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Giuseppe Terragni. Casa del Fascio. Como, 1932-1936. Peto de vidrio curvo de la escalera, reflejos en la mesa del Federale, y rotulación del Sagrario.
 

Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como, 1930. Reflejos del Duomo en la fachada principal a la plaza y vitrina cilíndrica.  
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Tal y como ocurría en la tienda, el equipamiento diseñado por Terragni para el edificio –basado en el 
mismo afán que le llevó a separar, al tiempo que integrar, la diferente naturaleza de los espacios 
comerciales del Vitrum– apostaba en las estancias más representativas por estructuras perfectamente 
integradas en el ambiente. La iluminación y el mobiliario eran ejemplos significativos de esta 
compenetración. En la Casa del Fascio, el diferente carácter de los espacios, encontraba su eco tanto en la 
elección de las luminarias –reflectores de metal, techos luminosos‒ como en el diseño del mobiliario; en 
este sentido, y al igual que ocurría con el mostrador-expositor de la tienda, la espectacular mesa de la sala 
de juntas ‒una pieza de la que Terragni se sentía especialmente orgulloso‒, lejos de percibirse como un 
objeto independiente, constituía un dispositivo fundido con la arquitectura para exaltar su luminosidad y 
reverberar la espacialidad de las estancias colindantes. 

Pero si algo une íntimamente a los dos proyectos es el papel desempeñado por el vidrio, obsesivamente 
protagonista, que sumerge todo el peso en una mágica atmósfera de transparencias. El vidrio, utilizado 
simultáneamente como captador de luz y espejo de imágenes, introduce y subraya en ambas obras una 
ambigüedad espacial, que se debate entre la continuidad y la discontinuidad, entre la movilidad y la 
quietud. La doble lectura que se realiza desde dentro del espacio exterior, «hace que unas veces sea éste el 
que penetra en el interior, mientras otras, sea el interior el que entre en continuidad con el exterior»215.  
 
Así lo entendió Massimo Bontempelli en la hermosa descripción realizada tras la visita que efectuó con 
Terragni a la Casa del Fascio: «En esta casa todo nace del exterior, de la plaza, del aire, y todo enseguida 
se mueve y se vuelve exterior una vez más (...) mediante el uso muy difundido y sorprendente de este 
cristal en todas partes (...) a través del cual, hasta en el punto más interno de la casa, permanecen activos 
los elementos de espacios más lejanos»216. El escritor comprobó cómo el sobre de vidrio de la mesa del 
secretario federal ‘introducía’ el ábside del Duomo en el corazón del edificio, tal y como hacían al 
unísono con su portada los escaparates de la tienda. Tanto en la fragmentada foto de la cúpula de Ico 
Parisi, o en aquella otra nocturna de Ivo Villa217, en la que el mármol de Musso del templo se fundía con 
el Cipollino de la tienda, quedaba registrada, como si del plano de un collage se tratara, la realidad 
circundante.  
 
Ya he argumentado cómo el uso expresionista que Terragni hace del vidrio, tiene un origen miesiano. 
Pero este ‘irrealismo’ tendrá además una referencia literaria, directa y precisa, asociada con el ‘realismo 
mágico’ de Massimo Bontempelli. Una vez más, el maestro constructor racionalista iba a emplear su 
particular método ‘dual’ para llegar a sumergirse en lo irracional. Un camino redundante que, en una 
especie de exceso de literalidad, necesitará justificarse de nuevo en un argumento doble –Italia y 
Alemania– para superar el perentorio perfil postulado por el racionalismo. 
 
La intensa experimentación ‒arquitectónica, tecnológica y figurativa‒ llevada a cabo en el Vitrum y en la 
Casa del Fascio, además de evidenciar su carácter empírico, pone de manifiesto «los grandes recursos 
intelectuales, la voluntad tenaz y la fantasía inquieta»218 de un Terragni, en evolución, que había 
encontrado en estas obras cercanas, en el espacio y en el tiempo, un campo de pruebas idóneo, en su 
transición hacia la futura perfección de otras arquitecturas más ‘libres’ y ‘europeístas’219. 
 
  

                                                           
215 Aparicio, Jesús. ‘El límite ambiguo del espacio: la mirada fascinante de Terragni en la Casa del Fascio de Como’, Op. cit.,  p. 
16.  
 
216 Bontempelli, Massimo. ‘Architettura’, en Baldacci, Luigi. Massimo Bontempelli. Opere scelte, Mondadori, Milán, 1978 (edición 
consultada: ‘Arquitectura’, en VV.AA., Giuseppe Terragni, Antonio Pizza (selección), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, p. 
90). 
 
217 Ivo Villa, perteneciente al Studio Fotografico Luigi Mazzoletti, fue el fotógrafo que muy posiblemente tomó la imagen nocturna 
de la fachada a la Piazza del Duomo del Negozio Vitrum. 
 
218 Pagano, Giuseppe, ‘Tre anni di architettura in Italia’, Cit. por Cani, Fabio. Giuseppe Terragni en el espejo de la ciudad. 
Arquitectura racionalista en Como en el siglo XX, Iseebooks, Valencia, 2009, pp. 100-101. 
 
219 Ciucci, Giorgio (ed.). Giuseppe Terragni. Opera Completa, Op. cit.,  p. 404. 
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como, 1930 y Casa del Fascio, Como, 1932-36. Reflejos, opacidades y transparencias.  
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El rótulo, indicio de modernidad 
 
Sin duda uno de los argumentos de modernidad de la tienda de cristal y cerámica de Como radica en su 
rótulo. El letrero ‘Vitrum’ estaba ejecutado en piezas de mármol negro, ahuecadas en su parte trasera para 
dar cabida a los tubos de neón. De día, las letras sueltas se estampaban con sencillez –sin misterio– sobre 
el vistoso verde difuminado del mármol Cipollino, destacando su valor de ‘indicador’ íntimamente unido 
al plano del fondo. De noche, cuando se encendían los neones azules ocultos, la escritura se hacía visible 
desde la distancia destacando los caracteres contra un halo de luz que los hacía aparecer ingrávidos, 
flotando en el aire, como si de un objeto más de los expuestos en el interior se tratara. Pero no fue así 
desde un principio. El examen de los dibujos y bocetos, conservados en un archivo privado ‒dados a 
conocer recientemente por el crítico de arte Alberto Longatti220‒, revela las diferentes alternativas 
barajadas por Terragni para resolver el letrero del negocio Vitrum antes de decantarse ‒muy posiblemente 
influenciado por el círculo de pintores abstractos del Gruppo Como‒ por la más racional y estilizada 
solución de letras de ‘palo seco’ que finalmente acabaría identificando la imagen comercial de la firma de 
Camanni. El color era el gran protagonista de estos estudios previos, que apostaban por adelantar, ya 
desde la fachada lateral, la variedad cromática que, junto con la luz, caracterizaba, como ya se ha 
indicado, el espacio interior de la tienda. Los croquis delatan el proceso de simplificación formal al que el 
joven arquitecto fue paulatinamente sometiendo los caracteres que componían la palabra ‘Vitrum’ 
desnudándolos de todo atisbo de ‘gracia’ decorativa. Buena prueba de esta clara apuesta por la geometría 
y la racionalidad será tanto la depurada identificación que, en clave ‘romana’, realizará de las letras ‘U’ y 
‘V’, como el expresivo gesto de disconformidad con el trazado inicial de la ‘R’, antes de su ‘reforma’, 
restringiendo y estilizando sus proyecciones, que le permitirá integrarse armónicamente en la solución 
finalmente esculpida en mármol.  

También aquí, en la enseña final, Terragni sabrá construir en piedra las palabras del escritor, 
demostrando, una vez más, que la función puede llegar a convertirse en literatura: «Los barrios de la 
metrópolis parecían duros prismas de oscuridad, interrumpida constantemente por líneas, ángulos, 
rectángulos, flechas y volúmenes de luces rojas y turquíes; los trozos de oscuridad y los trozos de luz no 
se mezclaban entre sí, sino que permanecían adosados en su geométrica rigidez: la luz no vencía a la 
oscuridad, y la oscuridad no era negación de la luz; ambas tenían forma y peso, como dos naturalezas 
opuestas y definidas; después de observarlas un poco, tuve la impresión de que la oscuridad era roja y 
azul; y la luz, negra»221. 

Líneas, ángulos, flechas y geométrica rigidez, que Terragni traduce en una personal tipografía aguda y 
alargada –sans serif– que ya encontramos en obras anteriores –Sastrería Moderna y Peluquería 
Mantovani– y que evidencian la preferencia del arquitecto por estos caracteres, que también utilizaba con 
frecuencia en los textos y dibujos que acompañaban sus proyectos. Especial sintonía se daba entre las 
insignias ‘Sartoria’ y ‘Vitrum’, realizadas ambas en mármol negro: –negro de Sartrio la primera; negro de 
Bélgica la segunda. Al contrario que en la tienda, en la sastrería el efecto de flotación se consigue 
destacando a contraluz los caracteres sobre un fondo transparente, gracias al fuerte claroscuro impreso por 
la urna luminosa del fondo y la iluminación indirecta que invade el techo. En la peluquería, el mármol 
será sustituido por pletinas metálicas. En cualquier caso, son rótulos que abandonan la representación 
alusiva en favor del carácter tipográfico puro integrado en la composición de la fachada, que confían a la 
tridimensionalidad y a la suspensión –separados del soporte o en ménsula– sus argumentos para resolver 
con eficacia el problema de un letrero con ‘aire moderno’. 

                                                           
220 Longatti, Alberto. ‘Razionalismo pop all'insegna di Terragni’, en La Provincia di Como, Como, 16 de abril de 2012. 

 
221 Bontempelli, Massimo. La donna dei miei sogni e altre storie d’oggi, Mondadori, Milán, 1926 (edición consultada: La mujer de 
mis sueños, traducción de Ricardo Pochtar, Sirmio, Barcelona, 1991, p. 150).  
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Giuseppe Terragni. Sastrería Moderna, Peluquería Mantovani y Tienda Vitrum. Rótulos. 1930. 
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Giuseppe Terragni. Tienda Vitrum. Estudios y bocetos iniciales para el rótulo. 1930.
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Giuseppe Terragni. Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Como. 1930. Serie de muebles y expositores. 
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El rótulo, junto con los escaparates centelleantes elocuentemente registrados por las fotografías de la 
época, formaba parte integrante de la ‘vida nocturna’ del Vitrum. La nueva arquitectura de la tienda se 
regía también por una especie de doble espacialidad y de posibilidades de percepción, transfigurándose e 
intensificándose con el paso del día y el cambio de la luz. «Porque la ciudad tiene dos vidas. De día el 
ruido prolifera y surge de todas partes para sostenerla, apuntarla y mantenerla en pie, si no la ciudad 
moderna empezaría a derrumbarse y a caer indefinidamente en un abismo sin fondo (...) de noche la luz 
vuelve a imponerse al ruido; entonces es la luz que sostiene a la ciudad para que no caiga, y la atrae hacia 
el cielo»222. 

Esta duplicidad era uno de los componentes de la ‘ciudad renovada’ que enriquecía el proyecto y 
constituía un motivo de sorpresa y admiración para los ciudadanos. Una novedad que tenía su origen en el 
‘espíritu nuevo’ reinante en la Alemania del momento y en el carácter técnico de sus construcciones. Así 
lo testimoniaba uno de aquellos jóvenes estudiantes del Politécnico de Milán tras la visita efectuada a los 
grandes almacenes que Mendelsohn estaba construyendo en la Leipziger Strasse de Berlín: «Una tarde de 
otoño en la que me hallaba allí en admiración, aquellas grandes superficies acristaladas  se  iluminaron  de 
improviso. En el interior estaban probando la instalación eléctrica. (...) ¡Qué visión! Sentí como una 
oleada de calor subiéndome desde el pecho. Era una conmoción sagrada e infantil. (...) Lo que me 
extasiaba, frente a aquellas vidrieras fulgurantes de claror eléctrico, era el sentimiento de magia que de 
ellas emanaba»223. La magia embiste a la realidad y se convierte en la clave para ‘construir un mundo real 
más allá del hombre’: «Hoy deben ser consideradas como arquitectura las apariciones fantásticas que 
cada noche surgen en la ciudad moderna con todas las luces de las calles y de los anuncios luminosos»224. 
Una atmósfera nueva que convierte el paisaje urbano habitual en algo fascinante y novedoso, 
transformando la vida cotidiana en un ‘feliz milagro’. 

Y la mayor ‘evidencia’ de esa ‘vida nocturna’ se encerraba en los escaparates, los primeros instrumentos 
para la persuasión al consumo, a los que Terragni se enfrentó con un cuidado extremo, proveyéndolos de 
muebles y accesorios en perfecta sintonía con los objetos expuestos. A la obviedad arquitectónica y 
expositiva de los innumerables comercios cercanos, el Vitrum responde mediante unos escaparates 
pensados casi como ‘escenarios de mercancías’, con instalaciones tan atractivas como inusitadas. Son 
verdaderas escenografías pobladas de mesas auxiliares, de estanterías de vidrio, de brillantes estructuras 
aéreas de latón cromado –como las montadas bajo los soportales de la Piazza del Duomo–, en los que las 
opacidades y transparencias entran en perfecta sintonía con la iluminación difusa de las cajas de luz y los 
fuertes destellos luminosos de los reflectores de cobre cromado. En otros casos –como en los escaparates 
menos profundos de la via Cinque Giornate– Terragni exhibirá su ya característico repertorio compositivo 
a base de ritmos asimétricos de estantes de madera en voladizo que sostendrán los productos en el aire en 
un complicado equilibrio. 

El diseño de los escaparates adelanta la arrolladora fantasía poética que domina cualquier lugar de un 
interior proyectado con imaginación multiforme, susceptible de poder adaptarse a lo imprevisible. Una 
tienda capaz de hablar a la fantasía a través de los objetos más cotidianos, a los que el modo de 
presentarlos les confiere un valor casi metafísico. Siguiendo las enseñanzas del ‘realismo mágico’ 
bontempelliano, Terragni consigue mezclar en la vitrinas del Vitrum la realidad y la ficción utilizando el 
cristal como espejo, logrando infundir al público la misma ilusión mágica que sintió el protagonista de su 
relato: «¡Mire –le dije– qué efecto más curioso! Al otro lado del cristal veo una escena completa: el 
murete, los geranios, y todo lo demás; todo lo que hay allá. Pero también veo otra escena, mi imagen, la 
suya, la del mantel blanco, la de la botella, y la de la luz que nos alumbra; todo lo que hay de este lado. 
Son imágenes más débiles, pero precisas: usted ha podido utilizar el cristal como un espejo. Son dos 

                                                           
222 Ibídem, p. 151. 

 
223 Belli, Carlo. ‘Origini e sviluppi del «Gruppo 7»’, en  La Casa, Milán, nº 6, 1962 (edición consultada: ‘Orígenes y desarrollo del 
«Gruppo 7»’, en VV.AA., Giuseppe Terragni, Antonio Pizza (selección), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, p. 64).  
 
224 Bontempelli, Massimo. Op. cit., p. 151. 
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mundos, y ambos están allá, con igual inmediatez. Ambos ocupan el mismo espacio. Pero –y esto es lo 
curioso– no se mezclan, no chocan entre sí, no se superponen ni se complementan»225. 

De aquella ilusión, de aquella fantasía, apenas queda ya nada. La tienda Vitrum experimentó su mayor 
esplendor en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Se abrieron sucursales de la casa 
central de Como en Bergamo, Monza, Piacenza y Cremona antes que la tormenta bélica se llevara por 
delante todo aquel momento de gloria, con especial afección a su producción más valiosa, aquella 
destinada a la decoración de las casas de la burguesía más pudiente. Antonio Camanni, a pesar de 
atravesar por situaciones difíciles, mantuvo a flote durante varias décadas el negocio hasta su cierre 
definitivo en 1997 para dar paso a un nuevo comercio de ropa. Desmantelado el interior de la tienda, la 
exquisitez de los objetos de cristal y cerámica cedieron su espacio a la moda vulgar del mercado.  

Tan sólo la piel exterior y el rótulo, pero ya desprovisto de su azulada magia de neón, siguen 
testimoniando hoy bajo los soportales de la Piazza del Duomo la existencia de aquel ‘feliz milagro’. 
  

                                                           
225 Bontempelli, Massimo. Op. cit., p. 18. 
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Giuseppe Terragni. Tienda Vitrum. Fotografía del autor. Como, 2001. 
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Una huida hacia adelante: la Exposición Universal de Chicago 
  
Tras cursar tan sólo dos semestres de arquitectura en la Technische Hochschule de Dresde –centro que 
tuvo que abandonar al no alcanzar la calificación necesaria en los exámenes finales– y tampoco conseguir 
el traslado a la Academia de Bellas Artes de Viena226, el joven Adolf Loos decidió dar por concluida su 
formación académica y marchar a los Estados Unidos en una decisión que «parecía obedecer a una huida 
frente a una situación difícil»227 provocada por la espinosa relación –sin duda acrecentada por la muerte 
de su progenitor– que siempre mantuvo con su madre. Dando respuesta al deseo de conocer la Exposición 
Universal de Chicago y visitar a un hermano de su padre que trabajaba como relojero en Pensilvania, 
Loos desembarcará en Nueva York procedente de Hamburgo en mayo de 1893. Enseguida se trasladará a 
Filadelfia –ciudad en la que residió durante casi seis meses– y desde la que realizó un viaje a Chicago 
para visitar la Feria Colombina que debió tener una escala intermedia en Saint Louis228. A finales de ese 
mismo año regresará de nuevo a Nueva York alegando ante su familia haber encontrado allí un puesto de 
trabajo estable. Fue así como dio comienzo un período de ‘independencia’, no exento de dificultades 
económicas, en el que tuvo que recurrir para ganarse la vida a desempeñar los oficios más dispares –de 
aprendiz de barbero a crítico musical–, hasta que, a principios de 1895, lograra por fin conseguir un 
empleo de delineante que le permitió llevar una vida algo más acomodada hasta su precipitada vuelta a 
Brünn, en la primavera de 1896, al ser reclamado por el ejército austríaco para realizar las segundas 
prácticas del servicio militar obligatorio229. La experiencia americana, y su posterior paso por Inglaterra 
antes de su regreso a Austria, acabarán dejando una profunda huella en su formación cultural que tendrá 
un peso determinante en su futura evolución como arquitecto.  
 
La América que recibe a Loos en 1893, al tiempo que comenzaba a sumergirse en una profunda crisis 
económica motivada por su excesiva dependencia de la financiación exterior, coronaba como país un 
trascendental período de tiempo en el que ejerció una enorme influencia sobre el resto del mundo230. 
Aquel joven europeo educado en un viejo país de contrastes –de nacionalidades, de creencias, de 
estamentos sociales– descubrirá en esta ‘nueva sociedad’ la existencia de una cultura sin diferencias de 
clases: «En América las barreras de distinción suntuaria (…) habían sido eliminadas (…). Pero en Austria 
(…) esta uniformidad, esta libertad para mezclarse con la multitud, no existía»231. Para él –escribe 
Richard Neutra, el discípulo que subrayó la incidencia que en la formación de su maestro habían tenido 
sus vivencias en el Nuevo Mundo– «América  era  una  tierra  de  hombres  libres,  de  gente  pegada  a  la 
  
                                                           
226 Lustenberger, Kurt. Adolf Loos, Birkhäuser-Verlag für Architektur, Basel, 1995 (edición consultada: Adolf Loos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1998, p. 12).    
 
227 Ibídem, p. 13.  
 
228 Gravagnuolo, Benedetto. Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición consultada: Adolf Loos, Prólogo de Aldo 
Rossi, Editorial Nerea, Madrid, 1988, pp. 29 y 42).  
 
229 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Adolf Loos, Leben und Werk, Residenz Verlag, Viena y Salzburgo, 1982 (edición 
consultada: La vie et l’æuvre de Adolf Loos, Pierre Mardaga éditeur, Bruselas, 1987, pp. 21-30). 
 
230 Los años que mediaron entre 1850 y 1890, que precedieron la llegada de Loos a los Estados Unidos de América, fueron testigos 
de un ingente proceso de industrialización, a merced del cual, y ante la falta de mano de obra especializada, la máquina había ido 
introduciéndose de manera progresiva en las fábricas sustituyendo el trabajo artesanal. Esta transformación, apoyada en parte en las 
nuevas invenciones nacidas en el viejo continente, donde realmente cimentó su personalidad fue en los cambios operados en los 
métodos de organización del trabajo que, a los ojos de los extranjeros, aparecían como algo absolutamente novedoso a los modelos 
de producción existentes en Europa, cuestión que acabaría por modelar la mentalidad igualitaria tan propia del fenómeno americano. 
 
231 Lubbock, Jules. ‘Adolf Loos and the English Dandy’, en The Architectural Review, Londres, vol. 184, nº 1038, agosto, 1983 
(edición también consultada: ‘Adolf Loos y el Dandy inglés, en VV.AA. Adolf Loos, selección e introducción de Antonio Pizza, 
Editorial Stylos, Barcelona, 1989, p. 182).  
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Cartel publicitario de la compañía naviera Hamburg-American Line. 1893. 
 

Estatua de la Libertad. Nueva York. Fréderic Auguste Bartholdi. 1870-86. 
 

Estados Unidos. Railroad Map. 1893. 
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Exposición Mundial de Chicago. Pabellón de la compañía Westinghouse. 1893. 
 

Cartel anunciador de la Exposición Universal de Chicago. 
 

Exposición Mundial de Chicago. Pabellón de la electricidad. 1893. 



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
212 

 

realidad sin supersticiones ni falsas tradiciones»232. Esta superación de las antiguas jerarquías y barreras 
culturales existentes entre las distintas condiciones de vida que caracterizaba aquella uniforme 
‘democracia realizada’, será sin duda una de las cuestiones que acabarán marcando su paso por aquellas 
tierras: En América el ciudadano y el campesino no están tan separados como entre nosotros. Todo 
campesino es medio ciudadano, todo ciudadano es medio campesino233. 
 
El desarrollo experimentado por las nuevas fuerzas productivas, tendrá su reflejo inmediato en la vida 
cotidiana a través del carácter de los objetos de uso doméstico que, en coherencia con aquella mentalidad 
igualitaria, no eran sólo asequibles para una clase social alta, sino que estaban al alcance de todos. En 
América no existía contradicción entre producción industrial y arte; tan sólo diferencia: «La mercancía 
producida industrialmente es portadora de una nueva cultura (…) que el arquitecto moderno debe 
aprender a reconocer en cuanto tal sin tratar de manipularla superponiéndole antiguos estilemas o nuevos-
falsos ornamentos»234. El espíritu moderno exigía, ante todo, que el objeto fuera de uso práctico. Para el 
americano, belleza, significaba máxima perfección; no entendía que algo no adecuado a su función 
pudiera aspirar al calificativo de bello.  

Muchos de estos productos que caracterizaban la moderna civilización industrial –y que entraban a 
formar parte de la existencia cotidiana convirtiéndose en espejo de la nueva sociedad– estuvieron 
expuestos en la Exposición Mundial de Chicago que Loos tuvo ocasión de visitar detenidamente, «in 
lungo e in largo»235. El placer estético que producía la contemplación de la belleza innata a estos 
modernos utensilios, sería fielmente testimoniado por un ilustre visitante, el director del Museo de Artes 
Industriales de Berlín, Julius Lessing: 

«Vemos aquí utensilios e instrumentos creados con el mismo espíritu que los ferrocarriles, los barcos y 
los coches. Vemos objetos de uso diario logrados sencillamente, sin rebuscamientos, objetos que se hacen 
sumamente atractivos a nuestra contemplación sin necesidad de buscar explicaciones de tipo racional. 
Proporcionan a nuestra vista la satisfactoria sensación que solamente pueden experimentar las cosas 
bellas»236. 

Sin embargo, como él mismo reconocerá al cabo del tiempo, frente a la clarividencia demostrada por el 
historiador alemán, nuestro joven protagonista aún paseaba altivo su mirada por aquella rica colección de 
utensilios ‘sin carácter’ convencido de la superioridad de la manufactura artística germana: en Chicago 
pasé por la sección alemana y austríaca con orgulloso entusiasmo. Con sonrisa compasiva contemplé los 
movimientos americanos de ‘industrias artísticas’ (…) Yo entonces guardaba una rabia sorda contra 
estas cosas237 –confesaba Loos en 1898, en clara referencia a la ausencia de adorno ornamental que 
detectaba, no sólo en aquellos ‘objetos americanos’ sino también, en los productos que representaban a 
las industrias del cuero y de la joyería austríacos–. Me avergonzaba de aquellos trabajos. Eso no era 
industria artística, eso era moda. ¡Moda! ¡Qué palabra más horrorosa! Para un verdadero y justo 
industrial artístico, como el que yo era entonces, el puro insulto238. Su paso por América le hizo 
comprender, que eran precisamente aquellas dos industrias austríacas –objetos de joyería y, sobre todo, 
complementos de cuero– las únicas que habían logrado expulsar el adorno –el ornamento– de sus objetos; 
                                                           
232 Neutra, Richard. `Ricordo di Loos’ en Casabella Continuitá, Milán, nº 233, noviembre 1959, p. 46.    
 
233 Loos, Adolf. ’Wohnen lerner!’, en News Wiener Tagblatt, Viena, 15 de mayo de 1921 (edición consultada: ‘¡Aprender a 
habitar!’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), edición al cuidado de Adolf Opel y Josep Quetglas, El Croquis Editorial, Madrid, 
1993, p. 172).   
 
234 Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit., p. 45.  
 
235 Neutra, Richard. Op. cit., p. 46.  
 
236 Lessing, Julius. ‘Neue Wege’ en Kunstgewerbeblatt, VI, Berlín, 1895, p. 99. Cit. por Giedion, Sigfried. Space, time and 
architecture, Harvard University Press, Cambridge, (Mass.), 1941 (edición consultada: Espacio, tiempo y arquitectura, Editorial 
Científico-Médica, Barcelona, 1955, p. 353). 
 
237 Loos, Adolf. ’Die Silberhof und Seine Nachbarschaft’, en New Freie Presse, Viena, 15 de mayo de 1898 (edición consultada: ‘El 
Patio de la plata y su vecindad’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), Op. cit., p. 45).   
 
238 Ibídem, pp. 45 y 46. 
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las únicas que producían productos de su propio tiempo, ‘sin carácter’, ‘sin estilo’, preñados de aquel 
verdadero espíritu moderno, que otorgaba más peso a la forma correcta, al material sólido, a la ejecución 
exacta, a la perfección:  

¡Cómo he cambiado! (…) La estancia de tres años allá ha conseguido hacerme sonrojar cuando pienso 
en el ridículo que la manufactura artística alemana hizo en Chicago. (…) Ahora no me explico que 
entonces, ‘in puncto’ al gusto, pudiera superarme el lechuguino más tonto. El fuerte viento americano me 
ha arrancado cualquier prejuicio contra los productos de mi propio tiempo (…) En estos tiempos de 
manufactura artística sin carácter, debemos atribuir alto mérito a esas dos ramas de la industria 
artística austríaca que tuvieron suficiente energía para no unirse al engaño general de este tiempo239. 

Este proceso tan americano de progresiva reducción de la cultura a la técnica, en el cual los objetos de uso 
–las mercancías producidas industrialmente− eran los que verdaderamente determinaban la impronta 
cultural de su época, hizo despertar en Loos las lecciones semperianas –aprendidas tras su paso por el 
Politécnico de Dresde– sobre la importancia que adquirían los objetos de uso corriente para entender las 
costumbres y el carácter de los pueblos: Si se muestran las vasijas que un pueblo produjo se puede decir 
en general, qué tipo de pueblo era y en qué estadio cultural se encontraba240.  

Loos que, siguiendo el espíritu de Semper, consideraba que las vasijas griegas eran tan bellas como una 
máquina o como una bicicleta241 acabaría descubriendo en esta admirada síntesis entre belleza y utilidad 
tan propia de las ‘cosas americanas’, una evocación del ‘espíritu clásico’ y una inequívoca equivalencia 
entre la nueva estética industrial anglosajona y la civilización griega: Actualmente ¿hay alguien que 
trabaje de igual modo que los griegos?¡Oh, sí! Como pueblo, los ingleses; como estrato social, los 
ingenieros. Ingleses e ingenieros son los griegos de nuestros días. Les debemos nuestra cultura242. Esta 
convicción acerca del clasicismo esencial de la techné –de la técnica como fundamento del construir− 
será, en opinión de Gravagnuolo, la adquisición teórica fundamental que Loos, «gracias a la cultura autre 
del nuevo continente», madurará durante su viaje a América y de la que «partirá el esfuerzo para devolver 
la ‘cultura occidental’ a Austria»243.  

Pero, curiosamente, junto a este particular ‘hallazgo’ del clasicismo implícito en el principio de la techné, 
el otro ‘descubrimiento’ que Loos realizó en el transcurso de su periplo americano sería la capacidad de lo 
clásico para dar forma a los valores atemporales. Durante su visita a la Exposición de Chicago244 además 
de la nueva estética industrial presente en los objetos cotidianos, Loos descubrirá la simbólica impronta 
que latía en las formas clásicas de su arquitectura. La World’s Columbia Fair –conmemorativa del IV 
Centenario del Descubrimiento de América– constituyó para el Nuevo Mundo una experiencia histórica a 
través de la cual «la nación celebró el fin de un largo camino, dando por cumplido un esfuerzo colosal 
para reconocerse definitivamente como potencia colectiva»245. Esta extraordinaria ocasión de auto 
identificación, que anulaba cualquier complejo de inferioridad cultural respecto a Europa, estaba 
paradójicamente levantada en base a un neoclasicismo interpretado a la manera del Segundo Imperio 
como consecuencia de la influencia francesa  que  muchos  de  los  arquitectos  seleccionados  por  Daniel  

                                                           
239 Ibídem, pp. 46 y 47.  
 
240 Semper, Gottfried. Der Stil, vol. II, Munich, 1879, p.3; cit. en: Loos, Adolf, ’Glas und Thon’, en Newe Frie Presse, Viena, 26 
de junio de 1898 (versión castellana: ‘Cristal y arcilla’, en  Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), edición al cuidado de Adolf Opel y 
Josep Quetglas, El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 82).   
 
241 Loos, Adolf. ’Glas und Thon’, en Newe Frie Presse, Viena, 26 de junio de 1898 (edición consultada: ‘Cristal y arcilla’, en  Adolf 
Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., pp. 82-88).  
 
242 Ibídem.  
 
243 Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit., p.48.  
 
244 Está constatado que Adolf Loos realizó desde Filadelfia una visita de una semana a Chicago con el objetivo fundamental de 
conocer la Exposición Universal que había abierto sus puertas al público en mayo de 1893, precisamente el mes de su llegada a 
América. Léase al respecto las notas recogidas en: Burkhardt, Schachel y Roland Rukschcio. Op. cit., pp. 22-23. 
 
245 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Architettura contemporanea, Electa, Milán, 1976 (edición consultada: Arquitectura 
contemporánea, Editorial Aguilar, Madrid, 1978, p. 47).  
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Exposición Mundial de Chicago. Cour d’honneur. 1893. Vista general de la dársena; Alzado y detalle del Peristilo (Charles  B. Atwood). 
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Burnham –el responsable de la planificación arquitectónica– habían tenido tras su paso por París. El color 
blanco, obligatoriamente impuesto por razones de uniformidad y limpieza, acabaría de aunar la grandiosa 
escenografía clásica puesta en escena por los pabellones que rodeaban la monumental Cour d'honneur o 
área central de la muestra. Esta ‘Ciudad Blanca’ –como pronto sería bautizada– producía en los visitantes 
la impresión de ser trasladados a un pasado esplendoroso, más propio de una Grecia o de una Roma 
idealizada, que de su propia época. Al igual que le ocurriera a Wright, Loos también se dejaría seducir por 
el influjo hipnótico de aquel clasicismo blanco y monumental presente en los órdenes gigantes de los 
peristilos de la White City, que hacían «vislumbrar ya toda la América edificada con arreglo a la tendencia 
de la Feria»246.  

Este ‘hallazgo’ de la superioridad absoluta de lo clásico –un sentimiento que Loos ya no podrá olvidar– 
será el que le hará proclamar convencido a su regreso a Europa que una cultura elevada, como la 
alcanzada por la humanidad en la antigüedad, no puede borrarse nunca de la memoria. La antigüedad 
clásica fue y es la madre de todas las culturas posteriores247. De esta grandilocuente ‘pompa americana’ 
de columnas, a Loos lo que realmente le interesó fueron los valores atemporales que subyacían bajo los 
órdenes gigantes de aquellas arquitecturas clásicas, porque el arquitecto no crea solamente para su 
tiempo, sino que también el mundo que le sucede tiene derecho a poder disfrutar de su obra. Para todo 
ello se necesita una medida constante y duradera, la antigüedad clásica, para hoy y para el futuro248. El 
convencimiento de que el recurso compositivo a lo clásico, por encima de cualquier concesión a su 
tiempo por mínima que ésta fuera, sería lo que acabaría distinguiendo al gran arquitecto del futuro, 
acompañará desde entonces su personal pensamiento arquitectónico que se vería reforzado por el valor 
simbólico –que no decorativo– implícito en aquellas blancas columnatas cuya función trascendía la 
meramente estática para convertirse en ‘arquitectura como representación de la arquitectura’. Un 
simbolismo para el que, en su opinión, tan sólo estaban legitimadas la arquitectura de la memoria −el 
monumentum− y la arquitectura de la muerte –el sepulchrum− lugares ambos donde ésta «tiende a negar 
su razón de ser originaria para convertirse en Arte, esto es, forma liberada de la función de uso»249.  

Testigos de lo anterior –así lo recogen cualificados críticos de su obra250– serán tanto la postal del 
obelisco pétreo y prismático de Bunker Hill (1825-43), levantado en Charlestown, cerca de Boston, que 
Loos guardaría celosamente durante toda su vida entre sus papeles, como la icónica y monumental 
columna propuesta décadas más tarde como solución para el concurso convocado en 1922 por el Chicago 
Tribune para construir el ‘rascacielos más bello del mundo’. 

Precisamente, será en esas pioneras ‘edificaciones en altura’ levantadas por aquellos años en 
Norteamérica, donde se den cita estos dos polos, en cierta medida contrapuestos y contradictorios, entre 
los que fluctuaba la interpretación que en clave clásica hizo Loos de las ‘cosas  americanas’: el principio 
de la techné y el de la representación simbólica. Por una parte, la singular experiencia que muy 
posiblemente –y a pesar del aparente desinterés que, en opinión de Neutra251, había demostrado Loos por 
las cuestiones arquitectónicas– le supuso el ‘descubrimiento’ del rascacielos, entroncaba de lleno con la 
primacía metodológica de la técnica sobre la ideación formal implícita en el desarrollo técnico-estructural 
que   alumbró   este   verdadero   símbolo   del   desquite   cultural   de   la  arquitectura  americana  y  que  

  

                                                           
246 Giedion, Sigfried. Space, time and architecture, Op. cit., p. 412. 
 
247 Loos, Adolf. ’Kunstgewerbliche Rundschau I’, en Die Wage, Viena, 1 de octubre de 1898 (edición consultada: ‘Panorama de 
Industria Artítica I’, en  Adolf Loos. Escritos I (1897-1909),  Op. cit., p. 169).  
 
248 —’Die alte und die neue Richtung in der Baukunst’, en Der Architekt, Heft 3, Viena, 1898 (edición consultada: ‘La vieja 
tendencia y la nueva en el arte de construir’, en  Ibídem., p. 124).  
 
249 Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit., p. 48.  
 
250 Confrontar las referencias recogidas al respecto por Aldo Rossi y Benedetto Gravagnuolo basadas en las aportaciones de Ludwig 
Münz en la monografía: Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit. pp. 13 y 48.  
 
251 Neutra, Richard. Op. cit., p. 46.    
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Filadelfia. Jayne Granite Building. William L. Johnston  (1850-51). 
 

Obelisco Bunker Hill, Charlestown (1825-43). 
 

Chicago. State Street. 1893. 
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paradójicamente, el ‘clasicismo’ de la Feria Colombina vino a derribar252. Estas novedades constructivas 
no serían en absoluto desconocidas para un Loos que, con seguridad, tuvo ocasión de conocer durante su 
estancia en Filadelfia253 tanto la esbelta y descarnada estructura del Jayne Granite Building (1850-51) de 
William L. Johnston, como la funcionalidad compositiva que dibujaba en su fachada el Leland Buliding 
(1855) de Stephen D. Button, dos de las obras más representativas de la búsqueda tecno-tipológica 
llevada a cabo por el llamado Philadelphia Functionalism y que, curiosamente, estaban situadas en la 
misma calle –Chestnut Street– y a muy poca distancia –apenas algunas manzanas– de la relojería que 
regentaba su tío en el centro de la ciudad254. 

A aquellos primeros contactos con la ‘edificación en altura’ habría que añadir además el más que posible 
conocimiento del fenómeno urbano que en ese momento estaba acaeciendo en Chicago. Cuando Loos 
llega a la ciudad, el Loop –el moderno centro comercial que ocupaba un área perfectamente delimitada 
sobre el lugar que ocupaba el primitivo asentamiento– se había transformado en un formidable y audaz 
laboratorio de experimentación de los nuevos sistemas constructivos que, tal y como relataba un atento 
periodista, habían permitido a la ciudad disponer «de más edificios del tipo de esqueleto de acero que 
todas las demás ciudades americanas juntas»255. Edificios de oficinas, grandes almacenes y hoteles 
configurarán una suerte de ‘selva de rascacielos’ que, bajo su diversidad formal, escondía «la 
complejidad, las contradicciones y la multiplicidad de respuestas dadas en tales coyunturas 
irrepetibles»256 a este nuevo interrogante arquitectónico257. En aquel verano de 1893, además de los dos 
Grandes Almacenes de Le Baron Jenney –el Second Leiter Building (1889-91), y el Fair Store (1890-91)– 
cuyas severas y uniformes fachadas encarnaban el ideal americano del ‘Big Store’, estaban ya levantados 
un número considerable de estos first skyscraper; entre ellos, el Rookery Building (1885-86) y el ‘primer’ 
Monadnock Building (1889-92) de Burnham y Root; el Tacoma Building (1887-89) y el Pontiac Building 
(1890-91) de Holabird y Roche; el Auditorium Building (1886-90) y el Schiller Building (1891-92) de 
Adler y Sullivan o el Studebaker Building (1884-85) de Solon S. Beman, por citar tan sólo algunos de 
aquellos esbeltos edificios cuyas siluetas jalonaban el centro comercial de Chicago. No es aventurado 
llegar a imaginar que aquel curioso veinteañero aprovechara su estancia en la ciudad para pasear por 
algunas de sus principales calles contemplando la proeza técnica y la invención estructural de aquellos 
«monumentos nobles y duraderos de la benéfica edad del comercio»258. Caminando por el Loop bien 
pudo experimentar la frenética actividad comercial que otorgaba a este downcenter un personalísimo 
cosmopolitismo de corte europeo, expresión, en palabras de  Bourget,  «de  la  impresionante  inmensidad  

                                                           
252 Este ‘desprecio’ de los valores propios de la época, que parecía olvidar todos los logros y esfuerzos precedentes, fue claramente 
denunciado por Louis Sullivan, el autor junto a Dankmar Adler del único de los pabellones de la Feria –el del Transporte– cuyo 
cromático revestimiento osó romper la blancura clásica del ‘Patio de Honor’. Sullivan, que llegaría a afirmar que con la Exposición 
de Chicago «murió la arquitectura en el país de la libertad y la intrepidez» (cfr. Sullivan, Louis, H., Autobiography of an Idea, 
Dover Publications, Nueva York, 1956; edición consultada: Autobiografía de una idea, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1961), 
había sido el gran artífice del desarrollo de un lenguaje arquitectónico acorde a los ‘edificios en altura’ que, desde la década de 1870 
y de la mano de los primeros experimentos neoyorkinos, los denominados elevator building, habían comenzado a aflorar en el 
último tramo del siglo XIX en los downcenter de las grandes ciudades norteamericanas inmersas en pleno proceso expansionista. 
  
253 Léanse al respecto las descripciones de la estancia de Loos en Filadelfia recogidas en: Rukschcio, Burkhardt y Schachel, 
Roland. Op. cit., p. 22.  
 
254 Loos, Adolf, Das Andere, separata de Kunst, nº 1, Viena, 1 de octubre de 1903 (edición consultada: Lo otro, en  Adolf Loos. 
Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 252).  
 
255 Benévolo, Leonardo. Storia dell’architettura moderna, Casa Editrice Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1978 (edición 
consultada: Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p. 261). 
 
256 Tafuri, Manfredo, Dal Co, Francesco. Op. cit., p. 65.  
 
257 Gracias a esta favorable coyuntura, y tomando como base el pragmatismo de William Le Baron Jenney y su Home Insurance 
Building (1883-86) –considerado el primer rascacielos moderno construido sobre un esqueleto completo de acero– el edificio en 
altura se desarrolla en Chicago como tipo propiamente dicho de la mano de un heterogéneo y nutrido grupo de arquitectos, muchos 
de ellos formados en su estudio, entre los que habría que destacar a Daniel H. Burnham, John W. Root, William Holabird, Martin 
Roche, Dankmar Adler y Louis Sullivan. El marcado carácter unitario que tendría la obra primera de estos proyectistas, y de manera 
especial, la desarrollada entre los años 1880 y 1893, les valdría el calificativo común de ‘Escuela de Chicago’.    
 
258 Tafuri, Manfredo, Dal Co, Francesco. Op. cit., p. 68.   
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Almacenes Goldman & Salatsch. Viena. Adolf Loos. 1909-11; Marquette Building. Chicago. Holabird & Roche. 1893-94; Detalle pórticos de entrada.
 

Rookery Building. Chicago. Burnham & Root, 1885-86; Almacenes Goldman & Salatsch. Viena. Adolf Loos. 1909-11; Detalle de las fachadas. 
 

Union Trust Building. Saint Louis. Louis Sullivan, 1892-93; Proyecto de un Edificio de Oficinas en París. Adolf Loos, 1925; Alzado y fachadas. 
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del comercio moderno»259. Una vida comercial que anidaba, no sólo recluida en el interior de los grandes 
almacenes de Le Baron Jenney, sino, también, bajo los potentes zócalos comerciales que resolvían el 
encuentro con la calle de aquellas novedosas ‘utopías americanas’ y que a Loos, formalmente, nunca le 
interesaron260. Y es que, a pesar del convencimiento inicial que los autores de aquellas experimentales 
‘estructuras de pisos’ tenían acerca de la necesidad de incorporar soluciones formales distintas a las 
heredadas de la cultura anterior –«La estructura interna de estos edificios ha llegado a ser tan vital que 
debe imponer de forma absoluta el carácter general de las formas exteriores»261–, aquellos esfuerzos 
renovadores acabarían diluyendo el contenido original de las propias experiencias en unos cuantos 
episodios aislados de carácter ecléctico que, lejos de sistematizar un método aplicable, se verán abocados 
a recurrir al valor normativo del clasicismo importado para resolver el problema de la composición. 

No obstante, llama la atención, que a pesar de lo breve de su estancia en la ciudad –una semana– y su 
contrastado desinterés por aquellos ‘experimentos estilísticos en altura’, algunos críticos hayan situado en 
Chicago –y, puntualmente, en Sant Louis– la mayoría de las analogías formales establecidas entre la obra 
de Loos y algunas de las arquitecturas que éste pudo conocer durante su estancia en América262. 
Formarían parte de las mismas el paralelismo existente entre la ambigua alternancia de columnas y bay 
windows presente tanto en el basamento del Rookery Building como en el cuerpo principal del 
Studebaker Building, y la fachada de los almacenes Goldman & Salatsch de Viena (1909-11); la filiación 
que la propuesta para unos Grandes Almacenes en Alejandría (1910) guardaba con el Fair Store de Le 
Baron Jenney; o la deuda compositiva que el proyecto para un Edificio de Oficinas en París (1925) 
mantenía con la composición tripartita del Union Trust Building (1892-93) de Louis Sullivan en Saint 
Louis, ciudad, en la que recordemos, Loos tuvo ocasión de hacer escala en su visita a Chicago desde 
Filadelfia263. En estos pocos ejemplos han quedado tradicionalmente condensadas las teóricas influencias 
que en su obra futura tuvo la arquitectura americana264. Paradójicamente, y a pesar de los dos años y 
medio que aún permanecería Loos viviendo en América, apenas se han detectado rastros de otras 
ascendencias. La ausencia de testimonios documentados al respecto, ha ido alimentado en la crítica la 
tesis de su aparente desinterés por las cuestiones arquitectónicas en beneficio de la realidad social y 
cultural norteamericana: «lo que más le impresionó fue la gente, la transformación vital que ésta había 
sufrido bajo la acción de la fuerza vital presente en este país»265. No parece ilógico pensar que en aquella 
prolongada estancia que aún le restaba, pudiese conocer, con más calma y detenimiento que en aquellas 
escasas jornadas vividas en Chicago, tanto el novedoso paisaje urbano de la metrópolis americana como 
la primicia que suponían en aquel momento aquellos sorprendentes ensayos arquitectónicos.      

Al poco tiempo de su regreso a Filadelfia, la repentina muerte de uno de sus primos, provocaría en sus 
tíos la decisión de abandonar la ciudad para retirarse a vivir al campo con los suyos266. Loos, que llevaría 
muy mal este forzoso destierro rural y la consiguiente separación del ambiente cosmopolita que tanto le 
atraía, acabará por trasladarse a Nueva York con la falsa excusa de haber encontrado allí un empleo. 
Después de una estancia de seis meses en Pensilvania bajo el seguro amparo de la familia, regresará de 
nuevo a Manhattan para comenzar a vivir lo que con el tiempo él mismo bautizaría como la ‘etapa del 
hambre’ pero, también, de la deseada independencia.  
                                                           
259 Ibídem, p. 65. 
 
260 Pizza, Antonio y Pla, Maurici. Chicago-Nueva York, Abada Editores, Madrid, 2012, p. 247. 

 
261 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Op. cit., p. 67. 

 
262 Léase al respecto lo recogido en: Lustenberger, Kurt. Op. cit., p.13. 

 
263 Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit., p. 42.  
 
264 A las refernecias ya citadas, cabría también añadir el paralelismo existente entre el pórtico jónico que marcaba el ingreso al hall 
comercial del Marquette Building (Holabird & Roche, 1893-94) con su homónimo dórico en los Almacenes Goldman & Salatsch de  
Viena; aunque aún en obras el primero en el momento de la visita a Chicago, debido a la trascendencia que tuvo su apertura, no es 
descartable que Loos hubiera podido tener a través de la prensa, noticias de su existencia durante su estancia americana.   
 
265 Neutra, Richard, Life and Shape, Nueva York, Appleton Century Croft, 1962; citado en: Lustenberger, Kurt. Op. cit., p.14  
 
266 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 25. 
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Plano de Nueva York. Bibliograph Institute Leipzig. 1897; Manhattan. Western Union Building. G. B. Post. 1873-75; Lower Manhattan. Skyline, 1893
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Convivir con lo clásico; la estancia en Manhattan 
 
Cuando Loos regresa a Nueva York en noviembre de 1893, en el skyline de la ciudad, desafiando la aguja 
neogótica de la Trinity Church, ya despuntaban algunas de las siluetas de los primeros experimentos 
arquitectónicos en altura llevados a cabo hasta el momento en el Lower Manhattan. Salpicando el 
recorrido de la Broadway Avenue entre Battery Park –en el extremo sur de la isla– y el City Hall Park –en 
el corazón de la misma– se alineaban, aún de manera muy desperdigada y recubiertos de maquillajes 
formales importados de la vieja Europa, algunos de aquellos pioneros elevator buildings cuyos remates, 
en forma de torre o campanario, delataban la presencia del ingenio mecánico que los había hecho posible. 
Habían pasado casi veinte años desde que George B. Post levantara el Western Union Telegraph Building 
(1872-75) y Richard Morris Hunt el Tribune Building (1873-75). Dos edificios –los más altos de 
Manhattan en ese momento– que arrastrados por el éxito comercial que supuso la introducción por vez 
primera del ascensor mecánico en el Equitable Life Insurance Building (Gilman & Kendall y Post; 1868-
70), marcarán un punto de inflexión en la tradición norteamericana fijando de paso el aspecto de la city 
terciaria267.  
 
Con la estructura urbana definitivamente establecida a través de las directrices del Commissioners’ Plan 
(1821) y las grandes infraestructuras destinadas a completar la concepción unitaria de la ciudad –el 
Central Park (1873) y el Puente de Brooklyn (1883)– ya en servicio desde hace años, Nueva York se 
disponía a emprender, una vez superada la difícil coyuntura económica –«Pánico de 1893»268– por la que 
atravesaba en ese momento el país, su despegue financiero y arquitectónico. Este arranque, lejos de 
iniciarse en la parte central de la malla regular –lo que más tarde sería el Midtown– que, al menos sobre el 
papel, reunía las condiciones más favorables para la actividad inmobiliaria, se concentrará 
paradójicamente en el extremo sur de la isla, en el llamado Lower Manhattan, donde la división de la 
propiedad presentaba una irregularidad más compleja269.  

En 1893, el tejido urbano de este área irregular cuyo trazado, heredado de la antigua colonia holandesa, 
respetará excepcionalmente la gran malla del Commissioners’ Plan, estaba ya totalmente colmatado por 
numerosas edificaciones de siete u ocho plantas de altura cuyas estructuras –a base de armazones de 
hierro– habían ido sustituyendo paulatinamente a los antiguos caserones de comerciantes dibujando en la 
calle un nuevo paisaje urbano marcado por la dinámica transformadora de los viejos tipos edificatorios. 
Se trataba de construcciones destinadas en su mayoría a viviendas, que lejos de configurar un volumen 
esbelto, constituían grandes masas edificadas cuyo aspecto externo venía caracterizado por un variado y 
exagerado eclecticismo decorativo. En contraste con aquella redundancia expresiva, muchos de los 
edificios institucionales cuya presencia pautaba y confería estabilidad a aquella cambiante escena urbana, 
se  decantaban  claramente  por  el  clasicismo  para  satisfacer  su  función  representativa. Estas ‘serenas’  

                                                           
267 Ya a lo largo del decenio 1880-1890, y guiados por el ejemplo del Equitable Life Insurance Building, continuarán aflorando en 
las márgenes de Broadway otros nuevos prototipos –Produce Exchange Building (George B. Post, 1881-84); Washington Building 
(Edward Kendall, 1882-85); Tower Building (B. L. Gilbert, 1888-89); Union Trust Co. Building (George B. Post, 1889-90)– que, de 
forma perentoria, tratarán de ir fijando las características de aquella nueva tipología marcando de camino el inicio de la ‘carrera 
hacia el cielo’ y, con ello, la vertiginosa metamorfosis que por aquel entonces estaba ya empezando a experimentar la punta de la 
península. Más información al respecto en Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Architettura contemporanea, Electa, Milán, 
1976 (edición consultada: Arquitectura contemporánea, Editorial Aguilar, Madrid, 1978, p. 63 y ss.).  
 
268 La crisis abarcó el período 1893-95, con una caída del PIB per capita del 14%, una duración de casi cinco años y con la 
construcción del ferrocarril y el mercado de valores como principales causantes. Los efectos fueron populismo, progresismo y un 
movimiento de grandes fusiones.  
 
269 Las razones que lo explican habría que buscarlas en la coincidencia de esta zona –la más antigua de la urbe– con aquello que los 
propios ciudadanos identificaban con la ciudad misma: el City Hall, con sus correspondientes ‘signos cívicos’ y, sobre todo, el 
Distrito Financiero cuya histórica presencia favorecerá el progresivo incremento del valor del suelo.  
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Nueva York. Lower Manhattan: Debtor’s Prison, autor desconocido, 1832;  Sub-Treasury Building, John Frazee, 1842;  Wells Fargo & Co. , 1893. 
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arquitecturas de corte griego o romano, reflejo fiel del entusiasmo que la reavivación de los modelos 
procedentes del mundo clásico había encontrado en la primera mitad del siglo XIX en Norteamérica270, se 
erigirán en el argumento perfecto que empleará la joven nación para esculpir su propia imagen en unas 
arquitecturas oficiales, que cargadas de un significado ideológico, se erigirán «en el símbolo de las 
virtudes republicanas»271. La extensiva popularización del Greek Revival –el primer estilo 
verdaderamente ‘nacional’ de los Estados Unidos– encontraba su origen tanto en las fuertes asociaciones 
semánticas existentes entre la democracia y el clasicismo como en la gran versatilidad de este estilo para 
adaptarse a las diferentes funciones y escalas demandadas por las nuevas construcciones oficiales. En esta 
recta final del siglo, tal y como lo atestiguan las fotografías de la época, el paisaje de la calle del Bajo 
Manhattan, estaba salpicado por la impronta clásica: órdenes, frontones, entablamentos y columnas 
hacían acto de presencia no sólo en las grandes arquitecturas de carácter público –Debtor’s Prison (1832); 
County Court House (John Kellum y Lepold Eidlitz, 1861-81); Sub-Treasury Building (John Frazee, 
1842); US Assay Office (Martin E. Thompson, 1824); Merchants’Exchange (Isaiah Rogers, 1836-41)–, 
sino también en las fachadas de los hoteles –Astor House (Isaiah Rogers, 1836)–, de los grandes 
almacenes –Stewart Building, (Joseph Trench & John B. Snook, 1845-46); B. Altman & Co. Building 
(David & John Jardine 1876-80)– y en no pocas portadas de tiendas y locales –(Kohnstamm & Company, 
c.1890); Wells Fargo's Manhattan Office. (c.1890)– ubicadas en los bajos de los edificios de algunas de 
las calles comerciales más importantes de esta parte de la ciudad.  

En paralelo, y de manera progresiva, las volumetrías de las nuevas construcciones levantadas en el Lower 
Manhattan, se irán sometiendo a las estrictas pautas catastrales impuestas por los Dripps272 que, al tiempo 
que fijaban las dimensiones en planta de las parcelas, dejaban una libertad absoluta en el desarrollo de la 
tercera dimensión, la vertical. La paulatina implantación de esta permisividad en la altura, unida al 
incipiente despertar económico, favorecerá la aparición –sobre todo a partir de 1894– de las condiciones 
idóneas para el inicio de una considerable actividad inmobiliaria que acabará marcando la morfología 
urbana de la ciudad en las siguientes décadas. Podríamos afirmar que aquel joven austríaco llegará a 
Nueva York en el momento oportuno para asistir, al menos en su arranque, a la frenética transformación 
que sufrirá el paisaje de esta parte de la ciudad en el último lustro del XIX; una rápida y veloz mutación 
que hará posible que en este tramo final de la década, a los ejemplos ya citados, se sumen nuevos 
‘precedentes’ del rascacielos concentrados fundamentalmente en el entorno de las dos áreas urbanas ya 
citadas: Park Row –entre el City Hall y el Puente de Brooklyn– y, sobre todo, Wall Street –en su 
encuentro con Broadway, frente a la Trinity Church– la esquina donde el Distrito Financiero había 
comenzado a recolocarse. 

En aquel otoño de 1893, estaba ya en pie el pequeño ‘bosque de rascacielos’ –también conocido como 
Newspaper Row– situado junto al área cívica presidida por el Ayuntamiento; un lugar estratégico elegido 
por los grandes medios impresos de la época –el New York World Herald, el New York Tribune, y el New 
York Times– para construir sus nuevas oficinas en férrea competencia por poseer el mejor y más alto 
edificio de su tiempo273. Se trataba de una zona muy ‘familiar’ para Loos que, entre otros varios 
oficios274, había trabajado como crítico de arte para uno de esos periódicos ubicados justo a la espalda de 
aquellos ‘tres gigantes’ de la prensa. Se  trataba  concretamente del New York Bannerträger,  a cuya sede,  

                                                           
270 Middleton, Robin y Watkin, David. Architettura moderna, Electa, Milán, 1977 (edición consultada: Arquitectura moderna, 
Editorial Aguilar, Madrid, 1979, p. 314).  
 
271 Benévolo, Leonardo. Storia dell’architettura moderna, Casa Editrice Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1978 (edición 
consultada: Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p. 237).  
 
272 Las directrices del Commissioners’Plan fueron fielmente llevadas a la práctica por la más precisa cartografía de las dos versiones 
catastrales de los Dripps (1852-1863), que toman su nombre de su editor Matthew Dripps.  
 
273 Esta particular ‘batalla por los cielos’ había comenzado en 1875 cuando Richard Hunt levantó la estructura de ladrillo rojo del 
Tribune, cuya grotesca torre en forma de campanario, dominaría la escena urbana hasta la inauguración del nuevo edificio del Times 
(George B. Post, 1888-89), su primer gran rival en altura, muy pronto superado por la sede del World (George B. Post, 1889-90), 
que llegó a convertirse en uno de los edificios de oficinas más altos del momento. 
 
274 Loos, Adolf. ’Mein Aufreten mit der Melba’, en Neues Wiener Tagblatt, Viena, 20 de enero de 1900 (edición también 
consultada: ‘Mi salida a escena con la Melba’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 239). 
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Nueva York. Newspaper Row, 1895. De izquierda a derecha: el World (George B. Post, 1889-90), el Tribune (Richard M. Hunt, 1873-75) y el Times
(George B. Post, 1888-89); en segundo plano asoma la estructura del American Tract Society (Robert Henderson, 1894-96). 
 

Nueva York. Wall Street, 1894. a la derecha las sedes del US Assay Office (Martin, E. Thompson, 1824) y  del Sub-Treasury Building (John Frazee,
1842); al fondo, la aguja neogótica de la Trinity Church (Richard Upjohn, 1846). 
 

Nueva York. Distrito financiero, Broadway a la altura de Wall Street. c. 1895. A la derecha, el Manhattan Life Insurance Company (Kimball &
Thompson, 1894-95) y el American Suretry Company (Bruce Price, 1894-96), aún en construcción. 
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situada en la Frankfurt Street, acudiría con frecuencia durante el final de su estancia en la ciudad; algo de  
lo que él mismo se encargará de dejar constancia escrita, incluso en más de una ocasión, años más tarde: 
Siendo cronista independiente del New Yorker Bannerträger, en el año 1895, encontré cierto día en mi 
buzón el siguiente comunicado (…) A la hora indicada me encontraba en la Frankfurt Street, donde el 
redactor jefe, de entrada, me preguntaba…275. Loos, como no podía ser de otro modo dado su carácter 
meticuloso y observador, quedará atrapado por la monumental funcionalidad de aquellas novedosas 
arquitecturas: en los años de juventud trabajé como periodista (art critic) en Nueva York; sé muy bien 
hasta donde puede llegarse con un edificio para un periódico en lo que a arquitectura se refiere276. 

El estilo arquitectónico –ostensiblemente tosco y ecléctico– de la agrupación de ‘rascacielos’ que presidía 
el frente urbano del Newspaper Row –incluido el nuevo gigante que la American Tract Society (Robert 
Henderson, 1894-96) empezaría a levantar a la espalda del Times el año siguiente a su llegada–, acusaba 
la ausencia de un método compositivo susceptible de identificar a estos nuevos prototipos que aún 
seguían tomando como referencia estilos arquitectónicos –desde un reelaborado gótico anglosajón a un 
resurgido Quattrocento italiano– importados del viejo continente. Este último, el renacentista, sería 
precisamente el modelo adoptado por el World cuyo extrusionado perfil clásico prefigurará un ‘estilo 
propio’ basado en el recurso a una estructura compositiva tipo ‘columna’ que fijará por vez primera en la 
ciudad los fundamentos compositivos de un nuevo tipo, destinado a convertirse en canónico, marcando un 
rumbo alternativo al establecido por aquellos mismos años desde la Escuela de Chicago. Gracias a la 
investigación proyectual llevada a cabo por Post –materializada ya de un modo más nítido ese mismo año 
en la fachada del Union Trust Co. Building (1889-90)– se logrará implantar un nuevo canon basado en la 
tripartición, «reconduciendo la imagen del edificio alto hacia la columna –basamento en contacto con la 
calle y con el público, fuste homogéneo de altura indefinida, coronamiento destinado a servir de distintivo 
publicitario a nivel urbano‒»277 que confirmará su intuición del valor del rascacielos ‘como tipo’278.  

La misma rivalidad que hizo crecer la agrupación de ‘rascacielos’ de Park Row volverá a aflorar apenas 
unas manzanas más hacia abajo –en el tramo de Broadway situado frente a la Trinity Church en su 
encuentro con Wall Street–, esta vez para conformar el nacimiento del nuevo Distrito Financiero. En ese 
momento, los grandes bancos y las compañías de seguros279, tradicionalmente concentrados en torno a la 
intersección de Broad y Wall Street, comenzarán a reemplazar sus antiguas sedes palaciegas por 
rascacielos situados en Broadway y las calles adyacentes ubicadas al norte de Wall Street. El ya 
comentado rigor clasicista, adoptado comúnmente por la administración estatal y las instituciones 
económicas para conformar su imagen pública, salpicaba el paisaje circundante de aquellas ‘calles de las 
finanzas’ con la poderosa presencia de arquitecturas procedentes del mundo griego y romano que, al 
tiempo que expresaban la fortaleza y voluntad de permanencia de los valores representados, favorecían el 
contacto a pie de calle de los ciudadanos con ‘lo clásico’. A la impecable fachada neo-griega del Sub-
Treasury Building en la esquina de Wall Street con Nassau Street y la anexa composición neoclásica del 
US Assay Office, podríamos añadir, entre otros muchos ejemplos, la monumental columnata jónica que 
presidía la entrada al Merchants’Exchange.  

                                                           
275 Ibídem.  
 
276 Loos, Adolf, ’The Chicago Tribune Column’, en Zeitschrift der Österreichschischen Ingenieur-und Architekten- Vereines, nn. 
3/4, 26 de enero de 1923 (edición consultada: ‘The Chicago Tribune Column’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), Op. cit., p. 
190).  
 
277 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Op. cit., p. 67. 
 
278 Tan sólo unos meses después de estar viviendo en Manhattan, Loos tuvo la oportunidad de presenciar –justo enfrente de Park 
Row, al otro lado del City Hall Park– la terminación de dos nuevos ‘prototipos’ cuya construcción había comenzado el mismo año 
de su llegada: el Postal Telegraph Building (Harding & Gooch, 1892-94) y el The Home Life Insurance Company Building 
(Napoleon LeBrun & Sons, 1892-94); ambos adoptarán también como referencia estética ejemplos importados del mundo clásico y, 
como modelo, el esquema tripartito de Post.   
 
279 A lo largo de 1894 el negocio de los seguros, convencido del valor que para las relaciones públicas suponía poseer un importante 
y atractivo edificio, tomará la delantera en esta nueva y definitiva apuesta por la altura. Buena prueba de ello es la anotación que en 
ese mismo año incluía en sus páginas una guía turística de Nueva York: «Las aseguradoras de vida se encuentran entre las causas 
principales del gran crecimiento arquitectónico que está experimentando la ciudad; de tal modo es así, que los edificios de las 
Compañías de Seguros de Nueva York sobrepasan las mayores estructuras de oficina de cualquier ciudad en el mundo». Cfr.  
Sweetser, M. F., New York: The American Cosmopolis, Boston, 1894, p. 30).  
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Nueva York. American Surety Compamy. Bruce Price, 1894-96. 
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Esta intensa rivalidad existente entre las diferentes entidades acabará también materializándose en el 
nuevo ‘Distrito de los Seguros’. Hasta ese momento, la aguja de la Trinity Church aún seguía dominando 
el perfil de Manhattan y apenas superaban la docena aquellos primeros precedentes del rascacielos 
diseminados a lo largo del tramo de Broadway comprendido entre Park Row y Battery Park. Ninguno de 
ellos superaba en altura a la legendaria iglesia, hasta la aparición de la nueva sede de la Manhattan Life-
Insurance Company (Kimball & Thompson 1894-95) en el 64-68 de Broadway. A este nuevo hito 
arquitectónico, en avanzado estado de construcción a la llegada de Loos, y en cuya composición, 
caracterizada por una notable ausencia de elementos ornamentales, aún se daban cita de manera ecléctica 
repertorios decorativos de diversa procedencia, le seguirá el que podríamos bautizar como primer 
rascacielos propiamente dicho de la ciudad, que marcará, ya de una manera nítida, la llegada de los ‘aires 
clásicos’ a los edificios en altura: la sede de la American Surety Company (Bruce Price, 1894-96) –otra 
de las importantes aseguradoras americanas– que levantará su nuevo emblema en la cercana esquina de 
Broadway con Pine Street, convirtiéndose nada más terminarse en el segundo edificio más alto de la 
ciudad y en un modelo válido para la futura evolución del nuevo tipo. 

Con el Surety, su autor, Bruce Price, sentará las bases de un nuevo concepto de arquitectura que 
prefiguraba «el tipo edificatorio que mejor se adaptaba al carácter único de una ciudad única»280. Este 
elegante edificio de oficinas de veintidós plantas de altura –construido a lo largo de 1895 e inaugurado en 
abril de 1896 –un mes antes del regreso de Loos a Europa– asumirá de manera precoz una configuración 
decididamente vertical para estructurar por vez primera y de manera armónica una esbelta fachada en 
esquina resuelta en clave neo-renacentista. Adoptará para ello el esquema tripartito introducido por Post 
en el vecino Union Trust Co. Building, pero ya de un modo mucho más depurado y exquisito e 
incorporando importantes avances tecnológicos como las fachadas tipo ‘muro cortina’. Siguiendo la 
‘analogía de la columna’, Price articulará la composición de la fachada en tres grandes zonas claramente 
diferenciadas: un basamento de tres plantas en contacto directo con la calle; un fuste, cuyo carácter 
repetitivo y sin apenas estrías, dibujaba un desarrollo homogéneo en altura y una ornamentada coronación 
que, apoyada en una poderosa cornisa, cerraba la composición a la manera de los palacios italianos del 
Quattrocento. Base y coronación estaban formalmente resueltas mediante el recurso a elementos traídos 
directamente, y sin apenas manipulación, de un vocabulario descaradamente clásico: a nivel de calle, un 
poderoso pórtico hexástilo de columnas jónicas, ligeramente adelantado respecto al plano de fachada, 
marcaba la entrada desde Broadway; a nivel del cielo, un cuerpo alto apilastrado y pautado por cornisas, 
resolvía la transición de la ‘columna’ al ‘capitel’ simbolizado por un ático profusamente decorado a modo 
de corona.    

Aquel grandioso pórtico jónico, cuya monumentalidad acentuaba la severa estatuaria clásica que 
descansaba sobre su arquitrabe, estaba integrado de tal modo en el basamento que, lejos de entenderse 
como un añadido decorativo, formaba parte sustancial de la verticalidad compositiva del nuevo 
rascacielos. De esta manera, el canónico diseño ‘en torre’ del Surety, al tiempo que resolvía con acierto su 
compromiso tridimensional con el skyline de Manhattan atendía, mediante el seguro recurso a lo clásico, 
su relación inmediata con la calle anunciando al peatón su atemporal presencia en perfecta armonía con la 
imagen simbólica y estable exigida por los valores de aquella importante compañía de seguros. El escaso 
y austero repertorio decorativo que ilustraba la ‘basa’ –molduras, medallones, letras cinceladas en el 
friso– quedaba integrado y refundido en un único material –granito gris claro de Maine– cuya 
durabilidad, al margen de potenciar el valor de representación y el carácter monumental del edificio, 
garantizaba la permanencia del vocabulario clásico en el tiempo. La impronta sinceramente clásica del 
American Surety será el primer reflejo que tendrá en el nuevo tipo emergente el particular ‘renacimiento’ 
que las formas clásicas habían experimentado en Manhattan en el ecuador de la década de 1890. Será así 
como el código clásico acabará también resolviendo la apariencia formal de  estos ‘edificios de pisos 
repetidos’ cuya composición tripartita vendrá dictada por las diferentes funciones alojadas en su interior: 
un basamento comercial o terciario, más en contacto con la calle, un cuerpo vertical y homogéneo 
constituido por un número indeterminado de oficinas superpuestas, y un ático que servirá de remate y 
cierre al conjunto. Y en esta sucesión vertical de significado-sucesión-remate, el potente zócalo asumirá 
un importante papel semántico marcando en  la  fachada  una  clara  y  rotunda  distinción  con  el  cuerpo  
  

                                                           
280 Pizza, Antonio y Pla, Maurici. Op. cit., p. 253.  
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Bowery Savings Bank. Mckim, Mead & White, 1893-95. 
 

American Surety Company.  Bruce Price, 1894-96. 
 

Propuesta para el concurso The Chicago Tribune Adolf Loos, 1922. 
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superior, disfrutando de una mayor libertad creativa más acorde con el carácter público del mismo y su 
deseable papel de mediador entre las diferentes actividades alojadas y la propia ciudad. 
 
Es verdad, y muchos de los autores críticos de su obra así lo refieren, que no tenemos constancia escrita 
acerca de las impresiones que en el arquitecto pudieron causar no sólo aquellos primeros rascacielos que, 
siguiendo la estela tripartita del Surety, habían ya iniciado su construcción durante su estancia neoyorkina 
–Havemeyer Building (George B. Post, 1895-97); New York Life Insurance Company Building (Mckim, 
Mead & White, 1894-97)– sino también algunas de las nuevas arquitecturas de ‘corte clásico’ –Columbia 
University Library (Mckim, Mead & White, 1893); Bowery Savings Bank (Mckim, Mead & White, 
1893-95)– que estaban ya en pie y, en ocasiones, ocupando una posición de privilegio en algunas de las 
calles más transitadas por Loos –Bowery Street– en su vida en Manhattan. Desde aquella importante 
arteria del Little Germany –la zona del Lower East Side tradicionalmente ocupada por los inmigrantes de 
lengua alemana y lugar de residencia de Loos en su etapa neoyorkina–281, emprendería cada día nuestro 
joven protagonista sus incursiones en la ‘gran ciudad’ en su particular andadura para sobrevivir ‘a la 
americana’; una aventura que le llevó a aceptar para poder subsistir durante los primeros meses empleos 
de los más precarios282 hasta lograr encontrar, ya a finales de 1894, un trabajo estable como delineante283. 
Será a partir de entonces, disfrutando de una vida un poco más relajada, cuando dispondrá de más 
ocasiones para poder deleitarse con el ‘espectáculo visual’ que ofrecía ante sus ojos aquella sorprendente 
y atractiva ciudad mientras la atravesaba de norte a sur y de este a oeste: uno de esos días cualesquiera lo 
podemos encontrar sentado en el Café Manhattan, en la explanada Golasch al final de la segunda avenida, 
desplazándose en cablecar rumbo al Metropolitan Opera House en la esquina de la 49 con Broadway o de 
regreso, ya al filo de la media noche, en el ferrocarril elevado a la Frankfurt Street, junto al City Hall 
Park, justo a la espalda de aquella primera concentración de ‘rascacielos’ del Newspaper Row284.   
 
En este sentido, y como ya hemos puesto de manifiesto en estas páginas, resulta cuanto menos llamativo 
que la primicia que suponía en aquel momento el nacimiento del rascacielos, y más si cabe el hecho de 
haber convivido con la construcción de aquellos primeros ejemplos, no dejara, en una persona tan 
sumamente observadora, ninguna huella. El recuerdo, constatado por Richard Neutra, de que en sus 
conversaciones sobre América, Loos se refiriese sólo de «manera fugaz al paisaje y a la altura de los 
edificios»285 no significa que este asunto no reclamase su atención. Más aún, aquellos primeros diseños 
‘en torre’ que, siguiendo la clásica fórmula tripartita de basa-columna-capitel –visionada por Post y 
depurada con enorme acierto por Price–, lograron crear en Nueva York un modelo canónico para la 
composición de edificios en altura, serán llevados al límite en la gran ‘columna habitada’ que Loos 
tomará prestada de la cultura grecorromana para dar respuesta a la voluntad de representación y de 
comunicar valores eternos manifestada sin excepciones en todos los rascacielos con motivo de su 
propuesta para el concurso del periódico The Chicago Tribune (1922). Y es que, en este proceso creativo 
de llevar el modelo a su origen primero –la columna dórica griega– Loos también barajó, como queda 
constatado en uno de los dibujos preparatorios para el concurso, la solución de un estilizado fuste 
prismático, desnudo y homogéneo, entre cuyas estrías verticales se insertaban limpiamente los huecos y 
que estaba rematado por una poderosa cornisa cuya semejanza formal con el cuerpo central del 
rascacielos de Price era más que evidente. Pero no acabarán ahí las coincidencias; los gigantes sobre 
columnas de la entrada –que para Loos tenían su precedente histórico en modelos traídos de la 
antigüedad clásica– guardarán también una llamativa filiación con las severas figuras áticas que 
coronaban –como en el Chicago Tribune– un pórtico adelantado respecto al plano de fachada; además, y 
al igual que ocurría en la sede de la aseguradora, la expresión grandiosa y monumental que caracterizaba  
  

                                                           
281 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Adolf Loos, Leben und Werk, Op. cit,. p. 25. 
 
282 Loos, Adolf, ’Möbel und Menshen. Zu einen Handwerksbuch’, en Frankfurter Zeitug, Frankfurt, 25 de agosto de 1929 (edición 
consultada: ‘Muebles y personas’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), Op. cit., p. 275).  
 
283 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 28 
  
284 Loos, Adolf, ’Mein Aufreten mit der Melba’, Op. cit., pp. 239-245 
  
285 Neutra, Richard. `Ricordo di Loos’ en Casabella Continuitá, Milán, nº 233, noviembre 1959, p. 46.    
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Iglesia conmemorativa del Jubileo del Kaiser. Adolf Loos, 1899. 
 

Columbia University Library. Mckim, Mead & White, 1893. 
 

American Surety Company. Bruce Price, 1894-96. Detalle del pórtico. 
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la propuesta del ‘rascacielos’ loosiano, también vendría confiada a la nobleza de un único material,  el  
granito;  la  piedra  más  común,  el  material  más corriente que conocemos. Y, sin embargo, ¿no habría 
gente que lo consideraría nuestro material más valioso?286. A la vista de estas ‘casualidades’ cabría 
plantearse, si al temprano deslumbramiento que en opinión de Rossi, produjeron en el joven arquitecto los 
monumentos americanos, no habría que añadir ahora el ejemplo del American Surety. En aquel primer 
rascacielos Loos pudo comprobar cómo «en el salto de escala, en la proporción inaudita, en la 
deformación, en la repetición» también se observaban y respetaban las leyes clásicas287. En este sentido, 
la imagen icónica del Bunker Hill, puesta de manifiesto, como ya se ha indicado anteriormente, de 
manera reiterada por los críticos como imagen de su admiración técnica por los ‘objetos-símbolo’ de 
América288, podría encontrar en el Surety una nueva demostración de cómo el mundo clásico, visto a 
través del prisma de las nuevas construcciones americanas, escenificaba a la perfección la unión entre 
técnica y arte, entre ingeniería y arquitectura; una muestra palpable de cómo la tecnología se supo valer 
de la forma clásica para resolver las nuevas demandas arquitectónicas.    
 
El papel y el sentido de la monumentalidad, su capacidad de representación simbólica, la atemporal 
manera de construir clásica y pura, la validez eterna de sus formas, serán algunas de las decisivas 
lecciones arquitectónicas aprendidas por Loos en su paso por América. Fue tanta su influencia, que su 
futura concepción de la arquitectura quedará en opinión de Rossi «marcada por una suerte de heroica 
obstinación en el tema clásico» que a la postre, resultará «uno de los rasgos más sobresalientes de su 
carácter»289. Este convencimiento le llevará a forzar la arquitectura «en un clima de lógica pureza, acaso 
inalcanzable» que acabará otorgando «una extraordinaria autoridad a cada una de sus obras y a cada uno 
de sus discursos»290, pues hay un sentimiento que ya no podemos borrar de nuestra memoria: el 
reconocimiento de la superioridad de la antigüedad clásica291. 
 
Aún serán más las semejanzas formales que podrían aportarse como posibles influencias derivadas de su 
estancia neoyorkina. Algunas de sus primeras ‘arquitecturas dibujadas’, que jugarán un papel 
fundamental en la estrategia proyectual de Loos al representar «un privilegiado laboratorio para la 
búsqueda de elementos de lenguaje (…) a escala ampliada o reducida»292, estarán impregnadas del aroma 
del clasicismo romano respirado en América. En el ya referido proyecto para una Iglesia conmemorativa 
del Jubileo del Kaiser (1899), la legible presencia del Panteón en los pronaos con columnas, cuyas 
referencias formales algunos críticos han situado en el Palacio de Bellas Artes (Charles B. Atwood, 1893) 
de la Exposición Colombina de Chicago293, bien podrían tener una nueva apoyatura en la Biblioteca de la 
Universidad de Columbia que Mckim, Mead & White construyeron ese mismo año en el Upper West Side 
de Manhattan, si bien en el modelo americano el pronaos es único. La cita en planta de ambos proyectos a 
la Rotonda de Palladio es innegable evidenciando en la obra de Loos aquella «referencia a los paladianos 
de todo el mundo»294 defendida por Rossi. A modo de diferencia, a la estática centralidad de la Biblioteca, 
Loos añadirá el dinamismo de una planta elíptica que pondrá de manifiesto, ya desde muy temprano, el 

                                                           
286 Loos, Adolf. ’Die Baumaterialen’, en Neuer Presse, Viena, 28 de agosto de 1898 (edición consultada: ‘Los Materiales de 
construcción’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 146).  
 
287 Rossi, Aldo. ‘La arquitectura de Adolf Loos’, en Cravagnuolo, Benedetto, Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición 
consultada: Adolf Loos, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 13).  
 
288 ―‘Adolf Loos, 1870-1933’, en Casabella continuitá,  Milán, nº 233, noviembre, 1959, pp. 5-11 (edición consultada: ‘Adolf 
Loos, 1870-1933’, en VV.AA. Adolf Loos, selección e introducción de Antonio Pizza, Editorial Stylos, Barcelona, 1989, p. 26). 
 
289 Ibídem, p. 23. 
  
290 Ibídem. 
 
291 Loos, Adolf. ’Die alte und die neue Richtung in der Baukunst’, en Der Architekt, Heft 3, Viena, 1898 (edición consultada: ‘La  
vieja tendencia y la nueva en el arte de construir’ en Adollf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 123).  
 
292 Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit., p. 99. 
 
293 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 22. 
  
294 Rossi, Aldo. ‘La arquitectura de Adolf Loos’, Op. cit., p. 15. 
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«uso adogmático y deliberadamente incorrecto de los códigos históricos»295 que acabará caracterizando 
una particular y despreocupada visión de lo clásico construida a base de ‘viejos fragmentos’ 
sintácticamente unidos para decir ‘cosas nuevas’. La misma ascendencia clásica, y la misma personal 
manipulación de los elementos, quedará evidenciada años más tarde en su proyecto para un Teatro 
Rotondo (c.1920), cuya planta, esta vez sí, reproducirá más fielmente el esquema de la villa de Vicenza y 
en la prismática y tripartita torre de veintidós plantas de altura –las mismas que tenía el American Surety– 
que Loos situaba en la esquina en su propuesta para la Banca Freyung (c.1919); ambos proyectos 
constituirán una prueba más que evidente tanto de su sentida admiración técnica hacia los monumentos 
americanos como de su observado respeto por las leyes clásicas.      
 
Queda pues evidenciado que Loos incubará en América su conversión a la religión clásica y su 
«tendencia a traducir el monumento a algo habitual»296. La constatación ‘in situ’ de la opción que por lo 
clásico habían adoptado determinadas actividades necesitadas de imponer una imagen arquitectónica 
‘estable’ y acorde con sus funciones en las principales arterias de la ciudad, anidará en su mente y estará 
detrás de una de sus futuras intuiciones proyectuales: lo clásico, por su vocación de permanencia, será 
también el adecuado antídoto que adoptarán externamente sus arquitecturas comerciales –Almacenes 
Goldman & Salatsch (1909-10); Grandes Almacenes en Alejandría (1910)– para contrarrestar con 
garantía los vaivenes de la moda y el carácter efímero de los productos allí expuestos. Una apuesta que 
encontrará su mejor aliado en la opción por la semántica de la piedra como garante de la permanencia en 
el tiempo de la imagen del nuevo comercio que, siguiendo el ejemplo de aquellos ‘guiños’ clásicos que 
reclamaban su atención mientras recorría las calles de Manhattan, acabará por convertirse en una 
novedosa y acertada técnica de marketing. La experiencia vivida en la metrópoli americana enseñará a 
Loos que la mejor percepción de quienes recorren las calles de la gran ciudad corresponde, más que a la 
cuadrícula ilimitada que se extiende por encima de su base, a las partes bajas de los edificios a los que la 
arquitectura, por estar en inmediato contacto visual con el peatón, otorgará el máximo valor simbólico.  
 
Será también esta la razón que le empujará a recurrir a arquetipos procedentes del mundo clásico para 
resolver la imagen de los comercios alojados en los zócalos de los antiguos palacios de Viena –de sus 
tiendas– en una clara apuesta formal por reconocer a la arquitectura su papel de ‘representación’.  
  

                                                           
295 Gravagnuolo, Benedetto. Op. cit., p. 99. 
 
296 Rossi, Aldo, ‘La arquitectura de Adolf Loos’, Op. cit., p. 13. 

Joyería Spitz. Viena, Kärntnerstrasse, 39. Adolf Loos, 1918. 
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La cima de la cultura; el aristócrata, el dandy, el gentleman 
 
Pero a todas estas afinidades formales y teóricas influencias –reflejos del idilio americano de Loos con lo 
clásico– habría que añadir además las impresiones que en la precoz personalidad del joven austríaco 
causaron aquellas gentes, libres y apegadas a la realidad, en las que él vería «una suerte de nuevo 
humanismo»297. El impacto que le supondrá el contacto con aquella novedosa sociedad «sin 
supersticiones ni falsas tradiciones»298 y el modo de vida, sin prejuicios, que latía en las calles de 
Manhattan, acabarían convirtiéndose para él en una experiencia cotidiana. 
 
El universo de convivencia y mestizaje cultural que representaba Nueva York en la recta final del siglo299 
iba a resultar enormemente atractivo a unos ojos que sabrán reconocer en el alma de esta ciudad un crisol 
donde se funden las razas300. A lo largo de casi tres años de observación atenta de sus calles y habitantes, 
Loos descubrirá el alma del Nuevo Mundo nítidamente reflejada en el espejo de aquella sorprendente 
sociedad; un entusiasta hallazgo, que según nos recuerda Neutra, no tuvo nunca reparos en confesar «para 
él, América era un reino fantástico de bondad, de lealtad, de realismo positivo, en pocas palabras, un 
paraíso en la tierra»301. Al igual que algunas décadas antes hiciera Whitman302, Loos también sabrá captar 
el espíritu de aquella «nueva cultura en auge, basada en el cambio constante, en la novedad, en la 
curiosidad de los habitantes, en la fantasía, en la multiplicación de los deseos»303. Y, como el poeta, no 
dudará en identificar aquel «caos fascinante» de Nueva York con un estado en perpetuo movimiento: Al 
llegar a Nueva York siempre se tiene la impresión de que en  algún lado ha ocurrido un accidente304. 

Muchos de los recuerdos de Loos sobre América –que en ciertos aspectos eran «una versión de Walt 
Whitman hecha por un inmigrante»305– serán consecuencia de su gran capacidad analítica que sabrá 
ahondar en el espíritu de sus habitantes a través de la observación atenta de sus conductas y costumbres. 
En este sentido, junto al talante eminentemente práctico de aquella cultura emergente –manifestada, como 
ya se ha referido anteriormente, en el carácter de los objetos que formaban parte de la vida cotidiana–, 
otra de las cuestiones que más llamarán su atención, y que sin duda contribuirá a dibujar un rasgo 
importante de su acusada personalidad, será la relativa a la indumentaria y el modo de vestir de las gentes. 

                                                           
297 Neutra, Richard. `Ricordo di Loos’ en Casabella Continuitá, Milán, nº 233, noviembre 1959, p. 46.   
 
298 Ibídem, p. 46.  
 
299 La enorme brecha cultural que en ese momento ya se encontraba abierta entre la vieja civilización europea y la nueva cultura 
americana había tenido su origen en aquel laboratorio urbano surgido en el extremo sur de la isla que, al tiempo de generar una 
expresión arquitectónica propia, había propiciado la aparición de una personalísima vitalidad puesta de manifiesto en el nacimiento 
de nuevos modos de relaciones humanas que acabarán por generar unas formas de conducta diferentes.  
 
300 Loos, Adolf. ‘Der Mensch mit den modernen Nerven; Quatre conférences par Adolf Loos’, Société pour la Propagation des 
Langues Étrangères en France, París, febrero de 1926  (edición consultada: ‘El hombre de nervios modernos; cuatro conferencias 
por Adolf Loos’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), Op. cit., p. 227).    
 
301 Neutra, Richard. Op. cit., p. 46. 
 
302 Walt Whitman (1819-1892), considerado el primer poeta y ensayista auténticamente norteamericano, sentó las bases para la 
renovación del pensamiento literario de su país y de su tiempo, a través de una obra, verdadera expresión de la democracia y de la 
modernidad, que rechazaba categóricamente cualquier herencia poética del viejo continente. Su pensamiento más propiamente 
urbano, consecuencia de sus años de estancia en Nueva York, está recogido sobre todo en sus ensayos en prosa. 
  
303 Pizza, Antonio y Pla, Maurici. Op. cit., p. 216. 
 
304 Loos, Adolf. ‘Die Fuβbekleidung’, en Newe Freie Presse, Viena, 7 de agosto de 1898 (edición consultada: ‘El calzado’, en Adolf 
Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 130).    
 
305 Neutra, Richard. Op. cit., p. 46. 
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De hecho, Loos se servirá en más de una ocasión de la ropa –el trabajador americano, práctico como es, 
(…) lleva un traje de trabajo que tiene mucho parecido con los primeros pantalones de nuestros niños 
(…) Esa vestimenta se llama ‘overall’306–, y de los artículos de uso personal, –en América sólo lleva 
monóculo quien lo necesita307–,  para ejemplificar la utilitaria manera de ser de sus habitantes. Su talante 
burgués le llevará a fijarse de modo natural en los cambios obrados en las personas gracias a sus vestidos, 
cuestión a la que concederá, a tenor de sus propias palabras, una gran importancia. Basta con comprobar 
las precisas descripciones que, al cabo de diez años, era capaz de realizar de los atuendos que portaban 
sus parientes americanos: ella vestía –refiriéndose a una tía suya a la que fueron un día a visitar al campo 
durante su estancia en Filadelfia– una falda plisada estampada, una blusa camisera blanca y delantal 
blanco, y en alusión a su marido, el tío Ben, diría que llevaba botas altas, un pantalón de dril, una camisa 
de franela coloreada y un sombrero como los que entre nosotros suelen llevar los bañeros 308. Incluso, al 
relatar el inesperado fallecimiento de uno de sus primos acontecido al poco tiempo de regresar de su visita 
a Chicago, volverá a describir la sorpresa que le causó la transformación de esos mismos personajes a 
través de sus ropajes: me saludó una elegante señora mayor vestida de luto. Se dirigió a mí y yo estaba 
confuso (…) ¡claro, por Dios, era ella! ¡Tía Anna! La granjera (…) Traté de disculparme advirtiendo el 
cambio de ropa. Sí, dijo ella, este vestido también es de Viena, es de Drecoll (…) a tío Ben tampoco le 
hubiera reconocido. Sombrero de copa rodeado por un crespón, elegante levita y pantalones estrechos 
que, comparados con los que yo llevaba (estábamos en 1893) me parecieron ‘in-modernos’ 309. Loos, que 
en sus primeros meses de estancia en América aún paseaba altivo su orgullo europeo, empezará a 
descubrir las novedades que la joven nación también aportaba en esta cuestión de la indumentaria que, 
para él, constituía una verdadera expresión de la persona interior: América había barrido las ‘reglas del 
vestir’ y cada cual –también el granjero– tenía derecho a vestirse como el rey –con sombrero de copa y 
levita– haciendo uso de aquella ganancia de libertad alcanzada por el Nuevo Mundo. 

Buena prueba del valor que Loos concedía a la corrección en el vestir –Ir bien vestido, ¿quién no lo 
desea?310– y el importante papel que, en su opinión, desempeñaba la ‘democratización’ de la adecuación 
del vestido como termómetro del grado de cultura de una sociedad311, será uno de los testimonios escritos 
dejados tras su paso por América: un filósofo americano dijo en alguna ocasión: un hombre joven es rico 
si tiene inteligencia en la cabeza y un buen traje en el baúl. Ese hombre sabe lo que se dice. Conoce su 
gente.¿De qué serviría toda la inteligencia si no puede imponerse por medio de un buen traje?312.  

Pero, paradójicamente, esta admirada e igualitaria sociedad americana que había logrado suprimir todas 
las diferencias de clases, será vista por Loos «como un todo jerarquizado, homogéneo y dirigido hacia lo 
alto»313 que, siguiendo una ley no escrita, necesitará de la dirección de aquel que ocupe la posición más 
alta. Este afán natural que empujaba a la gente a esforzarse en la imitación de aquello que era propio de la 
clase superior –que para Loos encontraba su justificación en la teoría darwiniana del perfeccionamiento 
de la raza humana– les llevaría a fijarse detenidamente en las costumbres y los comportamientos públicos 
de los que marcaban el rumbo de aquel ‘evolucionismo aristocrático’ cuyos gustos, forma de vestir y  
objetos de uso, estaban fundamentalmente ligados a un mundo, el material, donde «aquella ‘cima de la 

                                                           
306 Loos, Adolf. ‘Antworten auf Fragen aus dem Publikum’, en Neues 8 Uhr-Blatt, junio-octubre 1919 (edición consultada: 
‘Respuestas a preguntas del público’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), Op. cit., p. 140).    
 
307 Ibídem, p. 140. 
 
308 Loos, Adolf. Das Andere, nº 1, Viena, 1 de octubre de 1903 (edición consultada: Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., pp. 
252-253).     
 
309 Ibídem,  p. 253.  
 
310 Loos, Adolf. ‘Die Herrenmode’, en Newe Freie Presse, Viena, 22 de mayo de 1898 (edición consultada: ‘La moda de caballero’, 
en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 52).  
 
311 Ibídem, p. 166.  
 
312 Ibídem.  
 
313 Ibídem. 
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cultura’ podía reconocer su liderazgo sin contradicciones»314. El modo en el que Loos identificará esta 
cumbre cultural tendrá que ver, preferente e insistentemente, con la ‘moda de caballero’ razón que explica 
que el vestido se convirtiera para él «en una cuestión principal, en tema de definición»315.  

Será en América donde comenzará a despertar su interés la dirección que aquellos ‘hombres superiores’ 
ejercían sobre la vestimenta masculina. Una clase dominante que en aquel mundo nuevo, nacido como 
república y carente por tanto de nobleza, procedía de los más altos estamentos de la burguesía. Es el 
momento del apogeo de los grandes monopolios financieros e industriales americanos ligados a sagas 
familiares de la talla de los Morgan, los Vanderbilt o los Gould que, en sus aspiraciones de asemejarse a 
los aristócratas venidos desde la vieja Europa, gustaban mirarse en sus preferencias y costumbres, 
llegando incluso a emparentar con ellos en ocasiones. Ya viviendo en Nueva York, y refiriéndose a 
Hermann Bemberg, acaudalado y famoso compositor parisino al que tuvo ocasión de conocer con motivo 
de su actuación como figurante en la ópera Carmen316, Loos dejará constancia en su cuaderno de la 
admirada impresión que en él provocó, no sólo aquel apuesto caballero vestido de largo, alto y rubio, con 
bigotito igual, en pieles y cuello de marmota, full dress y con monóculo de montura dorada317, sino 
también, el elegante aspecto que desde el privilegiado observatorio del escenario presentaba el 
distinguido público que llenaba el teatro…Y entonces observé el auditorio del Metropolitan House. Uno 
nunca entraría en estas salas celestiales de otra forma que con frac (…) cada palco se parece a una 
tienda de joyería (…) Ahí están sentadas las familias de dinero y conocidas del país318. Buena prueba de 
su conocimiento de la alta sociedad americana, será la facilidad para identificar entre los afortunados 
inquilinos de los palcos, al joven Marqués de Castellane –Boni de Castellane319–, el elegante ‘príncipe’ 
francés de la moda y del buen gusto, de cuya vida y milagros demostrará estar al corriente –era el Duque 
von Castelane, el marido de Annie Gould, que después jugaría un mal papel en el asalto al Presidente en 
Longchamp y que estos días ha abandonado París por un mal asunto financiero320‒. Aquella «atmósfera 
de satisfacción y prosperidad, quizás nacida de las ropas caras»321 que Loos contempló instalada en el 
público que poblaba el Metropolitan, era la misma que Setphen Crane percibía en los rostros de los 
espectadores que frecuentaban los teatros de la parte alta de la ciudad; una prueba más del influjo, que ya 
desde temprano, ejercerá sobre él todo lo ‘aristocrático’. Algo, que según  su  propio  testimonio,  quedará  

  

                                                           
314 Lahuerta, Juan José, ‘Ornamento y delito’ en Humaredas; Arquitectura, ornamentación, medios impresos, Editorial 
Lampreave, Madrid, 2010, p. 134.  
 
315 Ibídem,  p. 135.  
 
316 La ópera Carmen se representó en el Metropolitan Opera House de Nueva York la noche del lunes 20 de abril de 1896 ‒justo un 
mes antes del regreso de Loos a Europa‒, con la célebre soprano francesa Emma Calvé como protagonista, la australiana Nellie 
Melba en el papel de Micaela, y los hermanos Jean y Edouard Reszke ‒tenor y bajo polacos‒ interpretando a Don José y a 
Escamillo respectivamente. En aquella sesión, Loos actuó como figurante formando parte del cuerpo de guardia del primer acto. Al 
respecto de este episodio consultar el artículo: Loos, Adolf. ‘Mi salida a escena con la Melba’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-
1909), Op. cit., pp. 239-245), así como el Metropolitan Opera Archives: Met Performance CID 17190 April, 20 1896. 
 
317 Se refiere al compositor franco-argentino Hermann Bemberg (1859-1931), con el que Loos coincidirá en la tramoya del escenario 
antes de la actuación. 
 
318 Loos, Adolf. ’Mein Aufreten mit de Melba’, en Neues Wiener Tagblatt, Viena, 20 de enero de 1900 (edición consultada: ‘Mi 
salida a escena con la Melba’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 242).    
 
319 Boniface de Castellane, Conde de Castellane-Novejean (1867-1932), fue un célebre aristócrata y político francés, procedente de 
un ilustre y antiquísimo linaje originario de la Provenza que acabaría erigiéndose en una de las figuras más destacadas de la Belle 
Époque. Célebre por su elegancia y buen gusto, su boda con Anna Gould, hija del Magnate americano de los ferrocarriles, Jay 
Gould, tendría una notable repercusión tanto en los Estados Unidos como en Francia, Por aquella época, muchos aristócratas de 
rancio abolengo llevados por la necesidad de reflotar sus cuentas bancarias, frecuentarán a las hijas de los nuevos ricos 
estadounidenses que por aquella época se prodigaban por las grandes capitales europeas a la caza del glamour aristocrático que tanto 
les deslumbraba. Este matrimonio ‘de conveniencia’ entre el Viejo y el Nuevo Mundo, celebrado en Nueva York en marzo de 1895, 
constituyó todo un acontecimiento internacional que derramaría ríos de tinta en la prensa del momento.  
 
320 Loos, Adolf. ’Mein Aufreten mit de Melba’, Op. cit., p. 242.  
 
321 Crane, Stephen. Maggie, A Girl of the Streets, Self -Published, New York, 1893 (edición consultada: Maggie: una chica de la 
calle, Navona Editorial, Barcelona, 2010, p. 109).  
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Nueva York. Metropolitan Opera House. La escena vista desde los palcos durante una representación. c. 1898. 
 

Boni de Castellane, Marqués de Castellane. c. 1900. 
 

Gorham Silver Manufacturing Company. Nueva York,  889 de Broadway con la 19 Street. c. 1895. 
 

Tiffany & Co. Nueva York, 15, Union Square West. Charles Lewis Tiffany (a la izquierda) en el interior de su tienda. c. 1900. 
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también reflejado en el hecho de compartir vivienda con un noble –el barón Dieser322– durante su etapa 
final de estancia en Manhattan. 

En sus incursiones por la ciudad, Loos tendrá ocasión de conocer no sólo los ambientes más selectos –el 
club de los knickerbockers corresponde a nuestro club de jockey, sólo que es mucho más exclusivo323–
sino también las ‘órdenes del vestir’ dictadas por la influyente minoría anglosajona: la carencia de 
sombrero fue pronto el signo de cualquier burgués universitario de América324. No es de extrañar, 
conociendo sus refinados gustos, que a pesar de las penurias y dificultades que acompañaron buena parte 
de su estancia en Manhattan, Loos recorriera las calles y zonas comerciales más exclusivas del Midtown –
Quinta Avenida, Broadway Avenue, Union Square– atraído por los patrones de comportamiento de la alta 
sociedad neoyorkina. Su afición a vestir bien, le hará asiduo espectador de los escaparates de los 
comercios frecuentados por la ‘cepa anglosajona’ –Arnheim The Taylor325, Tiffany & Co.326, Gorham’s 
Silver327, A.T. Stewart–, casta que, no olvidemos, desempeñaba un determinante papel de auriga entre la 
población indígena del país.  

Pero su interés por la alta sociedad no quedará restringido a la adecuación y corrección en la manera de 
vestir. La sensibilidad por el material, y la valoración por el trabajo exacto y perfecto de la que ésta hacía 
gala en sus pertenencias personales, ayudarán a Loos a comprender las verdaderas razones que 
cimentaban lo ‘moderno’. Fue en Nueva York dónde un día llamó poderosamente su atención una maleta 
expuesta en la vitrina de una de aquellas exclusivas tiendas. Era un baúl de cuero con flejes de cobre que, 
lejos de constituir un inútil ornamento, servían de protección contra el seguro desgaste provocado por su 
uso. Al día siguiente, de repente, se acordará de nuevo de ella: ¡la maleta de ayer; ése es el estilo 
moderno!328. No se trataba de una maleta cualquiera, sino una del mejor material. (…) realmente 
perfecta, que durase muchos siglos329,  fabricada por el mejor artesano para satisfacer el exigente gusto de 
un cliente que sabrá valorar como nadie el material sincero y el trabajo exacto. Esa ‘necesaria’ industria 
del lujo –trabajo de calidad realizado, mediante cualificación y constancia, por un puñado de hombres 
capaces en su oficio– puesta al servicio de unos pocos pudientes, actuará como eficaz resorte y estímulo 
para combatir la mediocridad favoreciendo de un modo didáctico la elevación de la temperatura cultural. 
La transformación que de esta manera irá experimentando progresivamente el gusto, será consecuencia 
del esfuerzo realizado por parte de la sociedad en amoldarse a los agrados y preferencias de los que 
estaban más arriba.   

  

                                                           
322 Loos, Adolf. ’Mein Aufreten mit de Melba’, Op. cit., p. 243. 
 
323 Loos, Adolf. ‘Antworten auf Fragen aus dem Publikum’, Op. cit., p. 150.  
 
324 Ibídem,  p. 138. 
 
325 Arheim The Taylor, era una de las más prestigiosas sastrerías neoyorkinas del momento ubicada en Broadway esquina con la 37 
Street, cuyo novedoso modelo de negocio –sastre y equipador– correspondía con el perefil de aquella casa comercial de lo más 
nuevo, por supuesto ya existente en otras grandes ciudades descrita en: Loos, Adolf. ’Wäsche’, en Newe Frie Presse, Viena, 23 de 
septiembre de 1898 (versión castellana: ‘Lencería’, en  Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., pp. 162-163). 
 
326 Buena prueba del preciso conocimiento que Loos tenía tanto de la sede neoyorkina de casa Tiffany y su selecta producción en 
cristal, como de su fundador, Charles Lewis Tiffany –el viejo Tiffany–, son los comentarios recogidos al respecto en el artículo: 
Loos, Adolf. ’Kunstgewerblicke Rundchau II’, en Die Wage, Viena, 26 de noviembre de 1898 (edición consultada: ‘Panorama de 
Industria Artística II’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 213).   
 
327 Acerca de las referencias al trabajo en plata de la Gorham Silver Manufacturing Company, cuya tienda se localizaba en el 889 de 
Broadway con la 19 street, consultar: Loos, Adolf. ’Glas und Thon’, en Newe Frie Presse, Viena, 26 de junio de 1898 (edición 
consultada: ‘Cristal y arcilla’, en  Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 88).     
 
328 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 30. 
  
329 Loos, Adolf. ‘Von der Sparsamkeit’, en Wohnungskultur, nn. 2/3, Brünn, 1924. (edición consultada: ‘Acerca del ahorro’ en Adolf 
Loos. Escritos II (1910-1932), Op. cit., p. 213).   
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Londres, 1896. Escenas urbanas: Down Cornhill y The Royal Exchange;  Palacio de Westminster y Piccadilly Circus.  
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Este convencimiento tan loosiano a favor de la primacía de la aristocracia –es realmente el aristócrata 
quien, en cierto sentido, puede servirnos a todos como ejemplo330–, aunque, como ya se ha visto, había 
comenzado a germinar durante su estancia americana, tendrá su refrendo definitivo en Inglaterra durante 
una premeditada escala realizada antes de su regreso a Brno en la primavera de 1896, motivado por el  
segundo llamamiento a filas recibido desde Austria331. Loos hizo una prolongada parada en Londres sobre 
la que apenas tenemos noticias salvo algunos hechos puntuales recogidos en la serie de artículos que 
sobre temas generales escribió a partir de 1898 para el Neue Freie Presse. Un intenso período de tiempo 
durante el que Loos tendría ocasión de profundizar en el conocimiento de la idiosincrasia de aquello que 
él mismo bautizaría como el centro de la cultura occidental. Las impresiones que pudo reunir en el 
transcurso de la primera de sus numerosas estancias londinenses fueron sin duda claves para entender la 
evolución de su concepción de la vida y de sus ideas que vinieron a completar las ya aprendidas en 
América. 

Loos llegará a Londres en los últimos años del largo reinado de la Reina Victoria (1837-1901), con la 
metrópolis inmersa en un fuerte período constructivo iniciado en 1890 gracias al enriquecimiento 
originado por el comercio con las colonias. Grandes y enfáticos edificios públicos, muchos de ellos de 
corte clásico, caracterizaban a una ciudad que ante la histórica carencia de una estructura geométrica 
unificadora, había confiado tradicionalmente a la arquitectura el papel de «instrumento único del orden y 
de la calidad de su imagen»332; una arquitectura entendida por tanto como ‘acto de representación’, como 
la máscara que reclamaba la «muy articulada y establecida sociedad británica»333 para significarse 
convenientemente. En este tramo final del siglo, la ambigüedad estilística propia de la época victoriana, 
se había decantado a favor de un clasicismo tardío no exento de un cierto eclecticismo, que pretendía 
restaurar «el antiguo e inicial carácter de un Londres clásico, tendiendo un puente con las primeras 
décadas del siglo XIX, e intentando encerrar a la ciudad romántica propiamente dicha dentro de un 
singular paréntesis»334. La ciudad se reivindicaba de nuevo como una urbe clásica heredera de las 
aportaciones de Jones y Wren, de Nash y Soane, oponiéndose a todas aquellas eclécticas y gotizantes 
voces nacionalistas que, hacia el ecuador del siglo, habían tachado al clasicismo como un arte ajeno y 
foráneo, reclamando de nuevo la validez de los más altos modelos clásicos londinenses: de St. Paul al 
Hospital de Greenwich. Aquel contacto con lo clásico iniciado por Loos en tierras americanas encontrará 
en el viejo continente su prolongado eco.     

Inglaterra era sin duda el país más avanzado del momento y su capital, Londres, el escenario urbano por 
antonomasia donde la nueva clase social nacida al amparo de la Revolución Industrial –la burguesía– iba 
a desplegar su papel protagonista. El comercio florecía libre de las injerencias del estado y la mano 
invisible de Adam Smith distribuía los beneficios cada vez con más ecuanimidad barriendo de camino el 
rastro de cualquier tipo de signos y privilegios hereditarios. Con la aparición del dinero como elemento de 
‘apreciación’, el viejo mundo de los valores se había venido abajo y una parte de la nueva sociedad  
vinculada a los estamentos sociales más altos –que, en el mundo anglosajón, estaba con frecuencia 
emparentada con la nobleza– había ‘tomado el poder’ convirtiéndose en depositaria de los nuevos valores 
y atribuyéndose el rol de dictar las leyes morales que, a partir de ese momento, iban a convertirse en 
referencia.  

Los grandes cambios políticos y sociales que el siglo XIX trajo consigo y, de manera especial, las 
sucesivas Leyes de Reformas que, a lo largo del siglo –1832, 1867 y 1885– fueron concediendo el 
derecho  al  voto  a  un  número  cada  vez  más elevado de personas, confirieron al título de gentleman un  

  

                                                           
330 Ibídem. 

 
331 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 31. 
 
332 Capitel, Antón. Londres, ciudad disfrazada, Abada Editores, Madrid, 2013, p. 8.  
 
333 Ibídem.  
 
334 Ibídem. 



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
240 

 

  

George Brummell  (1778-1840). 
Charles Baudelaire (1821-67); Oscar Wilde (1854-1900); Adolf Loos (1870-1933). 



KNIŽE. ADECUACIÓN Y PERMANENCIA 

 

 
241 

 

significado más amplio335. A partir de entonces, la palabra gentleman, comenzará a ser usada no sólo para 
significar una distinción por motivos ‘de sangre’ o de ‘cargo’, sino más bien para subrayar un 
reconocimiento motivado por razones de la educación y los méritos. Será este el motivo por el que el 
gentleman se convertirá en el eslabón necesario para abordar cualquier análisis de las formas de pensar y 
actuar de la sociedad inglesa durante la época victoriana. 

Pero este nuevo concepto de gentleman no fue simplemente una cuestión social o de clase. Hubo también 
una componente moral inherente al mismo que introdujo una dificultad y una ambigüedad añadida a la 
hora de tratar de definirlo; muchos de los innumerables intentos realizados estarían basados en la 
recuperación de un cierto código moral caballeresco derivado del pasado feudal. Es en este caldo de 
cultivo, «en el que cada individuo debía encontrar un equilibrio entre la conformidad a las convenciones 
sociales y el aburrimiento que de ellas se desprendía»336, donde aflorará en los albores del siglo la rara y 
peculiar figura del dandy; una especie de ‘topo’ infiltrado entre los rebeldes y los excéntricos, llamado a 
completar el mensaje dictado por la influyente minoría pero, más que desde el intelecto, desde el prisma 
del propio cuerpo: «un individuo que se presentará a sí mismo como modelo del aspecto, del 
comportamiento, del gesto, de la actitud, de un cuerpo humano en sociedad; no ya el de un cuerpo 
aristocrático; no el cuerpo del rey o del noble, sino el cuerpo de un ciudadano»337. Con el dandi, la 
vestimenta cambiará de función para erigirse en significado del cuerpo añadiéndole al vestido algo que 
antes no tenía: una intencionalidad.  

El dandi que inauguró la categoría fue George Brummell338, considerado el árbitro de la moda en la 
Inglaterra de la Regencia e inventor a comienzos del siglo XIX de la indumentaria moderna. Beau 
Brummell –el ‘bello’ Brummell– «reformó el estilo del traje masculino y sentó las bases para el atuendo 
urbano que ha perdurado hasta nuestros días (…) la camisa blanca y el traje oscuro, entallado y 
discreto»339. La perfección del corte de sus vestidos y la serena armonía de los tonos de su ropa hacían 
posible que aquello que llevaba puesto se fundiera lo uno en lo otro provocando que a su lado cualquiera 
pareciese mal vestido o demasiado pomposo. La esencia de su imagen –el denominado ‘estilo dandi’– 
descansaba en tres pilares básicos: la discreción, la conveniencia y la carencia de ostentación. Para Byron 
–uno de sus más insignes seguidores– «no había nada de extraordinario en el modo de vestir de 
Brummell, salvo cierta corrección exquisita»340 y una noción del decoro, basada en la higiene personal y 
la mesura, que él mismo se encargaría de argumentar: «la mayor humillación en la que puede caer un 
hombre es llamar la atención en la calle a causa de su aspecto externo»341. Pero la esencia genuina del 
dandismo, lejos de cultivar una vanidosa ambición social que buscara la elegancia en el atuendo como un 
fin en sí mismo, comportaba más bien una  particular  y  rigurosa  lucha  ascética  dirigida  a  fortalecer  el  

                                                           
335 A la aristocracia –que eran gentlemens por nacimiento– y a las personas elevadas socialmente a dicha condición por razones de 
su cargo –clérigos, oficiales del ejército y parlamentarios–, se añadirán en un primer momento las élites industriales y mercantiles 
que encabezaban la clase media y estaban socialmente muy cercanos a los aristócratas –acudían a los mismos colegios, vivían en los 
mismos distritos, compartían un estilo de vida similar y, no con poca frecuencia, se unían con ellos en matrimonio– y, finalmente, 
ya en la última etapa del siglo, los profesionales libres cuya posición se había reforzado con la aparición de organizaciones propias y 
el respaldo del Estado. 
 
336 Lubbock, Jules. ‘Adolf Loos and the English Dandy’, en The Architectural Review, Londres, vol. 184, nº 1038, agosto, 1983, 
pp. 43-49 (edición también consultada: ‘Adolf Loos y el Dandy inglés, en VV.AA. Adolf Loos, selección e introducción de Antonio 
Pizza, Editorial Stylos, Barcelona, 1989, p. 173). 
 
337 Azúa, Félix. El Dandy, conferencia pronunciada dentro del ciclo ‘El librepensador, el dandy, el bohemio, el esteta’ en la 
Fundación Juan March, Madrid, 22 de enero de 2009.  
 
338 George Bryan Brummell (1778-1840), hijo de un antiguo secretario privado de Lord North y hombre de origen humilde, se 
interesó desde sus primeros años de vida por la moda y el diseño de sus propios atuendos. Apoyado por su pronta amistad con el 
Príncipe de Gales, al que conoció durante su estancia en Eton, y aupado socialmente por la inmensa fortuna heredada de su padre, 
iniciaría tras su regreso a Londres una brillante carrera como ministro y difusor de la moda y el buen gusto. Víctima de su 
desenfrenado tren de vida y tras perder el favor del rey, murió en la miseria en el asilo de la caridad de Caen (Francia). A Brummell 
se le atribuye la creación del traje moderno de caballero vestido con corbata o con un pañuelo de cuello perfectamente anudado.    
 
339 Lubbock, Jules. Op. cit., p. 176.  
 
340 Jesse, William. The life of George Brummell, Scribner&Welford, Londres, 1886, p. 70.  
 
341 Ibídem, p. 56.  
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espíritu contra los mezquinos excesos de la vida moderna. La absoluta simplicidad en el vestir o la 
obsesión por la higiene «eran sólo los signos externos de la superioridad de su espíritu: el dandi era el 
líder de la revolución espiritual en el período entre el declive de la aristocracia y el nacimiento de la 
democracia»342 encarnando en su persona el ideal aristocrático de la vida urbana moderna. No se trataba 
por tanto tan sólo de una cuestión de apariencia; más bien planteaba un modo de ser. La postura del dandi 
original, era realmente una posición comprometida; su figura estaba sustentada sobre una moralidad en 
cierto modo artística. Bajo su aparente figura de cromo se ocultaba una profundidad, un contenido y una 
posición moral. Por eso se le seguía y su estilo acabaría por transformar de un modo radical la pauta de 
comportamiento en la indumentaria de toda la sociedad inglesa y, a través de ella, de la continental y 
americana. La vestimenta, antes de su aparición en escena, era, legalmente hablando, la consecuencia de 
una categoría social. Las personas sólo podían emplear una determinada prenda en función de su 
vinculación con un estatus concreto: lo que distinguía el estamento era la vestimenta. El cambio que 
obrará el dandi será el paso de la vestimenta como norma legal ligada a una clase o jerarquía social 
concreta, a un nuevo conjunto de símbolos –una especie de ‘código de barras’– que, a partir de entonces, 
marcará definitivamente a la nueva sociedad no estamental y democrática343.   

Se entiende ahora, que el caballero inglés –el gentleman– heredero de aquel dandismo originario, 
representará para Loos la combinación más perfecta del sentido práctico burgués y de la gracia 
aristocrática puesta de manifiesto en un entendimiento de lo conveniente y de lo adecuado. Un 
‘aristócrata de espíritu’ que reconciliaba el difícil dilema interno planteado entre su declarada admiración 
por el refinado modo de vida aristocrático y la clara apuesta a favor de los ideales del igualitarismo 
progresista que caracterizaban la moderna sociedad anglosajona. El estilo discreto y ‘sin clase’ era para 
Loos lo propio de una sociedad verdaderamente moderna como la inglesa. Aquel que deseara vestirse 
como un auténtico hombre moderno debería optar pues por acudir a los patrones que se consideraban 
clásicos y correctos en aquel ‘epicentro de la cultura’: el corte del traje, impecable y perfecto; un estilo 
discreto, en apariencia aburrido y uniformado; la austeridad en el color y la carencia de adornos cursis o 
de complementos innecesarios.  

Las semanas transcurridas en Londres y sus futuras estancias en la ciudad le servirán a Loos para 
aprender que el auténtico gentleman, como el verdadero dandi, iba siempre impecable y discretamente 
vestido para cada ocasión. Una lección fundamental de la que dejará constancia escrita tan sólo unos 
meses más tarde en la serie de artículos que sobre indumentaria y etiqueta –y otras cuestiones, como la 
decoración o el mobiliario que él mismo calificaría como ‘lo otro’ en clara alusión a dicha cultura 
‘alternativa’– publicará en diferentes periódicos vieneses, sirviéndose de la ropa como vehículo de su 
argumento para introducir en Austria la primacía anglosajona: Ir bien vestido ¿qué significa? Significa ir 
correctamente vestido (…) Se trata de ir vestido de tal manera que se llame la atención al mínimo (…) 
Todo lo llamativo está considerado en la buena sociedad grosero (…) Para ir bien vestido, no debe 
llamarse la atención en el punto central de la cultura344. Y, para Loos, sin ningún tipo de duda, el centro 
de la cultura de los países occidentales era en ese momento Londres. Por eso no dudará en asimilar y 
hacer suyo el punto de vista de la mejor sociedad en todo lo concerniente a la moda y al buen gusto; 

                                                           
342 Lubbock, Jules. Op. cit., p. 176. 

 
343 Gracias a su fortísima personalidad Brummell impondrá un estilo que influirá poderosamente en sus coetáneos. No hubo nadie de 
la élite intelectual del momento que no se sintiera seducido por aquella actitud; desde Lord Byron, a Oscar Wilde, pasando por 
Baudeleire –el gran teórico del dandismo– todos caerán rendidos ante su poder de seducción. Para llevar a cabo su representación, el 
dandi, como actor, necesitará de un escenario adecuado –el teatro, la ópera, el club– donde los nuevos burgueses, ávidos de 
referencias que le permitieran seguir forjando su identidad, acudirán para mirar y aprender. Con el tiempo, la imitación y la 
emulación del estilo dandi irán progresivamente desplazando la distinción y los reglamentos, permitiendo que el refinamiento propio 
del modo de vida aristocrático llegará a difundirse de un modo generalizado entre la población haciendo posible «el sueño de una 
evolución gradual y sin dolor de la barbarie y la vulgaridad, a la civilización; del ornamento heráldico a la simplicidad democrática» 
(Cfr. Lubbock, Jules. Op. cit., pp.190-191). Transcurrido el período clásico del dandismo (1815-1870) y a medida que la nueva 
sociedad democrática iba cristalizando, los medios irán tomando el relevo en la difusión del nuevo estilo que caracterizaba al 
hombre moderno y el dandy, como tal, irá perdiendo paulatinamente su función. Pero el dandismo estará en la génesis de ese 
revolucionario proceso –en el que jugará un papel absolutamente premonitorio– forjando de un modo natural, a través de la 
indumentaria, el estilo y el carácter propio de una sociedad moderna e industrialmente avanzada como la inglesa de final de siglo 
caracterizada por la igualdad social y la carencia de distinciones por razón de clase en el vestir.  
 
344 Loos, Adolf. ’Die Herrenmode’, Op. cit., p. 53.    
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convencimiento que le llevará a afirmar sin reparos que: Una pieza de vestir es moderna si con ella, en el 
centro de la cultura, en una determinada ocasión, entre la ‘mejor’ sociedad, se llama la atención el 
mínimo345.  

En su afán por adquirir ese tono distinguido en el vestuario que caracterizaba al english gentleman, Loos 
no dudará en emplear gran parte de sus escasos ahorros en equiparse convenientemente en algunas de las 
mejores sastrerías de la ciudad346 adquiriendo algunos complementos de moda –cuando se me acabaron 
los sombreros londinenses347–  que tan sólo unos meses más tarde formarían parte de su moderno atuendo 
british. Durante su estancia en Londres, recorrerá con asiduidad el exclusivo entramado de calles 
comerciales situadas entre New Bond Street y Regent Street al oeste de Mayfair, el distiguido barrio 
aristocrático del West End londinense donde se ubicaban los establecimientos de los mejores sastres de la 
ciudad. Cork Street, Clifford Street, Conduit Sreet, Sackville Street y, sobre todo, Savile Row –la milla de 
oro de la sastrería a medida– concentraban las más antiguas y distinguidas firmas londinenses bendecidas 
con el preciado Royal Appointment de su Majestad. Davies & Son, Adeney & Butroy, Norton & Son y el 
afamado sastre de la corte Henry Poole –el primero en trasladar sus instalaciones a ‘The Row’– habían 
ido colonizando desde mediados del siglo XIX los márgenes de aquella aristocrática calle que 
representaba en ese momento el exponente máximo de la confección a medida de la ropa de caballero. De 
entre todos, Poole’s era sin duda la firma de mayor prestigio, entre cuya distinguida clientela, además de 
la británica, se encontraban algunas de las más reputadas casas reales europeas. Era el caso de la corte 
alemana que como bien apostillaba Loos algunos años más tarde estaba obligada a hacerse buena parte 
de su guardarropa en Poole, en Londres348 ante la ausencia en su país de algunos de aquellos grandes 
sastres que hay en el mundo capaces de conducir a cualquiera hasta los principios más distinguidos349. 
Henry Poole, lideraba aquel selecto ‘club’ de establecimientos radicados en Savile Row y sus calles 
adyacentes, cuyo carácter exclusivo Loos calificará como propio de algunas casas londinenses, que sólo 
abren con recomendación de Alberto Eduardo, el príncipe de Gales350–. A ellos se referirá años más tarde 
en su ensayo ‘La moda de caballero’ (1898) donde, de común acuerdo con el punto de vista inglés, 
establecerá sus pensamiento sobre la adecuación y la corrección en el vestir. 

No resulta difícil pues rastrear la estrecha conexión que existe entre la tradición dandi y las preferencias 
sartorias de Loos. Lo dandi no sólo estará presente en la indumentaria que a partir de su estancia 
londinense conformará su aspecto exterior –era conocido en Viena por sus austeros y discretos trajes 
‘sastre’ estilo inglés– y su compartida afición por el decoro o la higiene –en sus ensayos no faltarán 
elogios sobre la actitud de las sociedades anglosajonas respecto a la limpieza y el aseo personal351–, sino 
también en el marcado carácter didáctico y aleccionador de sus artículos que, de una manera reiterada, 
insistían una y otra vez en la necesidad de no llamar la atención en el centro de la mejor sociedad –todo lo 
llamativo está considerado, en la buena sociedad, grosero352– animando a sus lectores a seguir aquel 
principio de conformidad que permitía al caballero anglosajón ir perfectamente ataviado para cada 
ocasión, no buscando destacar, sino pasar desapercibido.  

  

                                                           
345 Ibídem, p. 53.  
 
346 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 32.  
 
347 Loos, Adolf. ’Die Herrenhütte’, en Neue Freie Presse, Viena, 24 de julio de 1898 (edición consultada: ‘Los sombreros de 
caballero’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., pp. 106 y 107).    
 
348 —’Die Herrenmode’, Op. cit., p. 55.   
 
349 Ibídem, p. 55. 
 
350 Ibídem.  
 
351 Sobre la opinión de Loos sobre la necesidad de la cultura del aseo y la higiene personal confrontar: Loos, Adolf. ’Die Plumber’, 
en Neue Freie Presse, Viena, 17 de julio de 1898 (edición consultada: ‘Los plumber’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. 
cit., pp. 96-102).    
 
352 Loos, Adolf. ’Die Herrenmode’, Op. cit. p. 50.   
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Gentleman, c. 1900.; Londres, Savile Row (antiguamente Saville Street). Mapa de Londres. Ricard Horwood’s. 1819.  
 

Sastrería de Henry Pool, 15 Savile Row, Londres, c.1890. 
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Loos observará que estos mismos principios de adecuación en el vestir (para él existían unos estándares 
gentleman en la ropa interior  –de punto353–, los zapatos –deben ser completamente lisos354–, el sombrero 
–el correcto lo venden sólo en Londres355–, el traje –que llame la atención al mínimo356– o la corbata –sin 
anudar; las anudadas pertenecen al grupo de ropa interior de papel y los falsos brillantes357‒  podían 
hacerse extensivos a cualquier aspecto de la vida cotidiana que el inglés había convertido a una belleza 
independiente del ornamento358. En la cultura anglosajona prevalecían las mismas pautas de conformidad 
en el vestir en ámbitos tan diversos como la decoración de interiores –presididos por la renuncia al lujo y 
a la gala principesca359–, la construcción de carruajes –según las normas dispuestas por el Coaching 
Club de Londres360–, o el mobiliario –sin molduras ni columnas361–. Fue así, con su propia cultura, cómo 
los ingleses abrieron camino en el siglo XIX362. 

Y un aspecto importante de esa cultura, era sin duda el amor por la naturaleza. La atracción que ejercía 
sobre el inglés la poesía de la vida de campo363 no pasará inadvertida para un atento Loos que observará 
cómo el amor que la nobleza sentía por la country life  –que llevaba a menudo a quien es rico y tiene 
caballos a salir de excursión con los amigos a la campiña en su coach privado364– se había popularizado 
de tal manera –una alegría que podía permitírsela (…) cualquiera365– que, desde cada gran hotel y a 
horas determinadas, partía un coach mail repleto de personas para viajar lejos, lejos afuera366, disfrutando 
alegremente de la lírica del paisaje y la carretera. Aquellos mismos gentlemen que acudían a las sastrerías 
de Saville Row a encargar sus impecables trajes aptos para la vida urbana, adoptarán, de acuerdo con su 
condición práctica, un formato funcionalista –al dictado del programa– para los interiores de sus country 
houses donde, puertas a dentro, el confort, la sencillez y la comodidad presidirán unos espacios, poseídos 
por un sentido de la contención donde la domesticidad estará por encima de todo. Aquellos intérieurs 
representaban la vida que eran capaces de prometer; encarnaban a la perfección aquellas virtudes 
domésticas  del  gentleman,  que  descubiertas  e incorporadas  a  su  vida  por  la  enriquecida  sociedad  

  

                                                           
353 Loos, Adolf. ’Wäsche’, en Newe Frie Presse, Viena, 23 de septiembre de 1898 (edición consultada: ‘Lencería’, en  Adolf Loos. 
Escritos I (1897-1909), Op. cit., p.160). 
 
354 —’Ornament und Verbrechen’, en Cahiers d’aujourd’hui, París, 1913 (edición consultada: ‘Ornamento y delito’, en Adolf Loos. 
Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 354).   
 
355 —’Die Herrenhütte’, en Neue Freie Presse, Viena, 24 de julio de 1898 (edición consultada: ‘Los sombreros de caballero’, en 
Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 106).    
 
356 —’Die Herrenmode’, Op. cit., p. 53.   
 
357 —’Wäsche’, Op. cit., p. 164. 
 
358 —’Das Luxusfuhrwerk’, en Neue Freie Presse, Viena, 3 de julio de 1898 (edición consultada: ‘El carruaje de lujo’, en Adolf 
Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 92).  
 
359 —’Weinachtsausstellung im Österreichischen Museum’, en Die Zeit, Viena, 18 de diciembre de 1897 (edición consultada: 
‘Exposición de Navidad en el Museo Austríaco’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 23).  
 
360 —’Das Luxusfuhrwerk’, Op. cit., p. 94. 
 
361 —’Intérieurs’, en Neue Freie Presse, Viena, 5 de junio de 1898 (edición consultada: ‘Un preludio’, en Adolf Loos. Escritos I 
(1897-1909), Op. cit., p. 67).  
 
362 —’Kultur’, en März, Munich, octubre de 1908 (edición consultada: ‘Cultura’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 
339).  
 
363 —’Das Luxusfuhrwerk’, Op. cit., p. 90. 
 
364 Ibídem.  
 
365 Ibídem.  
 
366 Ibídem.  
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Red House Lane, Bexleyheath. Philip Webb, 1859; Conyhurst, Surrey. Philip Webb, 1885. 
 

The Athenaeum Club, Londres. Decimus Burton, 1824; The Savile Club. Londres. William Bouwens van der Boijen, 1890. 
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victoriana, acabarán convirtiéndose en paradigma para el resto de las sociedades occidentales367. 
Cualidades espaciales como los recorridos –galerías y escaleras– que ordenaban unas estancias 
fuertemente caracterizados en sus formas y tamaños por la función; la articulación libre de los volúmenes 
–muy presente en el gran salón a doble altura con galería y techos de vigas de madera de clara 
ascendencia medieval–; el espacio fluido y unitario del estar congregado entorno a la chimenea; la 
adopción de la madera como material dominante; las gruesas alfombras o los sencillos y artesanales 
muebles… todo se presentaba «como garantía de una vida doméstica nueva, muy superior a la del pasado, 
en la que la arquitectura parece hablar del logro de adecuarse a dicha vida con suma perfección»368. 

El programa señorial y dilatado de aquellos sencillos y confortables interiores de las casas de campo 
victorianas –como las modélicas Red House Lane (1859) de Philip Webb o la Bear Woods (1865) de 
Robert Kerr, el arquitecto que tan precisamente estableció en su Gentleman’s House (1864) el pedigrí de 
la casa del caballero inglés– solían reservar una serie de espacios –Gentleman’s-Room; Smoking-Room; 
Gentleman’s Odd Room– para el uso exclusivo del caballero; estancias, todas ellas, convenientemente 
resguardadas y puestas a salvo de las distracciones y demandas que solían acompañar a la vida familiar. 
Una ‘habitación propia’ que, para Kerr, encontraba su justificación en la necesidad del propietario de 
disponer dentro de su casa de una reserva de privacidad donde poder retirarse a fumar –sin por ello 
molestar al resto de la familia–, llevar a cabo sus asuntos y negocios o practicar algunos de sus 
pasatiempos y aficiones coleccionistas. Esta Room of his own369, tendrá también su reflejo en la ciudad en 
la configuración interna de aquellos ‘otros hogares del caballero’, que durante el siglo XIX fueran los 
Gentlemen’s Club del West End londinense. 

Los primeros Clubs –como el White’s (1693), el Boodle’s (1762) o el Brook’s (1764)– que se habían 
establecido durante el siglo XVIII entre Pall Mall y St. James, tenían un marcado carácter elitista y 
aristocrático proporcionando a sus miembros, generalmente pertenecientes a las capas más altas de la 
sociedad, un ‘hogar lejos de su hogar’ donde poder relajarse y entablar relaciones con sus ‘semejantes’. 
Nuestro dandi Brummell, llegaría a ocupar el seat of privilege –el lugar reservado al socio más influyente 
del momento– situado tras el famoso bow-window del White’s, antes de su traslado al Continente370.  

Para sus socios, el Club-house era como una segunda casa en el centro de Londres; una vía de escape de 
la ‘asfixiante’ vida familiar, a menudo sobrexpuesta al escaparate de la vida social. Estos verdaderos 
refugios de la privacidad masculina –muchos de ellos concebidos por los mismos arquitectos de aquellas  
pintorescas casas de campo– daban cumplida respuesta a las necesidades domésticas de los gentlemen que 
pasarán allí una gran parte del día. Tras sus severas fachadas clasicistas, los clubs encerraban todo aquello 
que sus hogares tenían –salas de estar, comedores, biblioteca, salones de juegos, zonas de estudio, aseos 
y, en ocasiones, hasta habitaciones para dormir–, conformando un cuidado entorno arquitectónico 
marcado por la comodidad y la distinción. Panelados de madera, moquetas mullidas, alfombras orientales, 
chimeneas, cómodos sillones de piel, mesas de ebanistería, obras de arte y otros elementos decorativos 
tradicionales –en coherencia con los ideales de adecuación y sobriedad que caracterizaban al gentleman–  
ordenaban sabiamente unos interiores cálidos, sencillos y de extraordinaria calidad, donde todo respiraba 

                                                           
367 Capitel, Antón. Op. cit., p. 153.  
 
368 Ibídem, p. 152.  
 
369 Black, Bárbara. A room of his own, Ohio University Press, Athens, Ohio, 2012. 
  
370 A lo largo del siglo XIX y, de manera especial, en las últimas décadas del mismo (1860-90), se había producido una verdadera 
explosión de la popularidad de este tipo de establecimientos motivada por el progresivo derecho al voto alcanzado por las Reforms 
Acts y el consiguiente ascenso de un mayor número de individuos a la categoría de gentleman. Fueron muchos los nuevos caballeros 
que para sentir que habían alcanzado el establisment, quisieron entrar a forma parte de algunos de aquellos escasos y exclusivos 
‘santuarios’ privados cuyas estrictas reglas sobre el número y la procedencia de sus miembros les obligaban a mantener largas listas 
de espera y mucha cautela a la hora de admitir nuevos socios. En aquella tesitura, los nuevos gentlemen comenzarán a fundar sus 
propios clubs –vinculados comúnmente con sus profesiones, identidades o aficiones– lo que provocaría un considerable crecimiento 
y extensión  de los mismos. Será así como el club, a través de su mecanismo formal de selección de socios, se convertirá en el ‘juez’ 
que refrendará el estatus del gentleman, de tal modo, que la pertenencia a uno de aquellos Gentlemen’s Club será socialmente 
aceptada como garantía de haber alcanzado la categoría de caballero. Sobre la historia y el desarrollo de los Clubs de Londres 
durante el siglo XIX, confrontar: Taddei, Antonia. ’London Clubs in the late Nineteenth Century’, en Discussion Papers in 
Economic and Social History, nº 28, University of Oxford, abril de 1999.   
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amabilidad y elegancia. Loos conocía muy bien este sentido británico del confort que el Club 
escenificaba; para él los anglosajones eran unos verdaderos virtuosos del descanso371 que sabían muy 
bien que cada tipo de cansancio [exigía] un sillón diferente. Ésa era la razón que justificaba que las 
habitaciones, concebidas y pensadas para lograr unos ambientes propicios donde poder aliviar el estrés y 
las preocupaciones del gentleman, jamás mostraran el mismo tipo de sillón. Una verdadera liturgia del 
descanso y de la técnica del sentarse presidirá aquellas estancias, que, siguiendo los mismos principios 
prácticos que regían el amueblamiento de sus casas, facilitaba que toda clase de asientos estuvieran 
representados en la misma habitación (…) de manera que cada cual pueda elegir el que más le 
convenga372. De conformidad con su función, cada sala dispondría de la butaca o el sillón adecuado: 
sillones pequeños, fácilmente transportables, para ofrecer asiento en una conversación ligera y animada o 
los fauteuils de club acolchados (…) más cómodos, grandes y bajos373 para dar respuesta adecuada a una 
actividad pausada, como la lectura. Muebles todos ellos ‘sin estilo’, elaborados por ebanistas con una 
perfección casi absoluta. Muebles discretos, convenientes, y carentes de ostentación, en consonancia con 
el carácter de sus usuarios.  

Esta sabia mezcla entre clasicismo y confort, entre significado y privacidad, hábilmente resuelta de la 
mano de arquitecturas urbanas tan notables como The Athenaeum Club de Decimus Burton (1824), el 
Reform Club de Charles Barry (1841) o el Garrick Club de Frederick Marrable (1864), constituirá un 
retrato perfecto de la filosofía de vida y los ideales del gentleman inglés. Al tiempo que el exterior 
satisfacía la función de representación, proclamando con su sobria pureza clásica el carácter de sus 
miembros, el confort y la adecuación serían los principios que regirán la organización de sus interiores en 
perfecta coherencia con el ideal de sobriedad propio del caballero. Vestido y costumbres encontrarán pues 
en el Club el ambiente adecuado, el escenario perfecto donde representar los valores de discreción, 
austeridad y refinamiento que construían su atrayente personalidad.  

Ahora se entiende muy bien porqué Loos creía con tanto fervor que el traje sastre, discreto y austero, la 
higiene y, por encima de todo, el estilo de vida sin ornamentos propio del gentleman era el estilo 
moderno, el estilo del futuro. Loos se servirá pues de la indumentaria y las costumbres del gentleman –él 
mismo era un gentleman– como argumento para difundir que el estilo discreto y sin adornos superfluos 
era realmente lo propio de la civilización moderna. Con ello no se privaba a la ropa ni a la arquitectura de 
tener un significado propio –no olvidemos que fue el dandi quien hizo posible que la vestimenta cambiará 
de función para erigirse en significado del cuerpo– sino más bien a desprenderse de una serie de 
significados más propios de otras fases pretéritas del desarrollo social y cultural de la sociedad. Una 
evolución que la mente de Loos dibujaba como una corriente que, de manera paulatina, discurrirá «desde 
el hombre primitivo, que cubría su cuerpo con cicatrices y tatuajes y sus pertenencias con adornos, hasta 
el dandi anglosajón, bien afeitado y perfumado, con traje oscuro, zapatos negros sin perforar, camisa 
limpia, corbata, bicicleta y una casa sencilla y sin adornos»374. Este convencimiento le llevará a sintetizar 
un nuevo concepto de estilo basado en la implantación del ideal dandi no ya sólo en la moda y las 
costumbres sino también en la arquitectura. En opinión de Loos el arquitecto tendría que ser una especie 
de sastre que aplicara a la arquitectura su destreza en el corte; una certeza que le llevará a proclamar sin 
reparos que, además de un ‘clásico’, el arquitecto del futuro inevitablemente tendría que ser también un 
gentleman375.  

  

                                                           
371 Loos, Adolf. ’Das Sitzmöbel’, en Neue Freie Presse, Viena, 18 de junio de 1898 (edición consultada: ‘El mueble de asiento’, en 
Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 78).  
 
372 Ibídem. 
 
373 Loos, Adolf. ’Die Fauteuils der Frauenclubs’, en Neue Freie Presse, Viena, 1906 (edición consultada: ‘Los fauteuils del club de 
mujeres’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 319).  
 
374 Lubbock, Jules. Op. cit., p. 179. 
 
375 Loos, Adolf. ’Die alte und die neue Richtung in der Baukunst’, en Der Architekt, Heft 3, Viena, 1898 (edición consultada: ‘La 
vieja tendencia y la nueva en el arte de construir’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 125).  



KNIŽE. ADECUACIÓN Y PERMANENCIA 

 

 
249 

 

 
 
 
 
 
 
Cambio de siglo en Viena; modernidad importada y tradición 
 
En el verano de 1896, tras su paso por Brno para realizar la segunda parte de las prácticas obligatorias en 
el regimiento Ungarisch-Hadrich376, Loos se desplazó a Viena desde donde resolverá, no sin pocas 
dificultades, la segunda de las cuestiones pendientes antes de iniciar su andadura profesional: el 
levantamiento de la tutela materna a la que aún estaba legalmente sujeto. Después de un largo y penoso 
litigio, cuyos gastos acabarían por consumir la herencia paterna, Loos prefirió de nuevo apostar por la 
libertad a costa de tener que volver a empezar de nuevo un camino desde cero y sin recursos; una 
circunstancia, por otro lado, nada novedosa para alguien acostumbrado como él a tener que buscarse la 
vida lejos de su casa.   

No debieron ser fáciles sus primeros días en Viena. Como cualquier hijo de provincias, sin titulación, sin 
padrinos ni clientes potenciales, se vería obligado a prolongar su experiencia americana empleándose de 
nuevo al servicio de otros para poder sobrevivir. La fortuna quiso que encontrara muy pronto empleo en 
la oficina del arquitecto Karl Mayreder, profesor en la Technische Hochschule y profesional de prestigio 
abierto a las nuevas ideas, cuyo admirado amor por la antigüedad clásica y su compromiso con los 
problemas de índole urbano dejarían en él una importante huella que sumar a los importantes progresos 
realizados en construcción y conocimiento de materiales durante el período de estancia en el despacho, 
que debió prolongarse hasta finales de 1897377. 

Mayreder había sido el ganador del concurso convocado en el año 1893 por el Ayuntamiento de Viena 
para rematar la fase final de la Ringstrasse378, el nuevo y grandioso espacio urbano donde desde su 
llegada al poder en 1860, los padres liberales habían ido recreado la ciudad a su imagen y semejanza, 
esculpiendo en piedra su deseo de «transformar las instituciones del estado de acuerdo con el principio 
del constitucionalismo y los valores culturales de la clase media»379. El proyecto de la Ringstrasse ‒el 
verdadero eje de la reconstrucción urbana liberal que venía a ocupar la amplia franja de terreno que 
separaba el núcleo histórico de los suburbios liberado por la demolición de las murallas‒ dotó a la ciudad 
de un vasto complejo edilicio, público y residencial, que apostaba en cuanto a imagen por las 
denominadas ‘arquitecturas históricas’. Así, mientras el estilo de cada uno de los edificios que 
representaban los valores del liberalismo se correspondía con la época asociada a su función ‒griego 
clásico para el Parlamento, gótico para el Ayuntamiento, renacimiento para la Universidad y barroco para 
el Teatro‒, el modelo elegido para los nuevos ‘palacios de alquiler’ –Mietpalast– donde habitaban las 
clases medias en ascenso se miraba en el espejo de la clasicidad de los antiguos palacios aristocráticos de 
la ciudad barroca inmersa en aquellos postreros años del siglo en un importante proceso de renovación y 
reforma interior provocado por el rápido crecimiento que traería consigo la ‘Viena de la Ringstrasse’ una 
vez transformado su rostro y convertida en símbolo de la ciudad burguesa. 

A lo largo y ancho de lo que antaño había sido la ciudad intramuros, se estaba llevando a cabo la 
demolición de decenas de antiguos y modestos edificios de viviendas y tiendas tradicionales bien para 
regularizar o ensanchar el trazado de algunas de sus plazas y calles más importantes –Graben, Stock-im-
Eisen-Platz,  Am Hof‒,  bien  para  facilitar  la  construcción  de  nuevas  estructuras,  más  grandiosas  y  

                                                           
376 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland, La vie et l’æuvre de Adolf Loos, Op. cit., p. 25. 
 
377 Münz Ludwig y Künstler, Gustav, Der Architekt Adolf Loos, Schroll-Verlag.,Wien/München, 1964 (edición consultada: Adolf 
Loos Pioneer of modern architecture, Thames and Hudson, London, 1966, p. 25).    
 
378 Collins, George R. y Collins Christiane C., Camilo Sitte and the Birth of Modern City Planning, Random House Inc., Londres, 
1965 (edición consultada: Camilo Sitte y el nacimieno del urbanismo moderno, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 60).    
 
379 Schorske, Carl E., Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture, Alfred A. Knopf, Inc., Nueva York, 1980 (edición consultada: La 
Viena de fin de siglo. Política y cultura, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2011, p. 49).     
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Plano de Viena. 1858. 
 

Viena. Innenstadt. Griensteidl-Haus, Michaelerplatz. c. 1895. 
 

Viena. Café Griensteidl. c. 1896. 
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monumentales, que imitando en su configuración externa el viejo estilo de los palacios aristocráticos 
barrocos daban al tiempo cabida en su seno a las nuevas necesidades de espacios comerciales y de 
oficinas demandadas por las principales empresas del Imperio380. Este proceso de terciarización y 
transformación física de la innerstadt se hacía eco del cambio que en aquel momento se estaba 
produciendo en su estructura social381.  

Buen ejemplo de este afán renovador será la remodelación ‒iniciada hacía poco más de una década‒ de la 
emblemática Michaelerplatz, la antesala urbana del Hofburg, que en aquellos meses finales de 1896, una 
vez demolida la pequeña manzana de edificios que encabezaba el viejo Burgtheater (1888) y concluidas 
las obras de la nueva fachada a la plaza del Palacio Imperial (1893), estaba tocando a su fin. Inmediata al 
ala más occidental del Hofburg ‒la correspondiente a la esquina de la Schauflergasse con la Herrengasse‒ 
como si de una muestra del pasado histórico de la ciudad se tratara, aún permanecía en pie ‒aunque no ya 
por mucho tiempo‒ la Griensteidl-Haus, la vieja casa barroca en cuyos bajos se ubicaba el conocido café 
del mismo nombre, cuyas paredes habían visto nacer en 1890 el movimiento literario de la Jung-Wien382. 

La Joven Viena representaba el reflejo en la literatura del brote de rebelión de la nueva generación de 
intelectuales burgueses ‒Die Jungen‒ contra la síntesis cultural historicista de los padres liberales. Más 
que una organización formal y lejos de tener una orientación estilística que les diera coherencia, sería la 
búsqueda de ‘lo moderno’ entendido como el único camino para que el hombre pudiera expresar su 
propia verdad una vez liberado del peso muerto de la historia, lo que daría la unidad a este heterogéneo 
grupo, que al igual que otros miembros de la bulliciosa vida artística de la Viena fin de siècle, encontraba 
en el Griensteidl su lugar de encuentro favorito. En aquel ya cercano cambio de siglo, los cafés todavía 
desempeñaban un papel protagonista en la vida cultural de la ciudad. De hecho, una parte importante de la 
actividad literaria y artística transcurría en el interior de estos locales donde los aspirantes a la 
intelectualidad debían pugnar por darse a conocer y ganarse el afecto de alguien que a su vez ya se 
encontrara en posesión de cierta posición y prestigio. Era el caso de los escritores Hermann Bahr, Arthur 
Schnitzler o Peter Altemberg, a cuyo alrededor se reunían cerca de una veintena de inquietos jóvenes, 
buena parte de ellos de origen judío, que bajo su tutela debatían acerca de los acontecimientos culturales 
más relevantes del momento. Entre ellos se encontraba Karl Kraus, uno de los miembros más noveles del 
círculo, y también uno de los primeros en abandonarlo, oponiéndose al modo de hacer literatura de unos 
escritores que ostentaban el poder y cuya producción literaria, que tildaba con acidez de amanerada y 
megalómana, encarnaba en hombres mujeriegos y sensuales estetas la condición moderna. Será 
curiosamente la demolición de este café ‒provocada, como ya se ha indicado, por la renovación de la 
Michaelerplatz‒  el tema escogido por Kraus como objeto satírico de su primer opúsculo ‘Die demolierte 
Literatur’ ‒’La literatura demolida’383‒, publicado el 15 de noviembre de 1896 en las páginas de la revista 
de los artistas Wiener Rudschau; un verdadero acto simbólico de ruptura con aquel afectado orden previo 
impuesto por Bahr y que el joven Kraus estaba dispuesto a derogar. 

                                                           
380 Long, Christopher. The Looshaus, Yale University Press, New Haven and London, 2011, p. 8. 

 
381 Allí, donde un día vivieron una junto a otra todos los estamentos sociales, ahora sólo la aristocracia y una parte de alta burguesía 
mantenía su residencia. La modernización del núcleo histórico no sólo provocaría la expulsión de la pequeña burguesía y los 
artesanos a los barrios extramuros, sino que también atrajo hasta el centro el mismo cambio de tendencia ‒ya materializado en las 
nuevas zonas residenciales de la Ringstrasse‒ que el nuevo tiempo había impuesto en la relación entre residencia y actividad: «en la 
ciudad del siglo XIX, la vida privada y la vida laboral, la vivienda y la tienda o la oficina, se fueron separando poco a poco y los 
edificios reflejaron el cambio» y, si bien las nuevas construcciones aún integraban locales comerciales y viviendas, «la parte 
comercial no era el lugar de trabajo de los que habitaban el edificio» (cfr. Schorske, Carl E., Op. cit., p. 71). 

 
382 La Joven Viena, en alemán Jung-Wien, fue un movimiento literario fundado en Viena en 1890 que englobaba a un heterogéneo 
grupo de jóvenes escritores reunidos en torno a la figura de Hermann Bahr ‒su portavoz oficioso‒ que tenía en el Café Griensteidl 
su lugar de encuentro. Formaron parte del mismo, entre otros autores, Arthur Schnitzler, Peter Altemberg, Hugo von Hofmannsthal, 
Stefan Zweig, y Karl Kraus. Éste  último fue uno de los primeros en abandonar el grupo en 1895, tildando de decadente la vanidad y 
el amaneramiento de algunos de sus miembros más significativos, rasgos que estarán en el punto de mira de su primer opúsculo Die 
Demolierte Literatur (‘La literatura demolida’, 1897), sátira escrita por Kraus como acto simbólico de ruptura con la decadencia de 
aquellos valores tan fuertemente arraigados en la cultura austríaca del momento tomando como excusa la demolición del 
emblemático local. El grupo se disolvió el 20 de enero de 1897, un día antes de que el café Griensteidl hubiera desaparecido. La 
mayor parte de sus miembros siguieron reuniéndose en el cercano Café Central.  
  
383 Kraus, Karl. ‘Die demolierte Literatur’, en Wiener Rundschau, Viena, 15 de Noviembre de 1896,  pp. 19-27. 
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Karl Kraus, 1908. Retrato de D’ora Benda. 
 

Adolf Loos, Karl Kraus y Herwarth Walden, Viena, 1909. 
 

Peter Altemberg en el Café Centrral. Viena,1907. 
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Desconocemos con seguridad si fue allí, en el Griensteidl, donde Adolf Loos ‒que ya a finales de 1896,  
en compañía de otros jóvenes creadores como Arnold Schönberg, había comenzado a frecuentar el 
ambiente artístico que rodeaba al café384‒, tuvo la ocasión de conocer a Kraus385. En cualquier caso, 
ambos habían acaparado la atención de Peter Altemberg, el mayor outsider de aquel círculo literario. Hijo 
como Kraus de una familia judía de clase media, Altemberg era la encarnación del desprestigiado ‘poeta 
de cafetería’ que había abrazado la bohemia como una opción permanente de vida y cuya figura 
legendaria e incluso heroica ejercía un poderoso magnetismo entre los jóvenes escritores y artistas de la 
ciudad. Al igual que le ocurrió años atrás con aquel impetuoso y temperamental estudiante de filosofía 
que de manera habitual se sentaba en su mesa, Altemberg también quedará inmediatamente fascinado por 
un Loos, once años menor que él, hasta el punto de abordarlo y acercarse a él de manera espontánea 
atraído por su personalidad386. No tan abiertamente crítico con los escritores de la Joven Viena como 
Kraus, será la actitud ante la creación literaria y su carácter independiente, lo que ambos jóvenes 
valorarán de aquel solitario bohemio con el que mantendrán a lo largo de su vida una afectuosa y 
duradera relación de amistad. Muy posiblemente fuera el propio Altemberg el que un día los presentara 
durante alguna de las correrías nocturnas por los bares y cafés de la ciudad. Fuera donde fuese el 
encuentro, lo cierto es que después de la última de las ‘noches locas’ del Griensteidl acaecida el 21 de 
enero de 1897 en la víspera de su demolición387, la mayoría de los intelectuales y artistas que lo 
frecuentaban comenzarán a emigrar al cercano café Central. Tan sólo una pequeña parte de ellos, con 
Kraus y Loos a la cabeza, pasaría a formar parte del privilegiado grupo que tendrá el honor de compartir 
con Altemberg su mesa en el restaurante Münchener-Löwenbräu en la Teinfaltstrasse, a la espalda del  
Burgtheater388.  

Para Loos, Kraus y Altemberg se habían convertido en los ‘Virgilios gemelos’ que le guiarán a través de 
las cumbres y los valles de la cultura literaria y la vida nocturna vienesa mientras se iba fraguando aquella 
fructífera ‘triple alianza’. Kraus encontrará en Altemberg la imagen ideal del artista solitario capaz de 
mantener su independencia en medio de las agrupaciones literarias de la Viena finisecular. Era el escritor 
de su entorno al que se sentía más cercano en su manera de entender la literatura, y gracias a su 
intercesión, Altemberg pudo ver publicado su primer libro en la joven editorial berlinesa Fischer en 1896. 
Muy probablemente fuera Altemberg, que siempre mantuvo sus contactos con la Joven Viena, la puerta 
de entrada que le abrirá a Loos la posibilidad de iniciar, pocos meses más tarde, su primera incursión en el 
mundo del periodismo austríaco de la mano del semanario Die Zeit ‒El tiempo‒ coeditado desde 1894 por 
Hermann Bahr, el mayor ‘enemigo’ cultural de Kraus. En Kraus, incluso más que Altemberg, cuya 
personalidad más conciliadora chocaba con la voluntad de independencia del arquitecto, Loos comenzará 
a cimentar un alma gemela e inteligente. 

Karl Kraus y Adolf Loos, habían nacido con tan sólo cuatro años de diferencia en el antiguo Reino de 
Bohemia389 el territorio histórico que aglutinaba las industriales regiones periféricas del Imperio austro-
húngaro. Hijos de familias burguesas acomodadas para las que la formación universitaria humanista de 
los varones formaba parte natural de su ascenso social, Kraus y Loos mantenían entre sí, aparte de su 
origen checo, bastantes cosas en común: ambos abandonaron sus estudios en la universidad antes de 
concluirlos y habían tenido la ocasión de viajar al extranjero formando parte de su formación. En este 
sentido, tanto la estancia de Loos en América como el paralelo periplo que hiciera Kraus por Alemania 
habían alumbrado en ambos jóvenes una visión aperturista y un poso común de insatisfacción con su 
propia herencia cultural, y ahora, de regreso en Viena, trataban de introducir en la vida austríaca la 
                                                           
384 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland, Op. cit., p. 36. 
 
385 A este respecto conviene confrontar los datos biográficos aportados por Sandra Santana, en El laberinto de la palabra, que a 
diferencia de lo indicado por Rukschio y Schacel en su monografía (cfr. La vie et l’æuvre de Adolf Loos, op. cit., p.36), sitúa en 
1895 la fecha en la que Kraus abandona el círculo literario de la Joven Viena. 
 
386 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland, Op. cit., p. 36. 
 
387 Ibídem., p. 37. 
 
388 Ibídem., pp. 37 y 38. 
 
389 Adolf Loos, nació en Brno (Moravia) el 10 de diciembre de 1870; Karl Kraus, vio la luz en Jitschin, una pequeña población de 
Bohemia, el 28 de abril de 1874.   
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primacía de ambas culturas ‒la anglosajona o la alemana‒ como modelos a los que admirar y con los que 
comparar la existencia cotidiana en la ciudad haciendo suya aquella afirmación de Herzl de que «todo lo 
que sé lo aprendí en el extranjero. Sólo así se pueden ver las cosas con cierto distanciamiento»390. Sin 
duda fueron estas ‘coincidencias’ las que unidas a otras parcelas de interés común, como la historia o el 
teatro, y, de modo especial, su gemelo y genético afán de independencia, los que favorecieron la 
progresiva imantación que se fue paulatinamente produciendo entre ambas personalidades.  

Kraus conocía muy bien las preocupaciones que en Loos producía el hecho de que sus mejores amigos 
fueran escritores y no arquitectos. Después de abandonar la oficina de Mayreder, Loos comenzará una 
personal andadura en solitario consecuencia de una actitud extremadamente crítica ‒acorde con el estatus 
de outsider de la cultura que, como el escritor, se había autoimpuesto‒ y que explica la calculada 
distancia que mantuvo con el mundo de la arquitectura en su particular y renovadora deriva de lo histórico 
a lo psicológico. 

El 3 de abril de 1897, tan sólo un par de meses después del éxodo del Griensteidl, la nueva generación de 
jóvenes ‒Die Jungen‒ levantará de nuevo su voz, esta vez en el ámbito de las artes plásticas y la 
arquitectura, de la mano de un grupo de artistas liderados por Gustav Klimt ‒el joven maestro de la vieja 
escuela que había participado por encargo de la cultura burguesa en la decoración pictórica de algunos de 
los edificios más emblemáticos de la Ringstrasse‒ que constituyeron una asociación nueva e 
independiente de la corriente academicista. El movimiento, denominado Secession ‒su propio nombre 
indicaba el distanciamiento de la cultura de los mayores‒ y gestado en la Casa de los Artistas –la única 
asociación de Viena que organizaba temporalmente exposiciones para mostrar las creaciones artísticas de 
sus miembros‒ mantenía estrechos lazos de unión con los intereses de la Jung-Wien: «Por un lado, la 
exploración psicológica de la vida del instinto, especialmente la del eros y la de la disolución de los 
límites entre el yo y el mundo, entre el pensamiento y el sentimiento; por otro lado, la creación de una 
nueva belleza ahistórica, tanto en las artes aplicadas como en las bellas artes, para satisfacer a las almas 
sensibles de las personas estéticamente cultivadas»391. Apenas tres meses después, el 27 de junio, se 
celebraba la asamblea constituyente de la última de las manifestaciones rebeldes de los ‘jóvenes’ contra la 
tradición clásica de los padres liberales, donde se acordará la fundación de una publicación sobre arte ‒
Ver Sacrum‒ y la construcción de una sala propia de exposiciones para cuyo diseño fue comisionado 
Joseph Maria Olbrich, uno de los jóvenes arquitectos, junto a Josef Hoffmann, incorporados al 
movimiento. 

El lema inscrito bajo la cúpula dorada que presidía la nueva sede ‒‘A cada tiempo su arte, a cada arte su 
libertad’‒ ponía de manifiesto la importancia que para la Secesión tenía la renovación del arte austríaco y 
la producción de un arte nuevo que, atendiendo a las aportaciones de otras naciones europeas ‒francesas e 
inglesas‒, conservara, sin embargo, un carácter nacional propio; un objetivo que pasaba ineludiblemente 
por desprenderse de las inercias de la arquitectura y la pintura historicista representada por los edificios 
de la Ringstrasse. El camino propuesto por los secesionistas para alcanzar este anhelado ‘estilo’ propio, 
que contaba con el apoyo teórico de Hermann Bahr, el alma de la Jung-Wien  y su cómplice principal en 
el ámbito de las letras, pasaba por el desprecio de la tradición en beneficio de una ornamentación que 
impregnaba las artes aplicadas con la individualidad del artista creador. Una opción, la de los estetas, que  
se topará de nuevo con la oposición ejercida por un Karl Kraus, que aun estando de acuerdo con los 
objetivos perseguidos por los autoproclamados ‘modernos’ vieneses de sacar al arte austríaco de su 
inaceptable  anquilosamiento, entenderá que la solución al problema era más bien de carácter destructivo: 
«Para Kraus no se trata de un proceso de adición (encontrar en el exterior lo que le falta al arte nacional), 

                                                           
390 Citado en Johnston, William M.  The Austrian mind: an intellectual and social history, 1848-1938, University of California 
Press, Los Ángeles, California, 1983 (edición consultada: El genio austrohúngaro. Historia social e intelectual (1848-1938), KRK 
ediciones, Oviedo, 2009,  p. 818). 
 
391 Schorske, Carl E., Thinking with History. Explorations in the Passage to Modernism, Princeton University Press, Princenton, 
New Jersey, 1998 (edición consultada: Pensar con la historia. Ensayos sobre la transición a la modernidad, Grupo Santillana de 
Ediciones, Madrid, 2001, p. 221).  
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sino de un ejercicio de depuración (eliminar la ornamentación y la afectación que lo rebaja)»392 y sobre 
esta premisa se sustentará el ejercicio de su crítica.  

Será en esta diatriba provocada por la necesidad de encontrar un arte propiamente austríaco, donde 
adquirirán una importancia clave todas aquellas estrategias de difusión ‒desde la autoedición a la creación 
de nuevas cabeceras‒ capaces de transformar y modelar el gusto de las personas formadas en el antiguo 
estilo, al tiempo que ganarse el favor del nuevo público emergente. En este sentido, las publicaciones 
generadas por la modernidad vienesa en la recta final del cambio de siglo, conformarán un campo de 
batalla donde la palabra escrita irá adquiriendo una posición privilegiada desplazando progresivamente el 
debate estético desde los cafés y salones hacia los periódicos y revistas. 

Este mismo afán de introducir en Austria el estilo de la modernidad fue el que había presidido la ya 
referida fundación por Hermann Bahr de la revista Die Zeit, el semanario donde Adolf Loos comenzaría 
en octubre de 1897 su labor ensayística y, con ella, su particular visión acerca del  modo de conciliar las 
nuevas tendencias artísticas procedentes del extranjero con la anquilosada tradición austríaca. Había 
transcurrido algo más de un año desde aquella última crónica cultural escrita en Manhattan y publicada en 
las páginas del New Yorker Bannerträger cuando Loos volverá a servirse de nuevo de la escritura como 
vehículo primero para transmitir a la sociedad su personal mensaje sobre el progreso cultural. Algo, por 
otra parte, lógico y fácil de entender a la vista de los contactos que había ido manteniendo desde su 
regreso a Viena con los círculos literarios y, de modo especial, de la relación de amistad cómplice que en 
ese momento le unía a Kraus y Altemberg. 

En sus cuatro primeros artículos publicados entre octubre y diciembre de 1897 en la revista de Bahr393, y 
en el que bajo el título ‘Exposición Myrbach’ abriría ya en el nuevo año su fugaz colaboración con la 
publicación semanal Die Wage394, Loos, tomando como excusa la crónica de algunas de las exposiciones 
que en ese momento estaban acaeciendo en Viena ‒los trabajos de la Escuela de Industrias Artísticas, los 
proyectos presentados al concurso del nuevo pabellón de exposiciones, la exhibición de mobiliario en el 
Museo austríaco o una muestra de dibujos en una galería de arte.‒, irá trazando las líneas maestras de una 
personal concepción de la modernidad que, desde un primer momento, hundirá sus raíces en el firme 
convencimiento que éste profesaba acerca de la superioridad cultural del mundo anglosajón, bajo cuya 
dirección, estaba marchando durante la última década el mundo entero395: 

Enfrente, al otro lado del canal de la Mancha, vive un pueblo de ciudadanos libres que está desde hace 
tiempo desacostumbrado de viejas barreras de tal manera que allí ya no encuentran apoyo las veleidades 
del parvenu. Ellos renuncian en sus viviendas al lujo y a la gala principesca. Jerarquización por las 
ropas ya no la conocían desde hacía tiempo y por eso tampoco encontraban ninguna satisfacción en 
imitar a los grandes. Su propia comodidad estaba por encima de todo. Y bajo la influencia de esa clase 
burguesa, incluso la nobleza hizo un cambio en ese país. Se volvió sencilla y llana396. 

Los objetos de artes decorativas y los muebles que se presentaban como novedad en estas exposiciones  
no eran, según Loos, hijos de su tiempo. Estos elementos ‒sillas, armarios, alfombras, vidrieras‒ 
innecesariamente embellecidos por la mano del artista, desmerecían las formas exhibidas por los enseres 
cotidianos de los que se rodeaba el gentleman ‒el hombre inglés de 1897‒ tan habituado a la vida, a las 
costumbres, a la cómoda utilidad y tan alejado del rico ornamento y del inútil ‘maltrato’ que infería en el 
descanso el mueble principesco: el espíritu moderno exige, ante todo, que el objeto sea de uso práctico.  
                                                           
392 Santana, Sandra. El laberinto de la palabra; Karl Kraus en la Viena de fin de siglo, Acantilado, Barcelona, 2011, p. 63. 
 
393 Los cuatro artículos a los que se hace referencia en el texto fueron: ‘Nuestra Escuela de arte industrial’ (Die Zeit, 31 de octubre 
de 1897); ‘Un concurso de la ciudad de Viena’ (Die Zeit, 6 de noviembre de 1897); ‘El Museo austríaco’ (Die Zeit, 27 de noviembre 
de 1897) y ‘Exposición de Navidad en el Museo austríaco’ (Die Zei, 18 de diciembre de 1897).  
 
394 Die Wage (1898-1902). Fue un semanario vienés fundado en 1898 por el escritor húngaro de origen judío Rudolf Lothar. 
 
395 Loos, Adolf. ’Unsere Kunstgewerbeschule’, en Die Zeit, Viena, 31 de octubre de 1897. (edición consultada:‘Nuestra Escuela de 
arte industrial’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 12).  
 
396 —’Weinachtsausstellung im Österreichischen Museum’, en Die Zeit, Viena, 18 de diciembre de 1897. (edición 
consultada:‘Exposición de Navidad en el Museo austríaco’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 23).  
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Ernst Ebenstein. Retrato de Oskar Koskoschka, 1908.  
 

Sastrería Ebenstein. Viena, Kohlmarkt, 5. Adolf Loos, 1897.
Alzado a Kohlmarkt 
 

Libro k.u.k. (kaiserlicher und königlicher Hoflieferant), 1899. 
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Para él belleza significa máxima perfección397. El estilo burgués de la vivienda anglosajona y la sincera 
individualidad, práctica y perfecta, del mobiliario que la habitaba ‒ajeno a cualquier intento de imitación 
y confiado al mejor material y a la mano experta del ebanista‒ será para Loos el modelo a seguir en el 
camino que conducirá hacia la meta del nuevo estilo y a la conquista de la nueva forma de pensar del 
hombre contemporáneo.  

Y, junto al mueble burgués, el vestido ‒aquel tema tan intrínseco a su personalidad‒, constituirá el otro 
ejemplo ‒vinculado, como el anterior, a la tradición y al oficio manual y tan alejado como éste de los 
intereses de los artistas‒ que Loos propondrá, ya desde estos primeros escritos, como paradigma de «lo 
moderno», de lo propio de su tiempo. La galería de retratos masculinos ataviados con ropa de diario que 
el barón Felician von Myrbach398 expuso en marzo de 1898 en la sede que la prestigiosa editorial musical 
Artaria & Co. poseía en el número 9 de la céntrica y elitista Kohlmarkt, daría pie a Loos a formular por 
vez primera en un artículo399 el ejemplo de la moda masculina como un instrumento válido para 
reconciliarse con su propio tiempo. Más que la calidad de sus dibujos ‒para Loos, Myrbach era sólo un 
artista de tercera fila‒ será la corrección de su porte y la ausencia de cualquier huella de ‘impulso 
artístico’ en la vestimenta, lo que atraería su atención sobre este personaje que había aprendido durante su 
estancia en el extranjero a ir vestido con lana inglesa, algo que indignaba a la fantasía de sus colegas 
vieneses en los que todo se vuelve pintoresco. Chaqueta, corbata, cuello de camisa… Todo se transforma 
en genialidad. Les causa horror la gente vestida correctamente400. Aquella corrección en el vestir, sin 
adornos superfluos, discreta y austera, presidida por los mismos principios que regían la sencillez 
funcional de los muebles e interiores que tanto habían atraído su atención durante su paso por Inglaterra, 
comenzaría a destilar en su mente un nuevo concepto de estilo, que en perfecta concordancia con los 
signos de nuestro tiempo, sería aplicable a cualquier ámbito de la vida, y, por supuesto, a la arquitectura.      

La primera oportunidad de demostrarlo le había llegado apenas unos meses antes, a escasos metros de 
distancia de aquella exposición ‒concretamente en el número 5 de la misma calle Kohlmarkt‒ y de la 
mano, curiosamente, de la ropa. La necesidad casi vital que Loos tenía de ir bien vestido le había 
empujado a frecuentar, ya desde los primeros meses de su estancia en Viena, las mejores tiendas y las 
sastrerías más exclusivas de la ciudad cuyas realizaciones gozaban de un reconocido prestigio 
internacional401. Lo elevado de sus precios ‒la sastrería a medida era un lujo sólo al alcance de las clases 
más pudientes‒ le llevaría a ofrecerse a realizar o dirigir pequeños proyectos de reformas de estos 
establecimientos como contraprestación al pago de las facturas de sus adquisiciones de trajes y 
complementos402. Esta fue al parecer la causa que provocó el encargo de la que a la postre sería su 
primera, e inédita por mucho tiempo, obra de ‘arquitectura’: la reforma interior de la sastrería Ebenstein.  

El sastre de la corte imperial austríaca Ernest Ebenstein era en ese momento uno de los personajes más 
admirados e influyentes dentro del mundo de la alta moda masculina en Viena; un círculo, más que 
selecto, en el que se daban cita la flor y nata de la sociedad austríaca del momento, hasta el punto de que 
en no pocas ocasiones estos exclusivos salones de moda habían sido escenario de reuniones y encuentros 
en los que participaban figuras políticas y miembros de la aristocracia y la realeza imperial, que 
mantenían estrechos lazos de amistad con estos maestros asesores de la corrección en el vestir403.  

                                                           
397 Ibídem., p. 27. 
 
398 El barón Felician Myrbach von Rheinfeld (1853-1940), pintor, diseñador gráfico e ilustrador austríaco, tras abandonar la carrera 
militar y después de una prolongada estancia en París (1881-1897), retornó a Viena en 1897, para dirigir la Escuela de Industrias 
Artísticas, cargo que ostentó hasta 1905. 
 
399 Loos, Adolf, ’Myrbach-Ausstellung’, en Die Wage, Viena, 2 de abril de 1897. (versión castellana:‘Exposición Myrbach’ en 
Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), Op. cit., pp. 28 y 29).  
 
400 Ibídem., p.28.  
 
401 Kokoschka, Oskar, Mein Leben, Bruckmann, Munich, 1971, p. 85. 
 
402 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland, Op. cit., p. 43.  
 
403 Datos extraídos del perfil biográfico de Carl Moritz Frank realizado por la firma Niedersuesz (herederos de C. M. Frank).  
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Ebenstein formaba parte de la élite empresarial que estaba en posesión del prestigioso título de ‘proveedor 
de la corte imperial’ ‒k.u.k. siglas de kaiserlicher und königlicher Hoflieferant‒ una alta distinción al 
alcance tan sólo de unas pocas y exclusivas casas ‒en concreto una docena404‒ entre las que se 
encontraban dos de las más clásicas firmas vienesas. Junto a Ebenstein, Carl Moritz Frank ‒k.u.k desde 
1874‒, y la compañía Kniže & Co. ‒k.u.k. desde 1.888‒, conformaban el olimpo de la sastrería a medida 
austríaca  al ‘estilo inglés’. Los sastres ingleses eran los profesionales del sector más admirados en ese 
momento desde el continente europeo tanto por la calidad de sus prendas como por la impronta de sus 
tiendas que ya operaban en las ciudades más importantes del continente. Viena encarnaba junto a 
Londres, la cima en la confección de la moda masculina. No en vano, la fama alcanzada por el buen hacer 
y la calidad de sus manufacturas había hecho posible que entre sus clientes no sólo figurasen miembros de 
las principales monarquías europeas ‒incluida, en el caso de C.M. Frank, la británica405‒, sino que, 
además, como en el caso de Kniže, habían logrado alcanzar la consideración de Royal Warrant de las 
Casas Reales persa y otomana406. Eran sastres ‘al estilo inglés’ y tanto los impecables cortes de sus trajes 
como la excelente calidad de los tejidos estaban a la altura de los realizados por los mejores 
establecimientos del Savile Row londinense ‒la milla de oro mundial de la sastrería a medida‒ que Loos 
tan bien conocía. Gracias a esas grandes firmas, otros artesanos del traje, entre ellos y, de manera 
destacada, Goldman & Salatsch ‒k.u.k a partir de 1899407‒ estaban logrando alcanzar un nivel cada vez 
más alto situándose, para así distinguirse, al lado de aquellos sastres vieneses que preferían firmar sus 
anuncios publicitarios con la palabra inglesa que definía su oficio ‒tailors‒ en lugar del vocablo alemán 
equivalente ‒schneider‒. Era la forma que tenían de subrayar inequívocamente su adscripción al 
Englische Herren-Costüme408.    

Ebenstein era para Loos, uno de esos escasísimos grandes sastres que hay en el mundo capaces de 
conducir a cualquiera hasta los principios más distinguidos cuyo buen hacer, guiado por las exigencias  
marcadas por los gustos anglosajones de la nobleza austríaca, había instaurado en Viena ese tono 
distinguido en el vestuario que ha llevado a la sastrería vienesa hasta una altura envidiada en el 
extranjero409. De talante amable y generoso410, Ebenstein había pagado ‘en especies’ los servicios del 
joven arquitecto cuya poderosa capacidad persuasiva le había llevado a convencerlo de la necesidad de 
adecuar la imagen de su negocio a la permanente corrección de su impecable atuendo. Loos, que era un 
perspicaz y sagaz observador, conocía a la perfección las necesidades funcionales y la evolución que 
estaban experimentando en otros países este tipo de establecimientos. Había visitado durante su estancia 
en Manhattan ‒no sin una cierta frustración por la difícil coyuntura económica por la que atravesaba en 
aquel momento‒ las tiendas y negocios frecuentados por la élite americana, y tomado buena nota de sus 
características estéticas y funcionales. Aprovechó su parada en Londres, para equiparse convenientemente 
de trajes y complementos elaborados por las firmas más exclusivas411. Había experimentado en persona la 
liturgia ‒cita, toma de medidas, elección de la tela, tiempos de espera, pruebas, recogidas‒ que 
acompañaban  el  ritual  del  encargo  de  un  traje.  Conocía  perfectamente  las  exigencias  de  atención,  

  

                                                           
404 Cfr. la publicación: Handbuch de Allerhöschten Hofes und des Hofstaates; seiner k.und k. Apostolischen Majestät für 1899, 
Druck und Verlag der k. k. Hof-und Staatsdruckerel, Wien, 1899.    
 
405 Cfr. perfil biográfico de Carl Moritz Frank,  Op. cit. 
 
406 Cfr. Die Knize-Cronik, perfil cronológico de Kniže & Co. realizado por la propia firma con motivo del 150 aniversario de su 
fundación (Viena, 2008). 
 
407 Long, Christopher, The Looshaus, Op. cit.,  p. 4. 
 
408 Cfr. Wiener Salonblatt, Viena, 6 de octubre de 1895; 12 de enero de 1896; 1 de marzo de 1896; 1 de enero de 1898.    
 
409 Loos, Adolf, ’Die Herrenmode’, en Neue Freie Presse, Op. cit., p. 55. 
 
410 Kokoschka, Oskar, palabras pronunciadas con motivo de la visita realizada en 1958 al The Art Institute of Chicago recogidasa 
por: Andreotti, Margherita, Art Institute of Chicago Museum Studies, Vol. 20, No. 2, The Joseph Winterbotham Collection at The 
Art Institute of Chicago (1994),  pp. 136 y 137.   
 
411 Loos, Adolf, ’Die Herrenhütte’, en Neue Freie Presse, Viena, 24 de julio de 1898. (edición consultada: ‘Los sombreos de 
caballero’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), Op. cit., p. 107.   
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Sastrería Ebenstein. Viena, Kohlmarkt, 5. Adolf Loos, 1897. Alzado a la calle Kohlmarkt y vista del testero de la fachada desde el interior del salón.  
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Sastrería Ebenstein. Viena, Kohlmarkt, 5. Adolf Loos, 1897.  
 

Philip Webb. Clouds House,  Wiltshire, 1886. Sala de dibujo y Comedor. 
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discreción y confort que comportaba la visita de un cliente a uno de estos exclusivos ‘santuarios’ del 
vestir y, como consecuencia, las necesidades funcionales a las que debía dar respuesta tanto la 
distribución espacial ‒vestíbulo, área de ventas, cabinas de probadores, salas de costura, administración‒
como el equipamiento ‒estantes para piezas de telas, vitrinas, mesas expositoras, asientos, mesas 
revistero, espejos‒ que la acompañaba. Y así, con esa seguridad, se lo debió hacer ver a Ebenstein. 

Ahora, en su mente, iban a empezar a tomar forma todos aquellas experiencias vividas en el extranjero 
para alumbrar una opera prima, que, a la luz de los escasos testimonios gráficos que de la obra original 
nos han llegado412, resolvía el encargo de reformar el área destinada a clientes de la vieja sastrería ‒que 
ocupaba la crujía de fachada a la calle Kohlmnarkt‒ dibujando unos interiores bañados por una sencilla y 
elegante impronta anglosajona con acentos americanos en los que se daban cita, junto a novedades 
funcionales procedentes del ámbito comercial ya existentes en otras ciudades ‒en aquel momento, 
empezaba a vincularse la venta de prendas y complementos ya elaborados a la alta sastrería‒, otros 
elementos y recursos compositivos extraídos y trasladados al negocio desde el ámbito doméstico ‒y, más 
concretamente, desde las country houses victorianas‒ en forma de carpinterías, armarios integrados, 
empanelados murales, chimeneas, o mobiliario. Un primer ensayo en definitiva, guiado por criterios de 
racionalidad, sencillez y buen gusto, reflejados en la sucesión de estancias concatenadas ‒vestíbulo, salas 
de ventas, despacho, probadores‒ que conformarán la imagen del nuevo Salón de Sastrería, ubicado, 
como otros establecimientos de este género, en la entreplanta de un viejo palacio de la ciudad intramuros. 
Su fachada había sido reformada ese mismo año por Karl König, el decano de la Technische Hochschule, 
cuyo clasicismo barroco, elegantemente tintado de romanidad, tanto admiraba Loos, y que, muy 
probablemente, pudiera haber estado detrás del encargo413. Exteriormente, un revestimiento continuo de 
madera que, siguiendo la tradición de las portadas comerciales del momento, enmarcaba en la clasicidad 
de sus formas paños alternos de metal y vidrio, conformaba la señal visible a la calle del nuevo negocio.    

A la sastrería ‒que no solía tener nunca una entrada directa desde la calle‒ se accedía, como si de una 
vivienda más se tratara, a través de la escalera principal del inmueble. Aunque no es posible realizar una 
restitución completa de la construcción original, que se vería alterada por diversas intervenciones llevadas 
a cabo a lo largo del tiempo414, la distribución, muy probablemente, contempló el establecimiento de un 
vestíbulo de ingreso, directamente comunicado con el núcleo de comunicación, que serviría de nexo entre 
el exterior y las diversas estancias destinadas a los clientes que, separadas en ocasiones por antecámaras, 
ocupaban la crujía que se asomaba a la calle Kohlmarkt. Este espacio, de una altura noble y gran 
luminosidad, quedaba compartimentado mediante particiones de fábrica perpendiculares a la fachada 
cuya posición vendría dictada por el uso asignado a cada uno de los locales y el ritmo regular que 
marcaban los vanos insertos entre los siete grandes huecos que jalonaban el cerramiento. La refinada 
cualidad de estos paramentos venía fuertemente caracterizada por la presencia de un zócalo alto de 
madera de encina teñida en oscuro, cuya esbeltez, potenciada por un sencillo y elegante reticulado 
geométrico ‒sutilmente acentuado por el ligero rehundido del tablero respecto al encintado de tablas‒, 
partía en dos zonas, claramente diferenciadas, la altura libre de la pared. Por encima de la oscuridad del 
‘basamento’ leñoso, el estuco blanco daba paso a un ancho y abigarrado friso decorado con motivos 
vegetales que, intercalado entre los dinteles de la carpintería y la moldura de escayola que rodeaba el 
techo. ceñía y unificaba, en compañía del zócalo, todo el perímetro de las estancias confiriéndole al 
conjunto un aura de atemporal y noble elegancia, en la que el blanco ‒entendido como ausencia‒ 
coronaba una composición estratificada que, en su esencia, aludía sin duda a un mítico clasicismo.  

La opacidad de estas particiones venía tan sólo interrumpida por la presencia de unas magníficas 
carpinterías de madera acristaladas, cuyo carácter ‘distinto’ ‒confiado al mejor material y a la mano 
experta del ebanista‒ se encargaba de enfatizar el curvado de las esquinas de los bastidores. El biselado 
perimetral de la cuadrícula de vidrios emplomados que conformaban el acristalamiento, introducía una 
cierta distorsión visual que restaba transparencia al cristal al tiempo que difuminaba la visión entre los 

                                                           
412 A este respecto, consultar la información gráfica recogida por Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland, Op. cit., pp. 44, 411 
y 412 y Gravagnuolo, Benedetto, Adolf Loos, Op. cit.  pp. 90 y 91.  
 
413 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland, Op. cit., p. 43. 
 
414 Ibídem., p. 411.  
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ambientes con el claro propósito de reforzar los requerimientos de discreción y reserva demandados por la 
distinguida clientela del gran sastre de la corte. La misma moderación funcional caracterizará también los 
herrajes ‒bisagras, manivelas, cerraduras‒, trabajados y sobrios al mismo tiempo, que, tal y como 
delataba la marca del fabricante, estaban importados de América415. Los remaches vistos de los armarios 
que, de manera puntual, enmarcaban las jambas de las puertas con la misma altura y tratamiento 
superficial del friso de madera en el que se integraban, aludían en la perfección de sus acabados a los 
flejes de cobre de aquellos baúles de cuero para viaje que le habían hecho entender a Loos en un 
escaparate de Nueva York el significado de lo ‘moderno’416. Lejos de significar un adorno inútil, 
reforzaban la durabilidad del ensamblaje al tiempo que le aportaban un toque de nobleza a estos pequeños 
contenedores.  

El resto de los elementos y mobiliario que vestían los espacios ‒chimenea, sillones, mesas, aparadores, 
cuadros, espejos, relojes de péndulo‒ evocaba un ambiente claramente influido por la vivienda burguesa 
anglosajona y por el aprecio que hacia el material noble y el trabajo bien hecho caracterizaba el carácter 
práctico de sus moradores. Ebanistas, estucadores, cristaleros y metalistas, constituían la comunidad de 
artesanos que, con el esfuerzo de sus manos, superponiendo a la nobleza del material el trabajo del pulido, 
la lisura, el biselado o el bruñido, permitirán a la madera, la cal, el latón o el vidrio, alcanzar la absoluta 
perfección, su verdadera cualidad. Serán estos objetos de uso, desprovistos de cualquier tipo de 
afectación, las señales externas que evidenciarán este primer intento de Loos de trasladar recursos 
compositivos extraídos de lo doméstico a una circunstancia funcional y tipológica distinta ‒el Salón de 
Sastrería‒ que, ya en su propio nombre, mostraba no pocas analogías tanto con las zonas públicas de la 
casa burguesa como con su compromiso de transmitir la imagen social de su dueño.           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
415 Ibídem., p. 412.  
 
416 Ibídem., p. 30. 

Sastrería Ebenstein. Viena, Kohlmarkt, 5. Adolf Loos, 1897.
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Un nuevo tipo de negocio: sastre y equipador  
 
Ebenstein iba a ser precisamente el gran protagonista del artículo ‘La moda de caballero’417 la tercera de 
las veinte entregas que con motivo de la conmemoración del quincuagésimo Jubileo del Emperador 
Francisco José I, escribió Loos por encargo del periódico liberal Neue Freie Presse418 ‒una de las 
cabeceras más influyentes del momento‒ con el objetivo de difundir, domingo tras domingo, durante los 
seis meses que duró la exposición conmemorativa montada en los terrenos del Prater419 los contenidos de 
la misma. La muestra, que atrajo a una ingente cantidad de público, supo desplegar en el monumental 
interior de la Rotonda420 una completa y bien nutrida representación ‒la mayor de la monarquía después 
de la Exposición Universal de Viena de 1873‒ de lo más florido de la artesanía austríaca ‒de la orfebrería 
al mobiliario‒, y en la que tuvo un peso importante la aportación de los gremios de la industria de la moda 
masculina ‒sastres, zapateros, sombrereros‒ cuya importancia quedará reflejada en el número de artículos 
dedicados por Loos al tema421.  
 
No sabemos con certeza si fue el propio Loos quien aprovechando algunas de sus ya referidas amistades 
literarias se ofreció al periódico para garantizar la adecuada difusión de los contenidos o si, por el 
contrario, fueron sus anteriores y polémicas incursiones en el mundo del periodismo422 las que lograron 
atraer sobre él ‒como ya lo hiciera en su día con Kraus423‒ la atención de su dirección invitándolo a 
colaborar con el influyente rotativo. Gracias al Neue Freie Presse, Loos pudo llegar ‒cómo en el fondo 
era su intención‒ a un público burgués afín y receptivo424 con  el  que  poder  confrontar  a  través  de  sus  
                                                           
417 Loos, Adolf, ’Die Herrenmode’, en Neue Freie Presse, Viena, 22 de mayo de 1898. (edición consultada: ‘La moda de caballero’ 
en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 52-57). 
 
418 El Neue Freie Presse, fue el periódico vienés con mayor proyección internacional de su época; fundado en 1864 por Adolf 
Werthner, era el órgano portavoz de los comerciantes judíos y los intelectuales liberales, los sectores sociales responsables del 
desarrollo industrial acaecido en Austria durante las últimas décadas del XIX. 
 
419 La Exposición conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la subida al trono del emperador Francisco José I ‒Kaiser-
Jubiläums Aausstellung‒, fue promovida por la Asociación de Empresarios de la Baja Austria con el objetivo de presentar los 
resultados del progreso comercial, industrial y tecnológico alcanzado durante su reinado. Se desarrolló entre el 7 de mayo y el 18 de 
octubre de 1898 en los terrenos del Prater, en un recinto acotado que aprovechaba parte del trazado de la Exposición Universal de 
Viena del año 1873. 
  
420 La Rotonda, fue el nombre con el que se bautizó el monumental Pabellón de Exposiciones erigido como símbolo central de la 
Exposición Universal de Viena de 1873.  Fue proyectado por el arquitecto austríaco Karl Freiherr von Hasenauer. 
 
421 La contribución periodística de Adolf Loos al evento en el Neue Freie Presse, alcanzó la cifra de 21 artículos, publicados entre 
los domingos 8 de mayo y 23 de octubre de 1898. 
 
422 Cfr. nota número 168. 
 
423 Karl Kraus, realizó entre 1894 y 1896 algunas colaboraciones esporádicas para el Neue Freie Presse, antes de rechazar, en 1898, 
una atractiva oferta del influyente periódico para publicar una columna semanal tras la muerte del columnista Daniel Spitzer. (Cfr. 
Santana, Sandra, Op. cit., p. 42). 
 
424 No sería exagerado afirmar que lo que realmente trataba de hacer Loos a través de estos artículos era publicitar sus servicios 
como el más avanzado interiorista y arquitecto de Viena. Buena prueba de ello y también de la capacidad de influencia de este 
medio en la sociedad de su tiempo, son las impresiones, que a través de su hija Clair, la tercera esposa de Loos, nos han llegado del 
industrial de Pilsen Otto Beck: «de joven vivía en una pequeña ciudad austríaca de provincias. Era el momento en el que empezaban 
a publicarse en el Neue Freie Presse los artículos de Loos. Yo era por aquel entonces tan sólo un modesto empleado y no tenía 
dinero para suscribirme al diario. Así que iba al Café, para tratar de leerlo allí, ya que los artículos de Loos me interesaban mucho. 
Pero había otros en la misma situación. Cada vez había que pelear más para poder leerlo y llegó un momento en que se convirtió en 
una mision imposible. Durante una de estas peleas, uno de los patronos se subió encima de una mesa y se puso a leer el artículo en 
voz alta. Algo que a partir de ese momento se convirtió en costumbre. Llegar a tener un día una casa diseñada por Loos era en aquel 
momento mi mayor sueño... Pero tuvieron que pasar varios años antes de que pudiera hacerse realidad» (Cfr. ‘Com’è iniziata’ en 
Beck, Claire, Adolf Loos. Un ritratto privato, Castelvecchie Editori, Roma, 2014, pp. 9 y 10). 
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Exposición del Jubileo del Emperador, Viena, 1898. Cartel anunciador y vistas
exteriores e interiores de la Rotonda. 
 

Neue Freie Presse. Viena, 8 de mayo de 1898. Portada.  
 

Neue Freie Presse. Viena, 22 de mayo de 1898. Adolf Loos, ‘Die Herrenmode’.
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reflexiones dominicales, intelectualmente ambiciosas al tiempo que asequibles, sus opiniones sobre 
arquitectura, artesanía, decoración de interiores, mobiliario o moda, tomando como excusa las crónicas de 
lo que acontecía en el recinto expositivo. La temática en torno a la que giran muchos de sus ensayos, 
incidirá, una y otra vez, de manera incluso obstinada e intransigente, sobre toda una serie de cuestiones 
aparentemente banales y alejadas del campo de la disciplina arquitectónica, que podríamos fácilmente 
englobar dentro de la llamada ‘cultura de lo cotidiano’; se trataba de temas todos ellos encasillables 
dentro de la esfera del ‘habitar’ y que, como tales, encontraban en la arquitectura una de sus formas de 
expresión. Toda una empresa literaria y didáctica que aspiraba lograr a través de la modificación de las 
conductas de sus lectores, alcanzar su verdadero fin: el progreso cultural y la transformación de la 
sociedad despojándola de cualquier tipo de atisbo superfluo. Para ello no dudará en emplear un lenguaje 
sarcástico e intransigente, por momentos paradójico y profanador, que se revelará como una eficaz 
técnica literaria para lograr que calasen en el lector las fuerzas persuasivas de sus ideas. 
 
Dentro del ámbito de la cultura cotidiana, acapararán especialmente su atención aquellos asuntos 
relacionados con el atuendo y la indumentaria. La tesis implícita en los cinco artículos dedicados de 
manera monográfica a este asunto ‒‘La moda de caballero’425; ‘Los sombreros de caballero’426, ‘El 
calzado’427, ‘Los zapateros’428 y ‘Lencería’429‒ parten de la importancia que Loos concedía al hecho de ir 
bien vestido ‒es en el vestido donde se encuentran las señales visibles de la cultura de un pueblo y de una 
época‒ una cuestión que, a la larga, estará detrás del cambio que aportará su arquitectura preñada por la 
cultura del vivir. En la ‘Moda de caballero’ dejará sentada su postura acerca de lo correcto, de lo 
adecuado, de lo verdaderamente moderno a la hora de vestir; conceptos todos ellos diametralmente 
opuestos al dictado caprichoso de los lechuginos430 y de su desmedido afán por destacar: Se trata de ir 
vestido de tal manera que se llame la atención al mínimo (…) en el centro de la cultura de los países 
occidentales [que] es actualmente Londres431; una actitud que vendrá pues dictada por la primacía de la 
cultura anglosajona y por el gusto de la mejor sociedad, la inglesa, donde Loos veía el modelo al que 
contraponer el atraso y la supervivencia del feudalismo aún presente en la clase media austríaca y de la 
que tan sólo se libraba la anglófona aristocracia vienesa. Su firme compromiso para cambiar esta 
situación ‒transformando también exteriormente a las personas para incorporarlas a la cultura moderna‒ 
le llevará a confiar en la capacidad del tiempo, a través de los mecanismos de la moda y de la imitación, 
para implantar en la población el refinamiento y la aristocracia de espíritu tan propios del gentleman 
inglés. Y en este empeño, los grandes sastres jugarán un papel decisivo.  
 
Ebenstein, como ya se ha visto, era sin duda uno de aquellos maestros vieneses de primera línea a los que 
toda suntuosidad hacia afuera le era ajena y cuya discreción le empujaba a guardar las debidas distancias 
con las clases medias huyendo de la imitación. Era esta la razón que explicaba la dificultad que habían 
tenido los organizadores de la muestra del vestuario, para convencer a los mejores sastres de Viena a 
exponer sus productos en el interior de la Rotonda. Los pocos que lo hicieron ‒entre los que se 

                                                           
425 Loos, Adolf.  ’Die Herrenmode’, Op. cit. 
 
426 —‘Die Herrenhütte’, en Neue Freie Presse, Viena, 24 de julio de 1898; (edición consultada: ‘Los sombreros de  caballero’ en 
Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 103-108). 
 
427 —‘Die fuβbekleidung’, en Neue Freie Presse, Viena, 7 de agosto de 1898; (edición consultada: ‘El calzado’ en Loos, Adolf, 
Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 128-133). 
 
428 —‘Die Schuhmacher’, en Neue Freie Presse, Viena, 14 de agosto de 1898; (edición consultada: ‘Los zapateros’ en Loos, Adolf, 
Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 134-139). 
 
429 —‘Wäsche’, en Neue Freie Presse, Viena, 25 de septiembre de 1898. (edición consultada: ‘Lencería’ en Loos, Adolf, Escritos I 
(1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 158-164). 
 
430 En opinión de Loos Un lechugino es un ser al que la vestimenta le sirve, únicamente, para destacar de su entorno (Cfr. Loos, 
Adolf. ’Die Herrenmode’, Op. cit., p. 54). 
 
431 Loos, Adolf. ’Die Herrenmode’, Op. cit., p. 53. 
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encontraban, además de Ernst Ebenstein, la firma Goldman & Salatsch‒ se librarían hábilmente del 
aprieto exponiendo sólo aquellos objetos que no podían tratar de imitarse432.  
 
Entre los expositores que integraban este selecto y reducido grupo de sastres, no hay ninguna mención de 
Loos sobre Kniže ‒firma que admiraba y conocía y de la que ya por aquel momento era cliente433‒ lo cual 
apunta a su más que probable ausencia. No tenemos constancia expresa de los motivos exactos que 
llevaron a este exclusivo sastre de la Corte a declinar la invitación para exponer en la Rotonda. La falta 
resultaba cuanto menos chocante a la vista de su brillante trayectoria salpicada de distinciones que 
reconocían su participación en eventos similares: Diplomas de Honor en la Exposición Internacional de 
Viena (1885), en la Exposición Comercial del Jubileo de Viena (1888) y en la Exposición de la Moda 
(1890). La insistencia de Loos sobre el miedo al público que tenían en común tanto las grandes firmas 
como quienes la seguían de cerca −que le llevará a alabar la valentía demostrada por algunos de estos 
exclusivos artesanos: El Sr. Bubacek demuestra mucho valor con su exposición, no teme la imitación. 
También puede decirse los mismo de Goldman & Salatsch434−, puede darnos algunas claves al respecto.  
 
A ésta última firma −Goldman & Satasch− dedicará Loos indirectamente la última de sus contribuciones 
periodísticas en torno a la moda que, bajo el título ‘Lencería’, salió a la luz apenas unas semanas antes de 
la clausura de la exposición. Tras dejar constancia de la necesidad que la cultura moderna del vestir, en lo 
relativo a la ropa interior, también mirase a Inglaterra ‒estamos atrasados como mínimo 50 años respecto 
al nivel de Inglaterra, donde la ropa interior de punto ha desplazado a la ropa interior de tela435‒  y, 
tomando como excusa la vecindad de la distinguida sección sartoria con la muestra de los fabricantes de 
género de punto ‒en la que también participaba Goldman & Salatsch‒, aprovechará para dar a conocer a 
sus lectores la existencia en Viena de una casa comercial de lo más nuevo, por supuesto ya existente en 
otras grandes ciudades: Tailors and outfitters, sastre y equipador436; un nuevo tipo de comercio, al que 
Loos tendrá muy pronto la oportunidad de dar forma en la planta baja de la sede de la firma, en el número 
20 del Graben. La novedad principal que introducía el negocio radicaba en el hecho de que la mayoría de 
las mercancías a la venta, estaban producidas fuera del taller del propio sastre, que se comportaba en este 
aspecto como un selecto distribuidor de los complementos de ropa masculina producidos por otros 
artesanos, ya fueran éstos nacionales o extranjeros.   
 

La importancia que Loos concederá al outfitter ‒al equipador‒ como dirigente en el tema de la moda −y, 
por tanto, aliado o instrumento necesario para conseguir obrar el cambio exterior del hombre de cultura 
moderna−, quedaba manifiestamente expresado en sus propias palabras: Se comporta respecto al 
fabricante como el coleccionista y el director de una galería de pintura respecto al artista. También a él 
le corresponde el deber de escoger, entre todo lo hecho, lo mejor. Se trata de un trabajo intelectual 
suficiente como para llenar la existencia de un hombre437. Una labor nada fácil que exigirá a los 
conductores de estos comercios de primer rango no hacer ninguna concesión a la gran masa garantizando 
ante el comprador la distinción de cada uno de los artículos exhibidos.      
       
Los nuevos interiores del Salón de Moda Masculina Goldman & Salatsch438 diseñados por Loos a partir 
de 1898, iban a ser muy pronto la materialización de este nuevo tipo de negocio. El contacto de Loos con 
esta sastrería se remontaba un par de años atrás cuando, recién llegado a Viena, y como él mismo 
detallará más  adelante, empezó  a  frecuentar  la  prestigiosa  casa  para  encargarse  allí  sus  correctos  e  

                                                           
432 Ibidem, p. 55. 
 
433 Kokoschka, Oskar. Mein Leben, Bruckmann, Munich, 1971, p. 85. (edición consultada: Mi vida, Tusquets Editores, Barcelona, 
1988, p. 69). 
 
434 Loos, Adolf. ’Die Herrenmode’, Op. cit., p. 55. 
 
435 —‘Wäsche’, Op. cit., p. 160. 
 
436 Ibidem. pp. 162 y 163. 
 
437 Ibidem. p. 163. 
 
438 Salón de Moda Masculina ‒Herrenmodesalon‒ será el nombre con el que se bautizará el nuevo tipo de negocio. 
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impecables trajes de corte ‘inglés’. Michael Goldmann, ‒sastre judío procedente de Moravia‒ y Josef 
Salatsch ‒emigrante católico oriundo de Bohemia‒ habían fundado la empresa en 1878. Juntos 
comenzaron a trabajar en su propio negocio ubicado en el Schottenring hasta 1888, momento en el que la 
firma ‒que ya por aquel entonces había decidido eliminar la segunda ‘n’ del apellido de Michael 
utilizando la versión anglosajona para subrayar sus vínculos con el mundo de la moda inglesa‒ decidió 
mudarse a el Graben, la más privilegiada y elitista arteria de compras del centro de Viena plagada de 
comercios que lucían el ansiado ‘k.u.k’ en los dinteles de sus portadas. Es muy probable que Michael 
Goldman hubiera visto los interiores que un año antes había diseñado Loos para la sastrería de Ernst 
Ebenstein, uno de sus más fuertes competidores, situado, como hemos visto, en la inmediata Kolhmarkt, a 
escasos metros de distancia del nuevo emplazamiento elegido para la suya. Esta experiencia, unida al 
profundo conocimiento sobre la moda de caballero de estilo inglés que Loos había demostrado en las 
colaboraciones periodísticas, unida al alcance del débito ya por entonces contraído a cuenta de sus trajes, 
bien pudieron estar detrás del encargo. En efecto, Loos estaba convencido que su admirado sastre le había 
confiado este trabajo como ‘garantía’ del pago de sus facturas: Ese buen hombre ‒en realidad eran dos 
buenos hombres‒ [se refiere a Michael Goldman y Josef Salatsch] me había proporcionado trajes año 
tras año y me había enviado pacientemente una cuenta cada primeros de enero, la cual, no lo puedo 
ocultar, nunca menguó439. Y es que, los dos años que mediaron entre la llegada a Viena y el comienzo del 
proyecto ‒período de tiempo en el que nuestro dandy ya frecuentaba la sastrería‒ sirvieron a Loos para 
contrastar y disfrutar de la maestría de la firma: Goldman & Salatsch eran sastres de la Corte ‘al estilo 
inglés’; confeccionaban la ropa de caballero con la misma competencia que las mejores casas de Savile 
Row. Coincidirán pues en el encargo, dos profundos conocedores del tema.  
 
Al igual que ocurría con Ebenstein, la sastrería Goldman & Salatsch, ocupaba originariamente parte de la 
entreplanta de la Haus Liebieg, un edificio decimonónico de fachada neorrenacentista (Ferdinand Fellner; 
1857-59) construido durante la Gründerzeit440 en un estrecho y profundo solar, estratégicamente situado 
en el encuentro de Kohlmarkt con el Graben y haciendo esquina con la Naglergasse, en cuyo número 1 se 
situaba el portal. Se liberaba de este manera la crujía de planta baja que daba su frente a la exclusiva 
Graben para destinarla, ya desde el proyecto, a fines comerciales. Según se deduce de los anuncios 
publicitarios insertados por la firma en la prensa, muy posiblemente a partir de 1894441, Goldman & 
Salatsch, además de las dependencias situadas en la mezzanina ‒a la que se podían acceder, como en la 
sastrería Ebenstein, a través de la escalera principal del edificio ubicada en el portal de la Naglergasse‒, 
compartía con Auguste Klein442 los dos locales que ocupaban el aristocrático basamento pétreo, 
simétricamente organizado en cinco vanos de diferentes tamaños, de los cuales, los dos más estrechos, 
franqueados al igual que el resto de los huecos por pilastras decoradas por cariátides, resolvían las 
entradas a los negocios. Del estado de la tienda, que ocupaba el local más angosto haciendo esquina con 
la Naglergasse, tan sólo sabemos que estaba partido en el sentido longitudinal en dos mitades por una 
arcada443 y que presentaba dos huecos al Graben y cinco a la Naglergasse. Nada se conoce sobre su 
función y distribución original. Es más que probable, que a través del mismo, no sólo se resolviese el 
acceso a la sastrería situada en el nivel superior sino que, a tenor de los citados anuncios, en los que ya 
desde enero 1898444 la frase Tailors and Outfitters subrayaba el nombre de la firma, pudiese haber 
existido en el local previamente a la intervención de Loos algún tipo de instalación relativa a la nueva 
actividad comercial de venta de complementos y accesorios de ropa para hombres. 
                                                           
439 Loos, Adolf. ‘Mein erstes Haus’, en Der Morgen, Viena, 3 de octubre de 1910. (edición consultada: ‘Mi primera casa’ en Loos, 
Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 20). 
 
440 Recibe el nombre de Gründerzeit, la próspera etapa económica que acompañó el desarrollo de Austria y Alemania entre 1850 y 
1873 y que tendrá su reflejo en una arquitectura urbana de corte ecléctico e historicista, promovida por el sector privado para dar 
respuesdta a las demandas de las nuevas clases enriquecidas. 
 
441 A partir de este año, en los anuncios publicitarios insertados en la prensa, desaparece la indicación de que la entrada se realiza 
por Naglergasse, 1. Cfr. Wienner Salonblatt, Viena, 14 de enero de 1894. 
 
442 Auguste Klein, era Suministrador de la Corte y fabricante de artículos de piel y metal para hombres. 
 
443 Loos, Adolf. ‘Wohnungswanderungen’, edición privada, 1907.(edición consultada: ‘Paseo para visitar viviendas’ en Loos, Adolf, 
Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 327). 
 
444 Cfr. Wienner Salonblatt, Viena, 30 de enero de 1898. 



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
268 

 

  

Ferdinand Fellner, el viejo. Haus Liebieg. Graben esquina Naglergasse, Viena. (1857-59). 
 

Adolf Loos. Salón de Moda Masculina Goldman & Salatsch, Graben 20 esquina con la Naglergasse. Viena.  (1898-1903).  
 

Vistas del Área de Ventas de la tienda y plano de planta baja. 
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La disponibilidad de estos dos espacios independientes y comunicables entre sí ‒sastrería y local‒, 
circunstancia que no se daba en el caso de Ebenstein, proporcionará a Loos los ingredientes necesarios 
para sentar las bases funcionales del nuevo tipo de comercio: el sastre que, como venía siendo costumbre, 
ocupaba la entreplanta y el equipador, situado a pie de calle, en la planta baja. Lo más interesante de esta 
actuación se llevaría a cabo precisamente en este último espacio de tamaño diminuto: un rectángulo de 5 
metros de ancho por 15 metros de fondo, cuya superficie apenas alcanzaba los 50 m². Lo reducido del 
ámbito de la intervención, una circunstancia que acompañará durante años el carácter de su arquitectura445  
será un acicate para poner a prueba la habilidad del arquitecto a la hora de dar respuesta a la imagen 
requerida y su pericia para aprovechar hasta el último milímetro disponible.   
 
Desde un punto de vista funcional, Loos optará por organizar la planta baja en cuatro áreas consecutivas 
de las cuales, las tres primeras, conformaban un espacio único. Inmediato a la entrada, como si de una 
casa se tratara, situará un pequeño vestíbulo concebido como espacio de transición entre la calle y la 
tienda; su configuración espacial, al tiempo que impedía la visión directa del ambiente desde el exterior, 
encauzaba, sin solución de continuidad, la circulación del cliente hacia el área de ventas propiamente 
dicha: un ambiente comercial formalizado mediante dos frentes longitudinales de vitrinas expositoras 
adosadas a los cerramientos laterales que, sin llegar a agotar la altura libre del local, ceñían y modulaban 
racionalmente el espacio imponiéndole un rítmico orden geométrico. Verticalmente, la composición 
apostaba por una estratificación en altura de aire clásico que loteaba los frentes de forma tripartita. 
Intercalados entre ambos paramentos, dos mostradores-expositores de proporciones alargadas e idéntica 
estética que las vitrinas, marcarán la zona de circulación que conducirá al arranque de la escalera situada 
en el ámbito trasero. Desarrollada perpendicularmente al sentido de circulación, esta última sala 
acondicionará en el extremo contrario a la caja de escalera un pequeño rincón, hábilmente diseñado para 
escritorio ‒desde donde el cajero podía controlar discretamente toda la tienda‒ y un probador que 
aprovechaba la profundidad del hueco central a la Naglergasse debidamente cegado para tal fin. Una 
mampara espejada separaba este ámbito de la zona destinada a almacén, cuya altura ‒la misma que el 
resto del local, unos 5 metros‒ permitió desarrollar una entreplanta a la que se accedía a través de la 
misma escalera que conducía a la sastrería.  
 

El texto que acompañaba la publicación de la obra en una revista de la época, permite hacernos una idea 
de la atmósfera arquitectónica que se respiraba en el interior de la tienda446: 
           
«Superficies lisas, reflectantes, formas estrictas, metales brillantes, son los principales elementos de este 
espacio impecable destinado a la moda. Todas las paredes están forradas con armarios-vitrinas cuyos 
frentes están fabricados con grandes piezas de vidrio facetadas y enmarcadas en bastidores de madera 
oscura. Los situados a la izquierda de la entrada permiten la exposición de corbatas, sombreros y bastones 
(…) Tanto las vitrinas situadas en la pared de la derecha como los dos frentes que cierran los lados más 
cortos del local, sustituyen el vidrio facetado por espejos. Éstos últimos juegan un doble papel: por un 
lado permiten al comprador contemplarse en ellos y, por otro, amplían al doble la sensación espacial de 
este local ya de por sí muy pequeño (…) Con el fin de  camuflar la arcada existente que partía el local en 
dos mitades y transformar este obstáculo en cualidad, ésta fue revestida mediante grandes linternas 
ejecutadas con perfiles de latón pulido y cristal tallado que, a modo de jaulas, integraban hábilmente en su 
interior la iluminación eléctrica (…) Todo es práctico, trabajado con minuciosidad».  
 

Ludwig Abels, el editor y autor del texto, reconocía sin tapujos que la tienda «demostraba un innegable 
empeño por alcanzar una elegancia inglesa»447, pero sin caer en apropiaciones directas ni torpes 
imitaciones de prototipos concretos: de hecho, tanto las texturas ‒revocos, vidrios, maderas barnizadas, 
metales pulidos‒ como los elementos ‒vitrinas, mostradores, taburetes, herrajes, lámparas‒ más que 
originales y distintivos aspiraban a ser un reflejo de las manos mudas y el buen oficio de los artesanos que 
los fabricaron: todo un sincero homenaje cultural a su admirada y anónima artesanía anglosajona. 

                                                           
445 Al respecto del tamaño que durante años acompañó a los encargos de Loos, es llamativa su exclamación: ¡Mi primera casa!¡Una 
casa y no un escaparate!, (Cfr. Loos, Adolf. ‘Mein erstes Haus’, Op. cit., p. 19). 
 
446 s.A., ‘Ein Wiener Herrenmodesalon’, en Das Interieur, Vol. II, Viena, 1901, pp. 145-151. 
 
447 Ibidem.  p. 145. 
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La inquietante teatralidad espacial ‒sin duda uno de los principales logros‒ que se respiraba en la sala de 
ventas, venía dictada, como ya se ha comentado, por el juego de transparencias y reflejos que provocaban 
los frentes de las vitrinas. Estos exquisitos muebles, desnudos de todo tipo de adornos, creados, pensados 
y realizados íntegramente por el ebanista, confiaban su valor a la nobleza del material ‒estaban 
fabricados en madera veteada de Guayana, una madera entre rojiza y marrón oscuro con vetas negras que 
recordaban las escamas de la piel de serpiente‒ y a la precisión del trabajo del artesano ‒alternaban en sus 
plementerías vidrios facetados y espejos perfectamente acoplados a haces exteriores sin necesidad de 
tapajuntas‒ provocando un atractivo contraste entre la rica y coloreada ebanistería de los bastidores, los 
brillos metálicos de rodapiés y tiradores, y la capacidad reflexiva de los cristales, transmitiendo el 
conjunto una exquisita sensación de elegancia luminosa448. Un carácter del que también serían partícipes 
tanto el resto del mobiliario ‒cajoneras, mostradores y taburetes‒ como las originales lámparas cilíndricas 
‒’cestos’ trenzados con perfiles de latón y vidrios tallados‒ que completaban el equipamiento del local.  
 
La escalera de caracol de madera de doble espiral, situada al fondo de la tienda, resolvía el acceso del 
cliente a la sastrería. Hasta donde se conoce, la intervención llevada a cabo por Loos en la planta superior 
se limitó al acondicionamiento de las tres estancias inmediatas a la que alojaba el desembarco de la subida 
que, a pesar de sus reducidos tamaños, acabarían estando repletas de ideas.  
 
A la primera de ellas, destinada a recepción, que ocupaba la sala central de la crujía que daba al Graben, 
se accedía a través de una alcoba intermedia que ventilaba a un patio interior de luces. Conciliaba en un 
único espacio tres áreas diferentes insinuadas en el techo por otras tantas molduras de madera: una zona 
administrativa, dotada de escribanías y situada junto a la puerta de entrada, una franja transversal de 
circulación, que daba acceso a las estancias colindantes y una sala de espera ubicada en el extremo 
contrario, en la parte más cercana a la fachada. En continuidad con los temas e intereses presentes en el 
área de ventas, el carácter de este espacio participaba de un mismo afán de elegancia basada en la 
sencillez, la economía de medios y la racionalidad, especialmente latente en la concepción modular de las 
diferentes piezas de mobiliario cuyo alistonado aspecto geométrico confería unidad al conjunto. 
Especialmente significativo, era el confortable ambiente de hogar conseguido en el área de espera que, 
como si de un living se tratara, aprovechaba la anchura de la loggia para disponer las mesas y butacas 
sobre una mullida alfombra persa en torno a una rústica chimenea de ladrillo. Una gran cortina, que 
ocultaba la cristalera al Graben, y un espejo apaisado, estratégicamente situado sobre la repisa de la 
chimenea para ampliar la sensación espacial, completaban el aire doméstico de este exiguo y denso rincón 
casero. La única nota, un tanto disonante, en aquel sereno y equilibrado ambiente venía marcada por las 
seis ‘extrañas’ lámparas, que en forma de muelles en espiral, colgaban del techo. Su excesiva carga de 
diseño sería a la postre la única ‘alegría’ que en su madura intervención se permitió el joven arquitecto.    
 
Contigua a la recepción, en la sala que ocupaba la esquina, se ubicarán los probadores. Estaban resueltos 
dentro de una de caja exenta en forma de ‘U’, construida a base de mamparas de madera lacadas en 
blanco y acristaladas en cuadrícula con piezas de vidrio Tiffany de color azul449 que, cortadas a media 
altura, se adosaban a la fachada lateral ‘apoderándose’ en su interior del hueco abierto a la misma. La foto 
de época que nos ha llegado, no hace justicia a la densidad matérica y cromática de este minúsculo recinto 
que, separado del techo, parecía ‘flotar’ en la habitación atravesado por la luz cerúlea, dejando fluir el 
espacio y eliminando de paso cualquier sensación claustrofóbica. Espejos, repisas, perchas, banquetas, 
alfombra y cortina separadora, completaban el equipamiento al tiempo que garantizaban la funcionalidad 
y comodidad de la pieza. Finalmente, la última de las estancias reformadas, situada en la misma crujía 
lateral y al otro lado del recinto de la escalera, dará respuesta a través de un refinado y sobrio conjunto de  
muebles de madera oscura y herrajes de metal a las necesidades derivadas de la función de vestidor a la 
que ésta se destinaba. De nuevo, la atmósfera doméstica, puesta de manifiesto a través del tratamiento 
conferido a suelos y paredes, se encargará de envolver y caracterizar el recinto.   
 

                                                           
448 Buena prueba de la calidad y perfección de estos muebles, es que la tienda fue transformada en 1912, y su mobiliario trasladado y 
reutilizado hasta en dos ocasiones. La segunda vez, sirvió para amueblar una perfumería situada en los bajos de Looshaus, al 
comienzo de Kohlmarkt, en el número 22. 
 
449 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Op. cit., p. 414. 
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Adolf Loos. Salón de Moda Masculina Goldman & Salatsch, Graben 20 esquina con la Naglergasse. Viena. (1898-1903). Plano de planta primera. 
 

Vistas interiores de la sastería: área de escritorios, sala de espera, vestidor y probadores. 
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Adolf Loos. Salón de Moda Masculina Goldman & Salatsch, Graben 20 esquina con la Naglergasse. Viena. (1898-1903). Fachadas y planos.  
 

Josef Hoffmann. Tienda Apollo, Am Hof, 3, Viena (1898). 
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Externamente, en el frente al Graben, la actuación se limitó a acondicionar los huecos existentes sin 
alterar la configuración original de la fachada. Dispuso la puerta de entrada en el más estrecho, situado a 
la izquierda, y el escaparate ‒ancho y muy profundo‒ en el vano más cercano a la esquina. Este último 
estaba coronado por una ligera imposta realizada a base de montantes de cobre, sobre la que descansaba 
el rótulo corporativo de la firma450. Por motivos publicitarios, la enseña de la casa se aplicaba también  en 
diferentes soportes: sobre la balaustrada del primer piso, a modo de banderola, ocupando todo el frente al 
Graben o impresa sobre los grandes toldos de lona que se desplegaban delante del escaparate para impedir 
que el sol dañase la ropa expuesta. En lo que respecta a fachada lateral, bastante más alargada que la 
frontal, Loos acondicionará tres de los cinco huecos existentes para escaparates, cegando, como ya se ha 
indicado, el central para alojar en su espesor el probador de la tienda y el último por estar ubicado en la 
zona del almacén. Los cuatro primeros estaban agrupados de dos en dos, bajo portadas independientes de 
madera, cuya composición, a base de motivos clásicos rematados por una potente cornisa, seguía los 
modelos ‘mueble’ de los frentes de los locales de la época451. Con el tiempo452, Loos acabará  forrando 
con paneles de madera ‒a modo de taracea, reproduciendo en su superficie, una retícula geométrica‒ tanto 
el primitivo almohadillado de piedra como las mochetas intercaladas entre los vanos, borrando la 
distinción que en el alzado lateral  marcaba originariamente la vuelta de la fachada al Graben.  
 

En el Salón de Moda Masculina Goldman & Salatsch, Adolf Loos, no sólo pondrá las bases para el 
funcionamiento y la organización interior de un nuevo tipo de negocio, sino que además, comenzará a 
cimentar los fundamentos de ‘su’ propia arquitectura; una arquitectura construida a partir de las ideas 
desarrolladas en paralelo en sus ensayos teóricos sobre la modernidad ‒lo que aguanta el paso del 
tiempo‒, la belleza ‒exenta de ornamento‒, la adecuación ‒llamando la atención al mínimo‒, la artesanía 
‒anónima, sólida y precisa‒, el lenguaje de los materiales ‒explícito, sincero y alejado de la imitación‒…, 
seguridades, todas ellas, que se hacían eco de la labor del sastre, del zapatero, del sombrerero, del 
camisero, los oficios con lo que charla y aprende, los protagonistas de sus artículos, sus verdaderos y 
grandes maestros: Nuestros sastres, nuestros zapateros y sombrereros, son los más avanzados en la 
carencia de ornamento: ojalá les sigan las otras industrias453. Bajo estas premisas, la primera de las 
tiendas de Loos, marcará distancia, ya desde muy temprano, respecto a la alegre manipulación formal de 
la Secession y su arrogante uso de elementos decorativos ejemplificada por aquellos mismos meses en la 
Tienda de velas Apollo (1898) de Josef Hoffmann en Am Hof. Los grandes arcos formados por listones 
de madera que se armaban como adorno en aquel ‘artístico’ espacio, no eran más que la prolongación del 
propio atuendo de su autor que, como buen lechugino, iba vestido como un ‘artista’, con trajes diseñados 
por él mismo, hasta que un buen día Loos le indujera a vestirse con la ropa de hombre culto europeo: 
moderno454. En lugar de utilizar el ornamento como estrategia para forjar una estética moderna Loos, 
siguiendo la máxima de Aberti455 buscará con tozudez una radical simplificación, una voluntaria renuncia 
al ‘estilo’ que, apenas unos meses más tarde, alcanzará su madurez en el Café Museum (1899).  
 
La que sería su segunda incursión en el mundo de la sastrería masculina, nos habla ya, en muchos de sus 
detalles, de algunos de los temas que muy pronto empezarán a conformar la paleta de los interiores 
loosianos ‒clasicismo, atemporalidad, domesticidad, artesanía, economía espacial, mecanismos para 
multiplicar ficticiamente el espacio‒ pero, además, y sobre todo, supondrá el germen de la traslación al 
ámbito de la arquitectura de un estilo ‘nuevo’ en completa armonía con los signos de su tiempo. 

                                                           
450 Cfr. los planos de reforma de las fachadas de la tienda al Graben y Naglergasse, fechados el 10.07.1901, en: Zadrazil, Martina. 
Die Fassade des Liebiegschen Hauses, Naglergasse 1, Graben 20 (1857-59, Diplomarbeit, Universidad de Viena, 2008, p. 107, 
imagen 8. 
 
451 Ibídem. p. 145, imagen 9. 
 
452 Cfr. el plano de reforma de la nueva fachada a la Naglergasse, fechado el 1.05.1903, en: Rukschcio, Burkhardt y Schachel, 
Roland, Op. cit., p. 413, imagen 396. 
 
453 Loos, Adolf. ‘Antworten auf Fragen aus dem Publikum’ en Neues 8 Uhr-Blatt, Viena, 1919. (edición consultada: ‘Respuestas a 
preguntas del público’ en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 144). 
 
454 —‘Adolf Loos über Josef Hoffmann’ en Das neue Frankfurt, Frankfurt, febrero, 1931. (edición consultada: ‘Adolf Loos sobre 
Josef Hoffmann’ en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 284). 
 
455 «Un objeto es bello si es tan perfecto que uno no puede añadirle ni quitarle nada sin disminuirlo en alguna manera». 
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Un estilo que vendrá marcado por los mismos fundamentos de adecuación, perfección práctica y 
austeridad que sustentaban la esencia misma del oficio del sastre y, por ende, la debida corrección de la 
indumentaria de sus clientes, que empezarán a encontrar en el espacio interior de sus viviendas el lugar 
adecuado donde prolongar y reflejar su identidad humana y psicológica. 
  

Anuncio publicitario de Goldman & Salatsch. Wiener Salonblatt, Viena, 7 de junio de 1896. 
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Cuatro ventanas y un balcón sobre el Graben  
 
Como acabamos de relatar, la firma Kniže & Comp. formaba parte de aquel exclusivo grupo de artesanos  
que rehusaron exponer sus creaciones en la muestra del vestuario de 1898456. 
 
Josef Kniže457, maestro sastre nacido en Bohemia especializado en la confección de ropa civil y militar, se 
había instalado en la ciudad de Viena en 1858458 para hacerse cargo del negocio que J. Einsle tenía en el 
número 477 de la Spenglergasse459‒, a escasos metros de distancia tanto de la sastrería Ebenstein como de 
la esquina con la Naglergasse donde, por aquel entonces, estaba acabando de levantarse la Haus Liebieg, 
el edificio que algunos años más tarde elegirían Goldman & Salatsch para instalar allí su nuevo negocio. 
Buena prueba de su prestigio y hacer profesional serán la Medalla para el Progreso recibida en la 
Exposición Universal de Viena de 1873, y la Royal Warrant460 otorgada en 1874 por las Casas Reales 
persa y otomana. En 1880, su hijo Josef Kniže Jr. se hizo cargo de la firma topándose con graves 
dificultades financieras, que provocaron en 1885 la entrada en la empresa como socio capitalista de 
Albert Wolff, hijo de una adinerada familia berlinesa de banqueros judíos ‒los Simon‒ que había llegado 
a Viena con la encomienda de localizar negocios en los que poder invertir su dinero. La entrada de Wolff, 
logró estabilizar económicamente la casa permitiendo de paso que se alzara con el Diploma de Honor en 
la Exposición Internacional de Viena e iniciara un año más tarde, en 1886, los trámites para solicitar su 
ingreso como proveedor oficial de la Corte Imperial 
 
Albert Wolff, estaba casado con Gisela Steiner, hija y hermana de dos futuros e importantes clientes de 
Loos. Fue Karl Kraus quien en 1900 le había presentado a su compañero de Liceo Hugo Steiner461, el 
heredero de una importante familia judía de comerciantes textiles que, no sólo acabaría convirtiéndose en 
uno de sus comitentes más importantes sino, que además, entre ellos se fue forjando una estrecha relación 
de amistad que llegó a tornarse en familiar con el tiempo al oficiar Loos como padrino y testigo de bodas 
en algunas de las ceremonias de sus miembros. La madre de Hugo y Gisela, Katharina, tras enviudar en 
1885, se había hecho cargo de la fábrica de flores artificiales y adornos para señora que su marido, 
Sigmund Steiner había fundado en Oberwaltersdorf, un municipio cercano a Viena. Loos diseñaría para 
ella dos tiendas en la ciudad: la primera, situada en la Mariahilfer Strasse (1904) y la segunda, dos años 
más tarde, en la Kärntner Strasse (1906-07). Por su parte, Hugo Steiner y su mujer, la grafista Lilly 
Steiner, le encargarán la reforma interior de su apartamento en la Gumpendorferstrasse (1900) y, diez 
años más tarde, la que sería una de sus obras más significativas, la Casa Steiner (1910).  

                                                           
456 Tampoco Carl Moritz Frank, prestigioso sastre de la Corte al que ya hemos hecho referencia, que también contaba con el 
reconocimiento y la admiración de Loos, estuvo presente en la Rotonda; Frank ocupaba, tanto por la calidad de sus prendas, como 
por el nivel de sus precios, la parte más alta del escalafón en la sastrería vienesa. Su establecimiento ubicado en el número 14 del 
Kärntner Ring 14 era la plasmación de aquel principio de que toda suntuosidad hacia afuera les era ajena, que tenía su reflejo en la 
mudez externa del negocio: De Frank no se ve absolutamente nada desde la calle (Cfr. Loos, Adolf. ‘Mein Haus am 
Michaelerplatz’, Conferencia, 11 de diciembre de 1911. (edición consultada: ‘Mi casa en la Michaelerplatz’ en Loos, Adolf, 
Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 46). 
 
457 Los datos biográficos referentes a Josef Kniže y la firma por él fundada que se indican a continuación, están tomados de Die 
Knize-Chronik, crónica elaborada por la firma con motivo de la conmemoración de los 150 años de su fundación (1858-2008). 
 
458 Cfr. Wiener Morgenblatt, Viena, 6 de noviembre de 1858. 
 
459 La actual Tuchlauben, el tramo comprendido entre la vieja casa Schönbrunnerhaus (Tuchlauben, 8) y el Graben que, hasta 1862 
recibía el nombre de Spenglergasse, fue una de las principales calles de la ciudad, que tomaba su nombre del gremio de sastres y 
pañeros allí residentes, uno de los más antiguos y ricos de Viena.  
 
460 Título o nombramiento como Proveedor Oficial de una Corte Real. 
 
461 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. La vie et l’æuvre de Adolf Loos, Pierre Mardaga éditeur, Bruselas, 1987, pp. 69-70. 
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Tras el fallecimiento de Josef Kniže Jr. en 1888, Albert y Gisela Wolff se harán cargo de la dirección de 
la empresa que, por aquel entonces, tenía su sede en el número 3 de la céntrica Am Hoff 462 ‒uno de los 
enclaves comerciales más distinguidos del centro histórico de Viena‒, que aglutinaba algunos de los 
Suministradores de la Corte más importantes del momento. Como venía siendo costumbre, la sastrería se 
ubicaba en la entreplanta ‒mezzanin en alemán‒ de un esbelto y elegante edificio de nueva planta y 
fachada clásica que ocupaba la esquina de la plaza con la Irisgasse. Aquel año, en el que se conmemoraba 
el cuarenta aniversario del reinado del Emperador, Kniže no sólo logrará alcanzar el tan prestigioso k.u.k. 
‒kaiserlicher und königlicher Hoflieferant‒ que la reconocía como uno de los establecimientos 
comerciales más distinguidos del Imperio, sino que además se alzaría con el Diploma de Honor en la 
Exposición Comercial del Jubileo celebrada con tal motivo aquel mismo año en Viena. Su prestigio, había 
ya rebasado los límites de la ciudad habiendo abierto filiales en las ciudades-balneario de Karlsbad y 
Merano, lugares habituales de recreo de la monarquía y la aristocracia austríaca. 
 
La década de los noventa ‒que Kniže abrirá con otra distinción, esta vez el Diploma de Honor de la Moda 
de 1890‒ será testigo del traslado a la que a la larga será su sede definitiva: el palacio Generalihof, en el 
número 13 del Graben, la emblemática arteria comercial vienesa que, en palabras de Loos, conformaba 
junto a la Kärntner Strasse y la Kohlmarkt la ‘U’ de oro del comercio vienés entre la Ópera y la 
Michaelerplatz: Los escaparates de la Kärtnerstrasse, del Graben y del Kohlmarkt, nos dan la mejor 
imagen del gusto vienés463.  
 
El Graben, que tomaba su nombre de la zanja o trinchera que los romanos construyeron para proteger 
Vindobona ‒la Viena romana‒ mantuvo sus trazas prácticamente inalteradas hasta bien entrada la época 
barroca. Durante siglos, su carácter vino marcado por la presencia en su trazado de un mercado de 
alimentos al aire libre que, aprovechando la mayor anchura, fue conquistando los márgenes con una franja 
de puestos de venta ambulante que iría creciendo en número y oferta empujando a la actividad comercial 
a invadir los bajos de los edificios hasta convertirlos en tiendas estables. Su prohibición a mediados del 
siglo XVIII a causa de los malos olores y la difícil convivencia con un tráfico cada vez más denso de 
personas y carruajes, aceleró su conversión hacia la promenade urbana por excelencia en la que, gracias a 
su posición de privilegio entre la catedral y el Hofburg, se erigió el Graben a partir de mediados del 
XIX464. 
 
Este nuevo papel de escenario urbano donde la ciudad llevará a cabo la puesta en escena de sus 
manifestaciones religiosas y cívicas, animará el inicio de un ambicioso proceso de renovación edilicia 
acorde con la necesidad de auto-representación de la clases altas que la habitaban, que provocó en el 
tramo final del siglo un considerable número de sustituciones y reformas de las viejas construcciones 
entre las que, por su importancia, habría que destacar las proyectadas por Otto Wagner: el Grabenhof  
(Graben, 14-15; 1873-74) y la Ankerhaus (Graben, 10; 1894-95). Un profundo proceso de renovación que 
se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX, y al que tan sólo sobrevivirán dos antiguos palacios 
barrocos: el Palais Bartolotti-Partenfeldel ‒Graben 11‒ de Johann Lucas von Hildebrandt (1720) y el 
Trattnerhof  ‒Graben, 29‒ de Peter Mollner (1773-76).   

Precisamente será este último arquitecto, Mollner, quien en 1794 proyectara junto a  Ernest Koch el 
palacio tardobarroco que ocupaba el número 13 del Graben en la esquina con la Bräunerstrasse.  

                                                           
462 La plaza Am Hoff ‒literalmente, ’junto a la Corte’‒ que toma su nombre de la presencia en la misma del palacio de la dinastía 
Babenberg ‒la anterior a los Habsburgo‒, es el espacio público más grande y antiguo de los existentes en la Viena intramuros. Al 
igual que el Graben, su carácter comercial, estará vinculado desde sus orígenes a la existencia en su seno de un mercado estable (el 
del pescado) que permaneció abierto hasta su prohibición en el siglo XVIII. Conforma una de las escenas urbanas y arquitectónicas 
más ricas de las ciudad jalonada por un notable conjunto de edificios procedentes de diferentes épocas. En el número 3, que hacía 
esquina con la Irisgasse, Ferdinand Fellner, el joven, y Hermann Helmer, construyeron para Hern Fischer en 1879, un edificio de 
viviendas y locales comerciales, de fachada clasicista, en cuya entreplanta se ubicó la firme Kniže & Comp. hasta 1894.    
 
463 Loos, Adolf. ‘Die Silverhofe und seine Nachbarschaft’ en Neue Freie Presse, Viena, 13 de mayo de 1898; (edición consultada: 
‘El patio de la plata y su vencidad’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 47). 
 
464 La regularización del trazado llevada a cabo en el extremo sur del Graben con la demolición de las manzanas de casas 
intercaladas entre la calle y la Stock-im-Eisen-Platz −que eliminaron el estrangulamiento que la Grabengasse provocaban en el 
entronque con la Stephansplatz− prolongó el ancho de la arteria hasta la esquina con la Kärntner Strasse. 
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Vista del Graben. Viena. c. 1900. 
 

Procesión del Corpus Christi a su paso por el Graben. Viena, 1895. A la izquierda de la imagen se puede distinguir la fachada del Generalihof. 
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Generalihof. Graben, 13. Viena. Auguste Stauda. c. 1890-95. Archivo Fotográfico. Biblioteca Nacional de Austria (nº ST 2691F). 
 

Proyecto de Reforma fachada del Generalihof. Stagl & Brodhag. Magistratsabeteilung-37, Viena. M.Z. 59773, 5 de abril de 1895.  
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Reconstruido en clave clásica por Josef Klee en 1831, el edificio, que integraba dos fincas primitivas 
independientes ‒Graben 13 y Bräunerstrasse, 1‒, y presentaba portales a ambas calles ‒intercomunicados 
entre sí a través de un pasaje que atravesaba la planta baja‒ fue adquirido en 1894 por la compañía de 
seguros Assicurazioni Generali que, dentro del citado proceso de aggiornamento del Graben, emprendió 
una actualización estilística de su fachada principal ‒proyectada en 1895 por el despacho de arquitectura 
Stagl & Brodhag465‒ que incorporaba un ático sobre la cubierta. La nueva propuesta, fiel al espíritu 
ecléctico de la época, disfrazó la sobriedad clásica del frente original ‒que, al igual que la Caja de 
Ahorros de Austria, un ejemplo para casa en el Graben (…) tras cuya construcción se abandonó la 
tradición466 , hubiera contado sin duda con la aprobación de Loos‒, con todo un repertorio decorativo de 
carácter manierista, a base de almohadillados, guirnaldas, guardapolvos y relieves, que desvirtuaban su 
clasicismo al tiempo que acentuaban la verticalidad por la emergencia del nuevo cuerpo de remate.     
 
La fotografía de August Stauda467 ‒tomada en un momento impreciso468 aunque cercano a 1895, el mismo 
año en el que se dibuja el nuevo alzado‒ al tiempo que nos permite saborear el aroma clásico que 
destilaba la fachada palaciega de Klee, testimonia y confirma el traslado de la firma Kniže & Comp. 
desde su antigua ubicación en la mezzanin de Am Hof, 3 a la entreplanta del número 13 del Graben, 
circunstancia que con seguridad se había producido entre 1890 y 1893469. La decisión de la mudanza y 
consiguiente presencia de los carteles publicitarios flanqueando y enmarcando el balcón principal del 
edificio, no dejará de ser un reflejo de la primacía, que en aquel final de siglo, poseía ya el Graben como 
la gran arteria comercial de Viena; una cuestión que también se encargarán de dejar patente  el conjunto 
de negocios de prestigio, que apiñados en los bajos del viejo palacio, dibujaban el variopinto basamento 
de tiendas que resolvían el contacto con la calle. Ernst Szontägh, fabricante de tejidos y seda, y L.W. 
Seidel & Sohn, libreros y editores austríacos ‒ambos en posesión del afamado título de  kaiserlicher und 
königlicher Hoflieferant470‒, ocupaban junto a los joyeros Flach, Mediansky & Paltscho, el flanco situado 
a la izquierda del portal; J.B. Filz & Sohn −una de las más prestigiosas perfumerías vienesas, también 
proveedores de la Corte− y la sucursal bancaria del Wechselstube der Union Bank, hacían lo propio en el 
lado inmediato a la esquina con la Bräunerstrasse. Una ‘poderosa’ embajada comercial que la fachada 
dibujada por Stagl & Brodhag, recogía con absoluta fidelidad y rigor casi fotográfico en una feliz 
concordancia que demuestra y afirma la cercanía temporal entre ambos documentos gráficos.  
 

                                                           
465 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: M.Z. 
59773, Fecha: 5 de abril de 1895. Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
 
466 La nueva sede de la Erste österreichische Spar-Kasse ‒la primera Caja de Ahorros de Austria‒ situada en la esquina del Graben 
con la Tuchlauben fue proyectada y construida por el arquitecto Alois Pichl entre 1835-38. 
 
467 August Stauda (1861-1928) fue un fotógrafo bohemio reconocido por sus fotografías de arquitectura de la ciudad de Viena. 
 
468 La fotografía del Generalihof, pertenece a la colección digital de la Biblioteca Nacional de Austria (nº de inventario ST 2691F). 
La placa fotográfica de Stauda está datada por dicha institución en 1907. Hay muchos datos que demuestran que dicha datación es 
errónea. Entre otros, el argumento más tajante es la diligencia de fecha 28 de octubre de 1895 que figura en la parte posterior de la 
Licencia de Obras de la reforma de la fachada que confirma que ‘el edificio está construido correctamente y el procedimiento 
administrativo terminado (‘Ad acta’). De acuerdo con este registro la nueva fachada estaba terminada antes de finales de 1895. (Cfr. 
Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: M.Z. 59773, 
Fecha: 5 de abril de 1895. Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte). Además, según testimonian los anuncios publicitarios insertados en la 
prensa, la firma Kniže & Comp. permaneció en Am Hof, al menos hasta octubre de 1889 (Cfr. Wienner Salonblatt, Viena, 20 de 
octubre de 1889) encontrándose ubicada en la mezzanin de Graben 13, al menos desde febrero de 1894 (Cfr. Wienner Salonblatt, 
Viena, 18 de febrero de 1894). Por último, esta cronología, encontrará un nuevo argumento en la asociación profesional que, bajo la 
firma Kálmár & Székely, establecieron temporalmente en Viena a partir de 1890 los fotógrafos Peter Kalmár y Josef Székely. La 
sucursal del estudio fotográfico ubicada en la esquina de la mezzanin del Generalihof, cuyo alargado anuncio aparece colgado sobre 
la pilastra acanalada insertada entre las dos últimas ventanas de la entreplanta. El hecho de que dicho taller, según constata el 
Archivo de Fotografía del Museo Albertina, se trasladara a la Kärntnerstrasse en 1894, concreta aún más el arco temporal, 
justificando la hipótesis de que la imagen se tomara entre 1890 y 1895 (Cfr. Perfil biográfico de Peter Kalmár, Colección de 
Fotografía del Museo Albertina, Viena).   
  
469 Según testimonian los anuncios publicitarios insertados en la prensa, la firma Kniže & Comp. se encontraba en Am Hof 3, al 
menos hasta octubre de 1889 (Cfr. Wienner Salonblatt, Viena, 20 de octubre de 1889). 
 
470 Siglas de kaiserlicher und königlicher Hoflieferant:  Proveedor de la Corte Imperial. 




