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En abril de 1919 se fundó la Bauhaus, una de las escuelas de diseño más 
conocidas. Sobre ella se han escrito muchos libros, tantos que resulta difícil 
formarse una opinión objetiva sobre su verdadera importancia. Desafortuna-
damente —en español— sólo se han publicado traducciones de libros, y muy 
pocos artículos originales. Sin embargo, la investigación sobre los antecedentes, 
evolución, desarrollo e influencia indudable de esta escuela actualmente per-
miten una mejor comprensión sobre su agitada y controvertida historia. Esa 
simplificación no ha permitido relacionar su evolución con la grave situación 
de Alemania en esa época de crisis económica, inestabilidad social y violencia, 
que determinó la conflictiva historia de las escuelas de arte y de diseño, inclui-
da la Bauhaus. Basta analizar el periodo entre los años 1919-1933, que coincidió 
también con el surgimiento y llegada al poder del Partido Nacional Socialista, 
para entender la difícil situación que se vivió en esa época. Además, es impor-
tante considerar que el funcionamiento de la Bauhaus se realizó entre las dos 
guerras mundiales, en las que Alemania fue derrotada y destruida.

Como toda historia, la de la Bauhaus está llena de luz y oscuridad; las 
versiones oficiales presentan un panorama que no sólo es triunfalista, sino 
en las que se escogieron héroes y villanos. Sin embargo, al consultar algu-
nas investigaciones más objetivas se hace evidente que la realidad fue muy 
distinta. Fue una época terriblemente conflictiva en Alemania, en la que sur-
gieron numerosas experiencias —de las cuales la Bauhaus no fue la única— y 
en la que se radicalizaron las tendencias políticas, la peor de las cuales fue el 
nacionalsocialismo. Después de su clausura definitiva, dos de sus directores 
emigraron a Estados Unidos, seguidos por un grupo de dóciles discípulos que 
difundieron su interpretación de la historia de la Bauhaus. Se eliminaron así 
conflictos, personajes e influencias que determinaron su desarrollo. Ese pro-
ceso de difusión se realizó en muy poco tiempo (1938 - 1968) y convirtió a la 
escuela en un verdadero mito —con héroes, herejes y demonios; una versión 
atractiva, simplificada y fácil de asimilar por el público—.

Conviene hacer un recorrido sobre los acontecimientos que impactaron en 
la evolución de esa experiencia. En 1903, el arquitecto Henry van der Velde fue 
designado director de la Escuela de Arte del Gran Ducado de Sajonia en Wei-
mar, que se transformó después en la Bauhaus. En 1907 se fundó en Múnich la 
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Liga de Diseñadores Alemanes —Deutscher Werkbund— 
aprovechando el potencial de la producción indus-
trial de Alemania para darle una ventaja competitiva.  
Henry van de Velde construyó la Escuela de Artes y Ofi-
cios en Weimar. Peter Behrens fue nombrado director de 
la Escuela de Artes y Oficios de Dusseldorf; Hans Poel-
zig, de la Escuela Real de Bellas Artes y Artes y Oficios 
de Breslau; Pankok, en la de Stuttgart; y Bruno Paul, en 
la de Berlín. Pocos saben que, en 1914, el gran duque de 
Saxe-Weimar eligió a Walter Gropius como director, tanto 
de la Escuela de Arte, como de la Escuela de Arte y Ar-
tesanía de Weimar; pero el inicio de la Primera Guerra 
Mundial interrumpió su funcionamiento. El arquitecto 
Bruno Taut constituyó el Consejo de Trabajo para el Arte 
(Arbeitsrat für Kunst) en 1918, que reunió a más de cien 
distinguidos arquitectos y artistas, entre ellos Gropius. 

En enero de 1919 se fundó el Partido de los Tra-
bajadores Alemanes (Deutsche Arbeiterpartei, dap), que 
se oponía al Tratado de Versalles firmado en junio por 
Alemania, después de su derrota en la Primera Gue-
rra Mundial. Se oponía también a todos los partidos 
no nacionalistas, como el Social-Demócrata y el nue-
vo Partido Comunista. En abril, Walter Gropius fue 
nombrado director de la Bauhaus, como resultado 
de la fusión de la Escuela Superior de Bellas Artes y de 
la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar. Gropius las 
volvió a abrir como una sola escuela: la Staatliches Bau-
haus. Los primeros profesores fueron Johannes Itten, 
Lyonel Feininger, Gerhard Marcks y Adolf Meyer. El 
Partido Comunista, tomó el poder en Múnich y de-
cretó la República Soviética de Bavaria. En mayo, el 
ejército alemán retomó el poder tras una lucha en la 
que murieron más de mil personas. Fueron arrestados 
y ejecutados setecientos simpatizantes comunistas. En 
julio, Adolf Hitler fue comisionado por el ejército como 
agente secreto para infiltrarse en el dap. En agosto se 

proclamó la Constitución de la República de Weimar. El 
primer presidente de la República fue Friedrich Ebert 
del spd; y el segundo el mariscal Von Hindenburg. En 
septiembre, Hitler fue aceptado como miembro del dap. 

En febrero de 1920, el dap cambió su nombre 
por el de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán 
(nsdap), que tenía cerca de tres mil miembros. En la 
Bauhaus se nombraron como profesores a Paul Klee, 
Georg Muche y Oscar Schlemmer. En marzo, cinco mil 
soldados ocuparon Berlín y nombraron a Wolfgang 
Kapp —un periodista de extrema derecha— como 
canciller. El gobierno de Weimar se trasladó a Dresde 
y después a Stuttgart, y convocó una huelga general en 
contra del golpe. El gobierno de Kapp sólo duró cua-
tro días. En la región del Ruhr, cincuenta mil obreros 
formaron un Ejército Rojo y tomaron el control de la 
provincia; el movimiento fue sofocado por el ejército. 

En julio de 1921 Hitler fue electo presidente del 
nsdap. El pintor holandés Theo van Doesburg, funda-
dor del grupo De Stijl, instaló su estudio en Weimar y 
tuvo una gran influencia entre los estudiantes y profe-
sores de la Bauhaus.

En mayo de 1922 se celebró, en la ciudad de Düssel-
dorf, el Congreso Internacional de Artistas Progresistas. 
En junio se nombró a Vassily Kandinsky como profe-
sor de la Bauhaus. En octubre se montó la exposición 
de arte ruso en Berlín. 

En enero de 1923, Alemania suspendió los pagos 
de la deuda de guerra pactada en el Tratado de Versalles. 
Como respuesta, tropas de Francia y Bélgica invadieron 
su cuenca minera. En la Bauhaus, Itten renunció como 
profesor. Para remplazarlo, Gropius nombró profesores 
a Josef Albers y Laszlo Moholy-Nagy. Se realizó la prime-
ra exposicón de la Bauhaus y se publicó el libro Bauhaus 
Weimar 1919-1923. En noviembre Hitler intentó un golpe 
de estado en Múnich, apoyado por el Partido Nacional 
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Socialista y decretó la desaparición de la República de 
Weimar. Los tres mil rebeldes fueron derrotados por las 
autoridades de Bavaria. Hitler fue sentenciado por alta 
traición a cinco años de prisión; pero inexplicablemente 
sólo estuvo ocho meses en la cárcel. Sin embargo, duran-
te la peor etapa de hiperinflación proliferó la actividad 
artística y cultural. Los intelectuales condenaban los ex-
cesos del capitalismo y proponían cambios, inspirados 
en la reciente revolución soviética. 

La mayoría de extrema derecha en el gobierno de 
Weimar redujo drásticamente el financiamiento a la 
Bauhaus en 1924 y notificó la cancelación de los contra-
tos laborales. Se firmó el Tratado Dawes entre bancos 
norteamericanos y el gobierno Alemán; y el sistema 
de trenes, el Banco Nacional y algunas grandes indus-
trias fueron hipotecadas como garantía del pago de la 
deuda de guerra. 

Debido a los problemas financieros de la Bauhaus 
los maestros decidieron su clausura en marzo de 1925. 
La ciudad de Dessau —de sólo cincuenta mil habi-
tantes— ofreció construir una sede para la Bauhaus; y  
la Escuela de Artes y Oficios de Dessau se fusionó con la 
nueva Escuela Superior de Diseño. Las fuerzas milita-
res extranjeras evacuaron la región del Ruhr. Gropius 

constituyó una sociedad para la comercialización de 
productos realizados en la Bauhaus y Herbert Bayer di-
señó el catálogo de muestras. Se construyó la Escuela 
de Arte libre y Arte Aplicado en Frankfurt, Oskar Moll 
fue nombrado director y Adolf Meyer, colaborador de 
Gropius, como director de estructuras.

En diciembre de 1926 se inauguró el nuevo edi-
ficio de la Bauhaus en Dessau y en 1927 se nombró a 
Hannes Meyer y de Hans Wittwer como profesores del 
departamento de arquitectura de la Bauhaus. Walter 
Gropius renunció como director en 1928; y también 
renunciaron Bayer, Breuer y Moholy-Nagy. Hannes 
Meyer fue nombrado director; porque Gropius había 
ofrecido antes el puesto a Mart Stam, que no lo aceptó. 

Con la dirección de Meyer la Bauhaus tuvo sus pri-
meras ganancias con la venta de productos de su catálogo 
de muestras. Fortaleció la reforma de Gropius y logró que 
la Bauhaus funcionara como la primera Escuela Superior 
de Diseño en Alemania. Trató de integrar el trabajo de 
los talleres y maestros. Durante su periodo como direc-
tor hizo que los criterios sociales y científicos llegaran a 
ser decisivos en el proceso creador. 

En 1929 se nombró a Ludwig Hilberseimer y 
Walter Peterhans como profesores en la Bauhaus; se 
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presentó la exposición “Habitat e industria” de la Wer-
kbund; y se fundó la Liga para la Defensa de la Cultura 
Alemana por otro de los ideólogos del nacionalsocia-
lismo, Alfred Rosenberg. La dependencia económica 
de Alemania con los bancos norteamericanos fue agra-
vada por las quiebras de Wall Street; que suspendió los 
préstamos a Alemania.

El presidente Paul von Hindenburg asumió po-
deres dictatoriales de emergencia en 1930, y el nsdap 
llegó al Reichstag con 19% de los votos. En Weimar, Otto 
Bartning, director de la Escuela Superior de Construc-
ción (Staatliche Bauhochschule), renunció y la escuela 
fue clausurada; poco después, se nombró como nuevo 
director a Schultze-Naumburg. En Dessau, Hannes Me-
yer fue despedido como director de la Bauhaus, con el 
pretexto de que era comunista, y Gropius recomendó 
a Mies van de Rohe para remplazar a Meyer. Paul Klee 
y Gunta Stölzl renunciaron a la escuela.

Se impuso una política nacional de deflación, 
eliminando los seguros de desempleo y otras prestacio-
nes sociales. La tasa de desempleo en Alemania era de 
15.7%. Los socialdemócratas fueron derrotados por los 
nacionalsocialistas en las elecciones municipales de Des-
sau en 1932; y las nuevas autoridades decidieron cerrar 

la Bauhaus en septiembre. La escuela fue trasladada  
—en octubre— a Berlín como institución privada; y la 
diseñadora Lily Reich fue nombrada profesora. Como 
los socialdemócratas y los comunistas no apoyaron a la 
República, el Reichstag fue disuelto y en las elecciones 
generales los nacionalsocialistas (nsdap) obtuvieron 
37.2% de los votos, superando a los socialdemócratas. 
La Academia de Bellas Artes y Artes y Oficios de Breslau 
fue clausurada; y al año siguiente los profesores fue-
ron expulsados. La tasa de desempleo era ya de 30.8%.

El 30 de enero de 1933 Hitler fue nombrado can-
ciller de Alemania por Von Hindenburg. Después del 
incendio en el Reichstag, el nuevo gobierno nacional-
socialista tomó medidas, en febrero y marzo, que le 
permitieron legislar en contra de la Constitución de la 
República de Weimar. La ciudad de Dessau anuló los 
pagos a los maestros de la Bauhaus. El Partido Comu-
nista (kpd) fue prohibido por el gobierno de Hitler, 
que lo culpó por el incendio del Reichstag. En abril, el 
gobierno nacionalsocialista comenzó un ataque siste-
mático a los artistas e intelectuales liberales, o judíos, 
despojándolos de sus empleos en escuelas, gobiernos 
municipales y posiciones de liderazgo en las sociedades 
profesionales. En mayo, miembros de la organización 
nazi Unión de Estudiantes Alemanes quemaron mi-
les de libros en diferentes ciudades como una serie de 
actos en contra del “espíritu antialemán”. La Gestapo 
ocupó la Bauhaus y detuvo algunos estudiantes; por 
esa represión, el 19 de julio, los profesores decretaron 
su disolución. En agosto, Mies van der Rohe notificó 
a los estudiantes la clausura definitiva de la Bauhaus. 
Las autoridades nazis destituyeron también a profe-
sores de otras escuelas, como las de Arte de Breslau y 
de Frankfurt. 

Con este breve recorrido se puede comprobar que 
la Bauhaus no fue ni la única escuela de diseño en Ale-
mania, ni la culminación del diseño moderno, como 
se ha divulgado hasta su mitificación. Fue una de las 
numerosas escuelas europeas que durante el primer 
tercio del siglo xx transformaron la enseñanza del di-
seño. Fue una historia llena de luz y oscuridad como 
la realidad misma, y a cien años de su inauguración 
conviene recordarla.


