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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Walter Gropius. La vida del fundador de la Bauhaus

Jorge Martínez Alcaide*

Fiona MacCarthy 
La vida del fundador de la Bauhaus
Turner, Madrid, 2019
ISBN: 9788417141882
Páginas: 598

En el año del centenario de la Bauhaus, la prestigiosa y reconocida autora Fiona 
MacCarthy nos trae esta obra sobre la vida de su creador, Walter Gropius. MacCarthy 
es experta en el arte y el diseño de los siglos XIX y XX, y ha tenido una prolífica ca-
rrera escribiendo en medios tales como The Guardian, The Times Literary Supplement o 
The New York Review of  Books. Su labor como biógrafa ha sido premiada con diversos 
galardones, destacando el Wolfson History Prize (1994), concedido por su obra William 
Morris: A Life For Our Time, y el James Tait Black Prize for Biography (2012), concedido 
por su obra The Last Pre-Raphaelite: Edward Burne-Jones and the Victorian Imagination. Es-
tas credenciales de la autora avalan un estudio pormenorizado, riguroso y exhaustivo 
del que fuera fundador de la Bauhaus: Walter Gropius (1883-1969).

La obra se divide en tres apartados, al igual que la propia vida de Gropius se desa-
rrolló en tres países diferentes: una primera parte dedicada a Alemania, una segunda 
a Inglaterra y una tercera a Estados Unidos. Además, se incluye un prefacio y un 
conjunto de láminas, así como un extenso listado de fuentes y referencias consultadas 
por la autora. Por todo esto, la presente obra es más que recomendable para todos 
aquellos amantes de la Bauhaus que quieran profundizar en sus conocimientos sobre 
ella o sobre su fundador, pero también para aquellos neófitos que quieran adentrarse 
en el estudio de uno de los principales protagonistas de la arquitectura, el diseño y el 
arte en el siglo XX.

El estilo de la autora es atrayente, pues va trazando la línea vital de Gropius mien-
tras alterna escenas y episodios de su vida laboral y personal, y de esa manera va des-
cribiendo o descubriendo al lector la figura del arquitecto. Y lo interesante de Walter 
Gropius es que tanto su vida laboral como personal incluían o concernían a personas 
que o bien ya eran o acabarían siendo verdaderas personalidades del arte y de la es-
cena social a nivel mundial, lo que otorga un plus de misterio a su figura, ya de por sí 
atrayente.

El libro arranca con la infancia de Gropius en el seno de una familia acomoda-
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da de Berlín, pero será a partir de su mayoría de edad cuando comiencen a aparecer 
los datos interesantes acerca de su persona, pues será cuando por primera vez tome 
contacto con la arquitectura, realizando una pasantía en un despacho, y será también 
cuando se matricule en la escuela de arquitectura, pues tenía vocación de arquitecto ya 
desde su juventud. En esta primera etapa de su vida vivirá sucesos que serán determi-
nantes para su futuro, como por ejemplo el coincidir en uno de los primeros despachos 
en los que trabajará con un futuro colega como será Mies van der Rohe o enrolarse en 
el ejército en una Europa pre-bélica, en el 15º regimiento de húsares.

MacCarthy también destaca los primeros trabajos que acometió Gropius, consis-
tentes en unas viviendas sociales para los trabajadores de la finca rural de un familiar 
suyo, un encargo que despertará en él esa conciencia de compromiso social que irá 
siempre ligada a su figura, y reforzará su idea, que nunca abandonaría, de que el ser 
humano necesita vivir rodeado de zonas verdes.

Pero si hubo un acontecimiento vital para Gropius, fue, según la autora, el hecho 
de trabajar para Peter Behrens, de quien le asombró su versatilidad, ya que se encar-
gaba no sólo del diseño de sus edificios, sino también de todos sus espacios interiores, 
así como de los elementos accesorios, tales como cubertería, vajilla o cristalería. Sin 
duda esto influiría en una de las principales ideas que años después desarrollaría en la 
Bauhaus, la Gesamtkunstwerk, u “obra de arte total”.

Las vicisitudes de la guerra harían de Gropius un héroe de guerra, y propiciaron 
que éste tuviera una epifanía y se convenciera de que aquello que realmente quería era 
crear una escuela de arte. A partir de ahí la autora cuenta de manera minuciosa todos 
los problemas que asediaron al arquitecto hasta que fue designado director de las es-
cuelas de arte y de arquitectura por parte del gobierno de la República de Weimar. La 
fusión de esas dos escuelas sería el germen de la Bauhaus, para la que Gropius tuvo 
que buscar profesores que combinaran en sus personas dos aspectos difíciles de aunar: 
el respeto por la artesanía y la tradición y una nueva y moderna sensibilidad artística.

Será precisamente esta mezcla de seguidores de la tradición de William Morris 
con esa moderna sensibilidad lo que conforme la identidad de la Bauhaus. El profeso-
rado que contrató Gropius será excepcional, y muchos de sus miembros se convertirán 
en verdaderas figuras del arte mundial. Algunos de los nombres que, en algún mo-
mento, conformarán la plantilla de la Bauhaus serán los siguientes: Gerhard Marcks, 
Lyonel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, 
Gunta Stölzl, Josef  Albers, Marcel Breuer, Laszlo Moholy-Nagy o Mies van der Rohe, 
entre otros.

En cuanto a la Bauhaus, se explica de manera pormenorizada y acertada su proce-
so de creación, así como su plan de estudios, en el que, a grandes rasgos, Gropius pro-
puso una serie de talleres que tenían al frente a un maestro, y animaba a sus alumnos 
a que pasaran por varios de ellos para que así pudieran dominar diversas disciplinas: 
escultura en piedra y madera, cerámica, muebles, oro y otros metales, impresión gráfi-
ca, encuadernación y tejido. También se mencionan las paradojas en las que recayó la 
escuela, como por ejemplo el hecho de que en esta primera etapa de Gropius no inclu-
yó en el plan de estudios la arquitectura. Esto, siendo él mismo arquitecto, le acarreó 
fuertes críticas, si bien es cierto que él tenía su estudio de arquitectura en la escuela 
y algunos alumnos trabajaban con él, y que en la segunda fase de la escuela sí que se 
otorgó mayor importancia a esta disciplina.

Y mientras realizaba estos logros, en el terreno personal su vida también era frené-
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tica, pues tenía una relación amorosa con la que años después sería su primera mujer 
y madre de su hija Manon, Alma Mahler. Y es que, según los documentos aportados 
por la autora, Gropius resultaba muy atractivo para las mujeres, lo que le llevó a tener 
varias amantes y dos esposas. Con la mayoría de sus amantes mantuvo relación epis-
tolar durante su vida, y gracias a ello puede verse cómo Gropius quedó en buenas re-
laciones con la mayoría de ellas, salvo una excepción: Alma Mahler. Con la viuda del 
célebre compositor mantendrá una tensa relación durante toda su vida, dominada por 
fuertes discusiones causadas por la tutela de la hija que tenían en común. Todas estas 
relaciones aparecen retratadas pormenorizadamente en la presente obra, descubriendo 
una faceta del arquitecto que el público desconocía.

La autora también menciona el hecho de que en la Bauhaus comenzaron a produ-
cirse objetos antes nunca vistos, como por ejemplo la lámpara de mesa MT 8 (algunos 
de los cuales se pueden observar en las láminas que incluye el libro), y que su director, 
ayudado por su segunda mujer, Ise, exploraría las opciones de convertir la Bauhaus en 
una marca comercial y explotar así las posibilidades económicas que ofrecía la escue-
la, algo que se acabó logrando a medias. Y como no podía ser de otra manera en una 
biografía de Gropius, la autora escribe acerca de las convicciones sociales y arquitec-
tónicas más profundas del arquitecto, aquellas que le llevaron a crear la Bauhaus y a 
defenderla durante toda su vida. Pero esto no lo hace en un capítulo dedicado única-
mente a su filosofía, algo que el lector agradecería, sino que lo hace a lo largo de toda 
la obra en breves notas, lo que puede confundir al lector.

Así, el objetivo que tenía Gropius cuando creó la Bauhaus era, siguiendo la estela 
de sus predecesores William Morris con su movimiento Arts and Crafts y la Deutscher 
Werkbund, de Muthesius, crear una comunidad de librepensadores en la que reinara la 
armonía y en la que el arte formara parte de ella; que fuera autosuficiente y que, por 
encima de todo, estuviese centrada en la búsqueda de la belleza. Como puede verse, es 
una utopía visionaria como las de Morris y Muthesius, pero con una característica di-
ferente, y es que la Bauhaus, en vez de mirar hacia el pasado, tenía la vista puesta en su 
futuro, como se vería en las numerosas actividades que llevaría a cabo, desde la fabrica-
ción de artículos novedosos hasta la edición de libros (destacando los Bauhausbücher o 
los libros de la Bauhaus), pasando por acciones verdaderamente revolucionarias como 
la creación de una nueva tipografía universal desarrollada por Bayer y que prescindía 
de la mayúscula, en pro de la racionalidad y la eficiencia modernas.

Pero todos estos logros que ayudaron a conformar el panorama del arte y del 
diseño modernos a escala nacional e internacional, se vieron en parte ensombrecidos 
cuando Gropius, debido a los ataques políticos hacia su persona, dimitió de su puesto 
de director de la escuela en favor del profesor Hannes Meyer, de tendencia socialista 
en una Europa de entreguerras, lo que supondría para la escuela un cambio de rumbo. 
No obstante, eso no impediría que los nazis pusieran la escuela en su punto de mira 
y acabaran cerrándola (mientas estaba al frente Mies Van der Rohe), acusándola de 
producir arte anti alemán, esto es, que fuera funcional y purista, en clara oposición al 
arte tradicional y rústico, que era el que estaba en consonancia con las ideas de nación 
de los nazis.

Tras su destitución y el cierre de su querida escuela, Gropius, que veía con tristeza 
el desmoronamiento de su Alemania natal, lograría un visado de residencia en Ingla-
terra, pero sin renunciar a su nacionalidad alemana, algo que le habría causado un 
gran pesar. En Inglaterra el matrimonio Gropius llevará vida de refugiados políticos, 
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y si salió adelante fue por el buen hacer del matrimonio formado por Jack y Molly 
Pritchard, verdaderos mecenas que habían promovido la construcción de Lawn Road 
Flats, un moderno bloque de apartamentos en Hampstead que destaca por ser el pri-
mer edificio doméstico de Reino Unido en el que se usó hormigón armado. Además, 
eran viviendas de un claro carácter social, dominadas por un ambiente progresista que 
atrajo a muchos artistas de la época, creándose un clima que a Gropius le recordaba 
al de la Bauhaus.

A pesar del clima artístico en el que tan a gusto se sentía, faltaban encargos, por 
eso celebró los pocos que recibió en este país, como la remodelación de sendos recintos 
del zoo de Londres, o algunas obras para la empresa de desarrollo arquitectónico de su 
mecenas, Isokon. En cualquier caso, Gropius tendrá que abandonar su interés por las 
viviendas sociales y dedicarse a realizar encargos burgueses con el mero fin de sobrevi-
vir. Esta situación de precariedad será la que haga que el matrimonio Gropius se mude 
a EEUU, donde él se pondrá al frente del departamento de arquitectura de Harvard.

Confirmando el tópico, la autora explica cómo EEUU sería para Gropius la tierra 
de las oportunidades, pues allí pudo llevar a cabo una gran cantidad de proyectos que, 
de haber seguido en Europa, nunca habrían visto la luz. En esta época la Bauhaus ya 
estaba consagrándose como un hito del diseño mundial, algo a lo que contribuyó la 
exposición que se le dedicó en el MoMA. Gropius será el adalid de la modernidad en 
suelo americano, y con él entrarán con fuerza en el continente los nuevos materiales y 
las nuevas fórmulas arquitectónicas, a pesar de que había figuras patrias como Frank 
Lloyd Wright que ya estaban experimentando con ellos y que no veían con buenos 
ojos la llegada de un competidor de la talla de Gropius. Entre otros proyectos, ahora 
Gropius se dedicará por fin a la experimentación con casas prefabricadas y al diseño 
de viviendas en altura, destacando su rascacielos: el Pan Am (1958). Por otra parte, 
instaurará en este país el trabajo colaborativo que tanto defendía, creando un estudio 
(el TAC) que recibirá encargos de todo el mundo. Por último, en la última etapa de su 
vida, recibirá toda una serie de galardones que reconocerán su labor en el campo de la 
arquitectura y del diseño, y se dedicará a viajar y a organizar el archivo de la Bauhaus.

En definitiva, estamos ante un libro especial, muy recomendable para el lector 
curioso en general y sobre todo para los interesados en conocer y entender mejor la 
Bauhaus, pues se ahonda en la figura de su fundador hasta un nivel al que no se había 
llegado hasta la fecha, aportando datos minuciosos acerca de su turbulenta vida per-
sonal y académica que contribuyen a entender mejor el nacimiento de esta escuela. 
Con esa mezcla de lo personal y lo académico la autora consigue que la lectura sea 
más ágil, y aunque en ocasiones la balanza se inclina excesivamente hacia lo personal, 
mantiene siempre una perspectiva que nos ayuda a integrar ambas facetas de su vida. 
Por otra parte, dado que los capítulos están estructurados por lugares geográficos y 
etapas, se agradecería algún sub-apartado dentro de los capítulos que ayudara a es-
tructurar mejor los contenidos, puesto que el lector puede abrumarse ante la ingente 
cantidad de información que aporta la autora y llegar a perder el hilo de la narración.

En cualquier caso, estamos ante una obra que nos acerca más a la figura de un 
autor que contribuyó a cambiar el panorama artístico y arquitectónico a nivel mundial, 
y a quien se recuerda, por encima de todo, por ser uno de los grandes filósofos de la 
arquitectura del siglo XX y por llevar a la práctica una utopía, encarnada en forma de 
escuela, que cambiaría la forma de producir y entender el arte hasta nuestros días.

Jorge Martínez Alcaide / Walter Gropius. La vida del fundador de la Bauhaus / reseñas
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“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de 
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia 
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página 
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.

 Beatrice Warde, The Crystal Goblet, 
 or why printings should be invisible (1930)

“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común, 
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento 
democrático”.

 Josef  Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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