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emilia benito roldánhermann von baravalle
la geometría dinámica

Las escuelas de diseño más relevantes de 
Europa hasta la segunda guerra mundial 
(Bauhaus, Vjutemás) trabajan desde una 
intuición geométrica, incluso mística 
(Kandinsky), pero no son capaces de crear 
un lenguaje donde la geometría participe 
como disciplina independiente. Esta 
situación cambia a mediados de siglo XX en 
la Hochschule für Gestaltung de Ulm, HfG.
Profesores del último periodo de la Bauhaus, 
como Josef Albers o Max Bill, comienzan un 
proceso que incorpora la geometría desde 
los estudios de la psicología de la Gestalt, 
pero estas consideraciones no participan 
en los principios metodológicos al mismo 
nivel que los estudios del color de Itten o 
Klee, o la preocupación por la idoneidad del 
material a la forma.
Algunas de estas figuras se convertirán en 
futuros docentes de la HfG, incluso algún 
estudiante,  como es el caso Heléne Nonne 
Schmidt (alumna de Paul Klee en Bauhaus).
En palabras de Otl Aicher, podemos 
entender que la HfG estaría más cerca de los 
valores del Constructivismo Ruso que de la 
propia Bauhaus de la que se ha considerado 
muchas veces heredera.

“en nuestra opinión, lo que convenía no 
era enriquecer el arte con unas pocas 
obras más, sino mostrar que la cultura 
necesita hoy tener por tema la vida en su 
totalidad (...) descubrimos la bauhaus, el 
constructivismo, el movimiento de stijl y 
lo que buscábamos podíamos espigarlo en 
malévich, tatlin o moholy-nagy” (...)

“como configuración de lo cotidiano, de 
lo verdaderamente real, el diseño había 
llegado a ser la plataforma de toda 
creatividad humana. y cuando alguien se 
entretenía con cuadrados, triángulos, y 
círculos, con colores y líneas, simplemente 
estaba haciendo experimentos estéticos 

que no significaban nada superior, al 
contrario, el valor de los mismos debía 
acreditarse en el trato con lo real, por 
traumático, sucio y desolador que ese trato 
pudiera resultar.”
Otl Aicher, El Mundo Como Proyecto

También para Tomas Maldonado, en su 
escrito sobre Max Bill, es evidente que la 
iniciativa que toma la Bauhaus proclamando 
un “estilo aestilístico” a la larga concluyó 
por ser víctima de la sofisticación donde las 
formas e imágenes nacidas de la rebeldía 
terminaron extraviando su primitiva 
espontaneidad, calcificándose en un estilo, 
tal vez mas atrayente pero no por eso 
menos limitado.

La idea de que “la forma sigue a la función” 
se convierte en “la forma sigue a forma”, 
hasta en las artes más libres como la pintura 
o la escultura. Con ello explica y busca 
las razones del agotamiento del no estilo 
pretendido en la Bauhaus y se pregunta 
como deben seguir en delante.
De esta forma y en contrapunto a esta 
situación surge la HfG que se convierte en 
una de las instituciones más progresistas 
de la enseñanza del diseño como disciplina 
sistemática, científica y de base teórica.
Entre 1953 a 1968 no solamente la 
Geometría, sino la Semiótica o la Topología, 
ciencias que anteriormente quedaban al 
margen del proceso de diseño, despiertan un 
especial interés abriendo el campo a otros 
horizontes previamente no considerados.
Una figura clave para el desarrollo de 
la Geometría en la HfG es Hermann 
von Baravalle (1898-1973), educador, 
matemático, físico y astrónomo austriaco, 
director de la Sección Matemático-
Astronómica en el Goetheanum de Dornach, 
fue uno de los pioneros del movimiento de 
escuelas Waldorf en Alemania y los EE.UU 
donde trabaja para una enseñanza viva de 
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f.66. Konstruktion der Ringförmigen. Anordnung von Quadraten (construccion circular. Relacion de de cuadrados 
f.67. Spiralnordnung der geometrischen Reihe von Quadratringen ( orden espiral de una serie geometrica de cuadrados). 

Hermann von Baravalle, Geometrie als Sprache der Formen, 1957
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las matemáticas, la física y la astronomía. 
Baravalle imparte clases dentro del 
“Grundlehre” (curso Básico de formación) 
desde 1953 a 1968 en diferentes materias 
como Visuelle Einführung (introducción 
visual), Geometrische Übungen (ejercicios 
geométricos), Darstellende und Konstruktive 
Geometrie (representación y construcción 
geométrica), todas ellas relacionadas con 
la percepción visual y la representación 
espacial. 
Sus primeras publicaciones están inmersas 
en una Geometría con connotaciones 
pitagóricas y metafísicas, vinculadas al 
movimiento antroposófico de Steiner. 
Establece relaciones entre la Geometría 
y el movimiento del cuerpo; Geometrie 
und Körperbewegung 1928, Geometría 
y astronomía; Die Erscheinungen am 
Sternenhimmel, 1937 (La Fenomenología 
del Cielo Estrellado) o el estudio de 
las proporciones; Die Geometrie des 
Pentagramms und der Goldene Schnitt (La 
geometría de la estrella de cinco puntas y la 
sección áurea).
Según Baravalle debemos pensar la 
Geometría...
 “como una disciplina que nos ayuda a 
entender el movimiento de nuestro propio 
cuerpo, del universo, de las estrellas”(...)”en 
cada aspecto podemos descubrir un 
principio geométrico, porque cada cosa 
tiene una geometría intrínseca y si somos 
conscientes de este aspecto realizaremos 
un aprendizaje mas profundo de cada 
cuestión”. 

Tras su llegada a la HfG y bajo su influencia, 
Baravalle publica dos nuevas obras: 
Geometrie als Sprache der Formen, 1957 
(Geometría como Lenguaje de las Formas) y 
Darstellende Geometrie nach dynamischer 
Methode, 1959 (Geometría Descriptiva 
según el Método Dinámico) donde recoge 

su experiencia docente y se convierten en el 
núcleo de su pensamiento teórico-práctico.
Su rasgo principal es la Geometría dinámica, 
Geometría acompañada de gestos y 
“movimiento” sobre la base de diversas leyes 
de la derivación geométrica, apoderándose 
de las transformaciones de la forma.
Esta Geometría dinámica tiene que 
recuperar un lugar importante en el 
proceso de diseño en afinidad con otras 
materias. Debe ser entendida como algo 
que esta en continua transformación. Esta 
situación solo será posible si entendemos y 
estudiamos la Geometría como un lenguaje 
universal, lejos de la Geometría que en 
la actualidad se imparte en las escuelas 
de Diseño y Arquitectura, preocupada 
fundamentalmente por crear técnicas de 
representación, olvidando el valor de la 
Geometría como generadora de la forma. 

Emilia Benito Roldán
Extracto Tesis Doctoral sobre 
Hermann von Baravalle


