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Introducción 

 

Al hablar de la Bauhaus se hace referencia a una de las primeras escuelas de 

diseño del siglo XX y a todo un movimiento artístico que con el pasar de los 

años se convirtió en un referente internacional de la arquitectura, el diseño y el 

arte. Su nombre deriva de la unión de las palabras en alemán “Bau”: 

construcción y “Haus”: casa. 

Dicha escuela de arte, arquitectura y diseño fue creada en 1919 por el 

arquitecto, alemán Walter Gropius, en Weimar, a partir de la unión de la 

escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Bellas Artes. Esta, al igual que otros 

movimientos artísticos, con el fin de la Primera Guerra Mundial, buscaba 

renovar en forma drástica la cultura y la sociedad para así revolucionar el 

diseño. 

Teniendo en cuenta el contexto social y político del mencionado año, de los 

cuales se darán detalles más adelante, Gropius debió idear la Bauhaus como 

un lugar abierto para cualquier persona, ya sea hombre o mujer. Así fue como 

el número de mujeres inscriptas en la escuela el primer año de funcionamiento 

superó al de hombres, siendo ellas 84 y ellos 79.  

Más allá de aquella política de integración hacia las mujeres con la que tanto 

se contaba, existieron contradicciones en cuanto al ideal con el que la escuela 

fue creada y su funcionamiento. Gropius creía que las mujeres no estaban 

capacitadas física y genéticamente para determinadas artes debido a que 

pensaban en dos dimensiones, mientras que los hombres podían hacerlo en 

tres, lo cual proporcionaba, sin duda alguna, que aquella igualdad de la que se 

hablaba no iba a ser tan verdadera.  

En el presente trabajo se estudiarán los aspectos principales de la Bauhaus, 

como fluctuó el rol de la mujer dentro de la misma teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente respecto a la masculinización dentro del movimiento 

en sus inicios y por último se mencionará y se analizará una selección de 

artistas femeninas quienes ocuparon un lugar importante dentro del 

movimiento.  
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LA MUJER DENTRO DE LA BAUHAUS 

 

Walter Adolph Georg Gropius, hijo y nieto de arquitectos, nació en Berlín el 18 

de mayo de 1883 y estudio arquitectura en la mencionada ciudad y en Múnich. 

Desarrolló sus principales ideales en base a la frase “La forma sigue a la 

función”, la cual puesta en otras palabras refiere a la unión entre el uso y la 

estética de las cosas. 

La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal), más fácilmente 

conocida como la Bauhaus, fue una escuela de artesanía, arte, arquitectura y 

diseño creada en 1919 por el mismo Gropius en Weimar, Alemania. La misma 

contaba con una serie de propuestas e intenciones fundadas en base a la idea 

de crear una rotunda reforma en las enseñanzas artísticas que converjan en la 

alteración de diferentes aspectos de la sociedad burguesa de la época, 

siguiendo un pensamiento socialista. Apoyada en aquello que su fundador solía 

decir: “¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía!” 

(Loff.It, Walter Gropius, 2016), la escuela sostenía que los artistas debían 

volver al trabajo manual, ya que con él se podía lograr la unión de todas las 

artes creando una estética que englobe todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

como tal decía el embajador Heinrich Von Eckardt: “desde la silla en la que 

usted se sienta hasta la página que está leyendo.” (Cultier, Heinrich Von 

Eckardt, 2017). 

En cuanto al contexto histórico en el cual se produjo la fundación de la 

Bauhaus se puede decir que sucedió en un momento en el cual la racionalidad 

técnica occidental y el pensamiento moderno se encontraban en trance. Con el 

fin de la Primera Guerra Mundial muchos tenían como objetivo renovar la 

cultura y la sociedad para así abrir nuevos caminos con respecto al diseño. 

Walter Gropius quería un cambio en la enseñanza de las artes y modificar la 

sociedad burguesa. Pero, más importante es, teniendo en cuenta la temática 

del presente proyecto, analizar el contexto histórico estudiando la situación de 

la mujer en aquel entonces.  
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Como bien se mencionó anteriormente, la escuela Bauhaus fue creada luego 

del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919, periodo en el cual la mujer logró 

obtener una visibilidad social significativa. Aquello fue así en consecuencia a 

los efectos traumatizantes que dejó la guerra en los hombres. Las mujeres 

comenzaron a ocupar puestos de trabajo y dejaron de ocuparse de tareas 

únicamente relacionadas con el ambiente doméstico. La mujer de la sociedad 

de ese entonces pedía entrar en diferentes campos, los cuales antes se les 

habían prohibido.  

Mencionado lo anterior se comprende porque a la hora de crear la escuela 

Walter Gropius tuvo en cuenta a las mujeres e ideo la misma como un lugar 

abierto a cualquier persona sin importar su sexo, aun creyendo que ellas eran 

incapaces de realizar labores relacionados con el diseño por su inhabilidad de 

pensar en tres dimensiones como lo hacían los hombres. En resultado de aquel 

pensamiento, Gropius estableció dos precios en las matriculas para los 

alumnos de la Bauhaus, siendo así más cara las de las mujeres, con el objetivo 

de que el número de alumnas rondara un 33% y los hombres fueran mayoría, 

pero su idea no prosperó ya que más de la mitad de los estudiantes fueron 

mujeres, muchas de ellas en la desesperada busca de una formación.  

Dentro de la Bauhaus, a las mujeres se las posicionaba dentro de los talleres 

con menos fuerza, como las clases de tratamiento del color, las de vidrio o las 

de técnicas textiles a diferencia de los hombres a quienes se les destinaban 

aquellos estudios importantes, como los de arquitectura. Ellas no dudaban y 

aceptaban los lugares que se les otorgaban en la escuela, pero, con el paso 

del tiempo aquello cambio ya que algunas de esas mujeres no se dieron por 

vencidas y pelearon hasta introducirse en la arquitectura. Una de ellas fue 

Gunta Stölzl. 

Stölzl fue una diseñadora textil y tejedora alemana quien logró ocupar un 

puesto como profesora dentro de la Bauhaus. Previo a ingresar a la escuela en 

1914, Gunta estudio en la Escuela de Artes Decorativas de Múnich, hasta 1916 

cuando sirvió como enfermera de la Cruz Roja durante la Primer Guerra 

Mundial. Finalizada la misma en 1919, realizo un curso inicial de la Bauhaus a 

la cual paso a formar parte en 1920 como alumna del taller textil.  
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El Taller Textil de la Bauhaus estaba conformado mayormente por mujeres. 

Sus asignaturas eran crochet, macramé, bordados, aplicaciones, técnicas de 

pintura, tejido y teñido, a pesar de que las primordiales fueron las dos últimas. 

Lograron ligarse con la producción industrial lo cual permitió la producción 

masiva de tejidos decorativos, utilizados como murales, alfombras y tapicerías. 

En estos, las mujeres plasmaban las técnicas de color y el vocabulario formal 

enseñados por sus profesores, entre ellos, Wassily Kandinsky. Contenían 

llamativos colores, inspirados en las diferentes etnias, dentro geométricos 

diseños; una combinación que para muchos funcionaba a la perfección. Sin 

embargo, cuando Stölzl ingreso como estudiante, el departamento textil aun 

formaba parte de las áreas menos reconocidas de la Bauhaus.  

Más allá de las restricciones que se les ponían a las mujeres, Gunta Stölzl 

logró fijar ideas que luego se convirtieron fundamentales en el área textil. 

Experimentó con distintos materiales, como por ejemplo los sintéticos, aplicó 

conceptos del arte moderno al tejido y logró que se incluyan cursos de 

matemáticas. Aquellas acciones llevaron a que Gunta ocupe un cargo como 

profesora dentro del taller textil y en 1927 se convierta en directora del mismo. 

Bajo su dirección, el taller fue perdiendo su enfoque artesano y ganando el del 

diseño industrial. Su gran trabajo llevó a que el área de tejido se convierta en 

una de las más exitosas. 

Otra importante mujer dentro de la Bauhaus fue Lilly Reich. La diseñadora y 

arquitecta alemana estuvo asociada por más de 10 años con el arquitecto y 

diseñador industrial germano-estadounidense Mies van der Rohe. Si bien 

Reich no estudio arquitectura, ejerció la misma y otras disciplinas relacionadas 

con el diseño y el arte; y fue en ese campo, el del diseño industrial, donde ella 

inició su carrera.  

Van der Rohe y Reich trabajaron juntos en más de un proyecto, entre los 

cuales se encuentran la casa Tugendhat y la casa Lange, dos de los mayores 

trabajos del arquitecto. Más tarde, cuando él fue nombrado director de la 

Bauhaus, invitó a su compañera a ocupar un puesto como profesora de un 

taller dentro de la escuela y luego a llevar a cabo el rol de directora del taller de 

diseño de interiores y tejidos.  
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El trabajo en conjunto de ambos personajes finalizó cuando Mies emigra a 

Estados Unidos en 1937. Muchos creen que los éxitos de van der Rohe se 

debían plenamente al talento de Reich, ya que dos de las sillas más famosas 

del mundo fueron obra de la diseñadora: la Brno y la Barcelona, entre otras 

razones. “Se está convirtiendo en más que una coincidencia que la 

involucración y éxito de Mies en el diseño de exposiciones comience al mismo 

tiempo que su relación personal con Reich. Es interesante de resaltar que Mies 

no ha desarrollado ningún mueble moderno de manera exitosa ni antes ni 

después de su colaboración con Reich”. (Yorokobu, Albert Pfeiffer, 2018).  

Por último, se hablará de otra gran contribuyente de ideas dentro del área textil 

de la Bauhaus, Anni Albers, quien ingresó a la escuela en 1922 tras realizar el 

curso preliminar con Georg Muche y Johannes Itten como profesores. Su 

deseo era ingresar al taller de vidrio, pero debido a que aquella disciplina se 

veía prohibida para las mujeres opto por el taller de tejido al mando de la 

mencionada anteriormente, Gunta Stölzl. Uno de las mayores creaciones de 

Albers durante sus estudios fue la de un tejido insonoro, reflectante y lavable, 

hecho de algodón y celofán, ideado para un auditorio musical. El mismo fue su 

proyecto final de graduación.  

Su gran aspiración por la pintura fue lo que la llevó a plasmar la misma en su 

obra textil. Fuertemente influenciada por quien había sido su profesor, Paul 

Klee, Anni Albers intentó encontrar su propia dirección a través de su propio 

material y su propia disciplina artística tras observar lo que Klee hacía con una 

línea, un punto o un trazo del pincel. En sus creaciones, lo abstracto jugaba un 

papel importante.  

En 1931, luego de que Gunta Stölzl abandone la Bauhaus, Anni se convirtió en 

la jefa del taller de tejido. Fue la primera mujer artista textil que tuvo una 

exposición propia y solitaria en el MoMa (Nueva York). 

Si uno se detiene a analizar a otras de las mujeres que lograron destacarse, se 

debería nombrar también a Alma Buscher, Friedl Dicker, Wera Meyer-Waldeck, 

Marianne Brandt o Lucia Moholy-Nagy, quienes al igual que Stölzl, Reich y 

Albers se esforzaron para sobrepasar los límites impuestos por las políticas de 

la Bauhaus. Aquellas mujeres tuvieron el valor de seguir sus propios deseos en 

una época social donde se creía que las mujeres únicamente eran capaces de 
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cumplir con tareas del hogar y la familia. Como bien mencionó Gunta Stölzl “las 

mujeres queríamos crear cosas vivas con relevancia contemporánea, 

adecuadas a un nuevo estilo de vida. Ante nosotras se presentaba un enorme 

potencial de experimentación. Era esencial definir nuestro mundo imaginario, 

dar forma a nuestras experiencias mediante el material, el ritmo, la proporción, 

el color y la forma” (Yorokobu, Gunta Stölzl, 2018) y algunas de ellas lo 

lograron exitosamente.  

En conclusión, se puede comprender en base a todo lo mencionado 

anteriormente que si bien la Bauhaus proponía como uno de sus principios un 

funcionamiento moderno y distinto donde se incluyera al sexo femenino en las 

diferentes áreas, este no se desarrolló correctamente y no fue del todo cierto. 

Esto se comprende ya que era mucha la diferencia de cargos y tareas 

otorgadas entre ambos sexos, siendo mejores los de los hombres. "Estudié en 

los años 80 y 90. Nunca tuve la sensación de que me trataran como a una 

boba por ser mujer. Pero el machismo estaba a otro nivel: en toda la carrera no 

me dieron una sola referencia de una mujer arquitecta. Eso sólo ha empezado 

a cambiar en los últimos tiempos". (El Mundo, Josenia Hervás, 2016). Aquellas 

mujeres que lograron sobresalir dentro de la Bauhaus lucharon por mucho 

tiempo y no se rindieron ante una sociedad y una escuela creada por Walter 

Gropius con un pensamiento machista. "Gropius fue cambiando con los años. 

Al final de su vida contrató a mujeres arquitectas en su estudio y confió mucho 

en ellas. Ese también es un mérito que hay que reconocer". (El Mundo, Josenia 

Hervás, 2016). 
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