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“Pero da a cuanto toca fijeza y permanencia. Esto es 
lo que queda cuando se ha echado en el seto la piel del 
día;es lo que queda del pasado y de nuestros amores y 
odios. Ahora bien, el escritor, creo yo, tiene más opor-
tunidad que la demás gente de vivir en presencia de esta 
realidad. A él le corresponde encontrarla, recogerla y 
comunicárnosla al resto de la humanidad.”

Virginia Woolf, Una habitación propia.

 Revisar los caminos de ida y vuelta de las vibrantes artistas, 
que con sus obras han demostrado una alta dosis de complejidad y 
coherencia, es fundamental para reconocer la forma en la que hoy 
en día nos acercamos a ellas. Si bien es ideal que estas figuras no 
estén mitificadas, tenemos la inmensa tarea de reconstruir y abrir la 
multiplicidad programática que tiene la producción artística de es-
tas mujeres. Una de ellas es Léna Bergner. De origen eslavo-alemán, 
esta artista textil nació en Coburgo, Alemania en 1906 y falleció en 
Basilea, Suiza en 1981. Esta investigación parte de una empatía y 
conexión personal con la vida y obra de esta artista, en la que es posi-
ble encontrar una gran complejidad en sus piezas. Así pues, la razón 
esencial de este proyecto es observar, analizar y rememorar la fuerza, 
la conciencia histórica y la pertinencia de su producción desde algu-
nos de los fragmentos artísticos, como textos, dibujos, piezas textiles 
y gráficas que Bergner realizó en su paso por Ciudad de México en la 
década de 1940. 

 La formación textil de Léna Bergner se 
remonta al Taller de Tejidos de la Bauhaus de 
Dessau de 1925 a 1929. Más adelante, trabajó 
en Moscú con la Brigada Roja de la Bauhaus, 
liderada por Hannes Meyer, segundo director de 
la Bauhaus, para la planeación urbanística de las 
ciudades y la propaganda de la vida soviética. 
Luego viajó a Suiza y posteriormente llegó a 
Ciudad de México en 1939, donde hizo parte del 
Taller de Gráfica Popular y del Comité Adminis-
trador del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas. Además de la producción textil [ver fi-
gura 1] y de algunos ejercicios visuales y escritos 
que dejó en su paso como estudiante por la Bau-
haus, Bergner participó en el diseño de las estampas de la Revolución 
Mexicana y en revistas pedagógicas locales1.2 De aquí puede venir la 
riqueza que se encuentra en su obra: no se percibe ruptura alguna en-
tre ella como activista política, artista, pedagoga y mujer. Es decir, la 
fractura entre los límites de lo personal, lo político, lo académico y lo 
doméstico es uno de los elementos más sugestivos que se encuentran 
en su producción artística. Esto último es el punto de partida para el 
estudio de cinco piezas de una serie de once dibujos que Bergner rea-
lizó en 1943 para un programa de enseñanza textil de comunidades 
otomíes3, el cual nunca se llevó a cabo.4  

INTRODUCCIÓN

1 En México, Bergner escribió y diseño piezas gráficas para 
la revista número 1 de Construyamos Escuelas y Arquitectu-
ra y Decoración n.16.
2 Viridiana Zavala Rivera, “Léna Bergner: de la Bau-
haus a México,” en Bitácora de Arquitectura, n.34 (Ju-
lio – noviembre, 2016), 4. http://dx.doi.org/10.22201/
fa.14058901p.2016.34.58083 
3 El pueblo otomí es una comunidad indígena mexicana que 
habita un pequeño territorio en el centro de México. En el 
segundo capítulo se profundiza sobre esta comunidad y su 
relación con la artista, Léna Bergner.
4 Ingrid Quintana, “Dessau - URSS - México. El proyecto 
socialista,” (Conferencia de Arquitectura Moderna, Univer-
sidad de los Andes, Bogotá, 21 de febrero de 2020).
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 Es por esto que el caso de Léna Bergner permite esclarecer 
una de las muchas líneas que se dieron entre la dispersión de las ideas 
de la Bauhaus y Latinoamérica. Esta reverberación corresponde a una 
de las ideologías de modernización que enfatizaban el carácter social 
y político, con las cuales, poniéndolo en palabras de Ángel Rama, 
“comienza a dilucidarse un camino de transculturaciones que tendrán 
efectos diferenciados en las geografías donde se desarrollan, pero que 
comparten la voluntad por tender un puente con las grandes preguntas 
que encara la modernidad a nivel global y las necesidades locales”t. 
Por este motivo, esta investigación tiene la intención de tratar a la 
Bauhaus con inquietud historiográfica y no como objeto de culto, con 
el fin de ejercer una autoobservación de la sociedad moderna de cara 
a la consolidación de la cultura visual contemporánea, o en términos 
de Mendiola y Zermeño, “situar la historia de los historiadores ante 
las novedades de la sociedad”6. 

 A partir del análisis de estas cinco piezas: Técnica de tejido: 
K (Seis diseños de tejido), Técnica de tejido: A (Detalle de telar), 
Técnica de tejido: F (Detalle de telar), Técnica de tejido: G (Detalle 
de telar), Técnica de tejido: I (Detalle de telar),  se puede establecer 
una relación directa entre el dibujo y el tejido. Este vínculo no solo 
se debe estudiar desde su formación textil, sino que también se debe 
tener en cuenta su proceso creativo como artista, el protagonismo de 
la máquina y la técnica y de su relación con su activismo político y la 
enseñanza. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el rol de la materialidad 
en la obra de Bergner? ¿cómo esta materialidad se relaciona con su 
formación en el Taller de Tejidos de la Bauhaus y cómo se encuentra 
con el contexto de producción para el pueblo indígena otomí? Cuatro 
años antes de la producción de las obras mencionadas, en 1939, la 
artista redactó un artículo para la revista n.16 de Arquitectura y De-
coración7: 

 El tejido refleja sin metáfora: la verdadera vida. De todas estas 
reflexiones resulta que la creación de tejidos es un acto dialéctico, de-
pendiente en cada caso de las condiciones locales del lugar, del período 
y de los medios. Por eso el especialista en tejidos debe ser un inventor 
que medita y un intérprete de la vida biológico-social de su país. 8

 Bergner como inventora e intérprete comprende las posibili-
dades del lugar por medio de la materialidad de su obra, que en este 
caso no solo se observa en el hilo, sino también en el grafito. Para 
profundizar en lo anterior se partirá de dos consideraciones. Primero, 
será fundamental captar la importancia de las dimensiones ideológi-
cas y pedagógicas de su formación como Bauhäuslerin.9 Segundo, la 
forma en la que su obra se adapta al contexto mexicano de la década 
de los cuarentas. El primer capítulo abrirá la posibilidad de entender 
la importancia del proceso sobre el resultado: se establecerá una rela-
ción del Taller de Tejidos de la Bauhaus con las clases de Paul Klee, 
basadas en la Bildnerische Gestaltungslehre.10 El objetivo esencial de 
Klee era enseñar principios universales que se pudieran aplicar a una 
lebendige Gestaltung11 (creación viva). Plantear los posibles vínculos 
de la enseñanza de la configuración pictórica de Klee, las dinámicas 
del Taller de Tejidos, el término de pictorical weaving, que décadas 
más tarde, otra alumna de la Bauhaus, Anni Albers va a conceptuali-
zar en su libro On Weaving de 1974, con las obras seleccionadas de 
Bergner, permitirá comprender la importancia del dibujo como parte 
activa del tejido.
 La primera consideración lleva al contenido del segundo ca-
pítulo: el lugar social de estas cinco piezas. Según Bergner, “[es] im-
prudente establecer directivas generales para la composición técnica 
y artística de tejidos. Precisamente en ellos se refleja el diferente de-
sarrollo industrial de los diferentes países y sus estados económicos 
y sociales (…)”13. Desde este contexto, estas cinco obras no se deben 
estudiar únicamente desde la relación entre el dibujo y el tejido, sino 
también desde el rol de Bergner como pedagoga y activista y el pue-
blo indígena otomí. ¿Hay algún reflejo de su actividad pedagógica y 
política en la materialidad de la obra? ¿cómo se relaciona el lenguaje 
visual de las obras con el cuerpo social en el que se desarrollan?

 Para responder estas preguntas será primordial el análisis 
iconológico informado no solo por el lugar social14 de Michel de         
Certeau, sino también por la teoría de género, pues reflexionar sobre 
los tejidos creados por mujeres es apostarle a la existencia de una 
Historia del Arte femenina contada a través de su riqueza artística 
y creativa.15 En consecuencia, este trabajo no solo nace de entender 
el tejido como Léna Bergner lo hacía, como la verdadera vida, sino 
también de ver en ella una metáfora de la coherencia de una idea de 
la que se puede trazar el destino de sus caminos de ida y vuelta.

5 Ángel Rama, Transculturación narrativa en América Lati-
na, (Buenos Aires: Ediciones El Andariego, 2008), 19.
6Alfonso Mendiola y  Guillermo  Zermeño. “De la historia 
a la historiografía. Las transformaciones de una semántica”, 
en Historia y Grafía, n.4 (1995): 247.
7 Léna Bergner, “Algunas ideas sobre tejidos,” en Arquitec-
tura y Decoración n.16, (13 de septiembre de 1939) ed. y dir. 
Luis Cañedo Gerard.
8 Bergner, “Algunas ideas sobre tejidos,” 78.

9 Se les llamaba Bauhäusler a los estudiantes que hacían 
parte de la Bauhaus y, en este caso, el término Bauhäuslerin 
hace referencia específica a las mujeres.
10 Bildnerische Gestaltungslehre o la enseñanza de la con-
figuración pictórica es el conjunto de más de 3900 manu-
scritos en los que Paul Klee plasmó sus clases de 1923 a 
1931 en la Bauhaus. 
11 En algunas publicaciones este concepto se traduce como 
“diseño viviente” gracias a los múltiples y complejos signifi-
cados de Gestaltung. Sin embargo, en este texto se traducirá 
como “creación” por su relación con el verbo gestalten: 
“eine bestimmte Form annehmen” (dar o tomar una forma).
12 Si bien este término no aparece mucho en la teoría 
pedagógica de Paul Klee, es fundamental pues resume sus 
partes: la configuración de la obra de arte se debe hacer a 
partir del movimiento adecuado de los elementos pictóricos 
(punto, línea y superficie) y de los medios (línea, positivo y 
negativo y el color). Todo lo anterior crea leyes universales 
que permiten que la obra de arte sea dinámica y viva. Véase: 
Fabienne Eggelhöfer, Paul Klees Lehre vom Schöpferi-
schen, (Berna: Universidad de Berna, 2011), 17.
13 Bergner, “Algunas ideas sobre tejidos,” 78.
14 Para este texto fue fundamental la revisión del texto 
de 1975 de Michel de Certeau, Escritura de la historia. En 
este, el autor se pregunta por la relación que el historiador 
tiene desde la sociedad presente con el pasado, con el fin de 
probar que la operación histórica es la combinación de un 
lugar social, sus prácticas y su escritura. El lugar social es 
aquel que involucra las presiones, los privilegios y las partic-
ularidades con las que se gestaron las problemáticas que se 
plantea el historiador. Asimismo, los métodos se establecen 
en función de este lugar, pues describen un comportamiento 
institucional, ya que una situación social cambia el modo de 
trabajo y el tipo de discurso que se emplea. En resumen, la 
historia se define completamente por una relación entre el 
lenguaje y el lugar social, porque la historia se configura por 
el sistema en el que se elabora. Tener en cuenta el lugar en 
donde se produce, permite entender la sociedad en donde 
la obra se inserta. Es importante aclarar que, pese a que el 
objetivo de esta investigación no es hacer un análisis de la 
obra de Léna Bergner desde la teoría del lugar social, sí es 
importante reconocer que este texto contribuye a entender 
las influencias del lugar de la obra de Bergner: “la historia 
hace hablar al cuerpo que calla”. Véase: Michel de Certeau, 
La escritura de la historia, (México D.F.: Universidad 
Iberoamericana, 2006).
15 Agnès Mérat, “Bordar la ausencia. Crónica de un duelo 
bordado”. H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de 
arte, n.7 (2020): 35. https://doi.org/10.25025/hart07.2020.03 
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La primera parte de esta investigación propone, además de 
revisar la formación de Léna Bergner en el Taller de Tejidos 
de la Bauhaus, interrogar las múltiples influencias que tuvo 
en esta escuela, particularmente en la clase de forma de Paul 
Klee. Bajo esta intención, empezar por el estudio del grafi-
to como un medio fundamental para el proceso creativo del 
tejido, resulta enriquecedor para la comprensión de la obra 
seleccionada de Bergner.

*

1. 
Grafito
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Para entender las posibles correspondencias y contradicciones que se 
encuentran en la obra seleccionada de Bergner es crucial no solo inda-
gar la vida en la Bauhaus de Dessau en 1925, sino que se debe partir 
desde el supuesto principio. Esto implica comenzar por la República 
de Weimar.16  Aunque no es del todo cierto que fue una etapa dorada 
de renovación y experimentación artística17, pues este periodo estuvo 
colmado de tensiones sociales, económicas y políticas, es indudable la 
fuerza de las transformaciones culturales que se generaron. Pese a que 
en muchos casos estas acciones estaban politizadas, las mediaba una 
profunda reflexión crítica. La República le otorgó el derecho a estu-
diar, ser docente y ejercer el voto a la mujer y, en este escenario, Wal-
ter Gropius, arquitecto y urbanista alemán, fue designado para crear 
la Bauhaus.18. Sin lugar a dudas, fueron estas luchas sociales las que 
consiguieron que la mujer accediera a la universidad, aun cuando no 
existía una normativa pública clara al respecto. En palabras de la his-
toriadora Carmen Espegel, “la incorporación activa de la mujer como 
profesional a la sociedad es, tal vez, el parámetro más importante de la 
modernidad en el siglo pasado. El género femenino ha estado constre-
ñido a la artesanía, a la domesticidad; en resumen, al mundo interior y 
del interior”.19 

 En este contexto nació la Bauhaus. Lo que ahora es considera-
do como un fenómeno global y vital en la historia de las manifestacio-
nes culturales y pedagógicas, tuvo un origen complejo y ramificado 
que hoy en día trazar su inicio resulta resbaladizo. En abril de 1919, 
Walter Gropius publicó el Bauhaus-Manifest con el que inaugura esta 
escuela. En este texto se explica la necesidad de volver a la artesanía 
y a la unificación de la obra de arte por medio de su propuesta peda-
gógica:
 Bajo la perspectiva de “desde la cuchara a la ciudad” 21, la 

Bauhaus fue una reacción en contra de la educación tradicional, pues 
su intención era satisfacer las demandas industriales y sociales a través 
de la armonía del arte y la técnica. Así, de 1919 a 1933 la Bauhaus 
estuvo activa en tres sedes: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) 
y Berlín (1932-1933).

La Bauhaus

DIE WERKSTATT FÜR WEBEREI: 
EL TALLER DE TEJIDO

“Where there is wool
there is a woman who weaves,
if only to pass the time.”

Oskar Schlemmer.

16 Si bien la República de Weimar duró cerca de 14 años 
(1918-1933), su historia es muy compleja. Algunos autores, 
como Eberhard Kolb, sugieren que fue un esfuerzo fallido 
e improvisado para mitigar los impactos de la Primera 
Guerra Mundial. En 1919 se reunió en la ciudad de Wei-
mar la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual dio paso 
a la primera democracia parlamentaria alemana. Teniendo 
esto en cuenta, es fundamental referirse particularmente a 
la Bauhaus como una de las escuelas que contribuyeron no 
solo a la consolidación de este movimiento, sino también al 
compromiso político con la República progresista de Wei-
mar. La Bauhaus no se puede entender únicamente como una 
escuela de arte, diseño y arquitectura: es un fenómeno que 
hace parte de una actividad creativa que a su vez se enmarca 
en la subida, el desarrollo y el colapso del III Reich. 
17. Mireia Vives Martínez, “Las ‘de hoy’ son mujeres ‘sin 
tipo’: la identidad de la mujer obrera en la República de Wei-
mar y la Segunda República Española a través de La chica de 
seda Artificial (1932), de Irmgard Keun, y Tea Rooms: mu-
jeres obreras (1934), de Luisa Carnés,” en Revista de la Fac-
ultad de Filología, n. 69 (2019) ISSN 0570-7218, 421-445.
18. Espegel, Carmen. Heroínas del Espacio, Mujeres arqui-
tectos del Movimiento Moderno. (Buenos Aires: Nobuko, 
2007), 79.
19. Espegel, Heroínas del Espacio, 77.
20. Walter Gropius, El manifiesto de la Bauhaus, Wei-
mar,1919.
21 Deyan Sudjic, B is for Bauhaus, An A-Z of the Modern 
World, (Nueva York: Penguin Group, 2014).

“Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edifi-
cio del futuro, que combinará todo en una única forma: arquitectura, 
escultura y pintura, y que un día se alzará hacia el cielo de la mano 
de un millón de artesanos como símbolo cristalino de una nueva fe.”20 
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El Plan de Estudios

 Al inicio, la Bauhaus tuvo una política sólida de admisión igualita-
ria en la que, sin importar el género, cualquier persona podía ser admitida.25 
Para este momento ya había otras escuelas, como la Werkbund 26, en la 
que las mujeres podían participar. Sin embargo, el Meisterrat, el Consejo 
de Maestros de la Bauhaus, liderado por Gropius, dispuso medidas exclu-
yentes: “con la finalización del curso preliminar [Vorkurs], no debe haber 
experimentos innecesarios y las mujeres deben ser dirigidas a los talleres 
de tejido, encuadernación o cerámica” 27. Si se revisa de cerca el currículo 
concéntrico, es claro que esto limitó radicalmente la formación de las estu-
diantes, ya que no pudieron acceder a los talleres de arquitectura, pues no 
participaron en ningún curso de diseño ni materialidad; de plano, fueron 
excluidas de la formación como arquitectas. 
 Funcionaba así: los hombres en la Bauhaus eran pintores, diseña-
dores y arquitectos; las mujeres hilaban y tejían. 28  Finalmente, el único 
“experimento innecesario” que sobrevivió fue el Werkstatt für Weberei, el 
Taller de Tejido, pues el de encuadernación cerró y el de cerámica única-
mente aceptaba hombres29.Si bien en la historiografía actual muchos au-
tores, como Ana María Flórez, consideran que en este taller se inventó el 
concepto de diseño textil contemporáneo30, es innegable que las mujeres tu-
vieron que adaptarse a los muchos giros curriculares, tensiones contextuales, 
profesores y directores, pero justamente el único taller que resistió a lo largo 
de toda la Bauhaus y tuvo los resultados más consistentes fue el de tejidos. 

 La estructura curricular de la escuela tenía una configuración con-
céntrica [ver figura 2] que empezaba con el Vorkurs22, un curso básico y 
experimental de diseño bajo la dirección de Johannes Itten, artista van-
guardista suizo. El currículo finalizaba en el centro con el aprendizaje de 
la Bau, construcción, y pasaba por talleres de metalurgia, tejidos, cerámica 
y otros oficios. Este concepto se concibió bajo la dirección de László Mo-
holy–Nagy23,  fotógrafo y pintor húngaro, quien predicaba que estas nuevas 
soluciones tecnológicas podrían fomentarse a través de un estudio temprano 
de diferentes efectos y afectos materiales. La Bauhaus no solo partió de las 
ideas reformistas, sino que también fue una respuesta pedagógica e ideo-
lógica que iba en línea con las tensiones inmediatamente posteriores de la 
Primera Guerra Mundial y la incipiente República de Weimar, que exigía 
adaptarse rápidamente a las nuevas prácticas industriales. Así pues, la Bau-
haus no se puede entender únicamente como una escuela de arte, diseño y 
arquitectura; una vez que Hitler fue nombrado Canciller se acabó todo pro-
yecto de iniciativas culturales, sociales y políticas24, lo cual no representó 
el fin de la Bauhaus, sino, por el contrario, una difusa diáspora de actores a 
nivel global, entre ellos, Léna Bergner. 

22 El Vorkurs, traducido como curso preliminar, era un 
curso de prueba obligatorio para los nuevos estudiantes: “la 
admisión definitiva depende de la asistencia a esta clase y 
de la calidad de los trabajos libres realizados por el aspiran-
te. Solo después de la admisión definitiva por el consejo 
de maestros puede el admitido incorporarse al taller que él 
mismo haya elegido y, por libre resolución, puede asimismo 
elegir su maestro artístico entre los pertenecientes al conse-
jo de maestros.” Este curso experimental de Itten buscaba 
“crear personalidades íntegras, ayudando a sus alumnos a 
llegar a su interior, para que fuesen capaces de conocerse 
a sí mismos”. Véase: Laura Blocona Redondo, “El Vorkurs 
de la Bauhaus,” en Plastiche n.9: 84-89. 
23 Matthew Mindrup, “Translations of Material to Technol-
ogy in Bauhaus Architecture,” en Wolkenkuckucksheim, 
no. 33 (2014): 1-14.
24 Javier Benito Martínez, Intersecciones entre arquitectura 
y política en tiempos de la Bauhaus y la República de Wei-
mar, (Madrid, 2017), 33.

25 Ana María Flórez, “Mujeres en la Bauhaus. Un espinoso 
recorrido para acceder a la formación en arquitectura,” en 
Dearq no. 20 (julio de 2017): 41. 
26 La Deutscher Werkbund fue una importante asocia-
ción mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada 
en 1907 en Múnich por Hermann Muthesius. La histo-
riografía contemporánea la rescata como la precursora de 
la Bauhaus. Véase: Mario Giaccio, Maurizio Canfora y 
Antonella Del Signore, “The first theorisation of quality: 
Deutscher Werkbund,” en Total Quality Management 
& Business Excellence vol. 24, (2013): 225-242, doi: 
10.1080/14783363.2012.704278
27 Fragmento original; .“men at the Bauhaus were painters, 
designers, and architects; women spun and wove.” Flórez, 
“Mujeres en la Bauhaus,” 43.
28 Carmen Stonge, Woman’s Art Journal 18, no. 
1 (1997): 41-43. Consultado el 12 de abril, 2020. 
doi:10.2307/1358680.
29 Flórez, “Mujeres en la Bauhaus,” 43.
30 Ibid,  47.

El Taller de Tejido:
The Gender Issue

Figura 2
Diagrama del curriculum concéntrico de la Bauhaus, 
Walter Gropius, 1922. 
Lithograph. 20.2 x 29.3 cm. 
Bauhaus Typography Collection, 1919–1937. The 
Getty Research Institute, 850513.
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 Este taller fue un nicho para las estudiantes. En una entrevista de 
1977, la artista textil Anni Albers declaró que, al no ser aceptada en los 
talleres de pintura, pintura mural, metal y madera, tuvo que inscribirse al 
de tejido: “pensaba que tejer era demasiado afeminado. (…) Acudí al ta-
ller de tejeduría sin ningún entusiasmo, simplemente era la elección menos 
desagradable. (…) Me he encontrado con que si un trabajo está hecho con 
hilo se considera artesanía y si se hace sobre papel se considera arte.” 31 
Según lo anterior, el oficio textil, además de ser visto con desprecio, estaba 
separado de los otros cursos que la escuela ofrecía y las mujeres no podían 
inscribirse en otras clases. Sin embargo, ellas empezaron a asistir sin estar 
matriculadas a las clases de Johannes Itten, Paul Klee y Wassily Kandinsky, 
para aprehender los conceptos del dibujo, el color y la forma e incorporarlos 
a su propio tejido.32 Por ejemplo, en las clases de dibujo analítico de Paul 
Klee, los estudiantes seguían un proceso que empezaba por el análisis del 
objeto para crear nuevas composiciones, algo que décadas más tarde se verá 
reflejado en la propia obra de Bergner.
 Es importante mencionar que los primeros años del taller, los de 
Weimar, se caracterizaron por una fuerte contradicción: por un lado, había 
vacíos en la enseñanza de las técnicas básicas del tejido; por otro, el curso 
tenía toda la libertad de experimentación con los materiales, algo heredado 
del Vorkurs. Esto último correspondía con el espíritu de la Bauhaus: apren-
der del proceso, de la prueba, repetición y error. Sin embargo, el paso de 
la Bauhaus a la sede en Dessau trajo cambios significativos. En el artículo 
Die Entwicklung der Bauhausweberei de 1931 de Gunta Stöltz, la alumna 
más destacada del taller de Weimar y la primera y única Formmeister, 33 
se menciona que la institución adquirió varios tipos de sistemas de tejido 
industriales, como el tejido de telar, de Jacquard, de bastidor y de eje, ade-
más de un centro de tintura. Las estudiantes jugaban constantemente con el 
material, el color y la técnica, ya que la flexibilidad del textil les permitía 
probar diariamente con procesos nuevos. Ellas los reajustaban, los intensifi-
caban o matizaban según las necesidades y deseos de su tiempo 34, pues las 
características estéticas y las exigencias funcionales de las piezas textiles 
debían responder a su contexto inmediato. Es decir, las obras debían ser 
capaces de adaptarse e integrase al lugar en el que se encontraban.35 
 Es en este contexto en el que Léna Bergner se va a formar. A sus 19 
años, en el semestre de invierno de 1925 de la Bauhaus de Dessau, Bergner 
tomó el Vorkurs bajo la dirección de Lászlo Moholy-Nagy y Josef Albers, 
el esposo de Anni Albers. Además, asistió a las clases de Klee, Kandinsky, 
Oskar Schlemmer y Joost Schmidt y desde el semestre de verano de 1927 
hasta el de 1930, Bergner estuvo inscrita en el Taller de Tejidos de Gunta 
Stöltz. Finalmente, a inicios de octubre de 1930 recibió el diploma número 
16 de la Bauhaus.36

30 Ibid,  47.
31 Mercedes Valdivieso, “Retrato de grupo con una dama: 
el papel de la mujer en la Bauhaus,” en Instituto de Investi-
gaciones Estéticas / Ensayos n.6, 2000: 68.
32 Bauhaus Kooperation, “Weberei 1919–1933,” en Bau-
haus Kooperation 2020, consultado el 17 de septiembre de 
2020, https://www.bauhauskooperation.de/wissen/das-bau-
haus/lehre/werkstaetten/weberei/ 
33 La enseñanza de los talleres estaba a cargo de dos profe-
sores. Primero, estaba el Formmeister, el maestro de la for-
ma, un artista responsable por el proceso creativo y estético 
del taller, y segundo, el Werkmeister, el maestro de trabajo, 
un artesano que se encargaba de las enseñanzas técnicas y 
prácticas. Estas dos figuras no recibían el mismo estatus y 
no fue sino hasta 1925, en la sede de Dessau, que los prim-
eros egresados que habían recibido esta educación integral, 
asumieron el cargo de algunos talleres bajo el nombre de 
Jungmeister, maestro joven. Véase: Wolfgang Thöner, “The 
Bauhaus,” en Fundación Juan March, Paul Klee: Bauhaus 
Master, (Madrid: Fundación Juan March, 2013), 17-28.

34 Gunta Stöltz, “The Development of the Bauhaus Weav-
ing Workshop,” traducción del artículo publicado en la 
revista bauhaus n.2, (julio, 1931).

35 Stöltz, “Weaving at the Bauhaus,” traducción del artícu-
lo publicado en la revista en Offset n.7 (1926).
36 Open Studios - Teaching Models (cat. exp.) Bauhaus-Des-
sau (abril 13 de  2017 – enero 07 de 2018), 2017, 3-4.

 El auge del fascismo en Europa llevó a Bergner a abandonar Suiza, 
donde vivió tres años, luego de su paso por la Bauhaus y Moscú. Por este 
motivo, el primero de junio de 1939, junto a su hija Lilo y su esposo Hannes 
Meyer, segundo director de la Bauhaus, Bergner llega al puerto de Veracruz 
y más tarde a la capital del país, Ciudad de México.37 Si bien más adelante se 
profundizará sobre este contexto específico, es decir, Ciudad de México en 
la década de 1940, es importante mencionar que, pese a que el gobierno de 
Lázaro Cárdenas38 estaba por terminar, este país parecía ser el lugar ideal para 
artistas socialistas. Es en este escenario en el que Bergner realiza la serie de 
once dibujos para el programa de educación textil para comunidades otomíes, 
de los cuales cinco son fundamentales para esta investigación, empezando 
por la última pieza, Técnica de tejido: K (Seis diseños de tejido) [ver figura 3].

TÉCNICA DE TEJIDO:
K (SEIS DISEÑOS DE TEJIDO)

37 Georg Leidenberger, “‘Todo aquí es Vulkanisch’ El 
arquitecto Hannes Meyer en México, 1938 a 1949,” en 
México a la luz de sus revoluciones: Volumen 2, editado 
por Laura Rojas y Susan Deeds. (México, D.F.: El Colegio 
De México, 2014), 502.
38 El gobierno de Lázaro Cárdenas del Río se instaló en 
1934 y terminó en 1940. A grandes rasgos, las políticas de 
su gobierno estuvieron enfocadas en reformas agrarias, la 
nacionalización del petróleo, las grandes centrales obreras, 
además de que recibió a más de cuarenta mil exiliados 
republicanos españoles. Es importante mencionar que 
“durante el cardenismo se ofrecieron mejorar las relaciones 
sociales entre hombres y mujeres, de tal manera que las 
condiciones de subordinación de las mujeres fueran menos 
duras y difíciles” sin embargo, esto no significó un cam-
bio estructural en las relaciones sociales entre hombres y 
mujeres. Véase: Elvia Montes de Oca Navas, “Las Mujeres 
Mexicanas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-
1940,” en Revista Historia de la Educación Latinoameri-
cana. vol. 17 n. 24 (2015): 149 – 166.
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zación entre los hilos cruzados para la elabo-
ración de un ligamento determinado, requiere 
no solo la preparación del material, sino tam-
bién del diseño del tejido. En otras palabras, 
en esta obra se hace una representación grá-
fica de diferentes ligamentos, en los que los 
hilos de urdimbre se dibujan por medio de 
columnas y se leen de arriba abajo, y los hilos 
de trama son filas que se leen de izquierda a 
derecha. 
 En la composición del dibujo, estos 
seis ligamentos se muestran en varios juegos 
de color y de movimiento. Además de la rota-
ción, el reflejo y el desplazamiento de las fran-
jas positivas y negativas (blancas y negras), 
se introduce un tercer tono. Los tres ligamen-
tos de la parte inferior se complejizan y rotan, 
desplazan y reflejan las composiciones de los 
cuadros superiores. El del lateral izquierdo 
desplaza horizontalmente los tres tonos. El 
del centro, además de desplazar, se encarga 
de rotar el positivo. Por último, el diseño del 
lateral derecho refleja horizontalmente el tono 
positivo y negativo. 
 Esta obra tiene tres claras acciones de 
composición: rotar, desplazar y reflejar. Esto 
no es gratuito y es posible trazar una analo-
gía con la teoría estética que Paul Klee enseñó 
en la Bauhaus desde 1921 hasta 1929 40, años 
que coinciden con el paso de Bergner por la 
Bauhaus. Su teoría, la Bildnerische Gestal-
tungslehre, tiene la intención de darle forma a 
los objetos con el fin de llegar a resultados uni-
versales desde el grafito, el dibujo. Según esto, 
el teórico planteaba el movimiento adecuado 
de una unidad a través de tres elementos; 

 Esta obra presenta diferentes diseños 
básicos de tejidos planos. En este caso, la ar-
tista realiza seis posibilidades de ligamentos 
que se producen mediante la técnica del telar 
de lanzadera39 [ver figura 4], una técnica que 

ya había usado en la Bauhaus. Para empezar, 
el ligamento es la forma básica de un tejido 
plano, en la que se acomodan los hilos de ur-
dimbre (hilos que se disponen en paralelo y 
a lo largo del telar) y los hilos de trama (se 
ubican de forma perpendicular a la urdimbre) 
para formar la tela [ver figura 5]. Esta armoni-

Figura 4
Imagen del telar de lanzadera de cuatro pedales

Figura 5
Diagrama urdimbre y trama
Tomado de: Ficha técnica de un tejido de calada. Programa Arce. Desarrollo didáctico 
integral en la práctica de la tecnología textil

39 El telar de lanzadera, también conocido como lanzadera 
volante, fue una de las primeras mecanizaciones del telar, 
pues aumentó la productividad de los tejedores. Con este 
se fabricaban tejidos más grandes con solo una persona. 
Véase: John Becker, Pattern and Loom, (Copenhague: 
NIAS Press, 2014).
40 Fundación Juan March, Paul Klee: Bauhaus Master, 

Figura 3
Técnica de tejido: K (Seis diseños de tejido), Léna Bergner, 1943
Tinta negra sobre trazas de grafito sobre papel crema, 21 x 29.7 cm.
Harvard Art Museums - https://hvrd.art/o/321183
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Schiebung (desplazamiento), Spiegelung (re-
flexión/reflejo) y Drehung (rotación). Desde 
esta perspectiva, es importante relacionar las 
clases impartidas por Klee y el texto, que casi 
dos décadas más tarde, Bergner publica en la 
revista Arquitectura y Diseño:

Esta obra presenta una de las posibilidades de 
color y textura del textil final que inicia con 
dibujo. Los diferentes materiales y la gama de 
colores que Bergner diseña son resultado de 
la rotación, reflexión y desplazamiento de las 
formas más básicas del dibujo: punto, línea y 
superficie. Según esto, es posible afirmar que 
esta obra presenta una serie de leyes generales 
para la creación de obras textiles, concepto que 
guarda una estrecha relación con el espíritu de 
la funcionalidad de la Bauhaus. Cabe señalar 
que estos puntos universales se adaptan al sen-
tido del lugar en el que se realizan, en este caso, 
México en los cuarentas: son las condiciones 
locales las que permiten el acto dialéctico42 
del tejido que Bergner menciona. Su obra es el 
acuerdo entre la técnica y la comunidad en la 
que esta materialidad toma forma.

Utilizando los colores tenemos más libertad porque un mismo di-
bujo puede ser fabricado en varios colores y en varias composicio-
nes de tonos. (…) En el dibujo para tejidos distinguimos formas 
geometrales, formas naturalistas, formas naturales estilizadas, el 
ornamento folclórico y las formas ilustrativas para propaganda. 
(…) El modo más simple del dibujo para textiles continua siendo la 
raya, que se emplea, sea en el pie [urdimbre] o en la trama, o sea en 
ambos simultáneamente. De estas rayas cruzadas resulta el dibujo 
de cuadros. Un dibujo complicado, que no nace directamente en el 
tejido elemental, supone una técnica más complicada.41

41 Léna Bergner, “Algunas ideas sobre tejidos,” en Arqui-
tectura y Decoración n.16, (13 de septiembre de 1939) ed. y 
dir. Luis Cañedo Gerard.
42 Este concepto se presenta en la introducción y se profun-
diza en el segundo capítulo.

LECCIONES DE PAUL KLEE:
BILDNERISCHE GESTALTUNGSLEHRE

“ (…) Klee spoke very little.
 
He drew sketches on the blackboard and gave brief expla-
nations. We copied these sketches, which formed the basis 
for tasks that we then had to carry out at home. In his 
criticism Paul Klee always tried to understand our inten-
tions, gave short suggestions and encouraged us to further 
develop our ideas. In his teaching he dealt with the laws 
of surface as well as the relationships between forms and 
colors.

For us weavers his explanations were extremely import-
ant, because they helped us to overcome the all too playful 
in our designs and to create stricter compositions.
 
Because of his often too short explanations, we had trou-
ble grasping the full meaning of his thoughts, and it was 
not until later that we were able to understand them in our 
practical work. In addition to the actual lessons, from time 
to time there were discussions with the weavers, during 
which Klee critically examined the fabrics.”

Lena Bergner,  Unterricht bei Klee, form + zweck, 1978.

MAC

MAC
sangria



22 23

 En diciembre de 1931, Christof Hertel, estudiante de la Bauhaus, 
redactó un corto artículo para la edición número tres de la revista Bauhaus, 
Zeitschrift für Gestaltung. Esta edición fue particularmente especial, pues 
estuvo dedicada a Paul Klee, quien en ese año dejaba la escuela. Mies van 
der Rohe, quien sería director un año después, Kandinsky y otros docentes y 
estudiantes escribieron sentidas cartas de agradecimiento por su labor como 
pedagogo y artista. El corto texto de Hertel, Genesis der Formen oder über 
die Formentheorie von Klee explica la importancia de la teoría del docente 
en el proceso de formación de los estudiantes. Para él, su teoría les enseñó 
a ver que el dibujo primario de los objetos no es un asunto simple, sino, 
por lo contrario, hace parte de la experiencia más compleja del arte.43 Esta 
Genesis der Formen, la génesis de las formas, significaba una apertura a la 
construcción de experiencias de la creación artística, la cual la aprendieron 
mediante el dibujo de los Funktionsskizzen, bocetos funcionales.
 Klee empezó a dictar el curso de forma en noviembre de 1921, como 
un complemento al Vorkurs y al curso de color de Kandinsky. La integra-
ción de estos tres talleres pretendía que los estudiantes fueran capaces de re-
conocer los elementos básicos de la creación del arte: “si se busca establecer 
nuevos principios, entonces se debe comenzar por completo desde el prin-
cipio e intentar sacar las leyes del material mismo. De lo que salga de estos 
elementos básicos, y con ellos, surge el arte creativo [schöpferische Gestal-
tung]” 44. A partir de 1923, el curso pasó a llamarse Gestaltungslehre Form, 
traducido por Marianne Keller como Theory of configuration: form, el cual 
empezó a dictar en el semestre de invierno de 1925 en Dessau. El contenido 
de este curso está en sus libretas de apuntes de 1921 a 1931, catalogadas 
hoy en día por el Centro de Paul Klee en Berna bajo el nombre de Bild-
nerischen Gestaltungslehre, la enseñanza de la configuración pictórica.45 
Estas libretas están divididas en tres partes que se dividen en 24 capítulos, 
allgemeiner Teil (parte general), Planimetrische Gestaltung (configuración 
planimétrica), y Stereotomische Gestaltung (configuración estereotómica). 
La forma en la que Klee organiza la información se puede entender como su 
plan ideal de enseñanza, pues su proyecto pedagógico tenía el objetivo de 
impartir leyes universales y formas elementales a toda creación artística.46 
En ese sentido, los elementos pictóricos, como la línea, la superficie y la 
estructura y las acciones que generan movimiento; las acciones, como rotar, 
desplazar y reflejar, fueron fundamentales para la enseñanza de procesos de 
configuración en la abstracción de la obra de arte.

43 Christof Hertel, „Genesis der Formen oder über di For-
mentheorie von Klee,“ en Bauhaus Zeitschrift für Gestal-
tung, n. 3 (diciembre, 1931): 6-7.
44 Fragmento original: “if one seeks to establish new foun-
dations, then one must start entirely from the beginning and 
attempt to tease out the laws from the material itself. Out 
of these basic elements, and with them, creative art [schöp-
ferische Gestaltung] emerges.” Ré Soupault citado por 
Marianne Keller Tschirren, “Formmeister Klee,“ en Fun-
dación Juan March, Paul Klee: Bauhaus Master, (Madrid: 
Fundación Juan March, 2013), 30.
45 La traducción de este término resulta problemática, ya 
que Gestaltung no solo se puede traducir como “diseño”, 
sino que también se puede entender como el proceso de 
darle forma a las cosas (ver nota de pie 5). Es por eso que 
para esta investigación se elige la traducción más cercana a 
The Teaching of Pictorical Configuration.
46 Fabienne Eggelhöfer, “Formlehre and Gestaltungslehre: 
The Teaching of Theories of Form and Configuration,” en 
Fundación Juan March, Paul Klee: Bauhaus Master, (Ma-
drid: Fundación Juan March, 2013), 41.

47 Valdivieso, “Retrato de grupo con una dama: el papel 
de la mujer en la Bauhaus,” en Instituto de Investigaciones 
Estéticas / Ensayos 6, 71.

 En 1927, luego de la salida de Georg 
Muche de la Bauhaus, quien fue el Formmeis-
ter del Taller de Tejidos desde 1921 a 1927 
y se enfocó en la industrialización de las pie-
zas textiles producidas,47 Paul Klee ofreció 
enseñar el semestre de verano, el mismo se-
mestre en el que Léna Bergner se inscribe al 
taller, con la clase Gestaltungslehre Weberei, 
Theory of configuration: weaving. Según Ma-
rianne Keller, estos talleres se concentraron 
en la configuración de las superficies pues 
los apuntes de estudiantes como Otti Berger, 
Helene Schmidt-Nonne y Gertrud Ardnt lo 
confirman. De Léna Bergner hay tres hojas 

de apuntes que son fundamentales para esta 
investigación [ver figura 6, 7 y 8], pues pre-
sentan aprendizajes que se relacionan directa-
mente con la tercera parte del primer capítulo, 
allgemeiner Teil, de las libretas de Klee. Este 
subcapítulo, llamado Specielle Ordnung (or-
den especial),  es una sección que cuenta con 
209 manuscritos de Klee, de los cuales solo 
cuatro están fechados. Sin embargo, según la 
investigadora Fabienne Eggelhöfer, la mayo-
ría de estás páginas pertenecen a 1927, por lo 
que se puede asumir que el Specielle Ordnung 
se dictó únicamente en Dessau.

Figura 6
LM-B4/02N, Léna Bergner, s.f.
Impresión en gelatina de plata en negativo con ilustraciones de las clases de Klee
Zentrum Paul Klee, Berna

Figura 8
LM-B6/13, Léna Bergner, s.f.
Ejercicios de rotar, reflejar y desplazar
Zentrum Paul Klee, Berna

Figura 7
LM-B 1/08, Léna Bergner, s.f.
Copia limpia de las clases de Klee
Zentrum Paul Klee, Berna
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 Esta parte del proyecto pedagógico de Klee es sobre el movi-
miento y la organicidad de la configuración pictórica [ver imagen 9]. Die 
Bewegnung, el movimiento de las formas elementales como el punto, la 
línea, y el cuadrado, pueden generar varios tipos de configuraciones. Es-
tos métodos básicos de la geometría son los mismos que Bergner va a usar 
en la composición de sus obras: desplazar, rotar y reflejar. Estos verbos 
[ver figura 3, 6 y 10] no se quedan únicamente en términos de superficies 
o formas, sino también pasan al color: negativos y positivos o los colores 
complementarios. En los apuntes de Klee, [ver figura 10 y 11] se explican 
rápidamente con dibujos en grafito estas acciones sobre la creación pictó-
rica, es decir, la configuración del movimiento de la forma y el color. Es 
por eso que los manuscritos de Specielle Ordung explican la contracción 
y expansión de las superficies, que también están presentes en el análisis 
formal de Técnica de tejido: K (Seis diseños de tejido).

Figura 9
BG I.3/5, Paul Klee, s.f.
Zentrum Paul Klee, Berna, http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/BG/2012/01/03/005/ 

Figura 11
BG I.3/73, Paul Klee, s.f.
Zentrum Paul Klee, Berna, 
http://www.kleegestaltung-
s l e h r e . z p k . o r g / e e / Z P K /
BG/2012/01/03/072

Figura 10
BG I.3/73, Paul Klee, s.f.
Zentrum Paul Klee, Berna, 
http://www.kleegestaltung-
s l e h r e . z p k . o r g / e e / Z P K /
BG/2012/01/03/073/ 
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 Es por esto que la experiencia que Bergner describe sobre estas cla-
ses resulta esencial en la comprensión de esta obra en particular: la teoría 
de Klee significó un punto de inflexión en sus dibujos del tejido. Por consi-
guiente, esta manera de comprender el proceso creativo del textil propició 
la creación de composiciones más estrictas, que no solo se quedaron en la 
fuerte experimentación por la que se caracterizaba el Taller de Tejidos, sino 
que la llevaron a su propia traducción de las leyes universales al arte textil. 
 De tal forma que para entender mejor las correspondencias entre la 
enseñanza de Klee y el último dibujo de la serie, es necesario retomar tres 
conceptos mencionados anteriormente. En primer lugar, la génesis de las for-
mas, de la cual el estudiante Christof Hertel escribió en la tercera edición de 
la revista Bauhaus en 1931; segundo, los bocetos funcionales; y, finalmente, 
la adaptabilidad del tejido, de lo que Stöltz habla en 1927 en la revista Offset. 
 La enseñanza de la escuela, y en especial la de Klee, tenía como fin 
generar conceptos y leyes universales que aplicaran a cualquier proceso 
artístico, sin importar su materialidad. Estos procesos, que iniciaban con el 
grafito, guardan una estrecha relación con Técnica de tejido: K (Seis diseños 
de tejido), pues no hay que olvidar que esta obra se inscribe en un proyecto 
pedagógico para una comunidad otomí. En otras palabras, es posible en-
tender el grafito y la configuración pictórica como la génesis de las formas, 
pues es a partir de estos elementos que Bergner construye su obra. Es decir, 
es desde el dibujo de lo simple que Bergner complejiza su discurso. Y, si 
bien es claro que su proyecto artístico estuvo subordinado al contexto social 
en el que la artista se encontraba, las características formales de esta pieza 
responden a lo que Gunta Stöltz planteaba en 1927: los objetos producidos, 
en este caso, el dibujo y el tejido, se relacionan y dialogan con el lugar en el 
que se encuentran.
 Teniendo esto en cuenta, es posible pensar en esta pieza como un 
Funktionsskizze, un boceto funcional, los mismos que hacían parte del pro-
yecto artístico y pedagógico de Klee, tal como lo mencionaba Hertel. Así 
pues, tanto la materialidad como la técnica del dibujo de Bergner está di-
rectamente relacionada con su formación textil. Sin embargo, la artista uti-
liza estas herramientas y las adapta para su propio proyecto político y pe-
dagógico. Es acá donde se desdibujan los primeros límites entre ella como 
artista, Bauhäuslerin, activista política y pedagógica. Al fin y al cabo, la 
coherencia de la narrativa de su obra se empieza a comprender desde el 
análisis de esta pieza.
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2. 
Hilo

Una vez analizada la formación textil de Bergner, es funda-
mental entender la forma en la que su compromiso político 
y pedagógico moldearon su obra. La segunda parte de esta 
investigación estudia el lugar social de los cinco dibujos se-
leccionados, con el fin de demostrar la coherencia entre su 
pensamiento crítico y su producción artística.

**



3130

EL HILO COMO
PROYECTO POLÍTICO

“Tangential subjects come into view. 
The thoughts, however, can, I believe, 
be traced back to the event of a thread.”
 
Anni Albers, On Weaving.

 A lo largo de la historia, el arte textil ha sido un vehículo de contes-
tación política que diferentes grupos sociales han utilizado como lugares de 
enunciación. Estos lugares se pueden entender desde la pluralidad de apro-
piaciones del espacio que estos cuerpos sociales han traducido material-
mente, en este caso, con el tejido. Si bien es desde la década de los sesentas 
y setentas que la teoría de género aplicada al arte abrió un espacio crítico y 
metodológico para aproximarse al textil48, es fundamental comprender que 
desde antes el tejido ha representado un lugar de resistencia que va más allá 
de su uso utilitario y doméstico. Así pues, el tejido contiene una variedad 
de significados que son transversales a la sociedad, cultura y política. Estas 
relaciones entre el textil y el lugar social, las cuales se analizarán a lo largo 
de este capítulo, están presentes en la obra seleccionada de Léna Bergner.
 Lo anterior implica imaginar al hilo como contenedor de discur-
sos que permiten repensar las categorías tradicionales49 de la Historia del 
Arte y no solo como un producto industrial, doméstico o decorativo, pues 
el término textil, no es equivalente al de artesanía. Si bien aún persisten 
distinciones entre el “high craft”, destinado para la exhibición institucio-
nal, y el “low craft”, cuya actividad está en medio del ocio y el trabajo, 
muchas teóricas se han encargado de legitimar la estética del tejido como 
arte y no como el resultado de una actividad doméstica. Por ejemplo, Julia 
Bryan-Wilson50 se ha enfocado en examinar el territorio ambiguo en la 
Historia del Arte en el que los textiles se entrecruzan con la artesanía. Es la 
relación del tejido con su utilidad y valor monetario lo que muchas veces 
lo separa del gran arte.51 Es por esto que recientemente se ha optado por 
narrar lo que sucede cuando estas divisiones canónicas del arte colapsan y 
se empiezan a entremezclar. Esta aproximación, 
en la que la categorización desde la Historia del 
Arte es mucho más abierta y flexible, desestima 
el falso binario de arte-artesanía e involucra la 
producción textil individual y colectiva.
 Esta multiplicidad de significados que 
contienen los tejidos se puede observar en Me-
tro Subterráneo, 1932 [ver figura 12] una de las 
obras que dejó Bergner en su paso por la Unión 
Soviética (1932-1936). Esta pieza textil se debe 
pensar desde un contexto en el que el arte no era 
un objeto de privilegio de coleccionistas, sino que 
estaba al servicio de las masas: el tejido se con-
virtió en un vehículo de propaganda de la vida 
socialista. Para este momento, Bergner trabajaba 
en la fábrica de tejidos Decorativkan, al lado de 
650 trabajadores y participaba activamente en la 
creación de textiles para productos domésticos.52 

48 Teóricas como Griselda Pollock, Jessica Hemmings y Ro-
zika Parker han teorizado desde la Historia del Arte al textil.
49 Los discursos tradicionales de la historia del arte plantean 
una relación jerárquica entre la artesanía y el arte. Estas cate-
gorizaciones han sido reconfiguradas por la teoría feminista, 
pues evitan los horizontes comunes occidentales. Véase: 
Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz, Crítica feminista en la 
teoría e historia del arte. Ciudad de México: Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2001.
50 En textos como Fray: Art + Textile Politics (2017), Art 
in the Making (2016) o Art_Textiles (2015), Bryan-Wilson 
profundiza en el arte textile y sus dinámicas con el medio 
social en el que se crea.
51 Julia Bryan-Wilson, Fray: Art + Textile Politics, (Chica-
go: University of Chicago Press, 2017) 13-16.
52 Viridiana Zavala Rivera, “Léna Bergner: de la Bau-
haus a México,” en Bitácora de Arquitectura, n.34 (Ju-
lio – noviembre, 2016), 7. http://dx.doi.org/10.22201/
fa.14058901p.2016.34.58083

Figura 12
Metro Subterráneo,
Léna Bergner
1932, Tejido de Jacquard
Colección The Metropoli-
tan Museum of Art
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53 Mauricio Tenorio Trillo, “The Cosmopolitan Mexican 
Summer, 1920–1949,” en Latin American Research
Review 32:3 (1997): 224–225.

54 Randal Sheppard, “Clara Porset in Mid Twentieth-Centu-
ry Mexico: The Politics of Designing, Producing, and Con-
suming Revolutionary Nationalist Modernity,” en Americas 
v.2 (2018), 356.
55 Georg Leidenberger “Todo aquí es ‘Vulkanisch’, El ar-
quitecto Hannes Meyer en México,” en México a la luz de 
sus revoluciones v.2, Laura Rojas y Susan Deeds (coord.), 
(México, El colegio de México, 2014), 508.
56 Rick Anthony López, Crafting Mexico : Intellectuals, 
Artisans, and the State after the Revolution. (Durham: Duke 
University Press, 2010), 91-94.

Así, Metro Subterráneo no solo corresponde a una abstracción del proyecto 
arquitectónico moderno que parte de la técnica, los colores y la temática, 
sino también significó la introducción de su ideología para la contribución 
social al campo del arte. Es posible decir que la artista se inscribía en el 
imaginario colectivo de la vida social y urbana del proyecto soviético, pues, 
pese a que tres años después de Metro Subterráneo se inauguró la primera 
estación en Moscú, Bergner ya tejía sobre este plan de movilidad.
 Es por esto que el análisis de las cinco piezas de 1943 debe par-
tir desde las presiones, privilegios y particularidades en las que se gestó 
la obra. Es decir, para esta investigación resulta insuficiente enmarcar las 
piezas en un contexto histórico global, pues se deben entender los compor-
tamientos institucionales, las discusiones y la relación entre el lenguaje y la 
obra, ya que las situaciones sociales cambian el modo de trabajo y de dis-
curso que, en este caso, Léna Bergner empleó en estas cinco piezas. Desde 
esta perspectiva, además de las lecciones de la Bauhaus que se analizaron 
en el capítulo anterior, la llegada de la artista a Ciudad de México en la dé-
cada de los cuarentas es el contexto específico que se debe revisar. 

 En 1939, Bergner y su 
familia llegaron a una Ciu-
dad de México que estaba 
en pleno auge cultural e 
intelectual postrevolucio-
nario: “el verano cosmo-
polita de México”53. [ver 
figura 13] Esta época estu-
vo colmada de movimien-
tos masivos de trabajado-

res y campesinos, expropiaciones a petroleras y un reconocimiento de la 
autenticidad étnica y cultural de las comunidades indígenas mexicanas, 
lo cual representó un proyecto político y económico para el Partido de 
la Revolución Mexicana.54 Todo lo anterior hizo que México pareciera 
el lugar ideal en el que intelectuales progresistas se podían congregar, lo 
cual no fue diferente para Léna Bergner y su familia. En una carta55 del 
17 de octubre de 1938 dirigida a Gonzalo Vásquez Vela, el secretario 
de Educación Pública del gobierno de Lázaro Cárdenas, Hannes Meyer, 
esposo de Bergner, expone los argumentos principales de su llegada a 
México:

 La posibilidad de implementar conceptos del proyecto moder-
nizador de la Bauhaus y de la URSS, además de la reputación revolu-
cionaria e izquierdista del país, fue lo que atrajo a Bergner y Meyer. 
Para esta década, México promovía una cultura nacionalista en la que el 
papel de los artistas e intelectuales era revalorar el arte, lo indígena y su 
relación como comunidad. En otras palabras, buscaban resignificar la 
mexicanidad.56 Este esfuerzo, que era parte del impulso posrevolucio-
nario, contribuyó en la forma en la que las artes tradicionales asumieron 
un rol importante en el país.  Es por eso que Ciudad México puede leer-
se como un contexto ideal en el que la artista plasmó sus preocupacio-
nes e intenciones políticas y sociales.

 Las razones que me impulsan, lo mismo que a mi esposa, […] a incli-
narnos precisamente hacia México, radican en nuestro deseo de trabajar en un 
país socialmente progresista donde podamos aprovechar directamente nuestra 
experiencia profesional, sobretodo la adquirida en la Unión Soviética.

Figura 13
Pasaporte de Léna Bergner, 1938
Conferencia Viridiana Zavala, 26 de noviembre de 2020
Archivo General de la Nación, México
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LA PEDAGOGÍA EN EL HILO

 Para 1940, los artistas mexicanos ya tenían un perfil educador desde 
el arte, lo cual respondía a sus preocupaciones políticas y sociales y a la 
cercanía con el gobierno de turno. Esta intención pedagógica, que venía 
desde la Revolución Mexicana (1910-1917) y el muralismo, resultó en la 
fusión de “las distintas identidades culturales del territorio mexicano y cuya 
consecuencia fue un giro en la percepción de las industrias manuales y ét-
nicas”.57 Finalmente, la vinculación entre el reconocimiento de las comuni-
dades indígenas, lo urbano y lo rural originó que los artistas se consideraran 
como obreros cuya producción estaba a favor del progreso de la sociedad 
mexicana.58  

 Este escenario posrevolu-
cionario tuvo repercusiones en 
la vida y obra de la artista, pues, 
desde su labor en el Comité Ad-
ministrador del Programa Fede-
ral de Construcción de Escuelas 
y su activa participación en el 
Taller de Gráfica Popular, tuvo 
la oportunidad de participar en 
exposiciones itinerantes y de rea-
lizar varios diseños gráficos para 
catálogos y revistas [ver figura 
14].59 Junto a su esposo, Han-
nes Meyer, vieron estos espacios 
como centros culturales, pedagó-
gicos y políticos en los que cabía 

todo tipo de expresión artística, ya que ambos compartían el mismo entu-
siasmo por la creencia de que el arte era capaz de hacer un mundo mejor y 
más equitativo.60 Esta relación del lugar y el arte, a lo cual Bergner deno-
minó acto dialéctico en su texto de la revista Arquitectura y Decoración, el 
cual se revisó en el capítulo anterior, puede estudiarse particularmente en 
Técnica de tejido: I (Detalle de telar) [ver figura 14] y Técnica de tejido: F 
(Detalle de telar) [ver figura 15]. 

57 Karen Cordero, “La invención del arte popular y la con-
strucción de la cultura visual moderna en México,” en Esther 
Acevedo (coord.) Hacia otra historia del arte en México. La 
fabricación del arte nacional a debate 1920-1950, (México: 
Conaculta, 2002), 71.
58 Zavala Rivera, “Léna Bergner: de la Bauhaus a México,” 
11.
59 Ibid, 12.
60 Elizabeth Otto y Patrick Rössler, Bauhaus Women: A 
Global Perspective, (Londres: Herbert Press, 2019), 90-91.

Figura 14
Revista Construyamos escuelas 1, Léna Bergner
Agosto 1947, Serigrafía
CAPFCE, Ciudad de México

Figura 15
Técnica de tejido: I (Detalle de telar), Léna Bergner
1943, Tinta negra sobre trazas de grafito sobre papel crema, 14.8 x 20.9 cm.
Harvard Art Museums - https://hvrd.art/o/321174 
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61 Los lizos, las formas curvas y delgadas, suelen ser 
metálicos y presentan diferentes tipos de curvaturas y ojales 
por donde pasan los hilos de urdimbre. Los marcos, los dos 
listones horizontales de madera, sostienen los lizos y tienen 
movimientos verticales y permiten la creación de la calada, 
es decir, posibilitan la apertura necesaria para entrecruzar los 
hilos de trama y así generar el tejido. Los excéntricos son los 
que permiten el movimiento ascendente y descendente de los 
lizos con sus marcos. Véase: John Gillow y Bryan Sentence, 
Guía visual de las técnicas tradicionales: tejidos del mundo. 
(España: Nerea S.A, 1999), 72.
62 En los telares de lanzadera, la cantidad de los excéntricos 
depende de la cantidad de marcos que se deban mover, pues 
se necesita la misma cantidad de ambas partes. Es decir, se 
necesitan dos excéntricos para mover dos marcos, pues los 
primeros se ubican en cada extremos del segundo. Véase: 
Tamia Carolina Lima Lema, Elaboración de un tejido con-
ductor para la fabricación de un textil inteligente, (Ibarra: 
Universidad Técnica del Norte, 2017).
63 El enjulio es un elemento que permite que los hilos de 
urdimbre queden tensos y paralelos entre sí, para posterior-
mente ingresar por el ojal de los lizos.
64 La calada es el proceso que da la apertura de los hilos 
de urdimbre.
65 En la composición hay un elemento circular pequeño 
que se ubica al inicio de la apertura de esta y otro alargado 
en forma de bastón. Estos son los que almacenan los hilos 
de trama y los deslizan cada vez que la calada está abierta, 
como se ve en el dibujo.

Figura 16
Técnica de tejido: F (Detalle de telar), Léna Bergner
1943, Tinta negra sobre trazas de grafito sobre papel crema, 20.9 x 29.7 cm.
Harvard Art Museums - https://hvrd.art/o/321178 

 Para empezar, Técnica de tejido: I 
(Detalle de telar) representa tres elementos 
principales del telar de lanzadera: el marco, 
los lizos y los excéntricos.61 En el lateral su-
perior se observa el dibujo de dos listones de 
madera dispuestos de forma horizontal y para-
lela, los cuales abrazan siete estructuras largas 
y delgadas que tienen un ojal en el centro. En 
la parte inferior, está la vista en sección del 
excéntrico que sujeta dos marcos con sus li-
zos. Es decir, el dibujo es una representación 
gráfica de la vista del corte transversal de es-
tos tres elementos.62 Se puede entender como 
una explicación de los elementos esenciales 
del telar, más no de toda la máquina.
 Técnica de tejido: F (Detalle de telar) 
también es una abstracción de un corte trans-
versal del telar. Es decir, si bien en este dibujo 
se representan varios elementos del telar, este 
tampoco se dibuja en su totalidad. La compo-
sición empieza con los hilos de urdimbre que 
se agarran al enjulio63, lo cual se llama remeti-
da. En el centro de la composición, además de 
observar cuatro marcos con sus lizos para la 
calada64, están la lanzadera y el batán65. Final-
mente, se representa el enjulio que se encarga 
de recibir y enrollar el tejido plano, esto es, 
el textil terminado. Teniendo en cuenta esta 
descripción, es posible decir que en esta pieza 
la artista ya no solo representa elementos del 
telar, sino que se encarga de componer proce-
dimientos, en otras palabras, de explicar los 
procesos de la máquina.
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capítulo anterior, la Bauhaus tenía el objetivo 
de producir la obra de arte total, la cual se in-
sertaba en la producción en masa de la artesa-
nía desde una industria capaz de satisfacer las 
necesidades de la comunidad.  Como diría el 
primer director, Walter Gropius, “la forma si-
gue a la función”. Así, la noción de utilidad y 
del reconocimiento de la máquina como parte 
fundamental del proyecto comunitario saltan 
a la vista en la obra. 
 En segundo lugar, estos dos dibujos 
pueden responder a una necesidad pedagógi-
ca: ambas composiciones tienen una condición 
explicativa que le hablan a un medio social, 
en este caso, al programa de educación textil 
para la comunidad otomí. Si bien este progra-
ma nunca se llevó acabo, es relevante analizar 
estos dibujos como parte de la concepción del 
proyecto, como unos bocetos funcionales. Al 
igual que otros artistas contemporáneos a ella, 
con estos dibujos Bergner coincide con el per-
fil de educadora y traduce la técnica del hilo 
por medio del grafito. Sin lugar a dudas, es-
tas intenciones demuestran la coherencia que 
desde el inicio de este texto se apreciaron en 
su obra: la convicción de que el arte es capaz 
de construir un mejor mundo desde proyectos 
colectivos. 
  

 Estas dos obras tienen varios elemen-
tos en común: para empezar, ambas compo-
siciones son muy cuidadosas en aislar y ex-
plicar ciertas partes del telar de lanzadera. Si 
bien en Técnica de tejido: K (Seis diseños de 
tejido) se observan las posibilidades del pro-
ceso final de diseño, en estas dos obras parece 
que la artista tuviera un propósito pedagógi-
co; los dibujos de Bergner son muy precisos 
en describir y exaltar la importancia de ciertas 
partes de la máquina y sus procesos.
 Ambas obras muestran una síntesis 
de un proceso complejo que cuenta con va-
rios elementos y pasos. Es posible afirmar que 
Bergner tenía la intención de detallar ciertas 
partes de la máquina con un propósito expli-
cativo, es decir, con el objetivo de traducir un 
proceso en una imagen. Si bien son abstraccio-
nes del proceso del telar de lanzadera, ya que 
divide las diferentes partes que conforman el 
telar, Bergner extrae las formas esenciales y 
deja por fuera lo que considera secundario. En 
otras palabras, la artista sintetiza el proceso 
del tejido y lo reduce, en este caso, a cuatro 
partes, las que representa en estas dos obras.
 La manera en la que Bergner decide 
ilustrar la máquina parte de dos elementos: 
su formación en la Bauhaus y el contexto en 
el que se encontraba. Como se explicó en el 

EL PUEBLO OTOMÍ

66 Elizabeth Otto y Patrick Rössler, Bauhaus Women: A 
Global Perspective, (Londres: Herbert Press, 2019), 90-91.
67 La investigación de Viridiana Zavala muestra que en 
las hojas sueltas del artículo “Mappe 1” del Fondo Léna 
Bergner, la artista se muestra interesada por el artículo de 
Francisco Rojas. 
68 Francisco Rojas González, “Las Industrias Otomíes del 
Valle del Mezquital,” en Revista Mexicana de Sociología, 
vol. 1, n. 1, (1939), 88-96. http://dx.doi.org/10.22201/
iis.01882503p.1939.1.58013
69 La revista fue publicada desde el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la Universidad Autónoma de México y 
todas sus ediciones están catalogadas y digitalizadas en su 
portal web: http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/
index.php/rms

 
 Bergner ya tenía experiencia en pedagogía textil cuando llegó a 
Ciudad de México. Luego de recibir en 1930 el diploma de la Bauhaus, 
Bergner se fue a la capital de la antigua Prusia Oriental, Königsberg, a 
dirigir la Ostpreußischen Handweberei, una fábrica de tejido a mano.66 
Esta fábrica tenía programas de pequeña escala que buscaban ayudar a 
agricultores pobres por medio de la enseñanza de tejidos. Si bien este 
proyecto tenía un alcance muy diferente al de la Bauhaus, cuya finalidad 
era la producción industrial, es posible plantear una relación directa entre 
el escenario de Königsberg y su estancia en México, pues la intención de 
trabajar con comunidades marginadas por medio del arte siguió presente. 
 Desde su llegada a México, Bergner se vinculó práctica e intelec-
tualmente a la vida socialista mexicana. Por ejemplo, según los apuntes de 
la artista67, el artículo “Las industrias Otomíes del Valle del Mezquital” 68 
del etnólogo Francisco Rojas González llamó su atención. Esto tiene senti-
do, pues el artículo se publicó en el primer número del primer volumen de 
la Revista Mexicana de Sociología69 en el mismo año en que Bergner y su 
familia llegaron al país. Esta revista, que en la actualidad va en el número 
cuatro del volumen 82, es la más antigua de ciencias sociales de América 
Latina y tuvo una gran acogida desde su fundación. Así pues, este artículo 
es esencial para la comprensión de las cinco obras seleccionadas: abre la 
mirada a las motivaciones que llevaron a Bergner a desarrollar los dibujos 
para un programa de enseñanza a la comunidad otomí. 
 Pese a que esta investigación no tiene la intención de hacer un aná-
lisis historiográfico del artículo mencionado, es importante mencionar sus 
ideas principales. En términos generales, el texto plantea la difícil situa-
ción económica del pueblo indígena otomí desde el punto de vista de las 
industrias. Si bien esta comunidad habita el Valle del Mezquital, una gran 
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extensión geográfica del estado de Hidalgo al oriente de México, sus tierras 
no son fértiles. Estas complicadas condiciones de la agricultura hacen que 
la comunidad tenga que buscar sustento en otras actividades, como en el 
tejido, con el fin de sostener su estructura económica. El tejido del ayate, 
un tipo de bolsa que sirve para recolectar cultivos, es una de las actividades 
que más les trae beneficio económico. El hilado y la venta de los ayates es 
labor exclusiva de las mujeres y se realiza por medio de un telar de tipo pre-
hispánico que se cuelga de un árbol [ver figura 17], el cual debe estar cerca 
de la cocina “para permitir que la tendera atienda sus labores domésticas”70. 

Finalmente, Rojas González habla sobre el 
futuro incierto de la economía otomí, pues la 
industria nacional y extranjera se ha encar-
gado de desplazar las manufacturas autócto-
nas y la decreciente demanda de estos tejidos 
tiene graves efectos en este pueblo indígena. 

 Este puede ser el escenario que mo-
tivó a Bergner a pensar en el mejoramiento 
integral de la comunidad otomí. Este pue-
blo originario es uno de los más antiguos de 
México y hoy en día es la séptima etnia con 
mayor número de habitantes en este país.71 
Si bien predomina la economía de autocon-
sumo centralizada en la agricultura, deben 
complementarla con el comercio, la gana-

dería y el trabajo en zonas urbanas cercanas. Sin embargo, se estima que 
el 71% de su población se encuentra en pobreza.72 Teniendo en cuenta lo 
anterior, es posible que Bergner considerara la composición de estos dibu-
jos como una fuente de aprendizaje que fuesen capaces de aliviar ciertos 
malestares económicos del pueblo otomí: buscar actualizar una actividad 
exclusiva de las mujeres mediante el telar de lanzadera. Es decir, desarro-
llar este proyecto pedagógico significó combinar la producción gráfica y 
material de la técnica con el énfasis utilitario del arte. Si bien el alcance de 
este proyecto, al igual que el de Königsberg, era de una escala pequeña, las 
lecciones de la Bauhaus sobre la aplicación de técnicas industriales están 
muy presentes en Técnica de tejido: I (Detalle de telar) y Técnica de tejido: 
F (Detalle de telar). Bergner encontró la técnica y la pedagogía como un 
medio de compresión cultural: el dibujo del hilo le pudo dar la posibilidad 
de articular su proyecto político para mejorar significativamente la econo-
mía de los otomíes.

70 Rojas González, “Las Industrias Otomíes del Valle del 
Mezquital,” 90.
71 Fidel Lara-Vázquez, Alejandro Romero-Contreras y 
Cristina Burrola-Aguilar, “Conocimiento tradicional sobre 
los hongos silvestres en la comunidad otomí de San Pedro 
Arriba; Temoaya, Estado de México,” En Agricultura, So-
ciedad y Desarrollo, n. 10(2013): 305-333.
72 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Indicadores sociodemográficos de la población 
total y la población indígena por municipio, 2000. Consulta-
do el 23 de septiembre de 2019 de http://www.cdi.gob.mx/
cedulas/2000/MEXI/15087-00.pdf

Figura 17
“El ayate es una malla tejida ralamente…”
1939, Fotografía en blanco y negro
La industrias Otomíes del Valle del Mezquital

LA ITERACIÓN Y
ABSTRACCIÓN

73 Marisa Vadillo Rodríguez, “Cien años de la Bauhaus. 
La revolución del objeto cotidiano: creación, formas, es-
píritu y superficie a través de sus estudiantes femeninas,” 
en i+Diseño Revista científico-académica internacional de 
Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño, n.14, 
(2019) 31-32.

 Pese a que la producción artística que 
se ha analizado de Bergner se enmarca en la 
funcionalidad del arte, sería insuficiente descri-
bir estas piezas únicamente como un producto 
utilitario. En ese sentido, es necesario pensar 
estos dibujos más allá del lugar social en el que 
se ubican y analizarlos desde la función “poli-
fónica” del arte plantado por Paul Klee. Esto 
hace referencia a la teoría en donde la forma 
y el arte componían una propuesta objetual.73 
Esta concepción plural del arte también se re-
laciona con la forma en que las tejedoras de 
la Bauhaus absorbieron los lenguajes de las 
otras clases, pues muchas de ellas adoptaron 
elementos de la pintura expresionista, la arqui-
tectura moderna, la fotografía y hasta el voca-
bulario funcionalista de la Neue Sachlichkeit, 
la Nueva Objetividad, la contraparte del ex-
presionismo. Esto se puede ver en la obra de 
Gunta Stöltz [ver figura 18], Anni Albers [ver 
figura 19] o de Trude Guermonprez [ver figu-
ra 20], en las que la versatilidad y apropiación 
de colores, patrones y técnicas las llevó a una 
fuerte experimentación. Estas experiencias au-
todidactas resultaron en aproximaciones intui-
tivas de diferentes formas de representación. 
Una de estas aproximaciones es la iteración, la 
cual toma protagonismo en la obra de Bergner, 
particularmente en Técnica de tejido: A (Deta-
lle de telar) [ver figura 21] y Técnica de tejido: 
G (Detalle de telar) [ver figura 22], en donde 
hay una forma de representación que no nece-
sariamente se relaciona con el carácter útil y 
político del proyecto.

Figura 18
Slit Tapestry Red-Green, Gunta 
Stölzl, 
1927–1928, tejido en jacquard
Bauhaus-Archiv Berlin.

Figura 19
Connections, Anni Albers,
1925, Serigrafía sobre papel
The Josef and Anni Albers 
Foundation, VEGAP, Barcelona

Figura 20
Calico Cat, Trude Guermonprez
1953, Algodón, lana y seda
Collection of Kay Sekimachi
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 Técnica de tejido: A (Detalle de telar) 
tiene un total de 15 excéntricos. Los últimos 
ocho cargan 16 marcos, cada uno con sus li-
zos. Si bien en Técnica de tejido: F (Detalle 
de telar) la artista sí dibuja la lanzadera y el 
batán, en este caso los deja por fuera, pese a 
que son fundamentales para el correcto funcio-
namiento del telar. Es importante aclarar que 
el tamaño y la cantidad de partes de los telares 
de lanzadera varían según la complejidad que 
se quiere tener en el tejido. Sin embargo, en 
este mecanismo los excéntricos se encargan 
únicamente de generar los movimientos de los 
marcos, más no de otros excéntricos ni de ma-
quinillas. 
En este sentido, la obra muestra una repetición 
de los excéntricos, pues presenta una cascada 
en la que van disminuyendo la escala de los 
elementos. Todas estas variaciones se terminan 
integrando en su función real: mover el listón 
superior de los marcos. Esta multiplicación del 
mismo elemento complejiza la obra, porque no 
es una representación figurativa, como se ob-
servaba en las obras anteriores. Hay una inten-
ción de generar movimiento en el dibujo y de 
repetir un elemento que no aparece en las com-
posiciones anteriores del funcionamiento telar, 
Técnica de tejido: F (Detalle de telar), pero 
que se representa individualmente en Técnica 
de tejido: I (Detalle de telar).

Figura 20
Técnica de tejido: A (Detalle de telar)
1943, Tinta negra sobre trazas de grafito sobre papel 
crema, 20.9 x 29.8 cm.
Harvard Art Museums - https://hvrd.art/o/321173 

MAC

MAC
sangria



45

por la composición intuitiva con las partes de 
la máquina, en este caso, el lizo, el marco y 
el excéntrico. En otras palabras, es desde la 
experimentación con los elementos más bási-
cos que Bergner compone su obra. Lo anterior 
guarda relación con las enseñanzas de la Bau-
haus. Como se explicó en el primer capítulo, 
el punto, la línea y la superficie eran las bases 
para cualquier composición y su resultado fi-
nal dependía de las acciones que se aplicaban 
a ellos. Estas lecciones de la clase de forma 
suceden en Técnica de tejido: A (Detalle de 
telar) y Técnica de tejido: G. Bergner ya no 
se limita a rotar, desplazar y reflejar, sino que 
son las nuevas acciones que aplica sobre lo fi-
gurativo lo que enriquece artísticamente estas 
piezas. 
 En el momento en el que esta investi-
gación reconoce la complejidad gráfica y ar-
tística de su obra, se termina de entender la 
coherencia de su discurso como artista, el cual 
va mucho más allá de encasillarla en un estilo 
cercano a de la Bauhaus. Sin lugar a dudas, 
estos dibujos están en sintonía con su idea del 
quehacer del artista: su obra está subordina-
da al compromiso colectivo de crear un me-
jor mundo, pero también demuestra una alta 
consciencia del lugar en el que dibuja.

 Por otro lado, Técnica de tejido: G 
(Detalle de telar) muestra cuatro marcos y 
tres lizos del telar de lanzadera. El ojal de 
cada lizo es atravesado por una línea en dia-
gonal, la cual puede ser interpretada como la 
urdimbre. En total son 12 hilos de urdimbre 
que están dibujados en tinta negra y con trazos 
de grafito. Si bien en esta pieza también hay 
una clara intención de multiplicar e integrar 
tres partes fundamentales del telar, las cuales 
están presentes en la mayoría de la serie, en 
este caso no nos hablan de movimiento ni de 
abstracción, sino por lo contrario, de la com-
plejidad del tejido que se quiere producir. El 
número de marcos, lizos e hilos de urdimbre 
que el telar necesita determinan la variedad y 
complejidad de diseños. En este caso, dispo-
ner de varios lizos hace que se incrementen 
las posibilidades de los diseños finales de las 
telas.
 Desde estas dos obras es posible afir-
mar que la aproximación utilitaria es solo uno 
de los aspectos de la obra de Bergner. Pese a 
que estos dos dibujos hacen parte de la crea-
ción del programa de educación textil para los 
otomíes y no se deben analizar por fuera de 
esto, es innegable la intención artística que 
contienen. El movimiento, mediante la itera-
ción de elementos básicos del telar, se genera 

Figura 21
Técnica de tejido: G (Detalle de telar)
1943, Tinta negra sobre trazas de grafito sobre papel 
crema, 20.9 x 29.7 cm.
Harvard Art Museums - https://hvrd.art/o/321179 
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“Saberes marujos: se refiere a todos estos con-
ocimientos que se trasmiten a través de códigos 
afectivos, que son colectivos y tienen un elemento 
sanador, a los que ahora se les presta atención pero 
que durante mucho tiempo han estado relegados”.

Tania Pardo y Manuel Segade, 2020.

***

Conclusiones
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Partir del análisis del grafito e hilo en la producción artística de Léna Bergner, 
no solo propició la comprensión de la importancia de la materialidad, sino 
también de las variables espaciotemporales. Por un lado, el grafito permitió 
generar relaciones entre las enseñanzas y carencias del Taller de Tejidos de la 
Bauhaus y las influencias que la artista buscó por fuera de este espacio. Fue la 
apropiación y reinterpretación de estas lecciones las que estimularon la com-
posición de estos dibujos. En segundo lugar, el hilo facilitó el entendimiento 
del lugar social y las intenciones políticas, sociales, artísticas y colectivas de 
estas piezas. Su paso por la URSS, Suiza y México y las conexiones que gene-
ró en cada punto, enriquecieron y complejizaron su obra.
 Así pues, desde el análisis de estas cinco piezas se puede reafirmar que 
no hay un límite entre lo personal, lo político, lo pedagógico y lo doméstico 
en la obra de Bergner. Esto permite hacer una lectura mucho más compleja de 
su producción textil, pues, más allá de categorizar su obra en un estilo o en 
una temática, se puede pensar desde un discurso integral. Las preocupaciones 
sociales y políticas de Bergner estaban directamente relacionadas con las con-
diciones del lugar en el que se encontraba y de igual manera lo estaba su obra. 
Lo anterior, a lo que la artista llamaba “acto dialéctico”, se puede encontrar en 
las cinco piezas seleccionadas, pues no solo hay una aproximación utilitaria en 
el dibujo del tejido, sino que, como se ha demostrado, hay claras intenciones 
políticas, artísticas y pedagógicas.
 En este caso, los dibujos para el programa de educación textil del pue-
blo otomí estaban subordinados a su ideología política, pues respondían a las 
necesidades locales de la comunidad, en este caso, a mejorar la economía del 
pueblo otomí mediante el arte y la técnica. Si bien esta enseñanza nunca se 
dio, este proyecto de pequeña escala contribuyó al entendimiento y aprehen-
sión del contexto específico en el que ella se encontraba. Es por esto que estas 
obras se deben pensar en función del intercambio multilateral de conocimiento 
y experiencias y no como un acto unidireccional de pedagogía. Si no se tienen 
en cuenta las redes colectivas en las que Léna Bergner se insertaba, no se pue-
den entender estos dibujos: su formación textil, las lecciones de las clases de 
color y forma de Kandinsky y Klee, los 650 trabajadores de la fábrica textil en 
Königsberg, la Brigada Roja de la URSS y la comunidad otomí, entre otros, 
son fundamentales para entender la complejidad de su producción en México. 
Por esto es fundamental no leer estas piezas como un momento post Bauhaus, 
sino como una respuesta al lugar social en el que la artista se encontraba. Fi-
nalmente, son los dibujos de los textiles los que lograron capturar el programa 
moderno y posrevolucionario mexicano desde la coherencia de su discurso: el 
quehacer del artista es construir un mejor mundo desde la colectividad.
 Desde esta perspectiva, las piezas estudiadas se pueden considerar 
como unos Funktionsskizzen, unos bocetos funcionales, heredados de las lec-

ciones de Paul Klee. Pese a estos dibujos no se concibieron para ser exhibidos, 
la artista pudo pensarlos desde la génesis de las formas, tal como lo mencio-
naba Christof Hertel en la carta de despedida de Klee. En la Bauhaus, esto sig-
nificaba el comienzo de la construcción de experiencias artísticas, las cuales 
se desarrollaban mediante el dibujo de los Funktionsskizzen. Este principio 
creativo no consistía en un estilo ni una temática específica, sino como una 
forma de despertar los caminos de la obra de arte. Es decir, las formas podían 
cambiar, pero no su intención interior. Por esta razón es que no se puede des-
ligar la producción material de Bergner de su pensamiento crítico. 
 Por consiguiente, esta investigación ayuda a entender lo que en un 
inicio Bergner planteaba en el texto que escribió para la revista Arquitectura 
y Decoración n.16: los textiles, sin la necesidad de metáforas, reflejan la vida 
misma. El acto dialéctico del tejido, es decir, la relación tan cercana del ma-
terial con su sitio de producción, señala las condiciones del lugar en el que se 
crean. Y, si bien estos dibujos narran el proceso previo al textil, es interesante 
como la artista toma decisiones de abstracción, movimiento, iteración, rota-
ción, desplazamiento y reflejo desde el grafito. Esto habla del dibujo como una 
acción activa y primaria de tejido. Así pues, no son solo las acciones que se 
dan sobre la línea, el punto y la superficie, como lo proponía Paul Klee, las que 
enriquecen la obra de Bergner. Además de la escritura, la cual también le dio la 
posibilidad de articular su obra textil con su proyecto político y educativo, es 
la materialidad, el período, los medios y la intención detrás del dibujo lo que 
también complejiza la obra de arte. 
 En definitiva, el entretejido teórico y pictórico de Léna Bergner es fas-
cinante. El estudio de su vida y obra no solo permite enriquecer el diálogo 
de las reverberaciones que se dieron entre la Bauhaus y América Latina, sino 
también es necesario para comprender cada vez más a las mujeres desde su 
propio tiempo. Si bien artistas como Anni Albers o Gunta Stöltz, también es-
tudiantes del Taller de Tejidos, relacionaban sus textiles con la pared, es decir, 
para su exhibición como obra de arte, Léna Bergner lo siguió pensando para el 
espacio social que habitaba, pues su obra era una respuesta de sus preocupa-
ciones e intereses políticos y sociales. 
Las cinco obras seleccionadas son el resultado de la coherencia del discurso de 
la artista con la producción de su obra y su análisis iconológico es un ejemplo 
de las múltiples posibilidades de lecturas que tienen los textiles desde la His-
toria del Arte. Finalmente, esta investigación propició el acto de contemplar 
objetos que antes no se percibían como obras de arte. Tener a las mujeres en el 
centro del análisis y no desde la periferia permite narrar una Historia del Arte 
en femenino, no con el fin de mitificarlas, sino, por el contrario, para despertar 
caminos que merecen ser leídos.
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