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Cinco pasos para una genealogía alternativa
Rafael Guridi

El libro de Julius Posener es una edición de una serie de conferencias impartidas en la
Architectural Association de Londres entre 1967 y 1968. Aunque no es una trascripción
directa (el crítico alemán revisó y completó los textos originales), la estructura del libro
conserva parte del original: los cinco capítulos del libro corresponden a otras tantas
conferencias, cada una sobre una base temática especifica.
La lectura del libro arroja varias sorpresas. La primera sería que la propia Bauhaus (tanto
el edificio como la institución) que protagoniza ya el título, apenas aparece en el texto
interior: tan solo encontramos unas líneas y una única foto del edificio de Dessau en el
último capítulo. Sin embargo, como veremos, todo el libro gravita en torno a la Bauhaus,
tratando de establecer una genealogía propia. La segunda sorpresa sería precisamente
esta misma genealogía, donde encontramos algunos nombres y líneas bastante
inhabituales. La tercera sorpresa no vendría dada en el libro en sí sino en un dato
posterior: a pesar de haber nacido y estudiado en Berlín hasta 1933, y de haber regresado
después, permaneciendo en la misma ciudad desde 1961 hasta su muerte a finales del
siglo, Posener reconocerá no haber visitado el edificio de Dessau hasta 1992 (con el autor
ya nonagenario), tras la reunificación alemana y la primera restauración del edificio.
La comprensión de estos aspectos precisa de unas breves notas biográficas: Julius
Posener nace y muere en Berlín, en 1904 y 1996 respectivamente; es decir, su vida
transcurre casi exactamente a lo largo del siglo XX. Es un testigo excepcional de la época,
por los acontecimientos que presencia y los lugares en que se sitúa en cada momento:
discípulo de Hans Poelzig, es también admirador y colaborador de Erich Mendelsohn,
con quien trabaja, entre otros proyectos, en la Columbushaus berlinesa. Su dominio
del francés le lleva a París, donde trabaja como corresponsal francés para Bauwelt. Sus
orígenes judíos le empujan a exiliarse, en 1933, a ese mismo París, donde André Bloc le
nombra redactor Jefe de L’Architecture d’Aujourd’hui. Con la guerra, comienza una serie
de viajes de exilio que lo llevan sucesivamente a Palestina, Gran Bretaña (donde se alista
como voluntario en el ejército aliado) y Kuala Lumpur, para regresar a Berlín en 1961,
ciudad donde impartirá clases en la Universität der Künste, ocupará diversos cargos
(entre ellos, director del Deutscher Werkbund, 1973-76) y desarrollará una labor crítica y
editorial (creación de la revista Arch+) hasta su muerte en esta ciudad en 1996.
El libro From Schinkel to the Bauhaus (subtitulado: “Five Lectures on the Growth of Modern
German Architecture”) está originalmente escrito en inglés y recoge, como se ha señalado,
cinco conferencias impartidas en la Architectural Association. No son conferencias
independientes, sino que establecen una línea temática a través de varios capítulos. Dos son
los propósitos del crítico. En primer lugar –y dado el auditorio al que se dirigía– señalar la
deuda de la vanguardia alemana con la arquitectura inglesa, una atención “política” que
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vincula especialmente a los viajes a Inglaterra de Schinkel o Muthesius y a la influencia de sus
escritos –especialmente Das englische Haus de Hermann Muthesius (1904)– del English freestyle o de la ascendencia del Arts & Crafts en la creación del Deutscher Werkbund. De forma
más implícita, el segundo propósito del libro busca rescribir una genealogía de la Arquitectura
Moderna Alemana que culminaría en la Bauhaus. No por casualidad, el último capítulo
–“Aspects of the prehistory of the Bauhaus”– procede de la única conferencia no impartida en la
sede de la AA, sino en la Burlington House, en el marco de un simposio y exposición en torno a
la Bauhaus organizado por la Embajada Alemana en Londres y la propia AA.
En el texto de Posener, nos sorprende la filiación de esta genealogía: si bien encontramos
nombres “esperables” (Schinkel, Muthesius, Behrens, Gropius…), encontramos también
los nombres de Poelzig, Mendelsohn, Häring, Finsterlin o Scharoun, que apenas tuvieron
relación directa con la Bauhaus. Especialmente interesante es el peso que ocupa la figura de
Hugo Häring, casi un capítulo completo.
Es preciso situarse en el momento en el que está escrito: a mediados de los años sesenta el
expresionismo alemán es relativamente poco conocido y todavía bastante minusvalorado,
especialmente fuera de Alemania. Apenas un reducido numero de trabajos lo empezaban a
reivindicar: Borsi & Koenig, Pehnt, Zevi… Posener, discípulo y ferviente admirador de Poelzig,
temprano descubridor de Scharoun, colaborador de Mendelsohn, reivindica esta línea como
un componente esencial en la formación de la vanguardia alemana. Para el crítico –y esta
es la tesis fundamental del libro– en la formación de la Bauhaus confluyen tanto las líneas
racionalistas de búsqueda de estandarización (Typisierung) y de objetividad Sachlichkeit
de Muthesius y Behrens, como otras derivadas del expresionismo, los movimientos
revolucionarios alemanes de la 1ª posguerra (Cadena de Cristal, Arbeitsrat für Kunst,
Novembergruppe) o las tradiciones de los gremios medievales (la elección de los términos
“Bau” o “Baukunst” frente al renacentista “Architektur”). El edificio de Dessau, para Posener
sintetiza un lenguaje absolutamente “consistente”, pero no lógico (“Style is the result of a
selection which owes very little to logical though processes. It is consistent but not rational”);
no derivaría tanto de una línea racional, como habitualmente se le atribuye, como de la suma
de fuerzas a menudo opuestas. Su posterior –primera– visita a la Bauhaus de Dessau no hará
sino confirmar, a través de pequeñas incoherencias o detalles que solo se explican desde su
origen “bastardo”, un carácter híbrido que para el historiador alemán, lejos de contaminar su
pureza, le confieren una mayor riqueza y “consistencia”, por usar su propia expresión.
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REVISIONES CRÍTICAS DEL EDIFICIO DE LA BAUHAUS EN DESSAU DE GROPIUS Y MEYER (1925-1926)

