: una nueva exposición de ésta asociación, 
que no sólo debe consistir en una mirada retrospectiva, sino que ha de evidenciar 
el hecho de haber seguido pensando y trabajando sobre Hellerau gracias a los 
eventos que se habrán desarrollado entretanto, como parte de un continuo proceso 
de reformas actuado en el siglo precedente. Para una perspectiva duradera han de 
llevarse a cabo, en seguida, las correspondientes tareas preparatorias (por 
ejemplo, por medio de la disposición de un presupuesto razonable de 
rehabilitación y de protección del proyecto) que, por otro lado, han de apoyarse a 
medio plazo en los necesarios soportes, la creación de un grupo de dirección de 
ámbito internacional y conceptos de desarrollo urbano que transciendan los 
límites de Hellerau. 

LA RENOVACIÓN ACTUAL DE HELLERAU 

En los antiguos Talleres Alemanes de Karl Schmidt, que nunca dejaron de 
mantenerse activos durante los años de la R.D .A. como fábrica de tableros de 
aglomerado, la dirección de la nueva empresa, constituída por empresarios del 
oeste, ha construído un museo del mueble y algunos artistas se han establecido en 
las viejos espacios destinados a la fabricación de muebles, que se han renovado, 
para convertirse así en modernos talleres para la creación de artistas, arquitectos y 
diseñadores. Desde 1992, Wilhelm Zürgiebel y Fritz Straub, desarrollan 
estrategias para "una empresa de artesanía industrial", que se ocupe, no de la 
fabricación de muebles "a gran escala", sino de "mobiliario moderno de alta 
calidad destinado al diseño de arquitectura interior". El mejor ejemplo de ello ha 
sido la pared acústica, de forma convexa, para el nuevo Parlamento (Landtag) de 
Sajonia. 
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Por otro lado, la fundación Wüstenrot ha rahabilitado dos casas-pensión, y 
en uno de los edificios del lugar ha establecido su oficina el erudito teatral Detlev 
Schneider. Inmediatamente después de la salida de los rusos de Alemania (30 de 
septiembre de 1993), se realizaron ya en Hellerau representaciones de teatro 
experimental, y se han llevado a cabo, verano tras verano, distintos programas 
teatrales. Sobre la mesa de Detlev Schneider, se amontanan las peticiones de 
numerosas compañías extranjeras deseosas de entrar en escena. 

Además, justamente a una de las casas-pensión se trasladó, en el otoño de 
1996, la Deutsche Werkbund, que bajo la dirección del urbanista Peter Zlonicky, 
ha tratado de ser uno de los elementos decisivos en el desarrollo actual de 
Hellerau y de los espacios específicos que conforman el conjunto de la Escuela de 
Tessenow 

Por lo que se refiere a los diferentes proyectos ya iniciados, realizados o 
previstos para el futuro desarrollo de Hellerau, hemos de citar los siguientes: 

1. Los Talleres Alemanes 

Frente al antiguo conjunto "Schraubzwinge", acogido a la ley de protección 
monumental, ha surgido en el Moritzburger W eg un conjunto de espacios 
modernos, cuatro naves con cubierta ondulada y dependencias anejas, según el 
proyecto del estudio Herzog und Partner(Munich 

Se ha planificado, además, una ampliación de la ciudad-jardín. En el 
concurso de ideas han participado 29 arquitectos, siendo el ganador J oachim 
Schürmann de Colonia. Su proyecto prevé una Siedlung de casas pequeñas y 
dobles, situada en paralelo al "Sonnenhang", y que recoge además, según 
exigencia del jurado, ideas de los 3 siguientes proyectos premiados en el 
concurso. La proximidad del lugar con la Siedlung "modelo" de Wilhelm Kreis, 
Oswin Hempel y Eugen Schwemmle, del año 1934 en pleno apogeo del nazismo, 
suscita la idea de una confrontación crítica con la tradición. El mismo Schürmann 
ha desarrollado para la Siedlung un nuevo sistema constructivo para casas de 
madera, que puede ser un motivo de estímulo más para la producción de los 
talleres 

2. Desarrollo hacia el norte de la ciudad-jardín "An der Lehmk:uhle 

La capital del "Land", Dresde, proyecta la construcción de nuevas 
viviendas para trabajadores en Hellerau. La idea, en todo caso, está sujeta a los 
planes previstos para el aeropuerto y la ampliación de la zona de protección del 
ruido causado por aquél. 

3. Concurso de ideas para el área situada en tomo de la Escuela de 
Tessenow. Además de conceptos generales que afectan al lugar y a su contexto, 
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de cara a su desarrollo futuro, se ha propuesto una revitalización del espacio 
baldío situado detrás del edificio de la Escuela, ligándolo a la proyectada vía de 
acceso que lo comunica con la autopista 

4. Modificaciones y obras de completamiento del conjunto de la Escuela 
de Tessenow. El becario de la Sociedad Heinrich Tessenow, Frank Schüler ha 
propuesto abrir el lado este, en la dirección del primitivo camino de acceso. La 
reforma del edificio pretende así habilitar espacios de vivienda, de trabajo y para 
exposiciones, para los becarios de la Heinrich-Tessenow-Gesellschaft, que se 
ocupan de cuestiones urbanísticas dentro de un contexto social La fundación 
Wüstenrot ha otorgado un premio a Peter Kulka por el proyecto de un pabellón 
central en el ámbito de los jardines anejos a las casas-pensión de Tessenow. Con 
todo, su audaz concepto constructivo ha sido cuestionado por el organismo 
competente de protección del patrimonio monumental. 

De la actualidad más reciente con relación a Hellerau, se han ocupado: 

Kerstin Schweizer, "Das Experiment Hellerau" en: DIE ZEIT, Nr.14 (28 de 
marzo de 1997). 

Monika Zimmermann, "Mehr als eine spinnige Idee" en: DER 
TAGESSPIEGEL, Nr.16052 (domingo 27 de julio de 1997). 

Ira Diana Mazzoni, "Die Idylle als Modell für eine bessere Gesellschaft" 
en: ART Das Kunstmagazin, Nr.11 (noviembre de 1997. 





Casas de Tessenow, Riemerschrnid y Muthesius en Hellerau (Fotos del autor). 

1. Photographische Abteilung des Museums Folkwang Essen (Departamento de fotografia 
del Museo Folkwang de Essen). 

2. H. Tessenow: "DerWohnhausbau", Callwey. München, 1909. 

3. Fuente Desconocida. 

4. a) "Der Rhythmus". Ein Jahrbuch herausgegeben von der Bildungsanstalt Jaques
Dalcroze. Dresden-Hellerau. II. Band/2. Halfte. Hellerauer Verlag. Hellerau bei 
Dresden, 1913. (El dibujo original se ha perdido; formaba parte de un conjunto de 
dibujos con las tres variantes del proyecto: la primera publicación donde aparece es la 
indicada anteriormente, que se ha reproducido recientemente en 1992, "Das Junge 
Hellerau" reprint des J ahrbuches "Der Rhythmus", Hellerau-Verlag. Dresden). 
b) H. Tessenow: "Hausbau und dergleichen". Berlin, 1916. (El dibujo original se ha 
perdido). 

5. Institut für Denlanalpflege (Arbeitstelle Dresden). (El dibujo original, a escala 1:200, 
pertenece a un proyecto de alrededor de 1938 para transformar la escuela en un cuartel. 
de la policía nacional-socialista). 

6. "Der Rhythmus" (véa8e 4.a.). 

7. a) Archivo Editorial Planeta. Reproducido en: José María Valverde, "Historia de la 
Literatura Universal". Editorial Planeta. Barcelona, 1986. Vol. 8: La entrada en el siglo 
XX. 
b) H. Tessenow: "Hausbau und dergleichen" Bruno Cassirer. Berlin, 1916. No existe el 
dibujo original. Forma parte del proyecto "Sechsfamilienhauser für Arbeiter und 
Angestellte". Wohnungskolonie Groba-Riesa, vor 1916). 

8. H. Tessenow: "Hausbau und dergleichen" (No existe el dibujo original). 
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9. Acuarela de Fidus. 2. Fassung (edición) Fidus Verl. Nr. 206. Reproducido en: Janos 
Frecot/ Johann Friedrich Geist/ Diethart Kerbs, "Fidus 1868-1948. Zur asthetischen 
Praxis bürgerlicher Fluchtbewegungen". Rogner und Bernhard. München, 1972. 

10. H. Tessenow: "DerWohnhausbau". 

11. Fuentes originales ya indicadas en el pie de las ilustraciones. Reproducidas en: Frecot/ 
Geist/Kerbs, "Fidus 1868-1948". 
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