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La “casa sencilla y lista para habitar”
Werner Oechslin

Para Juan M. Heredia 

Los más influyentes y autoproclamados portavoces de la arquitectura moderna se opusieron 

enérgicamente al concepto de estilo asociado al “uso superficial de motivos, ornamentos y 

perfiles de culturas, en su mayoría, pasadas”, y propagaron un nuevo estilo que identificaron 

inmediatamente con una pretensión universal de “validez objetiva” y una “visión unitaria 

del mundo”. Walter Gropius, quien escribió esto en 1925 en el prólogo de su Internationalen 

Architektur, se opuso al viejo “desarrollo formalista” y a la “caduca época del formalismo” y 

promovió un nuevo formalismo que Mies ya veía como otro peligro en el horizonte cuando en 

1927 la revista del Werkbund fue rebautizada como Die Form. Pero a través de su “selección 

especial” de edificios “modernos” —cuya “afinidad formal cualquier neófito puede 

comprender”— Gropius pudo deducir una uniformidad visual que estaba totalmente en 

concordancia con el modelo de los “tipos ideales” perteneciente a los conceptos estilísticos 

de la historia del arte. ¡El estilo de la arquitectura moderna había sido creado! Después de 

todo, en las primeras líneas de su libro Gropius ya había confesado de manera abierta que se 

trataba de “un libro ilustrado de arquitectura moderna”. En 1925 presentó a la arquitectura 

moderna como una serie de imágenes típicas a la manera de la historia del arte. Y poco 

después, en 1932, en Nueva York, todo este asunto ya había sido declarado una cuestión 

estilística bajo el título International Style y, contrariamente al supuesto abandono de la 

historia, colocado en la secuencia de los “viejos” estilos de la historia del arte.

A pesar de estos problemas abiertos y de obvias contradicciones, la ‘arquitectura moderna’ 

sigue siendo hasta ahora clasificada de acuerdo a aquellas premisas y definida de manera 

estilística. Sin embargo, la diversidad real, las diferentes trayectorias de su desarrollo, así 

como sus prerrequisitos, han sido relegados a un segundo plano, incluso cuando se trata de 

cuestiones tan centrales como la ‘vivienda’. Esta cuestión se deriva desde hace tiempo de la 

experiencia inglesa, dando lugar a nuevos impulsos, especialmente con Hermann Muthesius, 

cuyo libro de 1917, reeditado en varias ocasiones, Wie baue ich mein Haus? (¿Cómo 

construyo mi casa?), se concentró en la tarea de la construcción de casas, enfocándose 

naturalmente en su utilidad y abordando así la cuestión de la “casa sencilla y lista para 

habitar”. En 1900 en Der Wohnhausbau (El edificio residencial) Heinrich Tessenow ya había 

colocado a la casa al centro de las tareas arquitectónicas y, tiempo después, también en 

Hausbau und dergleichen (Construcción de casas y similares, 1916). Siempre orientado hacia 

la “persona integral”, Tessenow tomó a la “práctica pura” —a las condiciones sociales, 

económicas y a lo “simplemente práctico” (das Einfach-Niedrig-Praktische) como punto de 
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partida. Asociaba las virtudes humanas y las cuestiones éticas a la arquitectura, para la cual 

el “decoro” (Anstand) se había tornado un problema eminentemente estético. Estas eran las 

cualidades que en 1948, Rudolf Schwarz, bajo el título Helvetia docet, había atribuido a la 

arquitectura suiza. También para Friedrich Ostendorf, cuyas posturas eran bien conocidas 

en Suiza, no sólo a través de Bernoulli, la simplicidad no era una categoría arquitectónica 

formal. Su creencia en que “diseñar significa encontrar la apariencia más sencilla” se basó 

en una razón económica según la cual las operaciones de la arquitectura se adaptan y se 

optimizan según las posibilidades y necesidades dadas.

Estos principios están profundamente arraigados en la tradición de la construcción suiza 

y fueron desarrollados por arquitectos como Paul Artaria y Hans Schmidt. Las ineludibles 

acusaciones de “internacionalismo moderno” sorprendieron por tanto, y desde muy 

temprano, a Peter Meyer, para quien “tomar partido por la tradición no era un problema 

estético sino ético”. Su postura era también la de la simplicidad “moderna”, y condenaba 

por ejemplo a Van de Velde y a Mendelsohn, cuyos edificios eran en esencia “no más que 

pequeños torreones medievales: romanticismo por otros medios”. Meyer se vuelve contra la 

fachada como un “elemento compositivo en sí mismo”, pero prefiere los espacios definidos 

en sus cuatro costados a las nuevas estructuras demasiado irregulares y expresivas. El 

“rechazo a la representación” se pone de relieve, y no sólo se dirige a la forma en que los 

edificios se emplazan (el “pedestal inaccesible”) sino especialmente a su “aislamiento 

abrupto”. Peter Meyer se apoya en una tradición romántica que según su punto de vista traza 

una “línea de desarrollo continuo que conduce directamente a la arquitectura moderna”, 

de Charles Rennie Mackintosh a Hermann Muthesius y a la casa en Doldertal en Zúrich de 

Max Haefeli. Un desarrollo ‘normal’ de diseño de vivienda, mientras que la casa Schröder en 

Utrecht, de Gerrit Rietveld, la incluye en la categoría de “edificios pseudo-modernos”.

En su libro Moderne Architektur und Tradition (Arquitectura moderna y tradición, 1927), 

Peter Meyer es aun más explícito. En dos páginas dobles, cada una con el título “edificios 

modernos”, se muestran las casas de Gropius para los maestros de la Bauhaus en 

Dessau, junto a obras de Perret, Mallet-Stevens, Le Corbusier y Ernst May. Sobre Perret, 

observa un origen “aún claramente perceptible” en la tradición clásica. Pero lo más 

importante es la crítica fundamental a todos estos ejemplos: “El peligro en este grupo: un 

deslizamiento hacia lo decorativo, hacia el formalismo moderno, hacia el manifiesto”. He 

aquí la crítica de Peter Meyer al modernismo, una crítica dirigida al “ímpetu más radical 

y propagandístico” de las nuevas formas arquitectónicas. Por el contrario, la arquitectura 

‘realmente’ moderna, ajena a todo ese ‘formalismo’, adquiere el estatus de “construcción 

más humana y madura” y es por tanto “probablemente más promisoria”. Una de sus 

características es la de reconocer “prácticas habituales de diseño local”, cuya modernidad 

depende de una “clara actitud no-representativa” y de la “ausencia de prejuicios sobre 
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las necesidades de vida”. Entre los ejemplos citados se encuentran edificios en California 

y Hamburgo, pero especialmente en Suiza. La casa Mooshalde en Riehen de Artaria y 

Schmidt merece un tratamiento ejemplar:

“La idea de lo monumental, de la representación, está superada; la apariencia de choza no es algo 

a lo que hay que temer si las necesidades de vida no pueden ser satisfechas de manera distinta con 

medios limitados. La amplitud del interior es más importante que la majestuosidad de la fachada.”

¡El círculo se cierra! Esta arquitectura —moderna— es concebida por el usuario y nace de 

las condiciones —y limitaciones— económicas. La radicalidad de esta posición moderna 

estriba precisamente en ello y no, por supuesto, en algún motivo ‘estilístico’ o formal 

específico.

A este libro de Peter Meyer le siguió otro titulado Moderne Schweizer Wohnhäuser (Casas 

modernas suizas, 1928), en el que su postura sobre la construcción de viviendas se refuerza 

de manera decisiva: contra la “modernidad en boga” que, exacerbando la analogía de la 

máquina, vuelve a caer en las garras de “las artes y los oficios” y la furia por la modernidad 

(Neutönerei), ¡contra lo “vano del gesto de la novedad”! (eitle Neutöner-Geste), Peter Meyer 

propone ahora abiertamente una “modernidad más fundamental y rigurosa” que tiene 

como preocupación central la responsabilidad ética del arquitecto. ¡“Viviendas humanas” 

es ahora el lema y no “manifiestos ideológicos”! (Weltanschauungsmanifeste). No es 

coincidencia que Artaria y Schmidt encuentren una vez más un trato preferencial. Su obra 

está representada por la casa de vacaciones en Prèles, “una carpa de madera”, como el 

mismo Artaria la definiría, y que en 1923 se sumaría a la fabricación de mitos como el 

lugar de la constitución de la nueva y joven arquitectura suiza; también se incluye la casa 

[Colnaghi] en Wenkenhalde, Riehen, que desarrolla el motivo de la veranda que Artaria utiliza 

con frecuencia en madera, 

pero ahora en concreto. 

Con ciertas variaciones 

y duplicado, este edificio 

conduciría a las casas 

gemelas en México que 

Artaria ilustra en su libro 

de 1939 Vom Bauen und 

Wohnen (Construir y habitar). 

Ambos proyectos están 

estrechamente ligados. Las 

imágenes fotográficas de las 

“terrazas” y los “corredores 



9

sombreados” son muy similares. Ambos ensayan la idea de la vista y la conexión al exterior 

que adorna las portadas de los libros Wochenende und was man dazu braucht (Fin de 

semana y lo que requiere) de Adolf Behne y Befreites Wohnen (Habitar liberado) de Giedion.

La casa en Wenkenhalde ‘encaja’ bien en las conceptualizaciones de Giedion ya que —en 

sintonía con sus intereses en la construcción— utiliza una fotografía del esqueleto de 

hierro para hacer este lacónico comentario: “La estructura y la casa ya no se contradicen 

en expresión y función”. Fuera de eso, Giedion está principalmente interesado en la idea 

del Existenzminimum. Esto demuestra la divergencia de las distintas posturas y cómo cada 

una va por caminos separados. Para Giedion, la simplicidad, la madurez humana y demás, 

son reemplazados por la búsqueda programática de una “nueva forma de vida” según el 

cálculo “mayor comodidad a menor precio” o una “mayor calidad de vida”, y por supuesto 

la dicotomía entre “artesanado” (handwerklicher Basis) e “industria” (industrieller Basis) 

se pone de relieve. La propaganda moderna opera ahora a través de atribuirle a los viejos 

modos de producción una “dictadura [de la economía] sobre el hombre”; el viejo lema “la 

producción es más importante que el hombre” es remplazado por el moderno “el hombre 

es más importante que la producción”. ¡Retórica! No hay lugar aquí para la tradición y el 

contexto. El libro de Paul Artaria Schweizer Holzhäuser (Casas de madera suizas, 1942), 

por el contrario, comienza con la siguiente frase: “La forma de la casa se desarrolla a partir 

de las condiciones climáticas y los materiales constructivos”. Lo que se desprende de ello 

es bastante “obvio”: un sentido más profundo de la tradición, según el cual “las antiguas 

técnicas de construcción de casas” pueden renovarse y devenir en técnicas “modernas”.

Fue un visitante extranjero, George Everard Kidder Smith, quien espontáneamente reconoció 

esta conexión. Anteriormente, en 1939, en Vom Bauen und Wohnen, Artaria ya había 

detectado una falta de actitud crítica hacia las innovaciones, señalando que las “novedades” 

modernas se debían menos al progreso técnico “que a los intereses comerciales”. Esto no le 

prohibió mostrar un edificio comercial londinense totalmente acristalado al lado de una casa 

“puramente artesanal” en el cantón de Valais y señalar sus ventajas. Esto demuestra que 

los fundamentos de la tradición, el desarrollo y la innovación no tienen que ser mutuamente 

excluyentes. Por supuesto, el sentido del tiempo también desempeña su papel. Y las 

soluciones de Artaria son modernas, aunque no a la moda, y ciertamente no formalistas.

Cuando G. E. Kidder Smith publicó su Switzerland Builds en 1950, sus ojos se centraron 

en los “edificios vernáculos” y en su extraordinaria diversidad, reconociendo en ellos la 

raíz de la calidad de la arquitectura moderna suiza. Utilizó sus intuiciones en contra de las 

categorías estéticas del International Style y su ansiosa preocupación por generar superficies 

lo más uniformes posibles —por cierto, añadiendo una crítica a las casas de Haefeli en 

Wasserwerkstrasse, Zúrich. Kidder Smith se muestra en contra del tratamiento de superficies 
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lisas y aboga por formas de construcción más naturales: “to break away from the synthetic 

finish materials and return to the more natural ones”. Para él, los edificios tradicionales 

tienen “freer variety” y consideran de mejor manera las necesidades individuales. Y espera 

que esta tradición tenga un efecto ejemplar: “The ways these [materials] are employed in the 

native work here will have, it is hoped, stimulation for us today”.

La importancia de la “arquitectura vernácula” adoptando posturas modernas, fue también 

importante en otros lugares, en especial para Bernard Rudofsky y Luigi Cosenza en sus 

investigaciones en Procida. Con ellos, la atención se centró nada menos que en los orígenes 

de la vivienda mediterránea. Al estudiar los orígenes de esa tradición, lo que se pretendía 

era descubrir las características y principios perennes de su arquitectura. Mucho antes del 

‘redescubrimiento’ de Kidder Smith, en Suiza ya habían existido investigaciones relevantes 

sobre el tema. La variedad arquitectónica, reflejada materialmente pero también expresada 

en una dimensión lingüística igualmente diversa, constituyó el centro de atención de las 

investigaciones de Jakob Hunziker, fallecido en 1901. Estos conocimientos enriquecieron 

las tradiciones y las experiencias y por mucho tiempo se mantuvieron inamovibles en la 

conciencia cultural suiza. Aunque Kidder Smith se percató de la conexión con las formas 

de la arquitectura moderna y quiso que tuviera el mayor impacto posible, su interpretación 

se enfoca principalmente en la coexistencia de la arquitectura “nativa” y la moderna; él lo 

llama “prototipos nativos”.

Para Artaria la conexión es más fundamental, y la simplicidad —mucho más que una 

categoría formal— es un concepto en esencia ético. No se trata de una categoría 

estética moderna, sino de un atributo indispensable de toda arquitectura que surge de las 

“condiciones del clima y los materiales constructivos”. Porque se trata de estas condiciones 

elementales y porque se trata de valores, la cuestión formal se torna secundaria, y el 

‘cambio’ de la madera a la piedra o al concreto es, en última instancia, irrelevante; son sólo 

los desarrollos lógicos los que señalan el camino. Y a la inversa, estas ideas no están ligadas 

a una arquitectura ‘rural’, que muy a menudo es objeto de protección —como si habitara 

una reserva. Para Artaria, al parecer, estos procesos se desarrollan con suma naturalidad, 

‘normalmente’. En última instancia, se trata de representar adecuadamente y de forma 

arquitectónica las necesidades básicas de la vida y la convivencia; esto conduce a aquella 

simplicidad que no surge de una perspectiva formal, sino principalmente de una económica 

—en el viejo sentido técnico de la palabra.

La preferencia de Paul Artaria por la pérgola y la veranda deriva de estas consideraciones; 

si estas sirven como una modesto “acceso al aire libre”, como en el caso de la casa alpina 

(Alpenhaus), o como una “galería” anexa que cumple el “requisito moderno de un área de 

relajación al descubierto”, resulta irrelevante. Dicho en pocas palabras, se trata de una cosa 
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‘práctica’ que cumple su propósito sin mayores añadiduras o diseños especiales. ¡Artaria 

encuentra el motivo en Japón y lo utiliza en México! Esta misma actitud casual le permite 

agrupar edificios individuales de forma lineal de acuerdo a ciertas necesidades específicas. 

Artaria observa que la construcción en madera es “una de las técnicas más antiguas en 

la construcción de viviendas en el centro y norte de Europa”; no se necesitan mayores 

explicaciones. Está implícita aquí la correlación entre simplicidad y recursos básicos. La 

frase con que Artaria comienza su Schweizer Holzhäuser viene otra vez al caso: “La forma de 

la casa se desarrolla a partir de las condiciones climáticas y los materiales constructivos”. No 

hace falta nada más. Y en la segunda edición del libro afirma que el “sentido de simplicidad y 

la adhesión a los verdaderos valores en la construcción y la vida” ha venido en aumento.

En todas estas cuestiones coincide con Hans Schmidt, quien quizá pone un mayor énfasis 

en la parte tecnológica, entendida principalmente como una manifestación fundamental de 

la capacidad humana. Ambos intentan asumir y dar forma al “desarrollo de la tecnología 

moderna”; no a través de la “novedad”, sino a través de una profunda comprensión 

de las actividades humanas y sus constantes cambios. Al afirmar la inevitabilidad del 

estilo moderno, Hans Schmidt lo expresó de la siguiente forma: “El nuevo estilo caerá 

automáticamente en nuestros regazos como el fruto de un tiempo venidero, acompañado de 

una nueva actitud ante la vida y nuevos símbolos”.

Algunas cosas ‘resultan’ de las condiciones dadas y no necesitan ser conjuradas 

artificiosamente mediante una ‘voluntad de arte’ (Kunstwollen). En la realización y el 

cumplimiento de la tarea arquitectónica básica de la “actitud sencilla” y de la “adhesión 

irrestricta a las necesidades”, la simplicidad encuentra su camino a través de las finalidades 

y las técnicas asociadas a ellas. Por lo tanto, la diferencia entre la “casa de montaña” y 

la “casa urbana” es poco significativa; ambas se encuentran en el mismo plano, en su 

“uso extensivo de los adelantos técnicos”. Las casas gemelas en México son un ejemplo 

elocuente de este significado más amplio e integral del sentido de la construcción. La 

continuación de la historia por Juan Heredia con la arquitectura de Juan O’Gorman y en 

particular de Aldo Rossi, es por lo tanto significativa y convincente. El admirador declarado 

de Hans Schmidt, Aldo Rossi, quien muy a menudo resulta incomprendido en relación 

al problema de la forma, se encuentra sorprendentemente cerca de aquella actitud 

arquitectónica de simplicidad, fundamento ético y cumplimiento directo de las finalidades 

mediante su idea de la architettura razionale. No es casualidad que Rossi siempre haya 

tenido gran estima y respeto por los modestos edificios alpinos.



Axonométrico posterior de las casas gemelas. Dibujo de Daniel Díaz Monterrubio.



“¿Cuál fue el primer edificio moderno? Esta 

pregunta comúnmente se considera superflua, 

pero si reconocemos que algo ocurrió en torno a 

la Primera Guerra Mundial, que una nueva forma 

de pensar, manifestada en un nuevo estilo, 

surgió en ese momento, entonces debe existir 

un edificio en el que ese estilo se hizo evidente 

por primera vez. Lo que buscamos es un edificio 

tan distinto a aquellos que le precedieran que 

establezca una arquitectura nueva como hecho, 

no como posibilidad. Muchos edificios por 

azares sociales o tecnológicos, o por ciertos 

deseos que podrían ser manifestados por vía 

negativa (por ejemplo “ornamentar es pecado”) 

parecieran anticipar la arquitectura moderna, 

pero no eran aún arquitectura moderna. Eran 

absolutamente diferentes a ella en espíritu e 

intenciones. No habían descubierto la “idea” 

esencial, aquel momento en que los malestares 

y los rechazos son remplazados por una 

concepción global y propositiva”

Peter Smithson1

1. En Alison Smithson y Peter Smithson, The Heroic Period of Modern Architecture, Londres, Thames and Hudson, 
1981, p. 9. (De aquí en adelante todas las traducciones de fuentes en otro idioma son del autor).

El primer edificio moderno en México
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Durante sus trayectos diarios desde su casa en el pueblo de San Ángel, 

a la calle de Madero en donde trabajaba, el joven arquitecto Juan 

O’Gorman muy a menudo atravesaba la Colonia Del Valle, una de las 

nuevas zonas residenciales de la Ciudad de México. Corría el año de 

1930 y aquella zona reiniciaba su proceso de urbanización después 

de la larga pausa ocasionada por la Revolución Mexicana. Además de 

alguna que otra construcción rural, lo que el paisaje ofrecía a la vista 

eran casas recién construidas esparcidas entre sembradíos de alfalfa 

y maíz. La comunidad suiza fue una de las primeras en asentarse 

en esa “colonia” y su presencia se hizo sentir rápidamente con la 

construcción en 1927 del Club Suizo, en un predio localizado sobre 

avenida Gabriel Mancera, una de las principales arterias que conecta el 

sur con el centro de 

la ciudad. A su paso 

por dicha avenida 

O’Gorman no podía 

dejar de observar 

una obra aún en 

construcción en la 

esquina de la calle 

de San Borja que 

se erigía solitaria en 

medio de terrenos 

desocupados. 

A medida que 

se terminaba 

O’Gorman podía 

apreciarla con más claridad y discernir su uso: un par de casas 

idénticas, unidas entre sí, dispuestas de forma simétrica o “en espejo”, 

ocupando el frente del terreno y dejando un amplio jardín trasero. Una 

vez concluida era imposible pasarla por alto y dejar de observar el 

contraste que hacía con la arquitectura neocolonial, campestre y art 

déco que empezaba a pulular en la colonia.

Por esos años O’Gorman comenzaba a realizar sus primeros trabajos 

independientes y aquella edificación debió haberle sorprendido por 

mostrar una sensibilidad muy similar a la suya: una arquitectura de 

gran simplicidad, sin ningún tipo de ornamentación, pero con cierto 

énfasis en la volumetría, y con un aire de formalidad que hacía recordar 
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las obras de su muy admirado Le Corbusier. Ya que muy pronto 

O’Gorman comenzaría a trabajar en una serie de proyectos hoy en día 

considerados pioneros de la modernidad arquitectónica mexicana, es 

posible que esas casas le hayan servido de inspiración directa para 

sus trabajos. Diseñadas por los arquitectos suizos Hans Schmidt y 

Paul Artaria, esas casas de hecho representaban el primer ejemplo de 

arquitectura moderna de México.

“¿Cuál fue el primer edificio moderno?” se preguntaba en 1959 el 

arquitecto inglés Peter Smithson. Admitiendo el desdén que su 

pregunta podía generar en algunos, Smithson inmediatamente 

elaboraba y diferenciaba dos tipos de modernidad arquitectónica: 

por un lado edificios que materializaban una “idea esencial” de 

modernidad, y por el otro aquellos que sólo la exhibían ya fuera por 

“azares tecnológicos o sociales” o por “vía negativa”, es decir como 

resultado de coyunturas que rebasaban el control y las intenciones 

de los arquitectos, o mediante la simple eliminación de decoración de 

sus superficies. A pesar de reconocer lo difícil que resultaba describir 

aquella idea esencial, Smithson caracterizaba el espíritu que la 

acompañaba como:

“Un incremento de la confianza del hombre en sus potenciales y en su 

inherente nobleza. [Una] nobleza que, se sentía, necesitaba de una nueva 

forma de vida para encontrar su cauce —un nuevo ambiente físico.”2

Aunque esta no era del todo una definición, el énfasis antropológico 

de Smithson era claro. Para él la modernidad en arquitectura implicaba 

un reconocimiento de la condición humana tanto en sus aspectos más 

trascendentes y de mayor alcance (“sus potenciales”) como en sus 

más íntimos, fraternales y solidarios (“su nobleza”), un reconocimiento 

radical en el doble sentido de algo “extremo” y de algo que va “a 

la raíz”. Su distinción entre una modernidad azarosa y otra esencial 

también implicaba dos formas de concebir la arquitectura, por un 

lado, la manifestación fortuita o superficial —un mero reflejo— de 

coyunturas culturales, técnicas o políticas, y por el otro la subsunción 

de esas mismas coyunturas dentro una racionalidad más comprensiva 

(“global”) y articulada, propia de un pensamiento arquitectónico. Lejos 

de ser superflua su pregunta tocaba un problema fundamental pero 

2. Alison Smithson y Peter Smithson, The Heroic Period of Modern Architecture, op. cit.
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poco tematizado al interior de la disciplina pero que otros arquitectos 

más veteranos que él ya se habían planteado con anterioridad.3 El 

problema giraba en torno a una definición de modernidad que fuera 

más allá de retóricas estilísticas y llegara a lo que podría considerarse 

el núcleo de la arquitectura en tanto actividad social y simbólica.

La pregunta “¿cual fue el primer edificio moderno?” también ha sido 

formulada en otras latitudes, muchas veces de forma local, aunque de 

igual modo considerada superflua por algunos. En 1964 por ejemplo, 

el historiador mexicano-venezolano Israel Katzman calificaba de 

ingenuos a aquellos que trataban afanosamente de encontrar “la 

primera obra contemporánea de México”.4 Para él, el desarrollo de 

la arquitectura moderna mexicana debía entenderse más como una 

evolución que como algo iniciado repentinamente por el surgimiento 

de alguna obra que marcara una clara línea divisoria entre dos épocas.5 

Los intereses clasificatorios y explícitamente estéticos de Katzman, 

sin embargo, le impedían llegar a preguntas más profundas como 

aquella que Smithson intentaba formular. De hecho, la pregunta 

y las premisas de este último, bien podrían aplicarse —con todas 

las salvedades necesarias— al contexto mexicano.6 En efecto, en 

México uno también podría distinguir entre dos modernidades: 

una, la manifestación automática de un Zeitgeist, y otra, en donde 

preocupaciones éticas y culturales tomen precedencia sobre lo 

estético y lo formal. Y en este rubro no han faltado candidatos para 

ocupar el puesto del “primer edificio moderno de México”, y el mismo 

Katzman se aventuró a sugerir algunos candidatos.7 Quizás hoy en día 

3. Ver en especial los textos de Hans Poelzig, “Fermentación en arquitectura”, en Simón Marchán Fiz editor, La arquitectura del 

siglo XX: Textos, Madrid: Alberto Corazón, 1974, pp. 27-8, y “Der Architekt,” en Julius Posener editor, Hans Poelzig, Gesammelte 

Schriften und Werke, Berlín, Gebr. Mann, 1970, pp. 229-46 [Fragmentos en inglés en Julius Posener, Hans Poelzig: Reflections 

on his Life and Work, Cambridge, Mass., MIT Press – Architectural History Foundation, 1990, pp. 22-52].

4. Israel Katzman, La Arquitectura Contemporánea de México, Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
1964, p. 103.

5. Sin embargo, reconociendo la naturaleza fluida y ramificante de la historia, pero también la necesidad de la periodificación 
como único medio de acceder a ella, uno podría aplicar a los inicios de la arquitectura moderna ya sea nacional o internacional 
una lógica similar a la que Dámaso Alonso aplicaba a los inicios de la lengua española: se trataría de comprender “aquel 
instante en el espectro en el que ya estamos seguros de ver color amarillo y no verde”, de encontrar la lengua “que caiga ya 
del lado del español y no del latín”. Ver Dámaso Alonso, “El primer vagido de nuestra lengua”, en De los siglos oscuros al de 

oro, Madrid, Gredos, 1964, p. 55. Parafraseando a Alonso, se trataría entonces de encontrar aquella obra que caiga del lado de 
la arquitectura moderna y no de cualquier otra anterior.

6. La principal salvedad estriba en los límites inherentes a toda comparación entre la arquitectura moderna producida en 
Europa y la producida en América Latina (eurocentrismo, colonialidad, dependencia cultural, anacronismos, etcétera). Aun así, 
los intereses disciplinares de Smithson proveen de cierta base transhistórica para intentarlo.

7. Uno de ellos era el edificio en Cinco de Mayo y Bolívar de Albert Pepper de 1922. Otro, la casa de Carlos Vergara y Jesús 
Róvalo en Mixcoac de 1927. Ver Israel Katzman, La Arquitectura Contemporánea de México, op. cit., pp. 102-3.
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la obra que, para muchos, ocupa ese puesto es la casa que O’Gorman 

diseñara y construyera para su padre en San Ángel. Pero como ha sido 

recientemente demostrado por Cristina López Uribe, este edificio es 

posterior a las casas gemelas por al menos un año.8 Más importante, sin 

embargo, es el hecho de que esta casa de O’Gorman estaba más cerca 

de lo que Smithson veía como una “posibilidad” y no como un “hecho”: 

una casa-manifiesto que servía primordialmente para ilustrar las 

convicciones ideológicas de su autor, pero muy limitada en términos 

de acoger vidas humanas concretas. Como veremos más adelante sólo 

sería hasta 1933 en que la arquitectura de O’Gorman adquiriría un nivel 

más elevado de “facticidad”. El otro ejemplo que en los trabajos más 

nacionalistas de la historiografía arquitectónica mexicana ocuparía 

ese puesto es la Granja Sanitaria en Popotla de José Villagrán García 

de 1925. Efectivamente anterior a las casas gemelas, este edificio 

era sin embargo una obra en gran medida circunstancial producto 

de la ideología higienista de la época, pero arquitectónicamente, 

esto es formal y espacialmente, un simple ejercicio art déco, mucho 

menos articulado que el de O’Gorman, y cuya “modernidad” residía 

primordialmente en lo austero de sus superficies.9

8. Cristina López Uribe, “Las firmas de las primeras casas funcionalistas de Juan O’Gorman”, Bitácora-Arquitectura 30, 2015, p. 
132-7. En su texto López Uribe cuestiona la versión difundida por O’Gorman en su autobiografía de que la casa fue proyectada y 
construida en 1929. Gracias a su descubrimiento de la firma de O’Gorman en uno de los muros de la casa, y a su cotejamiento 
con diversos documentos históricos, la investigadora mexicana ha constatado que la llamada casa O’Gorman fue terminada 
en 1931. Si bien existen al menos dos perspectivas del proyecto mostrando el año 1929 en ellas, e inclusive un documento 
autógrafo de O’Gorman indicando el año 1928, debido al estado fragmentario de su archivo, a la falta de una catalogación 
sistemática de su obra, y a la manipulación de fechas por parte del arquitecto (a menudo sobreponiendo fechas), es claro que 
la casa fue construida con posteridad a la fecha antes tomada por sentado. En efecto, los planos ejecutivos conservados tienen 
sello oficial con fecha 23 de diciembre de 1930. Esto quiere decir que su construcción debió haber ocupado la mayor parte del 
año siguiente. Por ello, resulta sorprendente que, ante tal evidencia, y como también hace notar López Uribe, Víctor Jiménez 
insista que la casa O’Gorman se construyó en 1930, y hasta diga que en el sello, que el mismo ilustra en una publicación, se 
lee 1929 cuando claramente se lee 1930. Ver Xavier Guzmán Urbiola, Víctor Jiménez y Toyo Ito, Casa O’Gorman 1929, Ciudad 
de México, Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, RM, 2015, p. 29. Por otro lado, según 
sus arquitectos, las casas gemelas se construyeron en 1929. Esto se asienta en Paul Artaria, Vom Bauen und Wohnen, Basilea: 
Wepf, 1939, y en Hans Schmidt, Beiträge zur Architektur 1924-1964, Bruno Flieri editor, Berlín: VEB Verlag für Bauwesen, 
1965. Esa fecha es refrendada por Hannes Meyer en “El regionalismo en la edificación de la vivienda suiza” Arquitectura 7, 
México, 1941, pp. 30-41. Los dibujos de las casas resguardados en el archivo de Schmidt del Instituto Federal Tecnológico de 
Zúrich (ETH), indican que las casas se proyectaron en 1929 y el catálogo del archivo indica también ese año como fecha de 
contrucción. Sin embargo, y como se verá más adelante, esta fecha es correcta en lo que toca a su diseño, pero resulta poco 
probable como fecha de construcción, ya que es más factible que se hayan construido y terminado en 1930. En este sentido 
este libro refuerza pero matiza la tesis de López Uribe que “ahora, a la distancia, no hay duda de que las primeras casas 
funcionalistas en México son las de los arquitectos Hans Schmidt y Paul Artaria en la colonia Del Valle, de 1929.”

9. Los elogios a este complejo casi siempre señalan su falta de ornamentación. En 1952, Richard Neutra aludió al edificio de 
Villagrán como un proyecto pionero no sólo en México sino en América Latina. Pero su afirmación de que Villagrán “construía 
‘moderno’ ya desde 1925” expresa por el uso de comillas un muy claro escepticismo. Ver el prólogo de Neutra en I. E. Myers, 
Mexico’s Modern Architecture, Nueva York: Architectural Book Publishing, 1952, p. 21. Teodoro González de León, por otro 
lado, afirmaba que a los jóvenes arquitectos cómo él la Granja Sanitaria “no nos dijo nada”. Ver Teodoro González de León, 
“Tres Experiencias con José Villagrán” en Bitácora-Arquitectura 7, 2002, p. 32. En una conversación más reciente el mismo 
arquitecto se refería a esa obra, quizás aludiendo a su uso, pero de forma despectiva, como “esa porquería” (entrevista del 
autor con Teodoro González de León el 30 de noviembre de 2012).
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Cosas similares podrían decirse de muchos otros edificios que a 

menudo se invocan como la primera casa o primera obra moderna de 

México.10 Comparadas con todos ellos, las casas gemelas de la colonia 

Del Valle encarnaban aquella idea exigida por Smithson de forma 

menos azarosa o fragmentaria. En éstas, la tensión entre lo universal 

y lo particular, entre la potencialidad y la nobleza humanas, entre el 

“espíritu del tiempo” y el “espíritu del lugar”, encontraban una más 

justa medida, esto a pesar, o quizás en virtud, de su radical otredad. 

Este libro pretende corregir un equívoco ya casi centenario y restituir a 

esas casas el lugar que deberían ocupar en la historia de la arquitectura 

moderna de México. No se trata, por supuesto, de otorgarle al edificio 

la medalla que por error no recibió como si se tratara de una justa 

deportiva, sino de comprender y resituar a un proyecto construido 

en y para México en un triple contexto: nacional, internacional y 

contemporáneo. De esta forma las casas dejarían de verse como casi 

siempre se ha hecho: un caso aislado, un evento fortuito, una mera 

casualidad, sin verdadera significación histórica.

Las familias
Las casas gemelas fueron construidas para las familias suizas 

residentes en México, Behn-Eschenburg y Zollinger, que estaban 

emparentadas de forma peculiar: se trataba de un par de hermanos 

casado con otro par de hermanos. Una pareja estaba formada por 

Alfred Behn-Eschenburg y Hedwing Zollinger, la otra por Alfred Zollinger 

(hermano de Hedwing) y Elisabeth Behn-Eschenburg (hermana del 

primer Alfred). Los hijos de ambos matrimonios eran más que primos 

hermanos entre sí, y es por esto que las casas eran “gemelas” en un 

sentido casi literal. Al menos así fueron imaginadas por los clientes y 

concebidas y bautizadas por los arquitectos: Zwillingshaüser.

10. Dos ejemplos recientes lo constituyen, por un lado, la casa que Adamo Boari construyera para él mismo en la colonia Roma 
en 1907. Para algunos es esta la primera obra moderna de México por usar tecnología de punta, carecer de ornamentación, 
y tener una terraza jardín, pero en realidad era un ejercicio inspirado en los trabajos de la Secesión Vienesa. Ver Arturo Ortiz 
Struck “La Villa Boari explicada por Rafael Fierro” en Arquine blog 10 de diciembre de 2016 (http://www.arquine.com/la-villa-
boari-explicada-por-rafael-fierro/); por el otro, aunque sólo se trate de un proyecto, el Hospital de la Asociación para Evitar 
la Ceguera, en la colonia Doctores, de Carlos Obregón Santacilia que supuestamente fue elaborado en 1924 pero que muy 
probablemente es posterior en vista de las inclinaciones ecléctico-nacionalistas de ese arquitecto en esas fechas. Esta nueva 
tesis la sugieren por separado Alejandro Bosqued Navarro, “Modernidad y eficiencia: el sistema de escuelas primarias de Juan 
O’Gorman”, Tesis doctoral Universidad Politécnica de Madrid, 2015, pp. 13,15, y Kathryn O’Rourke, Modern Architecture in 

Mexico City, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 2016, p. 73. El año atribuido a este proyecto es probablemente un error de 
datación originado en la biografía de Obregón escrita por Graciela de Garay.
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Las familias eran miembros prominentes de la comunidad suiza en 

México, cofundadores del Club Suizo y, en 1965, del Colegio Suizo, 

una prestigiada escuela particular localizada justo al lado del club. 

Alfred Behn-Eschenburg (1894-1966) fue un hombre de negocios que 

había llegado a México en 1921 tras una breve estadía en los Estados 

Unidos. En México, Behn-Eschenburg fue representante de varias 

empresas internacionales, entre ellas la compañía de elevadores suiza 

Schindler y la compañía estadounidense de llantas Goodrich.11 Alfred 

Zollinger (1898-1985) por su lado, fue un médico cirujano llegado al 

país en 1928 después de trabajar en el Hospital Civil de Basilea. Había 

arribado al continente americano tras la sugerencia de su cuñado 

de que en México encontraría mejores oportunidades de trabajo que 

en Suiza. Con el tiempo Zollinger llegó a ser reconocido como “el 

doctor” de la comunidad suiza en México: un destacado cirujano, 

miembro del American British Cowdray Hospital (Hospital ABC) y 

afamado por haber atendido a personalidades como León Trotsky, 

Frida Kahlo, Diego Rivera y María Félix. Hedwing Zollinger (1896-

1990) fue una maestra normalista que había llegado al país un año 

antes que su hermano con el objeto de contraer nupcias con Alfredo 

Behn-Eschenburg. Finalmente, Elisabeth Behn-Eschenburg (n. 1896), 

quien, como los otros tres, estudió por un tiempo en la Universidad 

de Zúrich, había contraído nupcias con Alfredo Zollinger en Suiza y 

emprendido el viaje a México junto con su joven familia desde Basilea.

Los Behn-Eschenburg y los Zollinger llegaron aparentemente entonces 

con el propósito de probar fortuna y no debido a alguna situación 

económica apremiante, ni por la guerra como fue el caso de tantos 

inmigrantes europeos al continente americano en el siglo XX. Las dos 

parejas inclusive provenían de familias muy reconocidas en Suiza. Los 

hermanos Behn-Eschenburg eran hijos de Hans Behn-Eschenburg, un 

renombrado ingeniero eléctrico, director general de la compañía de 

motores y máquinas Oerlikon, distinguido por el Politécnico Federal de 

Zúrich (ETH) con el grado de Doctor Honoris Causa y considerado por 
11. Behn-Eschenburg había llegado de hecho de los Estados Unidos precedente de Akron, Ohio, sede de la compañía Goodrich. 
Una vez llegado a México, sus intereses de negocio fueron al parecer más variados, y quizás complejos, ya que atrajeron la 
atención del gobierno de los Estados Unidos. En efecto, en un documento confidencial y ahora desclasificado elaborado entre 
1942 y 1946 con el propósito de documentar y restringir las redes de negocio alemanas alrededor del mundo y así “evitar 
que financiaran otra guerra”, Alfredo Behn-Eschenburg figura primero como subgerente y luego como dueño de la Compañía 
Técnica y Mercantil S.A. con sede en la Ciudad de México. Esta empresa era distribuidora oficial de la empresa metalúrgica 
alemana Stahlunion-Export con sede en Dusseldorf. Su fundador y socio mayoritario era el alemán Adolfo Heuer, y tanto Alfredo 
Zollinger como el alemán Richard Everbush aparecen en ese documento como “socios silenciosos”. Ver “Washington Secret 
Intelligence and Special Funds Records, compiled ca. 1942 - ca. 1946”, National Archives, cat. 4504574, roll 0005.
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muchos como “genio” de su profesión. Los hermanos Zollinger eran 

hijos del doctor Edwin Zollinger, un destacado pedagogo, exrector de 

la Escuela de Señoritas en Basilea y exdirector de la Escuela Normal 

de Küsnacht en Zúrich. Al enviudar, Edwin Zollinger de hecho decidió 

acompañar a su hija Hedwing en su aventura hacia México, y fue en este 

país en donde vivió por el resto de sus días. Las casas gemelas por lo 

tanto se convirtieron en el hogar de retiro de este veterano académico y 

fueron el lugar en donde escribió sus últimos libros. En resumen, las dos 

familias pertenecieron a selectos círculos profesionales e intelectuales 

de Suiza, y en México fueron parte y testigo de una nueva sociedad y 

cultura posrevolucionaria en formación.12

Los arquitectos
Las casas gemelas fueron encargadas a los arquitectos suizos 

radicados en Basilea, Paul Artaria y Hans Schmidt.13 Nacidos 

respectivamente en 1892 y 1893, estos dos arquitectos pertenecieron 

a la “primera generación” del movimiento moderno, siendo un poco 

más jóvenes que Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe. 

Sin desempeñar el papel estelar de estas últimas figuras, Artaria y 

Schmidt, sin embargo, tuvieron una labor muy importante 

pero hoy en día poco reconocida dentro de las vanguardias 

arquitectónicas de los años veinte. Artaria comenzó su 

carrera como aprendiz de dibujante en su natal Basilea 

para luego estudiar arquitectura y construcción en la 

escuela de Artes y Oficios de esa ciudad. Schmidt, 

nacido también en Basilea, tuvo estudios más formales, 

ingresando primero a la Universidad Técnica de Múnich 

para luego trasladarse a Zúrich y graduarse de arquitecto 

en 1918 del prestigiado ETH. Artaria y Schmidt se 

conocieron en el taller de Hans Bernoulli, un veterano 

arquitecto autor de numerosos Siedlungen y una influencia 

temprana para ambos jóvenes. En 1921 Schmidt se 

12. Los descendientes de las familias viven aún en México y siguen manteniendo estrechos vínculos con Suiza.

13. Sobre Schmidt ver Úrsula Suter editora, Hans Schmidt 1893-1972: Architekt in Basel, Moskau, Berlin Ost, Zúrich, GTA, 1993; 
y Joan Francesc Chico, “Hans Schmidt y la construcción de la ciudad moderna” en 2C Construcción de la ciudad 22, 1985, 
pp. 36-45. Los escritos de Schmidt están reunidos en Beiträge zur Architektur op. cit., traducido al italiano como Contributi 

all’archittetura 1924-1964, Milán, Franco Angeli, 1978. La obra y el pensamiento de Artaria están contenidos en Paul Artaria, 
Vom Bauen op. cit. publicado en varias ediciones desde 1939.


