
El Bahaus es una escuela para la enseñanza de las artes y las artesanías, cuyo desempeño 
constituyó un hito que no puede pasar por alto la historia del arte del siglo XX. 
La Bauhaus fue fundada en 1919, sobre la base de una antigua escuela de artes aplicadas, en 
Weimar (Alemania). En ese entonces, los muebles, vajillas y otros artefactos que, como hoy, 
acompañaban la vida humana, no provenían de una rica tradición artesanal, y esta atravesaba 
un momento de crisis. La máquina, al sustituir el trabajo manual, había permitido la 
reproducción a bajo costo de lo que antes podía ser un alarde de maestría; algo que se hacía 
especialmente valioso por ser el fruto de la habilidad y el esfuerzo de un artesano. En el siglo 
XIX, la reproducción indiscriminada de ornamentos había llevado a una degradación 
generalizada del gusto. Pasaron a producirse en serie y a bajo costo, los objetos que antes 
eran considerados artículos de lujo por el valor de sus materiales y por el logro humano que 
significaban. 
Ante este problema, surgieron distintas voces que clamaban por una revisión de las leyes del 
diseño. El escenario de la crítica se situó en un principio en Inglaterra. Uno de los escritores 
entonces más influyentes fue Augustus W. N. Pugin (1812-1852). Pugin señalaba como ridícula 
la elección de figuras ilusionistas tridimensionales para la decoración de pisos, alfombras o 
paredes y recomendaba para las artes aplicadas un diseño puramente plano. Sugerencia con 
la que comenzó a perfilarse una de las opciones que, varios decenios más tarde, no sólo 
caracterizaría la ornamentación de objetos, sino todo el conjunto de las artes. Otros muchos 
profirieron sus quejas sobre la vulgaridad de la ornamentación contemporánea, subrayando la 
inadecuación del diseño para la función propia de los objetos. Y como recuerda Gombrich, a las 
palabras autorizadas de los especialistas se sumó un creciente y generalizado temor a caer en 
la vulgaridad. 
Una propuesta práctica al conflicto fue la que ofreció el movimiento Arts and Crafts, por la obra 
de Willíam Morris, que fundó su empresa de diseño en 1861. Sin embargo, debido a que la 
propuesta de Morris partía del rechazo a la producción industrializada y proponía una vuelta al 
trabajo artesanal y la organización gremial de la Edad Media, continuó pendiente una solución 
que, en las artes aplicadas, uniera las exigencias del decorum a la realidad social y económica 
de los tiempos. 
La Escuela de Artes y Oficios de Weimar, que estaba subvencionada con medios públicos, 
desde 1907 tuvo como director al arquitecto y diseñador belga, Henry Van de Velde, uno de los 
más destacados exponentes del Art Noveau. A causa de la guerra, la escuela debió cerrarse y 
su director decidió emigrar del país. Con el retorno de la paz, la institución se reabrió bajo la 
dirección del arquitecto Walter Gropius, uniéndose con la Escuela Superior de Arte, fundada por 
Van de Velde en 1903. Fue Gropius quien eligió el nombre de Bauhaus, que puede traducirse, 
aproximadamente, como casa de construcción. El mismo hace referencia al obrador que 



compartían los distintos gremios al participar en la construcción de las catedrales medievales. 
Su elección manifiesta la intención de relacionar, en una acción común, las entonces llamadas 
bellas artes con las artes aplicadas. Como en las viejas catedrales, en la Bauhaus, la 
arquitectura fue el arte rector, aunque la sección de construcción no tuvo lugar en ella hasta 
1927. En su manifiesto de inauguración, Gropius convoca a artesanos y artistas a crear juntos 
"la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, 
pintura y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como 
símbolo cristalino de una nueva fe". Como es posible advertir, el autor apuesta por la novedad 
del futuro. 

5 Representantes Principales del Bahaus 
-1. Walter Gropius:  A la edad de 30 años fundo el movimiento y ya era reconocido como una de 
las grandes figuras de la arquitectura alemana, prueba de 
ello fue la famosa Fabrica de Fagus , una construcción muy 
moderna para el tiempo de Gropius (1911)  por sus grandes 
ventanales con marcos de acero. En la escuela comenzó 
siendo un director idealista que anteponía los métodos 
artesanales a la mecanización, creía en los maestros que 
daban igual importancia a las destrezas técnicas y al 
desarrollo del carácter del alumno.                                                    
 Diseño la sede del centro educativo de Bauhaus en Dessau, defendió la escuela de los 
nacionalistas —que sospechaban que era una institución simpatizante del comunismo— y 
hasta de los artesanos locales de Weimar, que la veían como una amenaza para sus negocios. 
- 2. Vassily Kadinsky: fue profesor de diseño para principiantes junto con Paul Klee y daba un 

curso de teoría avanzada. En sus talleres de pintura comenzó a 
desarrollar sus teorías del color y las formas abstractas, que 
aplicaba a sus obras en los años veinte, sustituyendo las formas 
por un lenguaje más subjetivo. “La nada es demasiado. Dios 
creó el universo de la nada. Así que ahora lo que queremos es 
crear un pequeño mundo” 

- 3. Oskar Schlemmer: Era pintor, escultor, diseñador y coreógrafo. En 1923 comenzó a dirigir 
el taller de teatro de la Bauhaus. La escenografía era una oportunidad ideal para poner en 
común conocimientos de diferentes disciplinas y además las representaciones eran una 
oportunidad para la escuela de popularizar sus diseños. Sus ideas sobre la relación de la 
figura con el espacio fueron el origen del Triadisches Ballett (Ballet Triádico), su obra más 
famosa, estrenada en Stuttgart en 1922 y un éxito en el momento. Los personajes iban 



ataviados como marionetas, se convertían en figuras geométricas, 
danzaban para combinar sus estructuras como en un cuadro 
abstracto. Schlemmer veía el mundo moderno guiado por dos 
corrientes: la mecánica (el cuerpo como máquina) y la de los impulsos 
primordiales (el espíritu creativo). Su ballet mostraba a personajes que 
sintetizaban esas dos caras de la existencia humana. 

- 4. Marcel Breuer: fue uno de los alumnos de la Bauhaus que se convirtieron después en 
maestros. Arquitecto y diseñador de muebles, 
comenzó a estudiar en el taller de ebanistería 
en 1920 y sus piezas reflejaban el interés de 
la escuela por las corrientes expresionistas y 
el arte africano. Comenzó a despuntar por sus 
diseños de sillas de madera, simples y a la 
vez de una geometría rompedora. Su mueble 
más famoso es tal vez la Silla Wassily, una 
estructura tubular y curva inspirada en la 
bicicleta de Breuer. Creada en 1925, era la 

primera silla de la historia con esas características. 
- 5. Ludwig Mies van der Rohe: Fue el segundo y último director de la Bauhaus, ya era un 

afamado arquitecto, admirado por la 
senci l lez de sus l íneas y su 
utilización del acero y el cristal. 
Recibió una herencia complicada, 
tenía que restaurar la reputación de 
l a escue la y l i b ra r l a de l as 
connotaciones políticas de las que la 
acusaban sus enemigos. Mies van 
der Rohe prohibió todo tipo de 
manifestación política y cargó los 
programas de teoría, los estudios se 
estancaron y la producción artística cayó en picado. Los talleres relativos a los muebles, los 
murales y el metal se fusionaron en Diseño de interiores, todo un símbolo del enfoque 
esnobista que el director quería darle a la institución. 
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