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carlos a.wandosell garcíapor qué Hochschule für Gestaltung Ulm

Ante la pregunta por qué Hochschule für 
Gestaltung y no Bauhaus Ulm, Otl Aicher 
en un artículo titulado Bauhaus y Ulm 
contestó: “cuando Walter Gropius nos 
hizo el ofrecimiento de llamar a la escuela 
Bauhaus Ulm, nosotros lo rechazamos.
Estoy todavía hoy casi sorprendido por eso. 
En nuestra civilización contemporánea a 
menudo es más importante el envoltorio 
que su contenido, conexiones laterales, 
clasificaciones y relaciones llevan el gran 
peso. Pero alguien que acababa de volver de 
la guerra y estaba intentando levantar una 
nueva escuela se encontraba en un medio 
ambiente diferente. 
Por supuesto que nosotros éramos 
conscientes en ese tiempo del aura política 
y cultural que una escuela ganaría siendo 
llamada Bauhaus Ulm. queríamos hacer lo 
que fuera correcto sin especular sobre los 
efectos y las consideraciones públicas.”
En su respuesta Otl Aicher expresa con 
claridad la necesidad de separarse de la 
mítica escuela alemana, y de buscar otro 
camino para lo que estaban creando. 
La historia de la hochschule für gestaltung 
de ulm comienza el año 1942. A mitad de 
ese año los alemanes intentan conquistar 
los pozos de petróleo soviéticos y son 
cercados, con la llegada del invierno, 
a finales de ese año en Stalingrado, 
250000 alemanes morirían en esa batalla. 
algunos de los heridos más graves fueron 
trasladados a Alemania. Entre ellos el novio 
de una chica de 21 años que vivía en Ulm. 
El nombre de ella es Sophi Scholl, la cuarta 
de 5 hermanos hijos de una familia de 
clase media alemana. El novio de Sophi 
es repatriado a Leipzig y desde allí puede 
enviar correspondencia a sus familiares y 
amigos, algo que era imposible desde el 
frente de guerra. En sus misivas contaba 
que la batalla de Stalingrado estaba siendo 
terrible para los alemanes, una carnicería 
sin posibilidad de triunfo. Noticia que 
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contrastaba con la propaganda nazi dentro 
de Alemania, que arengaba por la guerra 
total en el camino de conseguir la victoria. 
Sophi Scholl muy impresionada por lo que 
le contaba su novio decide difundirlo. Tanto 
ella como su hermano Hans estudiaban en 
la universidad de munich y fue allí donde 
se organizaron con otros estudiantes en 
un especie de asociación de ideología 
cristiana que se llama la “die Weisse Rose”. 
A partir del momento en que descubren 
que Alemania está perdiendo la guerra se 
dedican a difundirlo, primero repartiendo 
pasquines de puerta en puerta, y luego por 
la calle. En febrero de 1943 son detenidos 
por la Gestapo, y en un juicio sumarísimo 
que dura tres días son condenados a muerte 
por guillotina y ajusticiados en Berlín. La 
noticia impacta duramente sobre la familia 
Scholl y los ciudadanos de la ciudad de Ulm, 
que era el lugar donde vivían. 
La ciudad de Ulm es una ciudad especial por 
algunas razones: tiene en su haber tener 
la torre de catedral mas alta del mundo 
(161,53m), pero esto no es lo importante, 
sino que la promoción y financiación de la 
catedral en su totalidad fue de parte de los 
ciudadanos. Además, y como curiosidad, 
a mitad del siglo XVI, y ya consagrada la 
catedral al catolicismo, los ciudadanos de 
Ulm, en contra de la totalidad del entorno 
de la ciudad, deciden declararse seguidores 
de Lutero. 
La ciudad siente la necesidad de responder, 
mirando al futuro, a la muerte de esos 
inocentes. Inge y su marido Otl Aicher 
después de la guerra recogen el sentir de la 
ciudad y crean una Volkhochschule (escuela 
popular de formación) recuperando una 
tradición alemana interrumpida por los 
nazis. La leyes instauradas por los aliados, 
en este caso por los americanos, que son 
los que gobiernan la ciudad, implicaban 
la imposibilidad de reuniones de varias 
personas adultas. La creación de la escuela 

popular permitió la posibilidad de establecer 
un debate entre grupos de ciudadanos 
interesados en encontrar soluciones de 
futuro para una ciudad completamente 
destruida por los aviones de la Raf.
La oportunidad surgió, otra vez, de 
la iniciativa ciudadana más el apoyo 
económico americano. Para aunar todo 
El matrimonio Aicher necesita una figura 
internacional, no alemana pero próxima a 
lo alemán, que tuviera buenas relaciones 
internacionales, sobre todo con américa. La 
encuentran en una conferencia el año 1950 
en Zurich que se titulaba “la arquitectura 
parlante” y la impartía Max Bill. Después 
de la conferencia Inge le escribe una 
carta encargándole el nuevo edificio, que 
tendría un presupuesto de 2 millones de 
marcos, que pondrían a partes iguales, 
los americanos –dentro de uno de sus 
programas de reconstrucción- y la iniciativa 
ciudadana.

Max Bill interrumpido por largas pausas, 
desarrolló durante más de dos años - a 
partir del verano 1950 a agosto 1952- un 
total de cinco diferentes variantes. Cada 
uno de estos proyectos preliminares estaba 
definido por medio de dibujos de plantas 
esquemáticas, en los cuales se evidencia 
claramente el tamaño y la disposición de 
los espacios. Para mayor detalle, se hace 
una vista de pájaro del conjunto de cada 
Vorprojekte. 
Finalmente Bill se traslada A Zurich para 
desarrollar allí el proyecto de ejecución con 
algunos ayudantes que habían colaborado 
con él en los anteproyectos. las obras, a 
la vez que las clases (estas se empezaron 
a impartir en un edificio próximo al 
ayuntamiento de la ciudad), se iniciaron en 
septiembre de 1953, siendo finalizadas 2 
años más tarde e inaugurada la escuela con 
la presencia de Walter Gropius.
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