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  La investigación que aquí se presenta es una con-
secuencia directa del libro Heroínas del Espacio, donde se descu-
brieron ciertas conexiones entre el mundo de la vivienda moderna 
alemana de entreguerras y la taxonomía que sobre el hogar llevaron 
a cabo, alrededor de 1900, un grupo de estadounidenses ajenas 
a la arquitectura, a través de unos tratados sobre la gestión do-
méstica. Se ha analizado la importante influencia que los Manuales 
escritos por Catharine Beecher, Christine Frederick y Lillian Gilbre-
th tuvieron sobre los programas residenciales construidos por la 
Nueva Oficina de Construcción de Frankfurt am Main, liderada por 
Ernst May en los años veinte, en la que trabajó Margarete Schüt-
te-Lihotzky. 

Sobre esa exploración elaborada durante un período sabático en la 
Universidad de Columbia de Nueva York, se ha seguido indagando. 
En realidad, ese primer ensayo ha sido el pretexto mientras que el 
texto se enfoca hacia cómo se encuentra en la modernidad do-
méstica, promulgada por aquellos manuales científicos americanos, 
una relación permanente de la vivienda con el confort, a través de 
cuestiones que aun tienen vigencia aunque los formatos cultura-
les hayan cambiado. Estos manuales fueron los primeros lugares 
donde aparece la casa desde dentro, desde el bienestar, desde el 
placer de habitar y ese modo de hacer ha dejado rastro hasta nues-
tros días.
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The American’s Woman Home, Catherine Beecher y Harriet Beecher Stowe, New York, 1869
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Desde posiciones muy diversas, la intelectualidad expuesta en El 
hogar de la mujer americana, el pragmatismo de La nueva organiza-
ción doméstica y el cientifismo de La sicología de la gestión, todos 
esos Manuales tipificaron, hicieron eficiente y optimizaron, respecti-
vamente, la concepción proyectual y productiva de la vivienda. Esto 
implicó racionalizar, modernizar y mecanizar su contenido con el fin 
de mejorar el trabajo y la vida en su interior. En los compendios, no 
se cuestiona si el lugar apropiado para la mujer es el hogar, sino 
que se afirmaba que no es un lugar bien ideado. Además, resulta 
significativo que, por primera vez, se piense la casa desde un nuevo 
punto de vista: el del usuario. 

Todos son citados en importantes libros europeos de vivienda de 
los años 20. Entre ellos podemos destacar La nueva vivienda. La 
mujer como creadora, escrito Bruno Taut en 1924; La vivienda míni-
ma de Karel Teige publicado en 1932; finalmente, Sigfried Giedion 
en su libro La mecanización toma el mando de 1948. 

Los principales arquitectos europeos: Gropius (1913-Anuario de la 
Werkbund), Behne (1923-La construcción moderna funcional), Le 
Corbusier (1923-Hacia una arquitectura), Ginzburg (1924-Estilo y 
época), o incluso el mismo Mendelsohn (1926-America), miraron 
con admiración hacia América en términos de producción industrial 
y métodos de eficiencia en el trabajo. Todos veían en Taylor y en 
Ford sus referencias y trataron de transferir esos logros hacia la 
arquitectura moderna. 

Al mismo tiempo, es curioso descubrir que el grupo élite de la in-
telligentsia europea, Bruno Taut, Karel Teige o Ernst May, cuando 
idearon construir y pensar la vivienda para la clase trabajadora tam-
bién miraron hacia América, pero hacia las investigaciones realiza-
das por no profesionales. Los arquitectos de la República de Wei-
mar, con un entendimiento social de su misión y una mirada abierta 
hacia la participación ciudadana, dialogaron con las asociaciones 
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Izquierda: Christine Frederick en el Applecroft Home Experiment Station. Derecha: Cocina de Frankfurt
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de mujeres quienes finalmente fueron las que introdujeron el progreso 
americano en la modernización de la vivienda. Lo que en un principio 
fueron unos manuales dirigidos exclusivamente hacia el mundo feme-
nino, finalmente fueron tomados por los pioneros de la vivienda social 
moderna como un leit-motif.

La influencia de las ingenieras americanas es capital para entender los 
avances en la vivienda social moderna europea que May o Schütte-Li-
hotzky desarrollaron. El eco de las ideas de aquellas pioneras todavía 
reverbera tenaz en múltiples detalles, desde el tipo de ciudad preten-
dida, hasta una definición normalizada del mínimo elemento. Lo nove-
doso ha sido descubrir la singular estela de sus trabajos y, lo principal, 
el modo en que esos avances entraron en el grupo de May, por medio 
de las asociaciones femeninas. Estas mostraron las distintas corrientes 
estadounidenses a Lihotzky e inocularon la idea de que las condiciones 
domésticas debían estar sujetas al mismo tipo de escrutinio racional, 
generalmente reservado para la optimización de la productividad, por lo 
que racionalización y liberación se equipararon en la mente de Grete.

Durante la entreguerra, lo cotidiano, lo ordinary de los manuales feme-
ninos, se asumió con normalidad al proyectar viviendas colectivas. Bien 
podría ser la mujer la causante de la cultura de masas, del acervo popu-
lar . Incluso se insinúa metafóricamente que la cocina es el enclave de la 
producción de la cultura de masas, el epicentro de la banalidad popular 
en la emergente cultura de consumo y que tiene su apogeo en los años 
cincuenta. Quizás en las Bellas Artes se haya visto con más frecuencia, 
pero en la arquitectura puede que sea la primera vez que un arte inferior, 
el low brow inglés, haya interferido en la alta cultura, en el high brow. 
Durante los dos últimos siglos, y quizá menos en el actual, la mujer ha 
ocupado un lugar como fabricante y receptora de artes menores, liga-
das a la emoción subjetiva, a la pasividad romántica. Cierta modernidad, 
en algún sentido, repudió la cultura de masas, distanciándose de todo 
aquello trivial o banal de la vida diaria, al refugiarse en un idealismo 
aristocrático, alejado del pulso cotidiano. La adscripción universal de la 
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Izquierda: Fotograma de una de las películas originales de Frank y Lillian Gilbreth, donde se aplica el 
concepto de Time-Motion Studies, 1913-1917. Derecha: Imagen del film dirigido por Paul Wolf: Neues 
bauen in Frankfurt am Main, 1928.
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feminidad a la cultura de masas siempre ha dependido de su exclusión 
real de la alta cultura y sus estamentos.

De la mano de estas investigadoras es posible descubrir una nueva mi-
rada, íntegra pero irreverente, libre de prejuicios, que prima el valor de 
lo próximo, lo inmediato, el instante perdurable. La importancia de lo 
doméstico, lo cotidiano, hace que podamos especular más sobre el inte-
rior vital que sobre la apariencia periférica. Además, por tratarse de una 
aspiración íntima del ser humano, la casa se adscribe a la cultura de la 
publicidad y del consumo, para situarse equidistante entre el progreso 
técnico y los cambios de modo de vida . El rol contemporáneo de la 
mujer, su relevancia global, su expresión femenina, asociados inevita-
blemente con la domesticidad, desplazan la atención proyectiva desde 
el exterior del edificio hacia el interior. Vemos claro que la vigencia de lo 
doméstico a través los procesos de uso  y los objetos de la domesticidad  
de aquellas “ladys” persiste en nuestro modo de entender el habitar, ya 
que existió la voluntad de encontrar la felicidad a través de una cierta 
idea de domesticidad que trata de reconciliar un modelo tradicional con 
los avances, ventajas y comodidades modernos.
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