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Pero, sin duda, lo que más reclama nuestro interés en la fotografía de Stauda es la inquietante presencia 
de las cuatro ventanas y el balcón de la entreplanta, cuyas modernas carpinterías, limpias y acristaladas 
con vidrios de dimensiones considerables para la época, amén de marcar distancias con la cuadrícula 
‘antigua’ que resolvía el resto de los huecos, nos hablan del distinto carácter y función del espacio interior 
que ocultan; eran las señales externas que testificaban la presencia del nuevo negocio. Las nuevas 
ventanas de Kniže no renuncian a la aplicación de la técnica; más aún, nos hablan de los avances 
tecnológicos que la industria había introducido en las carpinterías ‒vidrios de mayor tamaño, marcos y 
herrajes más capaces‒ que favorecían la entrada de luz natural y la ventilación, al tiempo que permitían 
una visión más despejada desde el interior de la rica escena urbana. Los nuevos huecos de Kniže, que 
dicen mucho del talante abierto a la innovación y a los nuevos tiempos de sus dueños, remiten 
inevitablemente a las reflexiones, que al respecto del vidrio, hacía Loos en la prensa de la época: El vidrio 
era malo y estaba compuesto sólo por piezas pequeñas. Seguro que, si nuestra altamente desarrollada 
industria del vidrio hubiese estado a su disposición, el gran maestro hubiera hecho uso de ella471.  
 
Como ya hemos referido, a través del testimonio de Kokoschka sabemos que Loos desde su llegada a 
Viena en 1896472, era cliente de los mejores sastres de Viena −entre los que se encontraba  Kniže− y que 
no fue hasta 1900, cuando tuvo su primera experiencia profesional con los Steiner realizando el arreglo 
del apartamento de Hugo y su mujer Lilly. Aunque no sabemos con certeza el tiempo que medió entre el 
proyecto y la obra de reforma de la fachada del Generalihof, el hecho de que ésta estuviese terminada a 
finales de 1895 −confrontar lo apuntado en la nota número 446− permite afirmar con certeza que no tiene 
cabida la posibilidad de que el encargo de la que fuera la tercera sastrería diseñada por Loos ‒tras 
Ebenstein y Goldman & Salatsch‒ arrancara, como aquellas otras, en el tramo final del siglo y que éste, 
siguiendo la costumbre del arquitecto de pagar ‘en especie’ los débitos acumulados por la compra de sus 
trajes, se hubiese iniciado con una simple asesoría relativa al tipo de carpinterías que los Wolff debían de 
colocar en sustitución de las ya existentes en su nueva sede del Graben.  
 
Si bien de manera puntual, algunos autores hayan adelantado a 1905 el inicio del proyecto ‒ Rukschcio & 
Schachel473 y Markus Kristan474‒, el  resto de los críticos, incluidos Münz & Künstler475, Worbs476 y 
Gravagnuolo477, han dado por válida la datación que el discípulo de Loos, Heinrich Kulka, realizó en 
1931478, que establecía el período 1909-1913 como el arco temporal durante el cual se proyectaron y 
llevaron a cabo las obras. La crónica publicada por la empresa con motivo de la celebración del 150 
aniversario de su fundación, matiza además que las obras de reforma comenzaron «primero en la planta 
superior»479. Aparte de este dato, lo cierto es que no existe, al menos hasta el momento, ningún 
documento original, gráfico o escrito, que avale y constate que la intervención de Loos arrancó en 1905 o 

                                                           
471 Loos, Adolf. ‘Möbel’, en Neue Freie Presse, Viena, 9 de octubre de 1898; (edición consultada: ‘Muebles’ en Loos, Adolf, 
Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 174). 
 
472 Kokoschka, Oskar, Mein Leben, Remigius Netzer, Munich 1971, p. 85. (edición consultada: Mi vida, Tusquets editores, 
Barcelona, 1988, p. 69). 
 
473 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Adolf Loos, Leben und Werk, Residenz Verlag, segunda edición, Viena y 
Salzburgo, 1987, p. 649). 
 
474 VV.AA. Adolf Loos. Läden & Lokale, introducción, cronología y recopilación de Markus Kristan, Album Verlag, Wien, 2001, p. 
82. 
 
475 Münz, Ludwig y Künstler, Gustav. Der Architekt Adolf Loos, Anton Schroll & Co. Viena y Munich, 1964 (edición consultada: 
Adolf Loos. Pioneer of modern architecture, Thames and Hudson, London, 1966, p. 204). 
 
476 Worbs, Dietrich. ‘Kniže – Beschreibung und Analyese eines Herrenmodegeschäftes von A. Loos (1909)’, en Bauforum, Viena,  
nº 21, 1970, p. 26. 
 
477 Gravagnuolo, Benedetto. Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición consultada: Adolf Loos, Prólogo de Aldo 
Rossi, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 134). 
 
478 Kulka, Heinrich. Adolf Loos. Das Werk des Architekten, Neues Bauen in der Welt IV, Schroll Verlag, Viena, 1931 (edición 
consultada: Adolf Loos. Das Werk des Architekten, Löcker Verlag, Viena, 1979, ill. 58-61).  
 
479 Cfr. Die Knize-Chronik, Kniže & Comp.,Viena, 2008.  
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en 1909480. Dando esta horquilla por cierta, mediaría aún por tanto un lapso de tiempo considerable entre 
la fecha de la fotografía ‒que podríamos aventurarnos a situar sin temor a equivocarnos entre 1894 y 
1895481‒ y el teórico arranque del proyecto ‒entre 1905 y 1909, en función del autor‒ del futuro Salón de 
Moda Masculina Kniže & Comp. en la entreplanta del Generalihof. Si bien hasta el momento no teníamos 
datos que nos permitieran afirmar que la intervención de Loos en Kniže hubiese podido comenzar antes 
de la fecha establecida por la crítica y, por tanto, en un momento más cercano al de la imagen de Stauda, 
la ya citada localización en el dorso de la licencia de obras de la nueva fachada de una nota fechada el 28 
de octubre de 1895482 confirmando que ‘el edificio está construido conforme al permiso de obras dándose 
por concluido ‒Ad acta‒ el procedimiento administrativo’ no deja lugar a dudas, descartándose por tanto 
cualquier posibilidad de que la asesoría se produjera ya que, como sabemos, Loos no regresó a Viena 
hasta el verano de 1896.     
 
Lo que es seguro en el momento de la instantánea, es que a Kniže, al igual que ocurría por aquellos 
mismos años en Ebenstein y Goldman & Salatsch, se accedía a través de la escalera principal del antiguo 
palacio tras andar un pequeño tramo del ancho pasaje abovedado que nacía en el portal del Graben. Un 
recorrido de carácter noble, a la altura de su distinguida clientela, acompañaba el itinerario de 
aproximación desde la calle hasta la entrada al negocio situada en el descansillo de la entreplanta de una 
escalera palaciega que, aún hoy, sigue conservando sobre su hoja, como testimonio de aquel momento, la 
placa distintiva con el logotipo de la firma. El espacio original de la sastrería, que se mantuvo 
prácticamente intacto durante años, ocupaba una superficie aproximada de 200 m², repartidos entre seis 
estancias intercomunicadas entre sí, situadas en las dos primeras crujías al Graben e intercaladas entre 
ésta y el más pequeño de los dos patios principales de los que disponía el nuevo ‘palacio de alquiler’ tras 
la integración de las dos fincas primitivas483. Tal y como delata la imagen de Stauda, tan sólo la 
habitación situada en la esquina con la Braünerstrasse que, en ese momento albergaba la sucursal del 
estudio de fotografía Kalmár & Székely, impedía que la sastrería dispusiese de toda la longitud de la 
fachada al Graben, limitación que se mantendría al menos hasta 1915, al ir ocupándose sucesivamente 
dicho espacio por parte de otros negocios. Aunque desconocemos cómo era, con anterioridad a la 
intervención de Loos, la distribución de los diferentes usos ‒vestíbulo, área de ventas, sala de espera, 
probadores, taller de costura, administración, almacén‒, todo parece indicar, a tenor de la 
compartimentación interna de la vivienda original, que la sastrería volcase sus áreas más públicas a la 
crujía del Graben, introduciendo en el interior de las tres grandes salas que conformaban la fachada, 
además de la iluminación natural, la monumentalidad y nobleza de la escena urbana aprovechando de esta 
manera la limpieza que aportaban los grandes paños de vidrio de las nuevas carpinterías. El resto de los 
usos, quedarían relegados a la crujía más interior y de menor anchura.   
 
La publicidad insertada por la firma en la prensa durante 1898, bien acompañando los artículos 
publicados por Loos con motivo del Jubileo del Emperador en el influyente y liberal  Neue Freie Presse, 
bien encartados junto a los reclamos de otros prestigiosos negocios en el exclusivo y monárquico Wiener 
Salonblatt, nos hablan de una empresa actual y avanzada para la época que, al tiempo que hace 
ostentación  de sus méritos y honores, no duda en recurrir al inglés para transmitir a sus clientes aquella 
misma anglofilia tan loosiana que apuntaba hacia Inglaterra como el modelo de comportamiento de una 
sociedad moderna y a Londres como centro de la cultura occidental. Lo dejaban claro todos y cada uno 
de los mensajes que integraban los anuncios: desde el «Tailor-made dresses for Ladies», verdadero eco de 
aquella posición de igualdad con el hombre ‒que ya no se determinará por la apelación a  la  sensualidad  

                                                           
480 A este respecto, conviene señalar que la fuente que Rukschcio y Schachel citan para justificar el año 1905, es el conjunto de 
recuerdos familiares que, bajo el título ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar Kokoschka’, fueron recopilados por Peter Albert 
Kniže, el hijo de Friedrich Wolff ‒más tarde, por cambio de apellido, Frederick Wollf-Kniže‒. Colección particular de Christine 
Kniže. Miami, Estados Unidos. En dichos documentos se citan indistintamente los años 1905 y 1907 como año de inicio de la obra.   
 
481 Cfr. lo dicho en la nota número 13.     
 
482 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Z./59773/1895. Fecha: 28 de octubre de 1895; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
 
483 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-8 (MA-8). ‘Plano de planta de cubierta de las fincas nº 1122 y 1123. Graben 13  y 
Braünerstrasse, 1 de Viena. Viena, 20 de agosto de 1802. 
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Generalihof. Graben, 13, Viena. Proyecto Reforma de la sucursal del Wechselstube der Union Bank. MA-37, Viena. M.Z. 395407, 7 de junio de 1907.
En el plano se puede observar el trazado del pasaje que une los portales del Graben y la Braünnerstrasse así como el acceso a la esacalera palaciega. 

Generalihof. Graben, 13, Viena. Planta de Reforma de la Mezzanina. Magistratsabeteilung-37, Viena. Expediente M.Z. 152038, 15 de junio de 1883.  
Las estancias marcadas en amarillo señalan las estancias ocupadas por la Sastería Kniže hacia 1895, con anterioridad a la intervención de Adolf Loos.  
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sino por la independencia de la mujer conquistada por el trabajo en la sociedad 484‒ y defendida por 
Loos en su artículo ‘Moda de señora’ como reflejo de la corriente anglosajona que llevó a la creación del 
tailor made costume, del traje hecho para la mujer por el sastre de caballero485, hasta el «Bycicle-
dresses», que exaltaba la figura de aquel escalador de la llanura que, gracias al gran invento de la 
bicicleta ‒objeto libre de ormanento‒, había relevado al caballero que ahora, en vez de botas, llevará 
pantalones anchos de rodilla, cerrados por una vuelta debajo de ella, para poder llevar los calcetines 
sujetos a su alrededor486; pantalones como los que portaba el gentleman urbano que ilustraba la 
publicidad, y que sería exaltado ese mismo año por el arquitecto en su ensayo ‘El calzado’.   
                                                                                                                                                            
Los anuncios de Kniže dibujan el anhelo de Austria por intentar emular el espíritu de aquellas modernas 
sociedades anglosajonas, igualitarias y uniformes –«für herren und damen»−, tan amantes de la naturaleza 
–«Indumentaria para montar a caballo»‒ y del deporte –«Especializada en ropa deportiva de cualquier 
tipo»‒, que se hacía eco de la creciente extensión de los ejercicios físicos y del sport487. Pero también 
retratan al gentleman, al hombre de nuestro tiempo, el ‘aristócrata de espíritu’ identificado por su estilo 
discreto y correcto; por la perfección en el corte de sus trajes de sastre estilo inglés, carentes de adornos y 
adecuados para cada ocasión; por la novedad ‒«Nehuit!»‒ de sus complementos, como aquellos 
calcetines de punto ‒«Universal-Hose»‒ que, producidos mecánicamente por la industria textil al otro 
lado del Canal de la Mancha, ya eran por aquel entonces un artículo de moda cuyo uso estaba extendido 
entre todas las clases sociales.  

La filosofía que presidía la firma Kniže & Comp., imagen fiel del carácter liberal y moderno de sus 
dueños, reunía las características del cliente ideal que Loos buscaba como aliado en la particular cruzada 
emprendida desde las páginas del Neue Freie Presse para liberar al imperio austro-húngaro de la barbarie 
y el atraso borrando de paso cualquier huella de la supervivencia del feudalismo; todo un colosal empeño 
de modernización de la sociedad austríaca de su tiempo, que encontrará en la labor intelectual del sastre, 
en sus valores de discreción y austeridad y en su personal talante libre de ornamentos, las claves para 
establecer el estilo moderno, el estilo del futuro. Dos voluntades y una necesidad vital ‒la de poder vestir, 
sin dinero para pagarlos, los mejores trajes sastre al estilo inglés de la ciudad‒ que acabarán 
encontrándose muy pronto, apenas unos años más tarde, en la mezzanin del Generalihof.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           
484 Loos, Adolf. ‘Damenmode’, escrito en 1898, primera edición desconocida; reeditado en Dokumente der Frauen, Band VI, nº 23, 
Viena, 1902; (edición consultada: ‘Moda de señora’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 
145). 
 
485 Ibidem, p. 142. 
 
486 Loos, Adolf. ‘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. 131 y 132). 
 
487 —‘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. 161 y 162). 
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Kniže & Comp. Anuncio publicitario insertado en Wiener Salonblatt, Viena, 8 de mayo de1898. 
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Una mezzanina en la entreplanta 
 
El nuevo siglo traerá a Loos el encargo de la decoración del Club de Mujeres de Viena, cuyas 
instalaciones quiso el destino situar en la primera planta del Trattnerhof, el viejo palacio barroco que, 
proyectado por las mismas manos del Generalihof 488, se alzaba frente a Kniže en el Graben. La 
adecuación de los locales que integraban el Wiener Frauenklub ‒reflejo local de la respuesta de la mujer 
anglosajona a la excluyente tradición masculina del Gentleman’s Club, tan en consonancia con los 
mensajes de igualdad preconizados desde Kniže‒ le brindará la ocasión de materializar en sus nuevas 
dependencias los conceptos de austeridad y confort propios de la cultura doméstica inglesa que el Club, 
como ‘segundo hogar lejos del hogar’, encarnaba. No hay que obviar la importancia de esta reforma ya 
que, hasta el momento, además de las sastrerías, sus oportunidades de construir habían quedado reducidas 
a unos cuantos ‘arreglos’ de pisos, sin apenas trascendencia pública, realizados en su mayoría para judíos 
liberales que su amigo Karl Kraus le había ido presentando489. Con motivo de su inauguración el 14 de 
noviembre de 1900, la prensa tildará la intervención como un «brillante y elegante ejercicio de 
decoración, inspirado en los mejores ejemplos ingleses y americanos»490.  
 
Mientras, al otro lado de la calle, la inesperada muerte de Albert Wolff en 1902 consolidará el 
protagonismo de Gisela dentro de la empresa que, en compañía de sus cuatro hijos, y en contra de la 
opinión de sus hermanos491, continuará dirigiendo tras el percance. El hecho que una mujer de 37 años 
estuviera al frente de un negocio de estas características, amén de una ardua tarea que, 
sorprendentemente, no contó con el apoyo económico de su familia política492, se vio como algo bastante 
novedoso y progresista para la época, en consonancia con el espíritu emprendedor heredado de su madre 
Katharina. No resulta nada extraño que tanto por su condición de mujer avanzada, como por la inmediata 
vecindad, conociera de primera mano el Club de Mujeres, obra, por otro lado, muy pareja en el tiempo 
con la reforma del apartamento de su hermano Hugo. También es improbable, dada la cercanía física de 
Kniže con la tienda que la competencia acababa de abrir a pie del Graben, que no estuviera al tanto de los 
nuevos ‘aires ingleses’ con los que Goldman & Salatsch habían refrescado el ambiente comercial de la 
arteria más exclusiva de Viena. De hecho, por aquel entonces, la publicidad de ambas casas compartía las 
mismas páginas en los rotativos más influyentes a la caza de los círculos más elegantes y distinguidos493.    
                                                                                                                                                                                                           
Una labor pareja al proceso de ‘inculturación’ iniciado por Loos a su llegada a Viena ‒fundamentalmente 
desde el Neue Freie Press‒ con el fin de imbuir a sus lectores de los valores propios de la civilización 
occidental. Este particular empeño,  que  había  continuado a lo largo de 1900 con algunas colaboraciones 
  

                                                           
488 Cfr. p. 254 
 
489 Las reformas de pisos llevadas a cabo por Loos en Viena entre 1899 y 1900, corresponden a: Hugo Haberfeld (Alserstrasse, 53); 
Eugen Stoessler (Landesgerichstrasse, 18); Gustav Turnowsky (Wohllebengasse, 19); Otto Stoessel (Auhofstrasse, 23) y Hugo 
Steiner (Gumperdorferstrasse, 22). 
 
490 ‘Der Wiener Frauenclub’, en Neuer Wiener Tagblatt, Viena, 15 de noviembre de 1900, pp. 4 y 5. 
 
491 Cfr. ‘Frederick W. Knize, my father’, p. 1. Conjunto de recuerdos familiares recopilados por Peter Albert Kniže, el hijo de 
Friedrich Wolff ‒más tarde Frederick Wollf-Kniže‒. Colección particular de Christine Kniže, Miami, EE.UU. 
 
492 Ibidem. p. 2. 
 
493 Cfr. Wiener Salonblatt, Viena, 17 de septiembre de 1898, p. 22. 
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Wiener Frauenklub.Trattnerhof. Graben, 29. Viena. Adolf Loos. 1900. 
 

Das Andere.  nº 1. Portada Viena, 1 de octubre de 1903. 
 

Das Andere.  nº 2. Portada Viena, 15 de octubre de 1903. 
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puntuales494, volverá a aflorar ahora a través de las páginas de la revista Das Andere ‒’Lo otro’‒, editada 
gracias al mecenazgo de Goldman & Salatsch495. Concebida como suplemento de Kunst −la publicación 
dirigida por Altemberg− la nueva cabecera, de la que sólo llegaron a ver la luz dos números496, exponía 
claramente en el subtítulo −Un pliego para la introducción de la cultura occidental en Austria− las 
intenciones de su autor: mostrar al público austríaco el modo en que su país podía adoptar un estilo de 
vida acorde con los nuevos tiempos. Más que una revista de arquitectura, Das Andere era un ‘folletín’ en 
el que se abordaba la ‘demolición’ de una sociedad llena de prejuicios y resistencias nostálgicas, para 
construir una cultura austrohúngara a imagen y semejanza de la anglosajona, en el convencimiento de que 
La persona que posee una cultura occidental está en condiciones de adaptarse a la propia de cualquier 
otro territorio497. Esta enfatización de lo occidental estaba guiada por el interés de aupar la técnica –el 
modo de producción− que está en la raíz del pensar moderno; techné en la que Loos situaba la razón de 
ser de la manufactura artesanal y su específica naturaleza impersonal y anónima: el artesano, al no estar 
sometido a la dictadura creativa de las artes aplicadas, produce conforme al espíritu de su tiempo 
rechazando la tentación de alumbrar un objeto ‘único’. Una defensa de la independencia de la artesanía 
respecto del arte, que se apoyaba  en aquellos oficios –talabartero, zapatero, sastre− que todavía viven en 
tiempos antiguos498, a salvo de los artistas ‘modernos’: sólo los objetos nacidos de sus manos no tienen 
relación con el arte y sólo de ellos cabe esperar una elevación de la cultura y el gusto de la población.  
 
Pero, además, tal como él mismo reconocerá, Das Andere perseguía una meta más pragmática: El objeto 
de la revista es poderme facilitar mi trabajo profesional. Pues arreglo viviendas499. Una labor que Loos 
desvinculará de la disciplina −los arreglos de viviendas no tienen nada que ver con la arquitectura500−, 
calificándola más bien como un modo de ganarse la vida ‒Yo quisiera ser vuestro profesor de 
vivienda501‒, a fin de lograr que ésta fuese un reflejo de la personalidad de su cliente502. Sea o no 
arquitectura, resulta especialmente significativo el peso de esta actividad en sus primeros años de 
ejercicio: el número de ‘arreglos’ –reformas y amueblamientos de pisos y apartamentos− llevados a cabo 
entre 1900 y 1908, supondrá más de la mitad de las realizadas a lo largo de toda su carrera.  
 
El denominador común de estas reformas, marcadas por una impronta doméstica anglosajona, venía dado 
por un inteligente manejo del espacio, estrechamente vinculado a cuestiones de confort. Su intención 
creativa le llevará a modificar las estructuras internas mediante mecanismos de  articulación  espacial  que  
                                                           
494 Después del último artículo encartado en el Neues Freie Presse, bajo el título ‘Die englischen Schulen im Österreichschen 
Museum’, el 29 de enero de 1899, Loos publicó antes de la aparición de Das Andere en 1903, al menos cuatro artículos más: 
‘Englische Kunst auf der Schulbank’, Wiener Runschau, Heft 6, Viena, Febrero 1899; ‘Ein Epilog zur Winterausstellung’, Die Zeit, 
Viena, 18 de Febrero de 1899; ‘Mein Auftreten mit der Melba’, Neues Wiener Tagblatt, Viena, 20 de enero de 1900 y ‘Von einem 
armen, reichen Mann’, Neues Wiener Tagblatt, Viena, 26 de abril de 1900.     
 
495 Cfr. Long, Christopher, The Looshaus, Yale University Press, New Haven and London, 2011, p. 32. 
 
496 Los dos núemeros editados de la revista Das Andere, aparecieron como separatas de la revista quincenal Kunst, Viena, 1 y 15 de 
octubre de 1903. 
 
497 Loos, Adolf. Das Andere, nº 1, Viena, 1 de octubre de 1903 (edición consultada: ‘Lo otro. Una revista para la introducción de  la 
cultura occidental en Austria’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 254). 
 
498 Ibidem., p. 258. 
 
499 En opinión de Sandra Santana, la radicalidad que presidía el espíritu de Das Andere, resultará a la postre incómoda y contrastaba 
con la visión más complaciente y menos polémica de la publicación dirigida por Altemberg, cuestión que acabará provocando que 
tras dos ediciones compartidas, el escritor y el arquitecto decidan emprender caminos por separado (Cfr. Santana, Sandra. Op. cit., 
p. 64). Esta pronta ruptura estará detrás de la nueva aventura editorial que, bajo el nombre de Das Leben, pretendió iniciar Loos sin 
éxito al año siguiente, y cuyos principios –en perfecta continuidad con los enunciados en Das Andere− expuso en su artículo: ‘Das 
Leben. Ein Blatt zur Einführung abendländiacher Kultur in Österreich’, en Die Zukunft, Berlín, 30 de enero de 1904 (edición 
consultada: ‘La vida. Una revista para introducir la cultura occidental en Austria’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El 
Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 306). 
 
500 Loos, Adolf. Das Andere, nº 2, Viena, 15 de octubre de 1903 (edición consultada: ‘Lo otro. Una revista para la introducción de  
la cultura occidental en Austria’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 297). 
 
501 —Das Andere, nº 1, Op. cit., p. 272. 
 
502 —Das Andere, nº 2, Op. cit., p. 302. 
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Reforma interior del piso de Alfred Kraus. Mohsgasse, 2. Viena. Adolf  Loos. 1905. 
 

Reforma interior del piso de Hedwig Kanner. Untere Augartenstrasse, 36. Viena. Adolf  Loos. 1905. 
 

Reforma interior del piso de Arthur Friedmann. Bellariastrasse, 4. Viena, Adolf  Loos. 1906-07. 
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pondrán en comunicación ambientes de diferentes dimensiones y alturas para conformar un espacio fluido 
unitario ‒continuum espacial‒ obtenido por la ampliación del salón principal a costa de un vano contiguo 
de menor altura. Pero este ensamblaje ‒presente en el piso de Leopold Langer y en su propio 
apartamento503‒, amén de explicar un pensamiento tridimensional basado en la idea de que diferentes 
propósitos requieren, funcional y psicológicamente, distintas alturas, contribuirá, tal como señala con 
acierto Ludwig Münz, a aumentar los niveles de comodidad de la vivienda: «la combinación de espacios 
de diferente altura dentro de la misma sala sirve a las necesidades de la vida, el trabajo y las relaciones 
sociales al tiempo que permite el refugio placentero junto al hueco de la chimenea»504.  
 
Una selección de estos ‘arreglos’ ‒en concreto trece, realizados entre 1899 y 1907‒ junto a las dos únicas 
tiendas construidas hasta el momento ‒el local de Goldman & Salatsch en Graben, 20, y el negocio de 
flores artificiales Sigmund Steiner en la Kärntnerstrasse, propiedad de Katharina, la madre de Gisela‒ 
integrarán los ‘Paseos para visitar viviendas’ organizados en 1907 como estrategia para lograr nuevos 
encargos. Entre ellas, conviene detenerse en la reforma del apartamento de Arthur Friedmann (1906-7) 
obra que, junto a otras dos adecuaciones no incluidas en este recorrido ‒pisos de Alfred Kraus (1905) y 
Hedwig Kranner (1905)‒ conforman tres modelos del ideal loosiano de vida doméstica ‒en su doble papel 
de espacio para las relaciones sociales y lugar para el necesario aislamiento‒ en los que, además de 
insistir en la experimentación espacial, se muestra la extraordinaria sensibilidad de Loos a la hora de 
concebir habitaciones confortables en su individualidad dotadas de lo más conveniente para el ‘vivir’. 
Pero, además, las tres tendrán algo más en común: el recurso a un estrecho friso de madera ‒concebido 
como la abstracción de un triglifo clásico‒ empleado como remate de las estanterías murales y los 
panelados, que recorrerá el perímetro de la estancia con una clara voluntad unificadora. Así mismo, en los 
tres casos desaparecerán las vigas de madera vista en el techo ‒otro de los recursos clásicos, junto a la 
chimenea, de sus primeros interiores‒ en favor de enlucidos blancos resueltos en continuidad con las 
cornisas que rematan las partes altas de los paramentos; su composición estratificada, que introduce una 
franja de papel pintado intercalada justo por encima de los zócalos, apunta a un cambio de tendencia 
posiblemente derivado de las exigencias del carácter y la elevada posición social de estos clientes.  
 
La filiación formal que las imágenes del Salón de Moda Masculina Kniže ‒tomadas hacia 1930 por el 
fotógrafo Martin Gerlach junior con motivo de la publicación de la primera monografía de Loos505‒ 
guardan con los interiores de estos apartamentos, podría avalar la tesis de Rukschcio y Schachel que 
adelantaba a 1905 la fecha de la primera intervención de Loos en la entreplanta del Generalihof. Sin 
embargo, tanto la imprecisión de la fuente506 como el hecho de que la sastrería no estuviera incluida en 
los ‘Paseos para visitar viviendas’ de 1907, unido al dato fundamental extraído de la Memoria del 
Proyecto para el concurso del Ministerio de la Guerra (1907), donde Loos propondrá por vez primera y de 
manera teórica su idea de ‘planta espacial’, integrando «de la manera más económica las diferentes 
alturas de techo de las plantas en torno a vestíbulos»507, podrían avalar con mayor fuerza una fecha de 
inicio situada entre 1907 y la establecida en su día por Heinrich Kulka en 1909508.  
 

                                                           
503 Apartamento para Leopold Langer, Opernring, 13, Viena (1901-03); Apartamento propio, Giselastrasse, 3, Viena (1903). 
 
504 Münz, Ludwig y Künstler, Gustav. Der Architekt Adolf Loos, Anton Schroll & Co. Viena y Munich, 1964 (edición consultada: 
Adolf Loos. Pioneer of modern architecture, Thames and Hudson, London, 1966, p. 59). 
 
505 Martin Gerlach junior (1819-1944), fue un prestigioso fotógrafo austríaco conocido por sus imágenes de arquitectura en la Viena 
de entreguerras y, más concretamente, por sus fotografías de las obras de Adolf Loos y Josef Hoffmann. 
 
506 Cfr. nota número 255. 
 
507 Testimonio del arquitecto Karel Lhota, recogido en: Lustenberger, Kurt. Adolf Loos, Birkhäuser-Verlag für Architektur, Basel, 
1995 (edición consultada: Adolf Loos, Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p. 62). 
 
508 Algunos de los datos cronológicos relativos a proyectos y obras de Loos realizadas con anterioridad al inicio de la entrada de 
Kulka como colaborador de su estudio, no están lo suficientemente contrastados y, en ocasiones, incurren en errores que la crítica 
especializada ha ido corrigiendo. En el caso de Kniže, la fecha de 1909 atribuida por Kulka, tal y como ya se ha indicado, no tiene, 
amén del testimonio del discípulo, ninguna otra base argumental en forma de documento gráfico o escrito que pueda avalarlo.  
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En cualquiera de los casos, la encomienda recibida de Gisela Wolff ‒ansiosamente buscada y preparada 
por Loos509‒ llegaba en un momento de especial madurez creativa para el arquitecto: no olvidemos que 
eran los años inmediatamente anteriores a la redacción de ‘Ornamento y Delito’510 y del encargo de la 
Looshaus, sin duda, su obra más completa y significativa511. Quedaba circunscrito a la adecuación interior 
de una serie de estancias ‒en concreto seis: tres exteriores, de mayor tamaño, volcadas al Graben, y otras 
tantas interiores, de menor tamaño, que ventilaban al patio principal‒, distribuidas a lo largo de las dos 
primeras crujías de la entreplanta del viejo palacio donde, al menos desde comienzos de 1894, estaba 
radicada la firma. Ya hemos explicado cómo a la sastrería ‒al igual que ocurría en Ebenstein y en la 
primitiva Goldman & Salatsch‒ se accedía a través de la escalera principal del inmueble una vez 
recorrido un pequeño tramo del pasaje abovedado que partía  del portal del Graben. Hasta el momento, 
aparte de las imágenes de Gerlach ‒que sólo aportan información sobre el aspecto que ofrecía en 1930 el 
gran salón de la sastrería‒ no se conocía la existencia de ningún otro tipo de documento que pudiera 
aportarnos datos acerca de la distribución propuesta por Loos para resolver el programa.  
 
La localización en los Archivos Municipales de Viena del expediente para un ‘Proyecto para realizar 
diversas adaptaciones en la casa situada en el número 13 del Graben’512, presentado por la empresa Kniže 
& Comp. en 1928, nos brinda por vez primera la información necesaria para identificar y entender el 
alcance de la intervención inicial llevada a cabo en la entreplanta del Generalihof. En el plano de planta y 
secciones que acompaña la propuesta, al tiempo que se detalla la ampliación proyectada para ubicar los 
nuevos talleres de costura a lo largo de la crujía medianera, se sombrea con una trama azul la superficie 
ocupada por las diferentes dependencias ‒alter Bestand‒ que conformaban el negocio antes de la 
extensión. Aunque en el plano se representa la distribución definitiva una vez terminadas las obras 
llevadas a cabo con posterioridad a 1909 para incorporar a la misma uno de los locales existentes en la 
planta baja ‒operación a la que nos referiremos posteriormente de manera más extensa y detallada‒ lo allí 
dibujado nos permite recomponer con bastante precisión, tanto espacial como funcionalmente, la 
hipótesis de lo que fue Kniže en un primer momento. 
  
Confiando en el conocimiento que, como proyectista y cliente habitual, tenía Loos del funcionamiento de 
este tipo de comercios, Gisela brindará al arquitecto la oportunidad de abordar por primera vez y de 
manera integral la resolución del Salón de Moda Masculina como ‘tipo’, si bien, como iremos viendo a 
continuación, este proceso atravesará por diversas vicisitudes que hará que el resultado final de la 
operación se demorase en el tiempo. Hasta el momento, las dos experiencias anteriores ‒Ebenstein y 
Goldman & Salatsch‒ no le habían permitido dar forma en todos sus detalles a aquel ‘nuevo tipo de 
negocio’ ‒Tailors and outfitters‒ que, a caballo entre el sastre y el equipador, había sido bautizado como 
Herrenmodesalon. Kniže, dará un paso más y decisivo respecto a Ebenstein ‒una salón de sastrería sin 
tienda‒ y a Goldman & Salatsch ‒una tienda sin apenas salón de sastrería‒.    
 
El plano de 1928 deja manifiestamente clara la estrategia espacial desplegada para resolver el encargo: 
aprovechando la considerable esbeltez de la entreplanta del Generalihof (4,59 metros), Loos, fiel a los 
principios de economía espacial ya ensayados en sus ‘arreglos’ de apartamentos, partirá en dos la altura 
libre disponible mediante la incorporación de una mezzanina ‒entendida  ésta  en  su  sentido  original  de  
  
                                                           
509 Cfr. ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar Kokoschka’, p. 1. Conjunto de recuerdos familiares recopilados por Peter Albert 
Kniže, el hijo de Friedrich Wolff ‒más tarde, por cambio de apellido, Frederick Wollf-Kniže‒. Colección particular de Christine 
Kniže, Miami, EE.UU. 
 
510 Aunque tradicionalmente se ha fijado en 1908 la fecha de ‘Ornamento y delito’, recientes investigaciones han demostrado que 
éste ensayo-conferencia fue redactado entre finales de 1909 y principios de 1910. (Cfr. Lahuerta, Juan José, ‘Ornamento y delito’ 
en Humaredas; Arquitectura, ornamentación, medios impresos, Editorial Lampreave, Madrid, 2010,  p. 151). 
 
511 El anuncio del concurso convocado por Leopold Goldman y Emanuel Aufricht para diseñar el nuevo edificio de la firma 
Goldman & Salatasch en la Michaelerplatz de Viena se realizó en mayo de 1909 y el encargo del proyecto a Adolf Loos entre los 
meses de julio y agosto del mismo año (Cfr. Long, Christopher. The Looshaus, Yale University Press, New Haven and London, 
2011, pp. 4 y 46). 
 
512 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.56/349/1928. Fecha: 24 de mayo de 1928; Documento 22/1-3; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
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‘Proyecto para realizar diversas adaptaciones en la casa situada en el número 13 del Graben’. MA-37, Viena (Archivo de Policía de la 
Construcción). Plantas de ambos niveles de la mezzanina. Expediente: M.Abt.56/349/1928. 24 de mayo de 1928; Documentos 22/2-3. 
 

Entrada al Salón de Moda Masculina Kniže desde el descansillo de la escalera de la mezzanina del Generalihof. Graben, 13. Viena.  



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
294 

 

  

Salón de Moda Masculina Kniže. Graben, 13. Viena. Adolf Loos. c. 1907.
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entrepiso abierto a modo de balcón a la planta inferior‒ que, al tiempo que duplica la superficie útil de la 
crujía interior, se proyecta hacia la fachada a través de una galería en forma de ‘U’ que recorrerá de modo  
asimétrico el perímetro de las tres estancias principales dejando a doble altura la mayor parte del espacio.  
Al Salón de Moda Masculina se accedía desde el descansillo de la escalera palaciega, a través de una 
primera y amplia estancia de altura comprimida ‒concretamente, 2,18 metros, la misma que el resto de las 
situadas al mismo nivel‒ que, además de resolver el vestíbulo de ingreso, dará respuesta a otras funciones 
‒guardarropa, aseo, sala de empaquetado, dependencias auxiliares‒ separadas por particiones de madera y  
dispuestas en torno a un pasillo en ‘Z’ que partía en dos la anchura disponible. Tal y como testifica la 
planta, la sala, que estaba además conectada con las dos habitaciones contiguas, ventilaba al patio interior 
a través de una ventana abierta en el chaflán junto a la cual se desplegaba una estrecha escalera de 
madera, cuyo trazado en quiebro, volvía a demostrar la habilidad del arquitecto para aprovechar cada 
milímetro de suelo disponible. Con toda probabilidad, ésta sería de uso exclusivo para el personal que 
trabajaba en el piso superior donde, aprovechando la menor altura ‒2,20 metros‒ estaban localizados el 
archivo, un despacho y la sala de expedición. Comunicada con éstas, la oficina de contabilidad ocupará 
longitudinalmente todo el ancho de la galería sobre los salones a doble altura. Una sencilla barandilla de 
barrotes de madera oscura, forrada interiormente con tela, y enmarcada en cada tramo por pilastras y 
dinteles del mismo material, conformaba la imagen externa al tiempo que permitía a los contables, en 
caso necesario, que pudiesen estar en contacto con los clientes, sin tener por ello que abandonar sus 
puestos de trabajo513.  
 
Desde la penumbra del recibidor, el cliente, siguiendo la liturgia pertinente, pasaría a las áreas de espera y 
de ventas repartidas a lo largo de los tres grandes salones de la sastrería experimentando, según el plan 
urdido por Loos, la sensación espacial de dilatación provocada por el cambio brusco de altura y acentuada 
por la luz procedente de los grandes paños acristalados abiertos al Graben que introducían en el interior la 
aristocrática escena urbana. Al fondo, el gesto en recodo de la galería en ‘U’ ‒que, como veremos más 
adelante, difería de la recogida en las fotografías de Gerlach‒ cerraba una perspectiva, cuya continuidad 
visual, garantizaban los nuevos y amplios huecos de paso abiertos en las particiones existentes que, 
estratégicamente resituados de manera tangente al trazado de la barandilla, marcaban el eje de penetración 
visual. Una moqueta verde, salpicada de alfombras persas de diferentes colores y tamaños, unificaba el 
plano del suelo al tiempo que servía de contrapunto cromático al blanco continuo de los techos. Los 
paramentos, según los principios compositivos ya ensayados en reformas anteriores, seguirán el ya clásico 
esquema tripartito: zócalo de muebles hasta la cara baja de la galería; entelado de arpillera rematado por 
moldura de escayola hasta el dintel de los ventanales y franja superior enlucida en continuidad con el 
techo. Toda una austera paleta de revestimientos que, completada con el marrón oscuro de las maderas y 
los forros de tela verde de las barandillas, componía un conjuntado y elegante cromatismo de aire 
anglosajón, que potenciaba la nobleza original de la crujía palaciega.            
 
El mayor abrigo psicológico que aportaba la franja de menor altura bajo la galería, que, en línea con 
aquellos ‘nichos’ probados en sus ‘arreglos’, conformaban un continuum espacial con el resto de los 
salones, acogerá los usos cuya función ‒zonas de espera, caja, probadores‒ requería de la discreción 
exigida por el talante del negocio y el perfil de su clientela. Si bien, nada aporta el plano acerca de aquella 
primitiva distribución, la visita a la sastrería actualmente conservada y el rastreo de los revestimientos 
originales de madera que aún recubren paredes y techo, permite reconocer en la parte correspondiente al 
primer salón un ámbito de espera previo a la sección de telas; en la central, entre las dos particiones, la 
zona de la caja a un lado, y la chimenea, seguramente en una posición distinta a la actual, al otro; y, al 
fondo, en la más estrecha ‒actualmente desaparecida‒, aprovechando su mayor privacidad, muy 
posiblemente se situara una área de estar previa a los probadores. Su distribución interior, que ocuparía la 
sala junto a la medianera, no diferiría mucho de la actualmente conservada en la estancia contraria: un 
pasillo central franqueado por cabinas. Cerraba la ‘U’, un pequeño y estrecho cubículo con vistas al 
Graben, privilegiadamente dispuesto bajo el brazo más corto de la galería que, en forma de ‘camarote’, 
escondía el despacho del jefe.  
 

                                                           
513 ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar Kokoschka’. Op. cit. p. 2.  
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El aire ‘antiguo’ y la refinada cualidad del oscuro revestimiento de madera con el que Loos resolverá 
tanto las superficies del artesonado del techo como las paredes y los muebles que, a modo de forro 
continuo, envolvían estos espacios de reducida altura, marcará psicológicamente el carácter más íntimo y 
reservado que el arquitecto estableció para las funciones acogidas bajo la mezzanina. La exquisita 
elaboración artesanal de estas cuidadas plementerías, venía caracterizada por el recurso a un panelado de 
madera de roble teñido ‒sustituido en el despacho por un enduelado de tablas‒, cuyo carácter venía a 
reforzar un clásico y sencillo motivo geométrico, sutilmente acentuado por el ligero rehundido del tablero 
respecto a los marcos, que contextualizaba la nueva intervención dentro del espíritu clasicista de la 
decoración del viejo palacio. Intercalada entre los paramentos verticales y el artesonado del techo, un 
depurado y ‘vitruviano’ triglifo514 llevado al límite de la simplificación, como si de un encaje o un ribete 
se tratara, cosía el encuentro entre ambos planos. Esta estrecha banda continua ‒un encintado de pequeños 
paneles cuadrados, cuyas acanaladuras iban alternando tramos horizontales y verticales‒ subraya 
discretamente los remates de las vitrinas y estanterías, al tiempo que rodea, a modo de ‘capiteles’, las 
cabezas de las columnas con un marcado afán integrador. Su recorrido perimetral se extendía más allá del 
estricto ámbito cobijado bajo la galería, rebasando sus límites y abrazando el resto del volumen de los 
salones a doble altura, con el fin de ensamblar y garantizar la continuidad espacial del conjunto.  
 
Un idéntico afán totalizador, estará detrás del depurado diseño del mobiliario expositor ‒mural e 
integrado‒ cuyos frentes y puertas, ejecutados en la misma y robusta madera de roble, prolongaban en su 
estructura compositiva la retícula que dibujaban los marcos en los paramentos. La misma horizontal que 
partía desigualmente en dos el panelado, separaba en los armarios el zócalo de almacenaje de la vitrina 
expositora, cuyo chapado interior ‒a base de madera clara de cerezo‒ amén de potenciar el color y la 
visualización de la ropa, contribuía a diferenciarla claramente de la base. Tanto la exquisita y primorosa 
ejecución ‒confiada al mejor material y a la mano experta del ebanista‒ como su limpio y funcional 
interior, ‒susceptible de poder adaptarse o dividirse internamente para servir a una diferente variedad de 
propósitos‒ le hacía partícipe por méritos propios de aquel espíritu moderno que exigía, ante todo, que el 
objeto fuera de uso práctico 515. El resto de los elementos que completaban el equipamiento ‒plafones de 
techo de vidrio opal y metal, percheros de latón, cuadros, sofás y sillones, mesas auxiliares, alfombras, 
chimenea‒ acabarán de completar la atmósfera genuinamente anglosajona, que se respiraba dentro de 
aquellos ‘gabinetes’, haciendo partícipe al cliente tanto de aquel confort tan propio de los interiores 
burgueses del otro lado del Canal, como de la sincera individualidad, práctica y perfecta, del mobiliario 
que lo habitaba.   
 
Ese mismo aroma inglés se proyectaba hacia fuera a través del mobiliario y los revestimientos, 
impregnando el carácter de los espacios a doble altura que, enfrentados a la mezzanina, completaban en 
su perímetro el equipamiento expositor ubicado bajo la galería. Como si de una ‘tienda en la entreplanta’ 
se tratara, aquellas amplias salas de exposición y venta ‒Verkaufsraum‒ paliaban en este primer 
momento, aquella otra actividad intelectual propia del sastre ‒la de ‘equipador’‒ que constituía la esencia 
del ‘nuevo tipo de negocio’ que el Salón de Moda Masculina representaba. Las vitrinas y estanterías que, 
siguiendo el modelo ya descrito, forraban perimetralmente las particiones de los salones, remitían 
inequívocamente al mobiliario mural integrado que vestía tanto la biblioteca de Hedwig Kranner, como el 
salón de Alfred Kraus o los anaqueles del Herren zimmer de Arthur Friedmann.  El mismo ‘triglifo’ que 
coronaba aquellos oscuros muebles, remataba ahora los estantes de las piezas de tela que, a modo de 
libros, conformaban la particular ‘biblioteca’ de Kniže; las vitrinas donde aquellos guardaban los objetos 
de arte y las colecciones, acogían ahora las creaciones del sastre; la misma lámpara dodecaédrica que 
flotaba en el aire de la alcoba de Friedamnn iluminaba también el salón central de la sastrería. Idénticos y 
cómodos muebles ingleses ‒sofás y sillones de cuero Chesterfield, fauteuils, mesas Chippendale‒ 
recortaban sus siluetas sobre mullidas alfombras orientales…, toda una relación de ‘coincidencias’ que 
acercaban estos interiores en el espacio y en el tiempo. 
 

                                                           
514 Cfr. Münz, Ludwig y Künstler, Gustav. Der Architekt Adolf Loos, Anton Schroll & Co. Viena y Munich, 1964 (edición 
consultada: Adolf Loos. Pioneer of modern architecture, Thames and Hudson, London, 1966, p. 48). 
 
515 Loos, Adolf. ‘Das Sitzmöbel’, en Neue Freie Presse, Viena, 19 de junio de 1898. (edición consultada: ‘El mueble de asiento’ en 
Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 76). 
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Aunque no existen testimonios gráficos ni hay rastros en el plano de 1928 que nos desvelen cómo estaban 
resueltas el resto de las dependencias que integraban la sastrería, de nuevo el examen detallado del estado  
actual de las mismas arroja luces al respecto de los acabados originales de algunas de ellas. En este 
sentido, se podría afirmar con seguridad que, a diferencia de los salones, todos los revestimientos de 
madera y las carpinterías de la crujía interior ‒incluidas las caras traseras de las puertas acristaladas en 
cuadrícula que, bajo la galería, conectaban los salones con las estancias interiores‒ estaban lacados en 
blanco y los suelos recubiertos en su mayor parte por linóleo de color verde oscuro. El despacho de 
carácter más noble ‒que ocupaba la posición central, entre el vestíbulo y los probadores‒ estaba rodeado 
de un zócalo bajo de madera blanca, rematado por el mismo entelado de arpillera de los salones; un 
artesonado de techo en cuadrícula y un parqué de espigas de roble completaban sus revestimientos. Las 
cabinas de los probadores presentaban muy posiblemente las mismas terminaciones que aún hoy se 
pueden contemplar en la nueva posición asignada por la posterior reforma: puertas con cuadrícula de 
vidrios esmerilados, enduelado de paredes, bastidores para espejos, mobiliario auxiliar y techos, en 
madera lacada en blanco; suelo de moqueta verde recubierto con alfombras persas y herrajes y accesorios 
en latón pulido.  
 
Estos acabados y elementos que conformaban la atmósfera original de la sastrería y que habían sido 
concebidos por Loos en el transcurso de esta primera intervención, constituirán la imagen canónica y 
esencial de Kniže e impondrán su vigencia y carácter por encima de los avatares y las sucesivas reformas 
que, como veremos a continuación, acabarán configurando con el tiempo la estructura final de este primer 
Salón de Moda Masculina, tal y como la crítica especializada ‒de un modo quizás indebido, por falta de 
información‒ lo ha ido explicando hasta el momento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Salón de Moda Masculina Kniže. Graben, 13. Viena. Adolf Loos. c.1907. 
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Basamento comercial y entreplanta del Generalihof. Auguste Stauda. c. 1890-95. Archivo Fotográfico. Biblioteca Nacional de Austria. Detalle  parcial.
 

Adaptación Funcional de local perteneciente al edificio de viviendas y locales sito en el número 13 del Graben’. Anton Schwertmann, diciembre 1910. 
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Un portal para una escalera 
 
Las dificultades económicas por las que hacia finales de 1909516 atravesaba la firma L.W. Seidel & Sohn 
‒los editores de la Corte cuya librería, tal como atestigua la fotografía de Stauda, ocupaba uno de los 
pequeños espacios comerciales ubicados en el basamento del Generalihof‒ propiciarán que Gisela Wolff, 
haciéndose eco del deseo de Loos de abrir, conforme marcaban sus planes, el Salón de Moda Masculina 
al Graben, adquiriese el local vacante favoreciendo de esta manera la continuidad de la intervención del 
arquitecto en Kniže. Aunque no hay constancia expresa de la fecha exacta en que se produjo este traspaso, 
sí conocemos con certeza la existencia, al menos desde noviembre de 1910, de un proyecto sobre este 
nuevo espacio que, bajo el título de ‘Adaptación funcional de local perteneciente al edificio de viviendas 
y locales sito en el número 13 de Graben esquina con Bräunerstrasse propiedad de la Compañía de 
Seguros Generali’, fue presentado ante las autoridades municipales el 20 de diciembre para obtener la 
pertinente licencia de obras517. Aquellos postreros días navideños cerraban un año clave en la trayectoria 
arquitectónica de Loos: el día 1 de diciembre había asistido a la inauguración de la primera de las tiendas 
destinadas a alquiler ubicada en el basamento comercial del nuevo negocio de Goldman & Salatsch en la 
Michaelerplatz, ‒su arquitectura más conocida y compleja‒ cuyas obras, aún a un año vista de su 
conclusión, habían dado comienzo el pasado mes de abril; tan sólo quince días después aparecerá 
publicado en la prensa uno de sus ensayos más influyentes ‘Architektur’518; y ya, en el tramo final del 
año, concluía la construcción de otra de sus casas más significativas, la vivienda de Hugo Steiner519.  
 
El completo plano constructivo que acompañaba la solicitud ‒donde a través de plantas, alzado y 
secciones se detallaba el ámbito de la intervención‒ iba firmado por el maestro de obras Anton 
Schwertmann520. El hecho de que Loos careciese de la debida titulación oficial de arquitecto521, le 
obligaba a tener que contar en sus proyectos con la necesaria colaboración de técnicos cuya habilitación 
profesional estuviese reconocida por el exigente aparato burocrático de la monarquía austríaca, razón que, 
unida a su contrastada experiencia en este tipo de asistencias técnicas, justificaba la presencia en el 
proyecto de la rúbrica de este afamado baumesiter. El local adquirido por Kniže ‒un reducido espacio de 
algo menos de 30 m² de superficie, intercalado entre otros locales ubicados a la izquierda del portal 
principal‒ estaba integrado por dos estancias traslapadas de diferente tamaño comunicadas entre sí a 
través del muro divisorio. Nada se especificaba respecto a la más pequeña de las estancias ‒de forma 
cuadrada y ventilando al patio interior‒ quedando acotada la actuación a la mayor de ellas, 
ostensiblemente estrecha y alargada, que conservaba en su fachada el mismo hueco en forma de arco que 
resolvía originalmente la entrada desde el Graben al resto de los comercios. Hábilmente encajado en el 

                                                           
516 Cfr. ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar Kokoschka’, Op. cit., p. 2.  
 
517 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung 37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.14/10959/10. Fecha: 20 de diciembre de 1910; Documento 17/1-3; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte.  
 
518 Loos, Adolf. ‘Architektur’, en Der Sturm, Berlín, 15 de diciembre de 1910. (edición consultada: ‘Arquitectura’ en Loos, Adolf, 
Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 23-35). 
 
519 La Casa Steiner, fue proyectada y construida por Adolf Loos para Hugo y Lilly Steiner en la St. Veitgasse, 10 (Distrito 13 de 
Viena) en 1910. 
 
520 Anton Schwertmann (1869-1925) fue uno de los maestros de obras vieneses más activos durante la primera década del siglo XX 
siendo conocido fundamentalmente gracias a su labor como colaborador habitual de arquitectos de prestigio en el desarrollo  
constructivo y la ejecución material de sus proyectos. Cfr. Architektenlexicon Wien 1880-1945. Architekturzentrum Wien 
(www.azw.at).   
 
521 Adolf Loos dejó interrumpido sus estudios en la Technische Hochschule de Dresde en 1893, tras cursar tan sólo dos semestres de 
arquitectura, para realizar su viaje a América, por lo que no estaba en posesión de la titulación de arquitecto. No será hasta después 
de la Primera Guerra Mundial, cuando se le reconozca por el gobierno austríaco su cualificación profesional de manera oficial. 
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estricto volumen del paralelepípedo, un original y descompensado peldañeado continuo ‒fruto del 
ensamblaje de una escalera lineal de un solo tramo con otra de caracol‒, que entroncaba con soluciones 
de acceso ya probadas en las tiendas de Goldman & Salatsch y Sigmund Steiner, resolvía con criterios de 
economía espacial la diferencia de cota existente ‒4,28 m‒ entre el suelo del local y el Salón de Moda de 
la entreplanta. Para lograrlo se practicaba en el forjado superior un hueco de forma sensiblemente 
cuadrada, cuya anchura ‒2,65 m‒, venía a coincidir literalmente con la proyección del vuelo de la 
mezzanina de tal modo que el desembarco y el ingreso a la sastrería se volvía a producir de manera 
tangente a la galería −esta vez desde el rincón contrario a la caja− dentro del espacio central cobijado 
entre las particiones. Loos mantendrá además vigente la misma estrategia espacial de compresión y 
dilatación que acompañaba la antigua entrada del cliente en Kniže, si bien ahora subrayada 
psicológicamente por el brusco cambio de luminosidad existente entre la oscuridad encerrada en la caja y 
la claridad que inundaba el volumen a doble altura sobre el Graben. Constructivamente, la zanca de la 
escalera estaba resuelta con una estructura de perfiles metálicos ‒eiserhestiege‒ forrados posteriormente 
de madera; una decisión que, sin duda, facilitaba la rapidez de su ejecución ‒con la consiguiente 
reducción de las molestias‒ y que permitió contar con el nuevo acceso en servicio ya desde los primeros 
meses del nuevo año522. Aunque no existen testimonios gráficos que documenten la imagen final del 
nuevo acceso bajo la mezzanina, todo parece indicar que fuera el roble el material elegido tanto para el 
revestimiento de los escalones como para la construcción del correspondiente peto o barandilla que 
vendría a dibujar en planta una huella similar al del perímetro de la cabina del probador que aparece 
ocupando su lugar en las fotografías de 1930. 
 
Pero la intervención no terminaba ahí. Contemplaba además la regularización y ampliación de la anchura  
del vano de la entrada, centrando más su posición al interior del local, a costa de perder su axialidad 
original respecto a los huecos superiores de la fachada. En paralelo, como si de una decisión premeditada 
se tratara, se dejaban perfilados en el muro dos estrechos rebajes laterales que, al tiempo que ampliaban 
visualmente la percepción del ancho libre de la puerta, parecían adelantar la próxima llegada de un nuevo 
‘pensamiento’ para la portada. De hecho, apenas pasarán dos meses desde la solicitud de aquella 
licencia523 y la tramitación de un nuevo permiso por parte de la compañía para poder construirla.  
 
Será de nuevo Schwertmann el técnico ‘encargado’ de firmar una propuesta de fachada, presidida por la 
simetría de unas líneas simples y dignas que rezumaban la sencillez formal y el aroma anglosajón de 
aquel viejo portal de la carnicería Exinger ‒el último portal vienés de la antigua Viena‒, tan alabado 
desde las páginas de Das Andere524, en cuyo clasicismo vestigial creyó Loos haber encontrado un 
prototipo válido para el diseño moderno. Un frente que también tenía un claro precedente ‘familiar’ ‒bien 
conocido por Gisela Wolff‒ en la fachada de la tienda de plumas decorativas y adornos para señora 
Sigmund Steiner, terminada por Loos, por encargo de Katharina, apenas dos años atrás en la 
Kärntnerstrasse. La novedad que supuso aquella primera ‘portada de piedra’ no sólo radicaba en las 
formas elementales y el material base elegido para construirla ‒mármol rosa de Skyros− en lugar de la 
tradicional madera pintada, sino, que además, aportaba toda una serie de ‘primicias’ ‒‘marca de la casa’‒ 
que, en base a un conjunto de invariables compositivas, irán cimentando un nuevo y depurado lenguaje 
comercial anclado en la tradición clásica. Especial importancia adquirirán en este empeño aquellos gestos 
encaminados a romper la habitual planeidad de estos frentes en pro de una buscada profundidad espacial 
que, amén de entroncar sustancialmente con los intereses proyectuales de Loos, formaba parte de una 
clara estrategia de mercado dirigida a captar la atención del cliente. De ahí, los derrames curvos que 
canalizaban la entrada, o la estricta anchura de la puerta ‒67 centímetros‒, ambas guiadas por un deseo de  
  
                                                           
522 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung 37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.14/2689/11. Fecha: 7 de abril de 1911; Documento 17/; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. Transcripción: ‘De acuerdo con la 
inspección realizada el día 3 de abril de 1911, el Magistrado concede el permiso de uso a los cambios realizados en las habitaciones 
de la firma Kniže & Co de acuerdo con la Licencia de Obras de fecha 20 de diciembre de 1910, M.Abt . XIV 10959/10, en la finca 
nº 392 del Registro de la Propiedad, sita en el número 13 del Graben, en el Distrito 1 de Viena’. 
 
523 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung 37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.14/1167/11. Fecha: 20 de febrero de 1911; Documento 18/1-2; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª  parte. 
 
524 Loos, Adolf. Das Andere, nº 2, Viena, 15 de octubre de 1903 (edición consultada: ‘Lo otro. Una revista para la introducción de  
la cultura occidental en Austria’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 280). 
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Carnicería Joh. Exinger, Viena. Tienda de plumas decorativas y adornos de señora Sigmund Steiner. Kärntnerstrasse, 33. Viena. Adolf Loos, 1907. 
 

Proyecto de Portal para el Salón de Moda Masculina Kniže.Graben 13, Viena. Anton Schwertmann, 20 de febrero de 1911. MA-37. M.Abt. 14/1167/11
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Apunte del Portal del Salón de Moda Masculina Kniže. Le Corbusier. Voyage d’Orient, Carnet 1.Realizado entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1911 
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ampliar al máximo la superficie destinada a los vidrios expositores, tildados por Loos con orgullo ‒en un 
claro guiño a la técnica‒, como Las mayores lunas curvadas de Viena525.   
 
El hermoso y detallado dibujo manchado de verde, habla de un delicado equilibrio entre llenos y vacíos 
compuesto en base a un clásico esquema tripartito ‒pódium, pilastras y arquitrabe‒ que, ajustado 
simétricamente a la anchura libre entre las portadas laterales −3,85 m− recompondrá la altura −4,38 m− 
del basamento comercial original. Tanto en el plano como en la memoria que lo acompaña, se hace 
referencia expresa a la distancia máxima ‒37 cms.‒ que, en aras al perfecto acople respecto a las 
preexistencias, podrá sobresalir el nuevo volumen del plano de fachada. El ademán curvo de las jambas y 
la anchura límite de la puerta de la tienda de Katharina Steiner ‒tan censurado por el crítico de arte vienés 
Ludwig Hevesi526‒ tendrán su eco en la delicada inflexión de las dos pilastras mixtilíneas que, derramadas 
hacia el interior, marcarán ahora la transición entre la masa y el ‘aire’, arañando el mayor volumen 
posible para los escaparates a costa de reducir de nuevo al límite ‒71 cms.‒ el ancho de la entrada.  
 
Nada aporta el plano sobre el material y los acabados de esta tercera portada pétrea527 que, según los datos 
obrantes en el expediente administrativo, estaba ya terminada a principios del mes de abril de 1911528, tal 
como confirmará, apenas dos meses más tarde, el testimonio gráfico de un jovencísimo Charles-Edouard 
Jeanneret en la escala realizada en Viena con motivo de su viaje a Oriente529. De hecho, será el arquitecto 
suizo el primero en dar noticias de sus detalles. Fue un encuentro casual. Apenas habían pasado tres años 
desde que aquel joven, ávido de novedades, transitara por vez primera aquella gran arteria comercial 
pavimentada de cultura. Regresaba andando hacia la Stephansplatz tras visitar y dibujar con detenimiento 
los interiores y los muebles de la tienda que Hoffmann había diseñado, tan sólo algunos meses atrás, para 
la Wiener Werkstätte530 en los bajos del vecino Grabenhof, en el número 15 del Graben. Conforme 
avanza, el nuevo portal irá acaparando la atención de su mirada. Ya frente a él, no dudará en sacar su 
carnet para intentar capturar el espíritu de su compacta elegancia. No puede entrar; se encuentra en ese 
momento cerrada. Un primer apunte no logrará recoger con acierto el estable equilibrio entre las masas de 
piedra. Un nuevo encaje, esta vez un poco más frontal, identificará mejor la causa de su belleza –très 
beau−y los elementos que la sustentan: «El encanto proviene de su aspecto monolítico (todo de granito 
verde). Los cristales están montados sobre un marco de madera natural. El marco ‘a’ es de este tamaño [lo 
dibuja en verdadera magnitud]. Tiene visillos de seda verde y en el interior [se refiere al escaparate] se 
observa una mesita plana. El anagrama del negocio está pegado sobre el vidrio, cerca de la esquina. Sobre 
el arquitrabe los escudos. Uno a la derecha y dos a la izquierda. Están realizados en metal pulido»531.   
 
Las notas de Le Corbusier −que desconoce en ese momento quién es el autor del diseño− apuntaban a la 
compacidad como el principal valor de esta ‘triple’, al tiempo que unitaria, portada de granito negro 
pulido532, donde cada parte desempeñará una misión determinada: el aplastado basamento, cuyas 
esquinas, fuertemente curvadas, embocan al cliente hacia la estrecha angostura de la entrada; la plástica 

                                                           
525 Loos, Adolf. ‘Wohnungswanderungen’, edición privada. 1907. (edición consultada: ‘Paseos para visitar viviendas’ en Loos, 
Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 327). 
 
526 Hevesi, Ludwig. Fremden-blatt, Viena, 22 de noviembre de 1907, cit. en Münz, Ludwig y Künstler, Gustav. Der Architekt 
Adolf Loos, Op. cit., p. 42).  
 
527 Loos diseña y construye la fachada de granito sueco de Kniže, después de levantar dos portadas anteriores ejecutadas en mármol 
de Skyros: la de la tienda Sigmund Steiner (1907) y la del Kärntner Bar (1908).    
 
528 Cfr. lo dicho en la nota número 300.  
 
529 La noche del sábado 27 de mayo de 1911, Charles Edouard Jeanneret en compañía de Auguste Klipstein, harán en su ruta hacia 
Oriente una escala en Viena que se prolongará hasta el viernes 2 de junio. Cfr. Carnet 1, en Le Corbusier, Voyage d’Orient, 
Transcriptions, Electa FLC, Milán, París, 1987, pp. 39-44.   
   
530 Josef Hoffmann, realizó el diseño del portal y la adecuación interior de la tienda de la Wiener Werkstätte en el número 15 del 
Graben, en 1907. 
 
531 Le Corbusier, Op. cit., pp. 43 y 44.  
 
532 El equívoco a la hora de definir como ‘verde’ el color del granito negro de la portada de Kniže puede ser debido a la dificultad de 
Loos para diferenciar visualmente los colores.  
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Portal del Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos, 1910-11. Fotografía anónima. 1911. Colección particular de Christine Kniže. Florida. EE.UU.
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inflexión de las pilastras, que, al tiempo que conducen la vista hacia la ropa expuesta, confía a la sombra 
el papel de marcar las distancias entre los sucesivos planos de la composición; el remate superior del 
arquitrabe donde, a modo de trofeos, se alinean los dorados brillos de los honores; por último, insertados 
en la oscuridad excavada, unos estilizados bastidores de madera clara de cerezo perfilan las aristas de los 
escaparates al tiempo que enmarcan el vidrio de la estricta puerta de ingreso. Será la misma madera la que 
envolverá el interior de las vitrinas expositoras, provocando un elegante contraste entre el color miel del 
forro y la intensa negrura del granito, sacando a la calle aquella misma dualidad entre el oscuro teñido del 
roble y el tono amarillento del cerezo que, en beneficio del mejor efecto de la ropa expuesta, 
caracterizaban los muebles de la entreplanta. Las cortinillas de la parte alta de los escaparates y el visillo 
del trasdós de la puerta, al tiempo que garantes de una cierta privacidad, aportaban al conjunto una nota 
de color que volvía a emparentar la fachada con el verde anglosajón de las moquetas y los forros de tela 
de las barandillas de la mezzanina. Dos pequeñas esferas de latón y cristal, a modo de luminarias, 
parecían flotar en el interior de las cajas de vidrio. Los brillos áureos de los metales −presentes en el 
rótulo y en los escudos de los Habsburgo y de las Casas Reales persas y otomanas− completaban la 
delicada armonía matérica y cromática de este verdadero manifiesto contra la fugacidad de la moda y las 
oscilaciones del gusto que, en su purificada síntesis formal, clásica e innovadora a un tiempo, cosificaba 
aquella radical condena de lo superfluo teorizada, apenas un año atrás, en ‘Ornamento y delito’.  
 
En consonancia con aquella idea tan loosiana de que las portadas, a través de los materiales, las formas, y 
los símbolos, permitieran al transeúnte adivinar la clase de negocio que encerraban sin necesidad de 
ningún rótulo comercial –tan presente en la icónica fachada, clásica y americana a un tiempo, del 
Kärntner Bar (1908)−, el sobrio portal negro de Kniže, aportará el necesario contrapunto masculino a la 
elocuente y cromática feminidad inscrita en la portada de la tienda de plumas decorativas de Katharina 
Steiner. Aunque pertenecientes sin duda a una misma ‘familia’ –ambas eran innegablemente clásicas, 
pétreas, precisas y seductoras−, unida por fuertes lazos de sangre –embocaduras, estrechez de la entrada, 
dimensiones de los vidrios, nobleza de los materiales−, en Kniže, la muda expresividad del granito, 
sustituirá a la veteada elocuencia del mármol rosa; la sólida presencia de las pilastras negará la magia 
especular de las ‘desparecidas’ mochetas; la madera clara de cerezo matizará el brillo de los latones; la 
moderna y explícita letra ‘Antiqua’ de la sastrería de caballero dará el relevo al ‘ilegible’ rótulo de la 
tienda de adornos de señora. Es a la luz de estos precisos y preciosos gestos como hay que entender el 
decisivo paso que Kniže representará en el esforzado camino de Loos en pro de alcanzar aquella anhelada 
pureza clásica, despojada de ornamento, al tiempo que comprometida con la técnica de su época. La 
solidez de esta arquitectura de piedra, romana y moderna, encontrará en la inmutable permanencia de sus 
formas y en su sabia mezcla de antigüedad y empirismo, la verdadera razón de su actualidad.   
 
Buena muestra de la importancia de este logro, será el orgulloso posado que Loos, ataviado con el 
sombrero y la levita de un gentleman, hará bajo la recién terminada portada533, en una de las escasísimas 
ocasiones en las que el arquitecto se dejará fotografiar junto a su obra. Una imagen que, a pesar de su 
actitud contraria hacia la fotografía534, encontrará su refrendo en aquella otra –idéntica, pero sin persona− 
que el tiempo convertirá en canónica, publicada al año siguiente en la revista Der Architekt acompañando 
al artículo ‘Der Marmor’ –‘El mármol’− todo un alegato a favor del clasicismo firmado por Von Th. 
Wolff-Friedenau535. Tan sólo en una tercera –tomada, a la vista de las luces y sombras y de la ropa 
expuesta en los escaparates, casi con total seguridad en la misma sesión que las anteriores536− dejará 
Kniže la puerta abierta para permitir al fotógrafo testimoniar con su objetivo la existencia tras el portal de 
esta desconocida escalera.   
 
 
  

                                                           
533 Cfr. Nebehay, Christian M. Vienna 1900. Architecture and Painting, Verlag Christian Brandstätter, Viena, 1983, p. 15.  
 
534 Cfr. Loos, Adolf. ‘Architektur’, Op. cit., p. 28.  
 
535 Wolff-Friedenau, Von, Th.’Der Marmor’, en Der Architekt, XVIII Jahrg, Heft 10, Viena, octubre de 1912, p. 73. 
 
536 Cfr. Unserer Seniorchefin ‘Frau Gisela Wolff’ zur freundlichen Erinnerung gervidmet, Albún de fotografías de las tiendas Kniže, 
Colección particular de Christine Kniže, Miami, EE.UU. 
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Salón de Moda Masculina Kniže. La segunda escalera 
y la tienda de complementos. Adolf Loos. c. 1911-13. 
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Otra escalera para una tienda 
 
Nada tenían que ver aquellos peldaños recortados por la sombra que dejaba entrever la fotografía anónima 
de comienzos de 1911 con la que a la postre ha pasado a la historia como aquella «estupenda escalera del 
comercio Kniže del Graben»537 ‒tan alabada por la crítica‒, cuyo trazado definitivo plasmaba en planta el 
plano de 1928 y cuya imagen testimoniaba Gerlach en su reportaje de 1930. La que a la postre sería una 
de las más tempranas e importantes experimentaciones espaciales de Loos, estaba encajada, con la 
precisión de un cirujano, en aquella estancia mínima y vacante, prácticamente cuadrada ‒2,65 m. de 
ancho por 3,00 m. de largo‒, situada justo a la espalda del estrecho local que ocupaba la primera escalera 
y con el que se comunicaba a través del vano existente en el muro intermedio. Se desarrollaba 
magistralmente mediante una zanca continua en espiral ‒de 97 cms. de ancho‒ insertada en un volumen 
prismático irregular, que arrancaba desde el descansillo dispuesto tras un primer tramo de seis escalones 
ajustado al hueco de paso de la pared divisoria, de los cuales, los dos primeros, de mayor anchura, 
invadían el espacio previo a la caja propiamente dicha. Chapada con perfección artesanal en la misma 
madera de cerezo de los frentes de vidrio de la fachada, sus huellas y tabicas estaban recubiertas con una 
moqueta verde idéntica a la de la entreplanta, a la que protegía del desgaste un inmaculado tapete blanco, 
superpuesto y ajustado al peldañeado con varillas de latón pulido538. La sinuosa plasticidad de su pretil 
opaco ‒precedido en su arranque y rematado en su entrega por esquineros prismáticos coronados por 
bolas de madera‒ dibujaba en el aire un grácil y revirado pasamanos continuo que invitaba al cliente a un 
ascenso ‘sin fin’, engañado por la magia de un espejo estratégicamente situado en la pared del fondo. En 
planta, su trazado se replegaba entorno a un ojo abierto que, en su irregularidad, absorbía la falta de 
paralelismo existente entre los paramentos de la envolvente. Al nivel del suelo de la mezzanina, la caja 
estaba rematada por una variante de aquel mismo triglifo vitruviano que remarcaba el final de los muebles 
y empanelados en un claro intento de dar continuidad a la nueva intervención con las preexistencias.  

Por encima de la cenefa, una barandilla ejecutada a base de pletinas y cuadradillos de latón pulido, 
protegía y separaba la escalera de la nueva sala de ventas desplegando entorno a la misma una exquisita 
vitrina continua en forma de ‘U’ que, ceñida a los cerramientos y rematada en sus extremos por dos 
módulos esquineros curvos, establecía en su frente una pequeña área de espera. Tanto el nuevo mobiliario 
mural ‒dividido verticalmente, al igual que el resto de los expositores, en dos secciones claramente 
diferenciadas‒ como el elaborado artesonado de inspiración ‘antigua’, que cubría la nueva estancia que, 
en su afán de diferenciarse, apostaba por la curva frente a la recta, estaban primorosamente ejecutados en 
la misma madera de cerezo que revestía la escalera y el resto de los paramentos de la sala, integrando 
superficies especulares que ampliaban visualmente el espacio. De nuevo, una moldura tallada, 
explícitamente clásica, que añadía por encima del triglifo ‒esta vez continuo‒ un canónico ribete a base 
de ovas y dardos, resolverá el encuentro entre paredes y techos. La nueva madera clara será también la 
que abrace las mochetas de un generoso hueco de paso que, apoyado en el juego de reflejos infinitos que 
provocaban dos lunas enfrentadas, entroncará, sin solución de continuidad, el tono miel del cerezo con el 
oscuro teñido del roble, resolviendo con sinceridad la transición sin por ello ocultar las fases del proceso.    

No disponemos de datos que nos permitan saber con garantías cómo y cuándo se ejecutaron tanto este 
segundo acceso al Salón de Moda ‒ubicado, al menos desde 1909, en la entreplanta‒, como la nueva sala 
de ventas que vendría a invadir el espacio previsiblemente ocupado hasta ese momento por los probadores 
que, como consecuencia, se trasladarían a su actual ubicación en la estancia anexa al descansillo de la 
escalera palaciega. Tampoco conocemos las razones por la que ésta última solución no se llevó a cabo 
desde un primer momento ‒anteponiendo la construcción de la escalera ya descrita en el capítulo 

                                                           
537 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Architettura contemporanea, Electa, Milán, 1976 (edición consultada: Arquitectura 
contemporánea, Editorial Aguilar, Madrid, 1978, p. 115). 
 
538 Cfr. ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar Kokoschka’, Op. cit., p. 2. 
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anterior‒ cuando, al menos sobre el papel539, Loos disponía del espacio para poder hacerlo, sin por ello 
cercenar la oportunidad de poder contar con un local a pie de calle. No debemos olvidar que nuestro 
arquitecto tenía dibujada en su mente la estructura final deseable para este nuevo tipo de negocio ‒sastre y 
equipador‒; un tándem integrado por una tienda en la planta baja ‒destinada a la venta de complementos‒ 
vinculada interiormente con una sastrería, situada tradicionalmente en la mezzanina.      
 
Lo que sí se puede afirmar con certeza es que el trazado de la primera no impedía la construcción de la 
segunda, lo cual apunta a una más que probable convivencia entre ambas ‒una en uso y otra en 
construcción‒ al menos hasta que ésta última estuvo completamente terminada. La publicación en 1982 
en las páginas de Bauforum del artículo ‘Das «Occasions-Lokal» von Kniže in Wien’540 puede arrojar 
luces significativas al respecto de los motivos que pudieron inducir a Loos a tomar aquella extraña 
decisión. En su ensayo, Burkhardt Rukschcio, expone el ‘re-descubrimiento’ de un nueva sala de ventas, 
desconocida hasta el momento, ubicada en un sótano abovedado situado bajo el local que Kniže había 
adquirido a la firma L.W. Seidel & Sohn. La superficie de este espacio bajo rasante, sensiblemente 
cuadrangular ‒6,35 m de ancho por 6,40 m de largo‒, rebasaba la proyección vertical de los límites del 
local, extendiéndose por debajo del negocio vecino541 hasta la medianera, llegando incluso a incorporar, a 
modo de apéndice, un segundo ámbito más pequeño situado por delante del plano de la fachada al 
Graben. Un espacio inédito, al que se también se descendía a través de la segunda y ‘celebrada’ escalera 
de Kniže, que más allá de conectar la planta baja con la mezzanina, se prolongaba en vertical hasta el 
sótano con la intención de vincularlo con el plano de tierra.  
 
De lo dicho, darán fe tanto una de las fotografías tomadas por Gerlach en 1930542 como el testimonio de 
Peter A. Kniže, el nieto de Gisela, que confirmaba por escrito el recuerdo de su existencia antes de que la 
misma fuera ocultada por una trampilla camuflada bajo la moqueta ante la inminente entrada en Viena de 
las tropas soviéticas en 1945. Esta oculta segunda vuelta que trazaba la emblemática escalera, se 
desarrollaba siguiendo el mismo esquema helicoidal de la superior y, al igual que aquella, volvía a 
intercalar un descansillo previo a un tramo recto final que desembocaba en el suelo del sótano. Sus 
acabados prolongaban con algunos matices, las soluciones de la zanca descrita, sustituyendo el peto 
macizo por un pasamanos cilíndrico fabricado con la misma madera de cerezo del peldañeado que, ésta 
vez visto, volvía a protegerse con el mismo tapiz blanco y continuo. Rukschcio, testigo ocular del 
hallazgo, describe con precisión las características estéticas y constructivas de aquella cripta destinada a 
‘Departamento de venta de ropa de ocasión’ que completaba la oferta comercial del Salón de Moda, 
abriéndola a un público más amplio incapaz de asumir los precios de la ropa ‘a medida’ confeccionada en 
la elitista sastrería de la entreplanta. Según el relato del crítico, apoyado sobre el entarimado a junta 
abierta ‒tipo barco‒ que tapizaba el suelo del subterráneo, se desarrollaba un mobiliario mural de madera 
de cerezo, adosado perimetralmente a los tres frentes contrarios al de la escalera que, siguiendo la misma 
estética que presidía la nueva sala de la entreplanta, alternaban en su composición estantes, espejos y 
cajoneras, rematados en sus extremos por vitrinas curvadas en esquina rematadas en cabeza por el mismo 
friso de triglifos presente en la entreplanta. El testero enfrentado al del ingreso, incorporaba una puerta 
con acristalamiento superior en cuadrícula semejante a las existentes en la mezzanina ‒y, como aquellas, 
lacada en blanco por su cara posterior‒ que conducía tras bajar tres peldaños a un pequeño espacio ‒2,13 
m. de ancho por 3,32 m. de largo‒, también abovedado, destinado a probador. Tanto el entelado de 
arpillera dispuesto por encima de la altura de los muebles como el lienzo de seda verde que forraba el 
testero de la escalera, contribuían a vincular psíquica y estéticamente el nuevo espacio bajo rasante con el 
resto del negocio.           
 
                                                           
539 En el plano de Adecuación Funcional ya referido que acompaña la licencia de obras concedida con fecha 20 de diciembre de 
1910 para la construcción de la primera escalera, donde se representa la configuración original del local adquirido por la firma 
Kniže, se puede comprobar la existencia y disponibilidad de la estancia ubicada en la crujía trasera.    
 
540 Burkhardt, Rukschio. ‘Das «Occasions-Lokal» von Kniže in Wien; Die Wiederentdeckung eines Verkausfraumes von Adolf 
Loos’, en Bauforum, Viena, nº 98, 1983, pp. 33-34. 
 
541 El sótano vinculado al antiguo local de la librería de L.W. Seidel & Sohn, se extendía también por debajo del negocio vecino 
Ernst Szontägh, fabricante de tejidos y seda de la Corte. 
 
542 Cfr. Museo Albertina, Archivo Adolf Loos, ref. ALA3274. 
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Salón de Moda Masculina Kniže. La segunda escalera y el departamento de ropa de ocasión ubicado en ela planta sótano. Adolf Loos. c. 1911-1913.  
Planos y fotografías extraidos de: Burkhardt, Rukschio. ‘Das «Occasions-Lokal» von Kniže in Wien’, Bauforum, Viena, nº 98, 1983, pp. 33-34. 
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A la vista del alcance de la intervención ‒que, como hemos visto, contemplaba además del ensayo del 
mecanismo de la espiral espacial, la adecuación de las nuevas salas de ventas del sótano y de la 
entreplanta‒ y del empeño de Loos por sacar adelante la planificación funcional del Salón de Moda 
Masculina, cabe sin duda formularse una serie de interrogantes: ¿Por qué Loos no llevó a cabo desde un 
primer momento esta segunda y más ambiciosa operación, cuando, al menos a priori, nada le impedía 
hacerlo?¿Qué razones pudieron inducirle a adelantar la construcción de la primera escalera, sacrificando 
con esa decisión la posibilidad de disponer de una tienda en la planta baja? 
 
Un breve comentario recogido por Peter A. Kniže en sus recuerdos familiares puede arrojar algunas luces 
que contribuyan a desvelar estas cuestiones. En efecto, en sus ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar 
Kokoschka’, el nieto de Gisela relata cómo hacia 1909 y «motivado por las dificultades financieras por 
las que atravesaba el negocio de la librería ubicada en la planta baja, su dueño, para poder subsistir, tuvo 
que venderle una parte del espacio a su abuela»543. Se trataba, como ya sabemos, de aquel estrecho local 
compuesto por dos estancias intercomunicadas que el librero de la Corte L.W. Seidel poseía en el zócalo 
del Generalihof, para el que se había proyectado la adaptación funcional de 1910. La referencia expresa a 
que sólo «una parte del espacio» hubiese sido objeto de la transacción, explicaría la falta de 
especificaciones en el plano de Schwertmann respecto a la más pequeña de las dos estancias que 
integraban el local ubicada en la crujía interior que ventilaba al patio. Justificaría la decisión de la firma el 
hecho conocido a través de Rukschcio de la existencia bajo el local de un amplio sótano ‒dedicado con 
toda seguridad a depósito de libros‒ al que se accedería a través de aquella pequeña habitación de forma 
sensiblemente cuadrada. Si a ello añadimos además la constatación de la existencia en la crujía medianera 
del Generalihof de toda una serie de habitaciones ‒ubicadas en la entreplanta‒ dedicadas también a 
almacenes propiedad de la misma editorial544, bien podríamos entender la decisión de L.W. Seidel de no 
desprenderse, al menos en un primer momento, de este segundo ámbito, que, no olvidemos, tenía salida 
directa al patio, en tanto en cuanto no se llevara a cabo la restructuración del negocio.              
 
La posibilidad de que esta situación se dilatara en el tiempo, explicaría la decisión de Loos de proyectar y 
construir el portal y la escalera en el único espacio disponible para resolver la entrada directa desde la 
calle al Salón de Moda Masculina. Pero, así mismo, también cabría plantearse la posibilidad de que este 
primer acceso bien pudiera haber sido un mecanismo provisional previsto en la mente de Loos ‒en tanto 
en cuanto se desbloqueaba la situación que le impedía disponer de la segunda estancia‒ para poder llevar 
a cabo, cuando las circunstancias lo permitieran, el ensayo de su Raumplan en la nueva caja de escalera y 
situar a continuación la tienda en el local ocupado hasta el momento por la antigua. Apoyaría esta 
posibilidad la falta de correspondencia en planta entre el trazado de la primera zanca y la estructura 
tripartita y simétrica de la portada, que más bien parecía adelantar su continuidad con la futura 
distribución funcional del negocio en planta baja. Aceptada cualquiera de estas dos hipótesis, y una vez 
incorporada la segunda estancia, habría que considerar que, al menos durante un cierto espacio de tiempo 
‒comprendido entre abril de 1911 y una fecha indeterminada de 1913‒, la antigua escalera conviviera con 
la construcción de la segunda. No olvidemos que el recorrido de aquella no impedía el trazado de la que 
finalmente pasaría a los anales como la escalera canónica de Kniže.  
 
Una vez desmontado el acceso primitivo y cegado el hueco del forjado de la entreplanta ‒cuyo perímetro 
reproducía ahora una nueva cabina de probador plantada en su lugar‒, el cliente muy posiblemente 
tuviera que volver acceder al Salón de Moda a través de la escalera palaciega, o bien convivir con el 
proceso de montaje del mobiliario de la nueva tienda ‒algo por otra parte bastante rápido y limpio‒, que 
vendría a ocupar el espacio liberado tras el portal. Un espacio comercial que, en línea con la estructura del 
local de Goldman & Salatsch, estaba resuelto en base a dos frentes longitudinales ejecutados en madera 
de cerezo que alternaban en su composición vitrinas expositoras, cajoneras, estantes y espejos en un 
alarde de resolución funcional de las necesidades de almacenaje y exposición demandadas por los 
diferentes tipos de complementos a la venta. Adosados a los cerramientos laterales, y sin llegar a agotar la 
altura libre del local, el mobiliario ceñía y modulaba racionalmente el espacio imponiéndole un  rítmico  

                                                           
543 Cfr. ‘Recollections of Adolf Loos and Oskar Kokoschka’, Op. cit., p. 2. 
  
544 Cfr. Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.56/349/1928. Fecha: 24 de mayo de 1928; Documento 22/2; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
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Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos. 1907-1913. 
 

Plantas de ambos niveles de la Mezzanina. En rojo se señala la proyección del local de planta baja y el desembarco de la primera escalera. 
 

Vista interior de la tienda de complementos y detalle del probador que se construyó en la Mezzanina sobre el hueco del tramo de la escalera de caracol.
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orden geométrico. Verticalmente, la composición apostaba por una estratificación en altura de aire clásico 
que loteaba los frentes en dos partes claramente diferenciadas: el basamento expositor que, coronado por 
el mismo ribete de triglifos presente en el resto de los espacios, prolongaba al interior la altura de los 
dinteles del frente de vidrio del escaparate y una franja de revoco liso, enmarcada entre dos molduras de 
madera que resolvían la transición con el estucado blanco del techo. Intercalado entre ambos paramentos, 
un mostrador-expositor ‒de proporciones alargadas e idéntica estética que las vitrinas‒ marcaba la zona 
de circulación que conducía al arranque de la escalera, al tiempo que se acondicionaba en el extremo 
contrario un pequeño rincón, hábilmente diseñado para escritorio, desde donde el cajero podía controlar 
discretamente todo el local. 
 
Con la apertura al público de la nueva tienda del Salón de Moda Masculina, se completaba el programa 
funcional del Salón de Moda Masculina Kniže, cuya construcción se había iniciado en torno a 1909. Fue 
Heinrich Kulka545 el primero que estableció en 1913 el final de la intervención de Loos en Kniže, opinión 
comúnmente aceptada con posterioridad por el resto de los autores ‒Münz & Künstler546; Worbs547; 
Gravagnuolo548; Rukschcio & Schachel549‒ y que sigue rezando como tal en las catalogaciones de la obra 
loosiana. No obstante, las pruebas en las que descansa dicha datación son escasas y poco precisas. Por un 
lado se encuentra el dato aportado por Rukschcio, que confirma que la correspondencia entre Loos y 
Kniže había quedado interrumpida en 1913550; por otro, la certeza de que Kniže formó parte de la relación 
de obras que integraron el nuevo ‘Paseo para visitar obras’ organizado por Loos en 1913551. En este 
mismo sentido se sitúa la información recogida por Rukschcio & Schachel en su monografía, que se 
limita a reseñar brevemente que «Loos trabajó hasta 1913 en la sucursal vienesa de la firma Kniže en el 
Graben»552, volviendo a situar el mismo año en el pie de la foto de una vitrina elíptica de cristal ‒ubicada 
en la mezzanina del Generalihof553‒, idéntica a la existente en el descansillo de la escalera principal del 
nuevo comercio de Goldman & Salatsch en la Michaelerplatz, completamente terminado a comienzos de 
diciembre de 1911554.  
 
De otra parte, el estado en el que se encontraba la sastrería ya a finales de 1910 y el tamaño y alcance de 
la obra restante ‒la segunda escalera, las salas de venta del sótano y la entreplanta y la nueva tienda‒ 
difícilmente pueden justificar un período de tiempo tan dilatado ‒casi dos años‒ para completar la 
operación, salvo que el rescate de la estancia trasera se hubiese demorado mucho en el tiempo y, como 
consecuencia, la obra se hubiese llevado a cabo en un momento más cercano a 1913. Si a esto añadimos 
además la filiación estética existente entre algunas de la soluciones llevadas a cabo en la escalera de la 
Looshaus ‒el trazado de la zanca, la sinuosa plasticidad de los pretiles, las barandillas a base de pletinas y 
cuadradillos de latón pulido‒ y las ejecutadas en la entreplanta del Generalihof, podríamos concluir sin 

                                                           
545 Kulka, Heinrich. Adolf Loos. Das Werk des Architekten, Neues Bauen in der Welt IV, Schroll Verlag, Viena, 1931 (edición 
consultada: Adolf Loos. Das Werk des Architekten, Löcker Verlag, Viena, 1979, ill. 58-61). 
 
546 Münz, Ludwig y Künstler, Gustav. Der Architekt Adolf Loos, Anton Schroll & Co. Viena y Munich, 1964 (edición consultada: 
Adolf Loos. Pioneer of modern architecture, Thames and Hudson, London, 1966, p. 204). 
  
547 Worbs, Dietrich. ‘Kniže – Beschreibung und Analyese eines Herrenmodegeschäftes von A. Loos (1909)’, en Bauforum, Viena,  
nº 21, 1970, p. 26. 
  
548 Gravagnuolo, Benedetto. Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición consultada: Adolf Loos, Prólogo de Aldo 
Rossi, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 134). 
  
549 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, p. 480). 
 
550 Rukschcio, Burkhardt. Respuesta recibida por correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2015. 
 
551 Notas tomadas a mano por el arquitecto Gustav Schleicher cuando era alumno de la Escuela de Arquitectura de Loos y 
recopgidas en: Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Adolf Loos, Leben und Werk, Op. cit.,  p. 173. 
  
552 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Adolf Loos, Leben und Werk, Op. cit.,  p. 190. 
 
553 Ibidem, p. 192, fig. 187.  
 
554 Long, Christopher. Op. cit., p. 157.  
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temor a equivocarnos que las obras que remataban la intervención de Loos en Kniže no debieron 
distanciarse mucho en el tiempo respecto a la puesta en uso del primer acceso que, muy probablemente, 
tuvo una vida bastante corta provocada por la pronta disponibilidad de la estancia trasera.   
 
Esta hipótesis ‒que podría situar el comienzo de la obra en la segunda mitad de 1911‒, tropezaría con la 
dificultad de explicar la falta de constancia, en los Archivos Municipales de Viena, de alguna solicitud de 
Licencia de Obras posterior a febrero de 1911 ‒la fecha del permiso para la portada‒ que pudiese 
acreditar en qué momento se llevó a cabo la construcción de la escalera definitiva; una cuestión por otro 
lado llamativa, conociendo el celo de la magistratura urbanística de Viena y la obligación de autorización 
previa que conllevaba cualquier nueva operación estructural. La única explicación posible ‒además de la 
pérdida o extravío del expediente‒ sería que la apertura de las catas en los forjados por donde pasaba la 
nueva zanca se hubiese practicado bajo el paraguas de la licencia de diciembre de 1910, retomándose 
posteriormente, una vez obtenido el permiso de uso, las obras menores de adecuación y decoración, 
exentas de dicha obligación.     
 
En cualquier caso, la fecha de 1913, más que como un final del proceso, también podría interpretarse 
como la constatación de la existencia a lo largo de esos dos años de toda una serie de intervenciones de 
orden menor ‒diseño de nuevas piezas de mobiliario o reformas de las existentes‒ llevadas a cabo con el 
grueso de la obra descrita ya terminada y en uso. De hecho, tal como veremos a continuación, la 
intervención de Loos en Kniže, lejos de terminar en 1913, se prolongaría aún bastante en el tiempo, 
salpicando con actuaciones de diversa índole realizadas en la sede del Graben por necesidades del 
negocio, las obras de las nuevas sucursales ‒Berlín (1924), Karlsbad (1927), París (1927-28)555‒ que, por 
encargo de la firma vienesa, fue proyectando Loos en los años sucesivos.      
  

                                                           
555 Más información relativa a estas sucursales de la firma Kniže puede consultarse en: Rukschcio, Burkhardt, Op. cit., pp. 584, 
585 y 605, y en Unserer Seniorchefin ‘Frau Gisela Wolff’ zur freundlichen Erinnerung gervidmet, Albún de fotografías de las 
tiendas Kniže, Colección particular de Christine Kniže.  
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Salón de Moda Masculina Kniže. Portada al Graben. Adolf Loos. 1910-1913.
 

Fotografía superior, anónima. c. 1914; Fotografía inferior, anónima, c. 1919.



KNIŽE. ADECUACIÓN Y PERMANENCIA 

 

 
315 

 

 
 
 
 
 
 
La última puntada 
 
No hay constancia de que durante el período 1913-1918 se produjeran cambios significativos en la 
configuración e imagen del nuevo Salón de Moda Masculina Kniže. Así lo constata, al menos 
externamente, la fotografía de su fachada recogida –junto a otras obras de Loos− en la publicación 
Moderne Wiener Geschäftsportale556, editada por Anton Schroll en 1914. Nada, salvo la ropa expuesta  en 
los escaparates y la noticia del traslado −acaecido durante ese período− de la firma de perfumería J.B. 
Filz & Sohn al local ocupado originariamente por los joyeros Flach, Mediansky & Paltscho en el flanco 
situado a la derecha del portal, cambiaba en aquella imagen respecto a las tomadas en 1911, que volvía a 
ocultar el interior de la tienda tras la cortinilla verde colgada en el trasdós de la puerta.  

Habrá que esperar hasta 1919557 para constatar los cambios que el final de la Gran Guerra y las 
necesidades del negocio provocarán en la clásica portada de granito negro pulido. Tal como atestiguaba 
algunos años más tarde la cámara de Gerlach, el diseño original del rótulo de la fachada –en la que aún se 
reconocían las huellas del anagrama primitivo‒ se cambió como consecuencia de la caída de la 
Monarquía en Austria, eliminándose el emblema con el águila bicéfala de los Habsburgo que figuraba a la 
izquierda del arquitrabe. Este cambio, dio paso a una reordenación del diseño del dintel disponiendo 
ahora en ambos flancos y de manera simétrica los escudos de las Casas Reales persa y otomana, e 
insertando entre ambos un sencillo logotipo de metal que descansaba una tijera de sastre sobre una ‘K’ 
aún antigua. La razón social de la firma –Kniže & Comp.−, liberada de ‘acento’ y serifas, se recortaba 
sobre el mismo metal a la manera moderna en letras de palo seco. Es muy probable que las dos cajas-
vitrinas, artesanalmente elaboradas con perfiles de latón y vidrio curvado, que aparecían superpuestas a la 
altura de la vista sobre las pilastras mixtilíneas rompiendo la pureza original de la composición, fueran 
también agregadas en ese mismo momento por exigencias del cliente. Su diseño, que retomaba y adaptaba 
a su nueva función el modelo de tablón de anuncios existente en el portal de ingreso al edificio de 
viviendas de la Michaelerplatz, volvía a emparentar de nuevo los dos Salones de Moda Masculina más 
prestigiosos de Viena. Finalmente, una versión a escala más reducida de aquella misma lámpara 
dodecaédrica que colgaba frente al mostrador de la caja en la sala de venta de la entreplanta, sustituirá en 
el interior de los escaparates a las pequeñas y primitivas luminarias esféricas. 
 
Mucho tuvo que ver sin duda en estos cambios Frederick Wolff, el único hijo varón de Gisela, que tras 
completar sus estudios escolares y servir en el frente como teniente de caballería, se trasladó en 1918 a 
Londres para aprender el oficio de la mano de algunas de las mejores sastrerías de aquel ‘centro de la 
cultura occidental’558. Cuando Fred regresó a Viena un año más tarde, con el diploma de maestro sastre en 
el bolsillo, se propuso convertir a la firma familiar en la Casa de Moda Masculina más prestigiosa de la 
ciudad no dudando para ello en rodearse de los mejores diseñadores y oficiales del gremio, con la 
intención de preservar, al tiempo que innovar, el personal corte de los trajes de sastre que caracterizaban a 
los clientes vestidos por Kniže. Buena prueba de la pujante marcha que el negocio emprenderá bajo su 
dirección, será la Licencia de Obras que, tan sólo dos años más tarde –en julio de 1921−, la firma volverá 
a solicitar, esta vez para construir una buhardilla en la cubierta del Generalihof destinada a taller de 
costura. El plano firmado por el arquitecto Ernst Habel559, detallaba  desde  un punto de vista constructivo  
                                                           
556 Moderne Wiener Geschäftsportale, Anton Schroll & Co., Viena, 1914. 
 
557  Rukschcio, Burkhardt. Respuesta recibida por correo electrónico de fecha 28 de julio de 2015. 
 
558  Los datos biográficos de Frederick Wolff, están tomados de ‘Frederick W. Kniže, my father’, conjunto de recuerdos familiares 
recopilados por Peter Albert Kniže, el hijo de Friedrich Wolff ‒más tarde, por cambio de apellido, Frederick Wollf-Kniže‒. 
Colección particular de Christine Kniže. p. 2. 
 
559 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37, Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.36/7677/1921. Fecha: 31 de agosto de 1921; Documento 20/2; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte.   



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
316 

 

  

‘Proyecto para diversas adaptaciones funcionales en la casa situada en la casa número 13 del Graben’.
MA-37. Archivo de Policía de la Construcción. Expediente: M.Abt.56/349/1928. 24 de mayo de 1928.
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la nueva estructura a dos aguas que, ubicada en la crujía lateral a la Braünerstrasse, incorporaba en su 
diseño amplios lucernarios que, a imagen y semejanza de los  existentes en el ático del edificio de 
Goldman & Salatsch, al tiempo que delataban de nuevo la mano de Loos, aportaban la necesaria 
iluminación que demandaban las labores de arreglo y montaje de las piezas de tela.         
 
Bajo el impulso del nuevo gerente, Loos realizará los proyectos de las nuevas tiendas de la firma en 
Karlsbad (1924) y Berlín (1927) así como el emblemático Salón de Moda parisino de los Campos Elíseos 
(1927-28), éste último ejecutado coincidiendo con la estancia del arquitecto en tierras francesas. Será a su 
regreso a Viena, en 1928, cuando Loos dé su última puntada en la tienda matriz del Graben. Como ya se 
ha indicado, bajo el epígrafe de ‘Proyecto para diversas adaptaciones en la casa situada en el número 13 
del Graben’560, Kniže volverá a solicitar una nueva Licencia de Obras con el objetivo fundamental de 
construir una galería acristalada que facilitase a través del patio la conexión entre las antiguas 
dependencias de servicio de la sastrería y los nuevos talleres de costura ‒arbeitsraum‒, que se proponían 
dispuestos a lo largo de la crujía medianera. Se aprovechaba de esta manera la adquisición de las 
estancias que hasta ese momento albergaban los almacenes de los libros de la editorial L.W. Seidel & 
Sohn ‒la misma empresa a la que, años atrás, Gisela Wolff había comprado el local de la planta baja‒ 
para ampliar las instalaciones de trabajo del Salón de Moda Masculina, en un momento de especial 
crecimiento del negocio, que exigía la incorporación de más personal y la dotación de nuevos medios para 
satisfacer el aumento de su clientela. Aunque firmada por motivos ya conocidos por el arquitecto Johann 
Miedel561, la respuesta dada por Loos al programa de necesidades llevaba marcada en su impronta las 
mismas pautas de economía espacial ya experimentadas en la mezzanina del Graben. De las diversas 
intervenciones planteadas en el proyecto, la más interesante desde el punto de vista arquitectónico se 
concentraba en la crujía medianera colindante con el patio. Será en ésta, donde el recurso a los 
mecanismos espaciales de origen medieval ‒presentes en la arquitectura doméstica victoriana‒ harán de 
nuevo acto de presencia aprovechando la elevada altura libre de la crujía medianera ‒4,70 metros‒ para 
partirla en dos mediante la incorporación de un entrepiso de madera ‒protegido del vacío por una 
balaustrada forrada con tela verde idéntica a la de 1909‒ que, abierto a modo de balcón a la planta inferior 
aumentaba la superficie disponible dejando a doble altura el volumen ubicado junto al muro de la fachada 
al patio. Una escalera de madera de tres tramos de aire anglosajón, cuyas barandillas y pasamanos 
remitían indefectiblemente a los interiores de las casas loosianas, conectaba la galería con el nivel de 
suelo, donde, un cerramiento de mamparas de madera con un acristalamiento superior en cuadrícula ‒que 
retomaba en su diseño las carpinterías de los probadores‒ separaba de la zona de circulación el espacio a 
doble altura. De nuevo serán el material ‒madera y tela‒ y el color ‒blanco y verde‒ los que uniformen y 
den continuidad estética con las prexistencias a esta nueva ampliación.   
 
Pero la que a la postre sería la última de las intervenciones de Loos en Kniže, aún nos deparará una 
postrera sorpresa. Aunque entre las ‘modificaciones realizadas respecto a los planos que acompañaban a 
la licencia de obra de fecha 24 de mayo de 1928’ ‒recogidas y aprobadas en el permiso de uso de los 
nuevos espacios expedido dos meses más tarde por las autoridades municipales562‒ no se hacía referencia 
expresa a ninguna actuación llevada a cabo en el resto de las dependencias del Salón de Moda Masculina 
‒alter Bestand‒, el ya mencionado reportaje fotográfico, realizado por Gerlach en 1930, desvela la 
existencia de una importante alteración del trazado original de la galería en ‘U’ en el ámbito 
correspondiente a la estancia a doble altura situada al fondo de la crujía de la fachada al Graben junto a la 
medianera. Si bien es cierto que el plano de 1928 confirma la existencia, al menos hasta ese momento, de 
la configuración primitiva de la mezzanina, lo más probable es que, bajo el amparo de la citada licencia, 
se llevara a cabo la cubrición del estrecho hueco libre confinado entre los dos testeros de la galería,  
motivada por la necesidad de disponer de una mayor superficie disponible en el nivel superior de la 
entreplanta. Sobre el estrecho y continuo ribeteado de triglifos que, a modo de encaje, remataba las 

                                                           
560 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.56/349/1928. Fecha: 24 de mayo de 1928; Documento 22/1; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
 
561 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.56/349/1928. Fecha: 24 de mayo de 1928; Documento 22/2; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
 
562 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung-37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.56/349/1928. Fecha: 24 de mayo de 1928; Documento 22/3; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
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vitrinas y paramentos de aquella estancia, Loos dará su última puntada: un artesonado de madera en 
cuadrícula ‒esta vez de nuevo en madera de roble teñido‒ que, salpicado de luminarias, al tiempo que 
conectaba las salas de venta remitía en su diseño al revestimiento del techo de la biblioteca de Villa 
Karma. 
 
Una última puntada que Loos convertirá en maestra, introduciendo sobre el dintel del hueco y en la cara 
que daba a los salones a doble altura, un espejo que, al tiempo que volvía a introducir visualmente la 
galería en la estancia, nos ayudara en un futuro a entender mejor el alcance de aquella temprana 
experimentación espacial llevada a cabo veinte años atrás en la entreplanta del Generalihof.     
  

Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos, 1907-1928. Vista del espejo que sobre el dintel del 
hueco de paso restituye de modo ficticio el trazado original de la galería en la mezzanina. 
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Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos. 1907-1928. La escalera interior reflejada en el espejo situado sobre el paramento del fondo de la caja.  
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Continuidades, secuencias y ficciones: la sastrería ‘espacial’ 
 
Aquella última puntada remataba, como si del armado de un traje se tratara, una dilatada y ardua labor de 
ensamblaje de piezas que, iniciada veinte años atrás, permitía ahora reconocer la estructura funcional del 
Salón de Moda Masculina como tipo, tal como había anidado desde el principio en la mente del arquitecto 
y que la cámara de Martin Gerlach junior pudo inmortalizar en 1930. En su afán por contextualizar su 
obra con lo existente y, tal y como ocurría en el arte clásico-barroco, donde todas las partes estaban 
íntimamente unidas, como si estuvieran fundidas de una sola pieza563, las distintas áreas funcionales que 
integraban el negocio, componían ahora un conjunto acabado y armónico que al tiempo que confiaba su 
unidad a soluciones y recursos garantes de la continuidad, no ocultaban la diferente procedencia de sus 
fragmentos que, expuestos con sinceridad, facilitaban su distinción a la aguda mirada de un observador 
atento. Gracias a su pericia, Loos había conseguido al fin convertir Kniže en una secuencia 
ininterrumpida de espacios –desde la entrada en la planta baja hasta el último de los salones de la 
entreplanta– que, desarrollada en forma de espiral ascendente y generada a partir de las diferentes 
funciones, se iba insertando con verdadera maestría en la estructura palaciega. Una secuencia dentro de la 
cual, como apuntaba Dietricht Worbs con acierto564, cada elemento asumirá un papel determinante. 

Corresponderá al portal la misión de conectar la calle con el interior de la tienda, adelantando para ello 
ligeramente su posición respecto al plano de fachada con el fin de llamar la atención y atraer la mirada 
hacia los esbeltos escaparates insertados en la compacta masa de granito. La inflexión cóncavo-convexa 
de las pilastras ‒que incitará al cliente a acercarse a la ropa‒ contrasta con la curvatura del zócalo ‒que lo 
mantendrá a un tiempo a distancia‒, en un seductor juego de guiños y tentaciones que acabará 
conduciéndolo inconscientemente hacia el profundo y angosto zaguán, primer ámbito preparatorio que 
precederá el ingreso al local de planta baja. 
 
El volumen alto y alargado de la tienda que, en continuidad con las carpinterías de la portada estaba 
flanqueado por vitrinas de madera de cerezo, se concibe también como un espacio de transición que, sin 
solución de continuidad y abducido por la curvatura de la esquina y el giro del mostrador, sumergirá al 
cliente en un recorrido de penetración, sutilmente proyectado, que se erigirá en el eje perceptivo de un 
articulado ensamblaje de espacios. Un tramo de seis peldaños, encajado en la anchura del hueco, 
conducirá a una primera parada que, a modo de rellano, desplegará ante la vista toda una «coreografía de 
entradas y salidas, de cambios de dirección, de pausas»565 que, al tiempo que integra y enlaza en vertical 
la tienda con el departamento de ropa de ocasión del sótano, invita a iniciar un sorprendente recorrido 
helicoidal hacia las salas de venta de la entreplanta. Al contrario de lo que ocurría en el local de Goldman 
& Salatsch (1899) y en la tienda Sigmund Steiner (1907), donde la escalera, a pesar de funcionar como un 
elemento de circulación vertical, no era ‒ni para la tienda ni para las dependencias superiores‒ un 
verdadero conector concebido espacialmente, la doble espiral de Kniže, se comporta como un auténtico 
‘camino vertical’ que Loos irá manipulando a su antojo creando mesetas intermedias, que, a modo de 
antesalas, irán sirviendo de introducción a las dependencias principales: «Una escalera se sube más 

                                                           
563 Kaufmann, Emil. Von Ledoux Bis Le Corbusier. Usprung und Entwicklung Der Autonomen, R. Passer, Viena, 1933 (edición 
consultada: De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982, 
p. 70). 
  
564 Worbs, Dietrich. ‘Kniže – Beschreibung und Analyese eines Herrenmodegeschäftes von A. Loos (1909)’, en Bauforum, Viena,  
nº 21, 1970, pp. 26-28. 
 
565 Muñoz, Maite. ‘Loos y Kulka. Dos escalones arriba y dos abajo’, en VV.AA. Jaulas y trampas. Escritos sobre arquitectura y 
arte 2000-2012. Madrid, Lampreave, 2013, pp. 176-187. 
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fácilmente cuando no conduce de planta a planta en un sólo tramo, sino cuando da la vuelta»566. La 
ceremonia de la subida, se tornará mágica ante un espejo estratégicamente situado en el giro de la zanca 
que, al tiempo que conecta visualmente las plantas, insinúa la duda y prolonga ópticamente la ficción de 
un ascenso sin fin. Un espejo donde el cliente «al reflejarse entre los materiales de un interior que ya no le 
pertenece, fuerza el lenguaje, ve la palabra, se contempla a sí mismo lejano e intocable»567. En Kniže, al 
igual que en el Kärntner Bar o en la tienda de Sigmund Steiner, los espejos volverán a introducir «la 
‘imagen’ de la precariedad»568, un recurso propio del que no posee los medios suficientes ‒el tamaño y la 
superficie‒ teniendo que confiarse al engaño y la ilusión de una especularidad «que refleja, 
multiplicándola, la imagen del comercio minúsculo»569. Es el mismo artificio que amplificará el espacio 
sobre el desembarco de la escalera y ensanchará hasta el infinito el engaño encerrado entre los machones 
que conectan las salas de ventas en su tránsito hacia la fachada.  
 
Será en ese punto donde la madera clara de cerezo dará paso a la oscuridad del roble teñido, delatando el 
tiempo de cada intervención. Esta sala profunda y comprimida, tenuemente iluminada y compartimentada 
con armarios y vitrinas, actuará como una antecámara disponiendo al cliente para la inminente y sorpresa 
encerrada en la altura de los salones sobre el Graben. Loos, convencido de que no se debe entrar de 
manera repentina en un estancia importante ‒un espacio principal sin espacios previos es inconcebible‒ 
pondrá a prueba en Kniže la capacidad de estas antesalas para ir preparado lentamente la mente antes de 
ser sorprendida. Contribuirá a conseguirlo el tono oscuro del mobiliario y los revestimientos, que atenuará 
hasta la penumbra la iluminación artificial del techo, posibilitando que al girar a la izquierda, hacia las 
estancias altas y luminosas de la fachada, se produzca la ’sorpresa’. Una sorpresa que vendrá anunciada 
por el sol que asoma a través de la puerta abierta del despacho ubicado bajo la galería, donde un nuevo 
espejo ‒hábilmente empotrado en la mocheta‒ permitirá al jefe supervisar, sin ser visto, las ventas. 
 
El acceso desde estas salas de ventas a los dos salones concatenados de la sastrería, funcionará también 
como un espacio de transición, en tanto en cuanto ambos espacios no estarán separados por medio de 
puertas, sino que se conectarán por simple yuxtaposición, empleando elementos de conexión en los 
huecos de paso ‒mobiliario y vitrinas expositoras‒ que actuarán como elementos de integración.  
 
Una vez dentro del primer salón, la luz natural que penetra por los ventanales, ayudará a descubrir con 
asombro la novedosa planta intermedia que, con criterios de economía espacial, introducirá Loos para 
aprovechar la esbeltez original de la crujía palaciega. Enfrentada a esta mezzanina, la mayor altura de los 
salones, al tiempo que ennoblecía el área más pública y representativa de la sastrería, explicaba el alcance 
y la importancia del experimento llevado a cabo en el interior de Kniže poniendo a prueba la capacidad de 
la galería como elemento de definición espacial. La oportunidad de toparse con un volumen de estas 
características ‒de una escala superior a la trabajada hasta el momento‒ brindará al arquitecto la ocasión 
de dar un importante paso adelante en su camino tridimensional respecto a las limitadas experiencias de 
ensamblajes testadas hasta el momento en los ‘arreglos’ de pisos y apartamentos. Más allá de seguir 
comprobando, a base de repetirlas, la fluidez de estas articulaciones dentro de un único espacio, en Kniže 
Loos ensayará in situ el que podríamos considerar el primer ejemplo construido de su idea de ‘planta 
espacial’ o Raumplan;  el término con el que Kulka bautizó el método loosiano de resolver una planta 
atendiendo al espacio y al volumen570. Es ahí donde radica la importancia de esta novedad puesta a prueba 
en el dilatado laboratorio en el que llegó a convertirse el negocio de Gisela Wolff.  
  

                                                           
566 Kulka, Heinrich. Adolf Loos. Das Werk des Architekten, Neues Bauen in der Welt IV, Schroll Verlag, Viena, 1931 (edición 
consultada: Adolf Loos. Das Werk des Architekten, Löcker Verlag, Viena, 1979, p. 37). 
 
567 Lahuerta, Juan José. ‘Interiores vieneses, interiores de Loos’ en Viena. Sueño y realidad, catálogo de la exposición, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1987, p. 19. 
 
568 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Architettura contemporanea, Electa, Milán, 1976 (edición consultada: Arquitectura 
contemporánea, Editorial Aguilar, Madrid, 1978, p. 115). 
  
569 Gravagnuolo, Benedetto, ‘Las raíces culturales’ en Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (versión castellana: Adolf 
Loos, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 121). 
 
570 Kulka, Heinrich. Op. cit., p. 13. 
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Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos. 1907-1928. 
Secuencia ininterrumpida de espacios, recorridos  y  reflejos. 
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Kniže. Mezzanina.Adolf Loos. 1907-1928. 
 

Norney Grang. Charles  F. A. Voysey (1897). 
 

Westover Hall. Arnold Mitchell (1897). 



KNIŽE. ADECUACIÓN Y PERMANENCIA 

 

 
325 

 

Si bien, tal y como ya se ha indicado, y el propio arquitecto avala, fue en su propuesta para la nueva sede 
del Ministerio de la Guerra (1907), donde adelantará dibujada una solución en la que las salas se 
congregaban en un ámbito central a cuyo alrededor se distribuían oficinas con alturas bajas de techo, 
peculiaridad que economizaba una ingente cantidad de espacio y que nadie apreció571, Loos sólo pudo 
llegar a la conclusión lógica de este pensamiento una vez que pudo experimentarlo por sí mismo; algo 
para lo que no tuvo que esperar mucho beneficiándose de las condiciones volumétricas y la demanda de 
superficie derivada del denso programa del Salón de Moda para verla construida. Por ello, aceptada la 
más tardía de las hipótesis sobre su datación ‒1909‒ podemos considerar sin duda su ‘plan espacial' para 
Kniže, ‒visto éste en continuidad con el anterior conjunto de experiencias domésticas‒ como el germen 
de la espacialidad recurrente en su obra posterior, que representa su gran contribución a la arquitectura 
moderna. Bien sabía Loos que este ensamblaje de espacios de distintas alturas contenidos dentro de una 
misma envoltura ‒íntimamente vinculado a la estrategia de economía espacial impuesta por la escasa 
superficie disponible‒ sólo era posible: Si a cada espacio se le da sólo la altura que, por su naturaleza, le 
corresponda572, en el convencimiento de que Un cuarto de baño no necesita ser tan alto como una 
sala573. Para ello, más que en el plano ‒piso tras piso, como ocurría hasta ahora574‒ el arquitecto debe de 
pensar en el espacio, en el cubo, como la única vía para provocar una empatía entre el usuario ‒el 
cliente‒, y el espacio ‒la sastrería‒, en la seguridad que emociones y tamaño van de la mano a la hora de 
alcanzar el ‘placer del lugar’. La arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Por ello, el deber del 
arquitecto es precisar ese sentimiento. La habitación debe parecer confortable, la casa habitable575 y, el 
Salón de Moda Masculina, noble, elegante y acogedor, al tiempo que, íntimo y discreto por momentos.   
 
En opinión de Lustenberger576, esta novedosa disposición espacial no era sino «la adaptación de una 
tradición, ya presente en las viviendas anglosajonas, a las demandas procedentes de la moderna clase 
media del siglo XX», exigencias que Loos, en sintonía con la simplicidad de los interiores americanos de 
Richardson, se esforzó por conciliar con «la visión ‘clásica’ que él tenía de la estructura elemental del 
edificio». Unas raíces que Julius Posener577 sitúa en la articulación libre de volúmenes que la tradición 
inglesa decimonónica materializó con la incorporación del gran salón a doble altura con galería ‒de clara 
ascendencia medieval‒ como un recurso arquitectónico habitual en el diseño de la casa de campo 
victoriana. Diferentes versiones de este ‘romántico’ elemento acabarán caracterizando los interiores 
domésticos más representativos de algunos de los arquitectos ingleses más influyentes del momento. Era 
el caso de los halls de la Clouds House de Philip Webb (1886) o de la Norney Grange de Charles F. A. 
Voysey (1897) ejemplos seleccionados por Muthesius en su estudio Das englische Haus578 que Loos 
conocía tan bien579 como aquellos otros publicados por la influyente revista The Studio580. En este 
sentido, resulta más que significativo, el ‘parentesco’ que la galería lineal que, enfrentada a los grandes 
                                                           
571 Testimonio del arquitecto Karel Lhota, recogido en: Lustenberger, Kurt. Adolf Loos, Birkhäuser-Verlag für Architektur, Basel, 
1995 (edición consultada: Adolf Loos, Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p. 38). 
 
572 Loos, Adolf. ‘Mein Haus am Michaelerplatz’. Conferencia, Viena, 11 de diciembre de 1911. (edición consultada: ‘Mi casa en la 
Michaelerplatz’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 44). 
  
573 Ibidem., p. 44. 
  
574 Loos, Adolf. ‘Josef Veillich’, en Frankfuter Zeitung, Frankfurt, 21 de marzo de 1929. (edición consultada: ‘Josef Veillich’ en 
Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 266). 
 
575 —‘Architektur’, en Der Sturn, Berlín, 13 de diciembre de 1910. (edición consultada: ‘Arquitectura’ en Loos, Adolf, Escritos I 
(1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 34). 
 
576 Lustenberger, Kurt. Adolf Loos, Op. cit., p. 36.  
 
577 Posener, Julius. ‘Der Raumplan. Vorläufer und Zeitgenossen von Adolf Loos’, en Adolf Loos 1870-1933. Raumplan 
Wohnungsbau, Berlín, 1983, p. 52 y ss.    
 
578 Muthesius, Hermann. Das englische Haus, Wasmuth, Berlin, 1904.  
 
579 Loos, Adolf. ‘Kulturentartung’, Escrito en 1908; primera edición en Trotzdem. 1900-1930, Innsbruck, 1931. (edición consultada: 
‘Degeneración cultural’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 342). 
  
580 Cfr. Loos, Adolf. ‘Kunstgewerbliche Rundschau I’, en Die Wage, Viena, 1 de octubre de 1898. (edición consultada: ‘Panorama 
de industria artística I’ en Loos, Adolf, Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 171). 
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ventanales, recorre longitudinalmente el living a doble altura del Westover Hall de Arnold Mitchell 
(1897) guarda con la mezzanina de la sastrería Kniže.  
 
Un último salón, de la misma superficie y altura que el anterior, al que se accedía, sin solución de 
continuidad, a través de un hueco alineado, como el precedente, con el antepecho corrido de la galería, 
pondrá el punto final a esta mágica y continua secuencia de espacios. A través del pequeño distribuidor de 
la zona de los probadores, la sastrería se conecta con el pasaje acristalado que, a través del patio, la 
vincula con las nuevas dependencias añadidas en 1928. De nuevo, el recurso a una entreplanta, a la que se 
accede mediante una escalera de tres tramos, permitirá que otra galería lineal rodee la doble altura del 
taller de costura conectando el piso superior con los espacios anexos situados sobre la medianera. 
 
Será al volver sobre sus pasos cuando el cliente descubra ‒oculta tras un último reflejo‒ la verdadera y 
primitiva dimensión de aquella galería de ascendencia medieval que, abierta sobre el Graben y envuelta 
en un aura de aristocrática elegancia, se hermanaba estrechamente con sus parientes anglosajonas. Un 
gesto final que, al tiempo que desvela la gran dosis de sarcasmo e ironía que acompaña el espíritu racional 
de la obra de Loos ‒encerrada ahora en la profunda ficción de un reflejo‒ pone de manifiesto las 
contradicciones de un discurso que oscilará de continuo «entre los polos de la racionalidad y la 
irracionalidad, del realismo y la ficción» en una suerte de juego cínico y sutil «en el que las reglas 
autoimpuestas insinúan la duda, propician la transgresión y muestran lo seductor de la derogación»581. 
Aquel espejo sobre el dintel, será el colofón a todo un repertorio de recursos compositivos, ‒desde la 
fragmentación óptica a la disonancia‒ que, sabiamente desplegados, habían ido salpicando de ‘trampas 
para el ojo’ el continuum espacial que conformaba el Salón de Moda Masculina Kniže. Un refinado 
ejercicio que encontraba su eco deformador en los espejos que poblaban el interior de la sastrería 
Goldman & Salatsch en la Michaelerplatz, o en la ilusión encerrada en la pared del fondo del Café Capua. 
 
Aunque la capacidad de composición espacial que Loos alcanzó a partir de 1909 no hubiera sido posible 
sin el conjunto de experiencias domésticas y comerciales a pequeña a escala llevadas a cabo en la primera 
década de su actividad, ejercitando conceptos como la funcionalidad o la economía del espacio, será en el 
Salón de Moda Masculina Kniže donde, por primera vez, tendrá la oportunidad de disponer de un lugar 
potencialmente apto para llevar a cabo su Raumplan. En primer lugar, en una fecha temprana que hemos 
convenido situar hacia 1907, Loos experimentará la capacidad de la galería como elemento de definición 
espacial, teóricamente planteada en el Ministerio de Guerra (1907) e inmediatamente trasladada, como 
veremos a continuación, al nuevo negocio de Goldman & Salatsch en la Michaelerplatz (1909-11) donde  
pasajes y escaleras, actuarán como elementos de integración vertical entre los espacios intercalados entre 
la planta baja y la superior, materializando ‒esta vez desde la obra nueva‒ aquel pensamiento libre en el 
espacio, enunciado por Kulka, susceptible de conformar un todo indivisible y armónico. Pero no sólo 
quedará en la galería la aportación espacial de Kniže a la arquitectura loosiana. Conforme las 
circunstancias del negocio lo iban permitiendo, Loos desplegará en la entraña del Generalihof todo un 
abanico compositivo para articular el espacio a partir de sus funciones, generando una sucesión 
ininterrumpida de estancias integradas, en la que la escalera ‒verdadero mecanismo de conexión 
espacial‒ y las antesalas ‒necesarios ámbitos propiciatorios‒, serán eslabones claves de una cadena 
formada por la preparación, la introducción, la transformación, y la sorpresa, que permitirá experimentar, 
en palabras de  Joedicke, la dimensión del tiempo como la «suma de sucesivas relaciones vividas entre 
lugares»582. Una racionalidad que, lejos de erigirse en un rígido sistema de control funcional que gobierna 
toda la composición, será a menudo voluntariamente transgredida por una personalidad rica y 
contradictoria, que hará posible la conflictiva aparición, bajo el corsé de las reglas, de una sutil veta 
irracional que en forma de ficciones especulares e ilusiones ópticas acabarán caracterizando sus 
interiores, erigiéndose en uno de los aspectos más fascinantes de su arquitectura. 
 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el desarrollo y la complejidad espacial alcanzada por Loos 
en algunas de sus obras de madurez más significativas, como la casa Moller (1927-28) en Viena o la casa 

                                                           
581 Gravagnuolo, Benedetto, ‘Las raíces culturales’ en Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición consultada: Adolf 
Loos, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 41).  
  
582 Joedicke, Jürgen.,cit. por Worbs, Dietricht, Op. cit., p. 28.  
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Müller (1928-1930) en Praga ‒iniciadas en paralelo con aquella última puntada‒, si bien tuvieron en el 
camino hacia la madura articulación de su personal pensamiento espacial toda una serie de etapas 
intermedias ‒sastrería Goldman & Salatsch (1909-11); Villa Strasser (1918-19); Casa Rufer (1922)‒, 
habría que remontarse hasta el laberinto experimental de arquitectura que representó para Loos la obra de 
Kniže para entender plenamente el sentido y valor del mismo: toda una exhibición de las posibilidades del 
Raumplan en unas condiciones dimensionales muy estrictas, que pondrá a prueba la capacidad del 
arquitecto para alcanzar a través de la manipulación de la dimensión vertical distintas gradaciones de 
intimidad dentro de un mismo espacio; más, si cabe, cuando para lograrlo le bastó introducir con acierto 
una mezzanina en la entreplanta y elevar, con astucia, unos cuantos peldaños la primera meseta de la 
escalera. Son los mismos gestos con los que Kulka construyó hacia el final de la vida del maestro y al 
dictado de un lacónico mensaje telefónico, las casas pareadas para la Colonia Werkbund (1930-32): «una 
casa con galería con dos o tres escalones hacia arriba y hacia abajo»583. Un sabio consejo que marcaba en 
clave de mínimos la esencia de una idea arquitectónica que el tiempo había refinado sin cambiarla.       
 
 
 

   
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
583 Muñoz, Maite. ‘Loos y Kulka. Dos escalones arriba y dos abajo’, en VV.AA. Jaulas y trampas. Escritos sobre arquitectura y 
arte 2000-2012. Madrid, Lampreave, 2013, pp. 176-187. 

Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos. 1907-1928. Talleres de costura y camisería. c. 1930. 
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Adolf Loos. Fotografía de Trude Fleischmann, Viena, c. 1930.  París, Anónima, c. 1927. 
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Entre la casa y el club; la invención de un tipo 
 

Loos gozaba en Viena de la reputación de un caballero austero y elegante, vestido con decoro a base de 
impecables trajes confeccionados en las mejores sastrerías ‘a la inglesa’ de la ciudad. La esencia de su 
imagen ‒y de su propio modo de vida‒, siguiendo el modelo prescrito por el dandismo, descansaba en los 
pilares básicos de la discreción, la conveniencia y la carencia de ostentación haciendo suya aquella 
afirmación del ‘bello’ Brummell que todo lo llamativo estaba considerado en la buena sociedad 
grosero584. Loos identificará este estilo dandy, adecuado y sin ornamentos, como lo propio de una 
sociedad moderna, no dudando en utilizarlo como argumento para modernizar y elevar el gusto de la 
población, no sólo en la vestimenta y las costumbres, sino también en la arquitectura y otros ámbitos del 
diseño. Esta postura en favor del predominio de la moda masculina ‒que estaba abriéndose paso de forma 
progresiva en la cultura imponiéndole sus principios de sobriedad‒ será la que le lleve a proclamar sin 
tapujos que el arquitecto del futuro tendría necesariamente que ser también un gentleman585.   
 
En el análisis de su arquitectura, la historiadora Mary McLeod cuestionará la tendencia de ciertos sectores 
de la crítica a identificar las fachadas y los interiores de Loos como diferentes categorías de género 
distinguiendo entre un exterior ‘masculino’ ‒imagen de la racionalidad y la disciplina‒ y un interior más 
cercano a la cómoda intimidad, reflejo de lo ‘femenino’586. Para explicar esta dualidad, McLeod acudirá 
más bien a la división existente en Loos entre el personaje público, encarnado por el sobrio exterior de la 
casa, y el privado, representado por la riqueza que acompaña la existencia. Se apoyará para ello en la 
experiencia del arquitecto en el diseño de Salones de Moda Masculina, y en la dualidad que en éstos se 
produce entre la imagen pública ‒simbolizada por el traje formal o la levita‒ y el espacio interno, 
personificado por el íntimo pero elegante batín de seda. De hecho, sus primeros interiores, especialmente 
los domésticos, apenas incorporaban imágenes procedentes del mundo de la mujer; más bien traían a la 
memoria el confortable mundo de los Gentlemen’s Club, cuya atmósfera evocaban tanto la madera oscura 
de los panelados de las paredes y los artesonados del techo, como los sofás Chesterfield y los fauteuils 
que, en torno a la chimenea, hundían sus patas sobre las mullidas alfombras orientales que cubrían los 
suelos. Pero, a pesar de este carácter masculino, el aire de  aquellos ambientes no pecaba, ni mucho 
menos, de un exceso de austeridad. Siguiendo con la analogía de la ropa, más que afines a la ‘negra’ y 
pesada levita, aludían a la ropa más cómoda y colorida que acompañaba el descanso del gentleman en su 
hogar; toda una muestra de la lujosa informalidad de algunos de los accesorios ‒bata, zapatillas, tirantes‒ 
que se exponían en las salas de venta de los Salones de Moda que el mismo diseñó. Aquí radica la 
explicación del porqué de la fachada de granito negro y de la fotografía que el gentleman Loos se dejó 
tomar debajo de ella ataviado con su correcto frock coat. 
 
Por otra parte, el hecho de que lo ‘moderno’, como constatan sus obras y escritos, fuera una prerrogativa 
del hombre, se explicaba no sólo como oposición al carácter ‘femenino’ de los interiores secesionistas, 
sino también, como defiende la crítica de arte austríaca Elana Saphira587, en la ‘interesada’ ayuda que 
Loos prestará a sus clientes judíos para enfrentarse a los prejuicios antisemitas de una sociedad que los 

                                                           
584  Loos, Adolf. ‘Die Herrenmode’, Op. cit., p. 53. 
 
585 —’Die alte und die neue Richtung in der Baukunst’, Op. cit., pp. 124-125. 
  
586 McLeod, Mary.‘Undressing Architecture: Fashion, Gender, and Modernity’ en Paulette Singley, Rodolphe El-Khoury, y Zvi 
Efrat (eds.), Architecture: In Fashion, Priceton Architecture Press, New York, 1994, pp. 38-123. 
 
587 Shapira, Elana, ‘Adolf Loos and the Fashioning of «the Other»: Memory, Fashion, and Interiors’, en Interiors, Volume 2, Issue 
2, Berg, United Kingdon, 2011, pp. 213-238.  
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rechazaba a pesar de su influencia588. Shapira ha investigado las estrechas relaciones profesionales que se 
fueron tejiendo entre Loos y su nutrida clientela hebrea589, concluyendo que, si bien su trabajo no sólo 
dependía de ella, entendió la urgencia vital de remodelar su imagen pública para cambiar el mal concepto 
que en aquel momento se tenía del pueblo semita en la doble monarquía austro-húngara590; una necesidad 
que utilizará a su favor dentro de una relación ‘interesada’ ‒una especie de ‘matrimonio de conveniencia‒ 
para llevar a cabo sus deseos de transformar la vetusta cultura austríaca según el modelo occidental. Loos 
había observado los códigos de vestimenta existentes dentro de la minoría judía, señalando la diferencia 
entre los jasídicos −con barba, abrigo negro y sombrero redondo− y los liberales, −ortodoxos o 
reformistas, vistiendo a la europea con trajes sastre y sombreros de copa−, entendiendo la importancia 
que para éstos últimos representaba el abandono del kaftán591 −símbolo de la vida en el gueto y escudo de 
la identidad del grupo− para demostrar ante sí mismos y ante la sociedad su aceptación de la vida urbana 
moderna; una tendencia que el arquitecto usará para apoyar sus argumentos en favor de la modernización 
sartoria. Estas inquietudes, que estaban en el centro de las preocupaciones de sus clientes judíos, tendrán 
su eco en las páginas de Das Andere: Nunca he oído decir a judíos vestidos de manera occidental que los 
judíos de Galizia deban seguir vistiendo el kaftán592.   
 
Para lograrlo, trasladó los mismos principios de corrección y adecuación en el vestir que presidían el ideal 
del ‘traje sastre’ del gentleman a una nueva ‘cultura del interior’ al gusto inglés, que dotara a los 
ambientes domésticos y profesionales de sus clientes judíos de un sentido de la distinción ‒a touch of 
class‒ y de pertenencia a un entorno europeo con los que poder presentarse ante la sociedad en su 
condición de ‘extranjeros’ ‒de ‘los otros’‒. Un proceso de ‘inculturación forzada’ que les permitió 
encontrar una seguridad ante los prejuicios anti-semitas de los que se habían vistos obligados a defenderse 
temerosos de perder su respetable estatus social. Toda una distinguida tarjeta de visita ‒una moderna 
operación de auto-marketing‒, para reposicionarse en la sociedad de la época y proyectar su imagen como 
‘respetados y distinguidos caballeros occidentales’. 
 
La manera de vestir ‘a lo gentleman’, unida a la ‘indumentaria culta’ y la selección de muebles 
procedentes de la tradición ebanista  inglesa –Chippendale,  Heppelwhite,  Queen Ann, Windsor− que 
ambientaban sus viviendas y negocios, aumentaba su autoestima proporcionándoles, física y 
psicológicamente, una seguridad anclada en su identificación con la burguesía anglosajona. No debemos 
olvidar que Loos acomete el diseño de Kniže tras esta larga experiencia de reformas de pisos y 
apartamentos ‘al estilo inglés’ en cuyos interiores se entremezclaban, sabiamente personalizadas, 
influencias anglosajonas procedentes tanto del romanticismo medievalista de la country house como de la 
más libre planificación interior doméstica de su ‘pariente’ trasatlántico ‒el Shingle style‒ tan bien 
recogido en su ‘Boceto de interior’ de 1899593. En aquel pastel se daban cita junto a los elementos típicos 
del  hogar americano  ‒vigas de madera vista, chimenea de ladrillo, asientos integrados en torno al fuego, 

                                                           
588 Aunque había, por supuesto, muchas figuras en la cultura moderna de Viena que no eran judíos, la presencia judía era tan grande 
e influyente que, en lo que se refiere a la modernidad, aquellos miembros de las élites artísticas e intelectuales que no eran judíos 
fueron siguiendo las ideas de los hijos de la burguesía semita.  
 
589 Entre la amplia cartera de clientes judíos de Loos figuraban nombres tan significativos como: Karl, Rudolf y Alfred Kraus; Ernst 
Ebenstein, Michael Goldmann; Sigmund, Katharina, Hugo y Gisela Steiner; Max Schmidt; Mary Turnowsky (Kraus); Wilhelm 
Hirsch, Eugenie Schwarzwald, Arthur Friedmann, Otto Beck…etc. Acerca de esta ‘cercanía’ de Loos con los judíos, resultan 
especialmente significativos los testimonios recogidos por su cuarta mujer Claire: «Una vez me dijo: Yo soy un antisemita. Todos 
los cristianos deberían casarse con mujeres judías y viceversa. En cuatrocientos años no habría ya más judíos. Yo ya voy por la 
segunda mujer judía ...»; «Muchos de los estudiantes que han trabajado con Loos durante años, eran judíos. Me gustaría tener más 
cristianos entre mis estudiantes». Cfr. Beck, Claire, Adolf Loos Privat, Johannes Presse, Wien, 1936 (edición consultada: Beck, 
Claire, ‘Loos e gli ebrei’ en Beck, Claire, Adolf Loos. Un ritratto privato, Castelvecchie Editori, Roma, 2014, pp. 180-181). 

 
590 Coincide este momento con dos importantes acontecimientos históricos que evidenciaban la crisis en el proceso de integración de 
los judíos en la sociedad: la elección del antisemita Karl Lueger como el alcalde de Viena y el caso Dreyfus en Francia, que  
pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de los judíos en Europa.  
  
591 El Kaftán es una túnica con mangas de algodón o seda abotonada por delante hasta los tobillos que formaba parte de la 
vestimenta de los judíos ortodoxos procedentes del Este de Europa. 
 
592 Loos, Adolf. Das Andere, nº 1, Op. cit., p. 255. 
  
593 Cfr. Münz, Ludwig y Künstler, Gustav. Der Architekt Adolf Loos, Op. cit., p. 60.  
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Boceto para un interior. Adolf Loos, 1897. The Garlick Club. London. Reading Room. Grabado. c. 1900. 
 

Apartamento de Arthur Friedmann y Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos. 1907 / 1907-1928. 
 

The Savile Club. London. Smoking Room. c. 1900  
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funciones diferenciadas por plantas‒, otros recursos extraídos de la casa de campo victoriana ‒gran salón 
a doble altura con galería, riqueza de recorridos, la madera como material dominante‒, en una especie de 
fusión personal que lograba combinar en un mismo ambiente la compleja disposición libre de la 
arquitectura inglesa con la noción clásica de estructura simple, más propia de la americana. Un modelo de 
interior donde la sencillez, la comodidad y el confort ‒tan característicos del hogar anglosajón‒ 
modelaban un espacio impregnado de elegancia y buen gusto que consideraba el adecuado y psicológico 
efecto tanto en el ‘corte’ –plan espacial− como en la elección del ‘tejido’ −revestimientos− de acuerdo 
con la división tradicional del apartamento burgués entre las áreas públicas y privadas. 
   
De aquellas reformas se derivará precisamente el otro de los ensayos que, junto al espacial, realizará Loos 
en la entreplanta de Kniže: el traslado a un programa comercial de aquella experiencia de la domesticidad 
haciéndola convivir con unas condiciones funcionales y programáticas distintas. Para ello, tomará como 
modelo el Gentleman’s Club, aquel ‘otro hogar lejos de su hogar’ que el caballero tenía a su disposición 
en el centro de la ciudad, dotado con los mismos estándares de confort de los que gozaba en su casa de 
campo. Algunos años después de su primera experiencia en el Wiener Frauenklub, Loos, fiel a una 
estrategia proyectual basada en el recurso constante a soluciones ya probadas, volverá a recrear, esta vez 
en su más pura y genuina masculinidad, los interiores del Club Inglés, para dar respuesta a la imagen 
requerida por el nuevo tipo de negocio. Para lograrlo llevará a cabo en los salones de la mezzanina la 
puesta en escena de una teatralidad capaz de recrear las propias vivencias, fundiendo en un mismo 
ambiente los cánones de clasicidad y confort propios del Club-house ‒zócalos, frisos, artesonados, 
moquetas, alfombras, chimenea, sillones de piel‒ con la riqueza espacial y las articulaciones volumétricas 
que presidían los grandes halls a doble altura con galería que caracterizaban las country houses 
victorianas. Todo un intento de dar forma a un nuevo ‘tipo’ ‒el Salón de Moda Masculina‒ que, a caballo 
entre la Casa y el Club, encontrará ahora en Kniže un modelo regido por los mismos postulados de 
elegancia, comodidad y discreción que habían caracterizado sus arreglos de viviendas.  
 
Al contrario que en sus casas, y al igual que acontecía en los Clubes ‒recuérdese a este respecto el 
clasicismo de las fachadas del Athenaeum, el Reform o el Garrick Club‒, en Kniže, imagen externa e 
interna estarán dotadas de una relativa unidad marcada por la impronta clasica. A este respecto, resultan 
especialmente significativos tanto la refinada greca del friso que remata los muebles y panelados, como 
los capiteles de las columnas de madera que soportan la galería de la entreplanta, o los variados motivos 
geométricos que conforman los artesonados del techo que, más que simples gestos decorativos, poseen un 
alto valor simbólico denotando «el Klassizismus al que tiende toda la composición interior»594.  
 
Como en sus ambientes domésticos, el interior del Salón de Moda ‒el mismo nombre de ‘salón’ ya habla 
del hogar‒ remitirá por un lado al living, a su carácter público y social; será también el lugar 
representativo de esa ‘otra’ casa del cliente en el centro de la ciudad que, como aquella, también transmite 
la imagen de quien en ella ‘vive’. El adjetivo acogedor es el que mejor expresa el carácter de ese gran 
espacio; un ambiente noble, sencillo, familiar, marcado por la riqueza espacial y la semántica de los 
materiales que remitía a aquella noción inglesa del habitar ‒salpicada por algún elemento ‘americano’ 
como la chimenea de ladrillo visto‒ tan ensalzada por Loos en sus escritos. Siguiendo aquel modelo de 
vida doméstica ‒en su doble papel de espacio para las relaciones sociales y lugar para el necesario 
aislamiento‒, el salón público de la sastrería también habilitará espacios que pertenecerán a la esfera 
íntima del ‘individuo’ que lo ‘habita’, al ámbito de lo privado, al morar psicológico del cliente ‒del 
gentleman‒ que lo usa y disfruta. Al igual que en su apartamento, dentro del ‘gran estar’, Loos volverá a  
ensamblar dos ambientes de diferentes dimensiones y alturas en razón de su uso, subrayando la diversidad 
psico-funcional existente entre ambos. La atmósfera más íntima de las estancias cobijadas bajo la galería, 
trasladaba mentalmente al cliente a su propio ambiente; le hacía sentirse ‘como en casa’ haciéndole 
partícipe de los mismos valores de intimidad ‒recogimiento en la espera, reserva en la prueba, discreción 
en el pago‒, confort ‒alfombras, panelados, chimenea‒, y comodidad ‒sillones de cuero, butacas 
tapizadas, mesas auxiliares, percheros‒, que poblaban sus alcobas y gabinetes. Un interior que expresa y 
afirma el buen gusto de quien lo usa, en el que todo rezuma amabilidad y elegancia; un ambiente donde se 
podía oler el aroma del tabaco impregnando los tejidos, y contemplar las heridas del tiempo marcadas en 
los gastados brazos de cuero de los Chesterfield y en los ajados puños de madera de los fauteuils.  
                                                           
594 Gravagnuolo, Benedetto, Adolf Loos, Op. cit., p. 134.  
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Un ‘salón’ al que se accedía como al de una casa: tras cruzar un vestíbulo, subir una escalera y atravesar 
algunas antesalas. A partir de ahí, la misma ceremonia de recibir, acompañará la llegada y la espera que 
requería la elaboración de un traje a medida: la selección de la tela, la toma de medidas, el acto reiterado 
de la prueba, la elección de los complementos…, ceremonias, todas ellas, celosas de intimidad, que 
demandarán ámbitos de privacidad que, a salvo de miradas indiscretas, fueran garantes de la conversación 
y la confidencia entre el sastre y su cliente, en aquel papel de guía ‘modélico’ −capaz de conducir a 
cualquiera hasta los principios más distinguidos595− que Loos asignaba a este artesano ‘modélico’ aún a 
salvo de los ‘artistas’. De ahí la importancia de crear la imagen adecuada que demandaba el Salón de 
Moda Masculina; una arquitectura que materializaba aquellos principios preconizados por Loos y que el 
nuevo ‘tipo’ debía de trasmitir en la misión cómplice asignada por el arquitecto para introducir en la 
sociedad austríaca la ‘otra’ cultura. En el sastre se daban cita todos los valores ‒discreción, conocimiento, 
oficio, tradición, ausencia de ornamento‒ defendidos por Loos y, en su taller, el escaparate perfecto donde 
mostrarlos a un público abierto y afín a las nuevas ideas. De ahí que la estrategia planteada para 
transformar la sociedad, empezara precisamente por cambiar la imagen de la sastrería tradicional 
impregnándola de una adecuada atmósfera anglosajona; toda una operación de marketing que encontraba 
su justificación en la potencia encerrada en aquel ambiente concurrido por personas de una élite social y 
cultural capaz de entender el cambio propuesto y convertirse a su vez, gracias a su postura abierta a los 
cambios, en vehículo de su propagación. 
 
Es ahí, en esa ‘promesa’ de ascenso social que la sastrería ofrecía a sus clientes –la mayoría ciudadanos 
sin vínculos aristocráticos, entre ellos judíos cultivados, que encarnaban el ideal del burgués que lograba 
subir por sus propios méritos−, proporcionándoles un boleto de entrada e imbuyéndoles del sentido de 
pertenencia a alguno de aquellos exclusivos ‘Gentlemen’s Club’ −el ‘club’ de aquellos que podían 
permitirse el lujo de encargarse excelentes trajes a medida y vestirse como el mismísimo Rey de 
Inglaterra− donde debe considerarse el papel cultural desempeñado por aquellos Salones de Moda 
Masculina. Es ahí donde encuentran su sentido estas operaciones arquitectónicas de renovación –en gran 
medida propiciadas por el propio Loos− que, amén de subrayar la posición dentro del ‘Olimpo’ de la 
sastrería a medida de sus promotores –Ebenstein, Goldman & Salatsch, Kniže− estaban al mismo tiempo 
contribuyendo a la transformación cultural de la anquilosada sociedad austro-húngara.  
 
Fiel a su convicción que era tarea de los artistas modernos elevar el gusto de la masa dentro de sus 
diferentes categorías características, satisfaciendo los más distinguidos mentalmente596, Loos dirigirá a 
sus clientes ‒judíos y gentiles‒ hacia un nuevo tipo de elegancia −menos visible y más refinada−, 
configurando sus interiores como una vestimenta culta ‘a la inglesa’ inspirada en el trabajo artesano de 
sus más admirados y respetados sastres. Un gremio en manos de judíos que, como Ernst Ebenstein, Carl 
Moritz Frank, Michael Goldman o Josef Kniže ‒clientes suyos en su mayoría597‒, eran los propietarios de 
los mejores y más elitistas Salones de Moda Masculina de Viena que, para Loos, desempeñaban un papel 
decisivo en la estética moderna. Es en este contexto donde hay que situar el valor como laboratorio de 
pruebas del Salón de Moda Masculina como ‘tipo’ ensayado por vez primera en Kniže. 
  

                                                           
595 Loos, Adolf. ‘Die Herrenmode’, Op. cit., p. 55. 
  
596 —’Weinachtsausstellung im Österreichischen Museum’, Op. cit.,  p. 27. 
  
597 Carl Moritz Frank, fue uno de los sastres más prestigiosos y reputados de Viena. Aunque nunca fue cliente de Loos, el arquitecto 
dejará en varias ocasiones en sus escritos constancia expresa de su admiración por su trabajo.   
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Adolf Loos. Fotografía de Otto Mayer. Dresde. 1903.  
 

Adolf Loos fotografiado delante del portal del Salón de Moda Masculina Kniže. Foto anónima. c. 1911. 
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La construcción de un ensayo. Una levita como portada 
 
Apenas mediaron dos meses entre la publicación en las páginas del semanario alemán Der Sturm del 
artículo Architektur598 y la presentación en el Ayuntamiento de Viena del proyecto para el portal del 
nuevo Salón de Moda Masculina Kniže599. Este importante ensayo de Loos ‒sin duda, uno de los más 
densos, junto con ‘Ornamento y delito’, de toda su producción teórica‒, encierra toda una serie de claves 
para entender su pensamiento arquitectónico que, de algún modo, ya habían sido adelantadas en una de 
sus primeras colaboraciones en la prensa especializada ‒‘La vieja tendencia y la nueva en el arte de 
construir’600‒ aparecida en 1898 en la revista Der Architekt. ‘Arquitectura’, que llegará en un momento de 
especial madurez creativa ‒con un Loos inmerso en la construcción de la que a la postre sería su obra más 
significativa: ‘su casa’ en la Michaelerplatz‒, comienza con un canto a la tradición; una tradición 
entendida como memoria, es decir, como legado de soluciones recibidas de la cultura del construir que 
permitirá al arquitecto apoyarse de una manera práctica en lo ya pensado –en la forma heredada sometida 
al constante devenir del tiempo– para, desde allí, repensar lo nuevo: la forma perfeccionada por el 
concurso de la técnica. Es la misma tradición, modesta y anónima de los maestros constructores que, 
ajenos a cualquier tentación de protagonismo narcisista, sólo sabían construir casas al estilo de su 
tiempo601. Una cultura entendida como una corriente continua que iba desde el ornamento hasta la 
carencia de ornamento602 y que sólo el desarraigado hombre del Diecinueve osará truncar echándose en 
los brazos de un eclecticismo que relegará la historia a un mero inventario de formas y estilos que en 
ocasiones incluso revestía con vetustas indumentarias los avances técnicos alcanzados por el siglo. 

Un arte, el de la construcción, que había descendido, a causa de los arquitectos hasta el arte gráfico603, 
confundiendo dibujo con arquitectura, algo absurdo en sí mismo, pues el signo sentido de la arquitectura 
es que quede sin efectos planos604. De ahí la parquedad expresiva y el rigor constructivo del dibujo del 
maestro de obras Schwertmann; todo un reflejo del convencimiento de Loos de que los trabajos a mi 
manera no pueden representarse gráficamente605. Bastaba con comparar la planeidad de aquellos trazos 
manchados de verde ‒tan sólo un medio para hacerse entender por el operario606‒ con la profundidad 
esculpida en el portal de la sastrería ‒que, tal y como recogía el apunte de Le Corbusier,  encomendaba a 
la sombra «la función de marcar las distancias geométricas entre las superficies de la composición»607, 
para probar la razón de su autor al afirmar que una buena arquitectura no da ninguna impresión 
                                                           
598 Loos, Adolf. ‘Architektur’ en Der Sturm, Berlín, 15 de diciembre de 1910 (edición consultada: ‘Arquitectura’ en Adolf Loos. 
Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 23-35). 
  
599 Magistrat der Stat Wien. Magistratsabeteilung 37 (MA-37: Archivo de Policía de la Construcción). Nº de Expediente: 
M.Abt.14/1167/11. Fecha: 20 de febrero de 1911; Documento 18/1-2; Archivador 1 E.Z. 392; 1ª parte. 
 
600 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), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 
121-127).  
 
601 —‘Architektur’, Op. cit., p. 26. 
  
602 Ibídem.,  p. 25.  
 
603 Ibídem.,  p. 27. 
  
604 Ibídem.,  p. 28. 
  
605 Ibídem. 
  
606 Ibídem.,  p. 27. 
  
607 Gravagnuolo, Benedetto, Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición consultada: Adolf Loos, Editorial Nerea, 
Madrid, 1988, p. 135).   
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trasladada al plano608. La fachada de Kniže, será la respuesta construida que Loos enfrentará a la opinión 
de aquellos ‘arquitectos-dibujantes’ que, lejos de considerar a la arquitectura un arte del espacio y de la 
forma609, se empeñaban más bien en colocarla en el terreno de las artes gráficas. 
 
Para Loos, el arte de construir se fundaba en sentimientos y costumbres influenciados durante milenios 
por las edificaciones existentes. Arquitecturas que el arquitecto deberá mirar y tomar como punto de 
partida a la hora de incorporar las nuevas formas demandadas por el espíritu de los tiempos, en cuya 
entraña la construcción permanecía como garante del legado recibido. Al contrario que muchos de sus 
coetáneos, Loos usará la historia de un modo operativo para resolver los retos planteados por el lenguaje 
contemporáneo consciente, que «la vuelta a una forma pasada –algo por otra parte innato al propio 
movimiento del devenir– nunca es una vuelta a la misma forma»610. Esta mirada selectiva le empujará a 
sumergirse de manera reflexiva en el pozo de la memoria para descubrir en sus paredes la secuencia de 
una tradición rota por episodios lamentables de una evolución que acabará volviendo a ella para 
recomponerla sobre bases nuevas. Y en ese recurrente regreso a los fundamentos, será donde Loos intuirá 
el papel que «los intermitentes renacimientos que marcan la cíclica vuelta a lo clásico» desempeñan en la 
misión de despojar la forma heredada de cualquier resabio superfluo, –y ví como habían construido los 
antiguos y cómo se emancipaban de siglo en siglo del ornamento611– permitiendo que aflorasen los 
principios básicos que, bajo la misma, subyacían desde antiguo –nuestra cultura se edifica sobre el 
entendimiento de la superioridad de la antigüedad clásica. La técnica de nuestro modo de pensar y de 
nuestro sentir la hemos heredado de los romanos612−. Una primacía que los maestros del clasicismo, ante 
las sucesivas pérdidas del norte, se encargarían de reconducir: cada vez que, a causa de los ornamentos, 
la arquitectura se aleja de su modelo, reaparece el gran arquitecto para devolverla a la antigüedad. 
Fisher von Erlach en el sur (…) Y en el umbral del siglo XIX se situaba Schinkel613.  
 
Esta racionalidad práctica, tan propia de la cultura romana, que animaba a re-componer los materiales 
formales heredados de la antigüedad griega para dar una respuesta fundada en la técnica a los nuevos 
problemas arquitectónicos planteados por su época, será el modelo utilizado por Loos para resolver la 
imagen pública demandada por el Salón de Moda Masculina Kniže. El hecho de que, entre las diversas 
formulaciones del clasicismo, su pensamiento enlazase tanto con el barroco-clásico de Fischer von Erlach 
como con la tardo-ilustración de Schinkel614, explica la convivencia entre ‘racionalismo’ y 
‘expresionismo’ que tiene lugar en la portada: una suerte de acuerdo, entre el plástico formalismo del 
maestro vienés ‒latente en las pilastras mixtilíneas‒ y la ciega confianza en las líneas rectas del arquitecto 
alemán ‒fácilmente reconocible en la geometría de la composición‒, que mucho tiene que ver con la 
relación que sus arquitecturas establecen con el lugar en el que éstas se insertan: de ahí la conversación 
que en clave clásico-barroca y buscando la continuidad con las pre-existencias, se establece entre la 
portada y la fachada palaciega; todo un reflejo de la comprensión por parte de su autor del auténtico 
sentido de la historia y de su compromiso urbano para con la traza de la ciudad: Algo que sea moderno se 
reconoce principalmente por su capacidad de insertarse en la vecindad de objetos antiguos615. 
 
Pero también, y sobre todo, a través de Schinkel, la portada de Kniže enlazará con aquella otra variante  
ilustrada del clasicismo −propiciada por Ledoux− y caracterizada por el abandono  de  la  búsqueda  de  la  

                                                           
608 Loos, Adolf. ‘Architektur’, Op. cit., p. 28. 
  
609 —’Die alte und die neue Richtung in der Baukunst’, Op. cit., p. 121. 
 
610 Gravagnuolo, Benedetto, ‘Las raíces culturales’ en Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición consultada: Adolf 
Loos, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 34). 
  
611 Loos, Adolf. ‘Architektur’, Op. cit., p. 31. 
  
612 Ibídem.,  p. 35. 
 
613 Ibídem. 
 
614 Gravagnuolo, Benedetto, ‘Las raíces culturales’, Op. cit.,  p. 38.  
 
615 Loos, Adolf. ‘Von der Sparsamkeit’ en Wohnungskultur, nn. 2-3, Brünn, 1924 (edición consultada: ‘Acerca del ahorro’ en Adolf 
Loos. Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 212).  
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Salón de Moda Masculina Kniže. Adolf Loos, 1907-1928. Fotografía del portal. Martin Gerlach jun., c. 1930. 
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completa armonía clásico-barroca a favor de una moderna disposición de las partes en la que, «para 
satisfacer el concepto de unidad bastaba con recurrir a pasos o canales que aseguraban el enlace»616. Una 
técnica de proyectar basada en la autonomía yuxtapuesta de las formas ‒basamento curvo, pilastras 
mixtilíneas, arquitrabe plano, caja de escaparates‒ y en el reconocimiento de las leyes propias de los 
materiales ‒piedra, metal, cristal y madera‒ que, al tiempo que compartía una nueva actitud respecto al 
arte de la antigüedad, llevaba implícita una profunda aversión al ornamento. Al igual que en la 
arquitectura de Ledoux, en la fachada de Loos, «dirección de movimiento, ritmo, motivos singulares, 
daban como resultado una clara consonancia, en la que las diferencia de rango permanecían debidamente 
definidas y acentuadas con un fino tacto artístico»617. De ahí que la voluntad de impresionar a través de la 
potencia de las masas, la autonomía de las formas y el respeto a la autenticidad de los materiales 
entronquen con fuerza la portada a la raíz de la arquitectura revolucionaria. Es en ese construir riguroso,  
opuesto a la ornamentada sensibilidad secesionista, donde radicará el espíritu de la nueva época. 
 
En línea con aquel pensamiento de Ledoux en virtud del cual «todo lo que no es indispensable, fatiga a 
los ojos, daña el pensamiento y no aporta nada a la totalidad»618, la simple y desnuda fachada de Kniže 
declinará el nihilismo, el lenguaje de la ausencia, entendida ésta como el momento culmen de larga 
cadena evolutiva que conduce a la abstracción. Pero este vínculo con el pasado provocará en Loos una 
contradicción interna que le impedirá llevar a cabo en aquella portada la poética nihilista hasta sus últimas 
consecuencias. Su ambivalente personalidad ‒que oscilaba de continuo entre la negación y la memoria‒ 
revelaba una complejidad que, ni pecaba de mimética, ni se arrojaba en los brazos de aquel incierto futuro 
preconizado por la modernidad. Esa postura firme, nacida de su desconfianza hacia todo lo ‘nuevo’, más 
que como una involución, había que entenderla como una contención en las transformaciones, 
limitándolas a aquellas que suponían, de la mano de la técnica, una mejora en el modo de construir 
tradicional. Es el caso de los finísimos marcos de cerezo y los vidrios de grandes dimensiones que 
construyen los planos transparentes excavados en el granito; progresos que habían hecho posible las 
nuevas técnicas constructivas, y que ahora, de manera desenfadada, se integraban y fundían en lo clásico 
para decir cosas nuevas. Será esta manera nueva de componer, conseguida mediante la unión de 
fragmentos viejos y nuevos, la que dará a la portada de Kniže su fuerte personalidad, un tanto ambigua y 
contradictoria, que la hará a un tiempo masiva y ligera, opaca y transparente, clásica y moderna, romana y 
revolucionaria, marcando distancia respecto a la mayor carga simbólico-representativa de otros frentes 
comerciales inmediatamente anteriores o coetáneos ‒Kärntner Bar (1907); Tienda Sigmund Steiner 
(1907); Almacenes Goldman & Salatsch (1909-11)‒ al tiempo que fijaba el camino a obras posteriores ‒
Librería Manz (1912), Caja de Ahorros Anglo-Austríaca (1914), Joyería Spitz (1918)‒ que, sin llegar a la 
esencia de Kniže, volverán a ensayar el potencial de la construcción pura y simple y la autosuficiencia 
semántica de la materia, condenando lo superfluo de cualquier intencionalidad superpuesta. 
 
Un logro que conllevaba la renuncia a cualquier tentación de ‘representación’ en pro de una voluntaria 
‘negación’ del ornamento basada en una tautología constructiva desligada de la personalidad y vinculada 
a las leyes internas del material. Para Loos, la única gramática válida para la arquitectura es el ‘lenguaje 
de los materiales’ en virtud del cual, el arquitecto debe dejar hablar a la materia, limitándose a estructurar 
la forma que la sustenta. Algo por otra parte, estrechamente ligado a la Ilustración y su tendencia al 
efectismo, según el cual el edificio debía hablar por sí mismo explicitando el uso al que estaba destinado.  
 
La tarea del arquitecto consistirá pues, en pensar la calidad de la imagen y el efecto que con ella quiere 
provocar: La arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Por ello el deber del arquitecto es 
precisar ese sentimiento. La habitación debe parecer confortable, la casa habitable. El palacio de 
justicia debe parecer un gesto amenazador para el vicio oculto. La banca debe decir: tu dinero está aquí  
  

                                                           
616 Kaufmann, Emil. Von Ledoux Bis Le Corbusier. Usprung und Entwicklung Der Autonomen, R. Passer, Viena, 1933 (edición 
consultada: De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982, 
p. 37). 
  
617 Ibídem. 
  
618 Claude-Nicolas Ledoux., cit. por Kaufmann, Emil. Von Ledoux Bis Le Corbusier. Usprung und Entwicklung Der Autonomen, 
Op. cit., p. 72.  
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Mausoleo Max Dvorak. Adolf Loos (1921). 
 

Portal de la Zentralparkasse. Adolf Loos (1917). 
 

Portal del Sastrería Kniže. Adolf Loos (1910-11). 
 

Columna del ‘Chicago Tribune’. Adolf Loos (1922). 
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bien y fuertemente guardado por gente honrada 619 y, en ello, los materiales jugarán un papel decisivo: 
Cada material tiene su propia forma de expresión, y ningún material puede tomar para sí la forma de 
otro material. Porque las formas se han hecho a través de la utilidad y de la fabricación de cada 
material; se han hecho con el material y a través del material. Ningún material permite una intromisión 
en su círculo de formas620.   
 
De ahí la importancia que la piedra, la madera y el metal, expuestos sin artificio alguno que camufle su 
propia naturaleza, adquieren en la decidida apuesta por las cualidades intrínsecas del material y la 
perfecta adecuación a su fin que construye frente a lo superfluo el veraz clasicismo del portal de Kniže. 
«Simples materiales, y eso no quiere decir sencillos, ni mucho menos, sino solos, que nos hablan 
exclusivamente de ellos mismos, del nombre, de la palabra que los designa»621: granito, cerezo, bronce. 
Pero en ese honroso color honrosamente622 amarillento de la madera, en la absoluta lisura del metal, en el 
brillo pulido del granito negro que nos hace sentir la belleza de la piedra desnuda623, en definitiva, en la 
perfecta y absoluta cualidad de la materia, estaba impresa la fuerza del trabajo del hombre: Porque el 
granito requiere un gran trabajo para arrancarlo de la montaña, gran trabajo para transportarlo a su 
destino, trabajo para darle la forma correcta, trabajo para prestarle un aspecto agradable mediante el 
pulido y el bruñido. Y ante un muro de granito pulido, nuestro corazón experimentará un respetuoso 
estremecimiento. ¿Ante el material? No, ante el trabajo humano624. Era la mano del cantero −su oficio 
artesanal− la que confería valor a aquella piedra común que, revestida de romanidad, había aprehendido 
Loos en América. Era la piedra del Surety, aquella que le confería valor eterno y transmitía seguridad a 
los clientes de la compañía proclamando a los cuatro vientos: tu dinero está aquí seguro. La misma que 
construía esas arquitecturas institucionales cargadas de simbolismo, que explicaban bien el papel que 
desde temprano asumirá la piedra como carta de presentación de las tiendas loosianas, validando aquella 
intuición proyectual −sobrevenida durante su estancia en Manhattan− en virtud de la cual «para imponer 
una imagen arquitectónica en las grandes arterias comerciales de la metrópoli era preciso un absoluto y 
riguroso clasicismo»625; una inmutabilidad atemporal que encontraba en este material, eterno por 
naturaleza, su más fiel aliado en la lucha contra «la obsolescencia de los productos comerciales y las 
oscilaciones del gusto»626, haciendo valer su eficacia como estrategia de comunicación y marketing en su 
particular enfrentamiento al carácter perecedero de las modas.  
 
Pero este ‘lenguaje de los materiales’ tenía además otra finalidad específica: la semántica. Aquel granito 
negro pulido que, ensayado por vez primera en la portada de Kniže tendrá su eco en el clasicismo 
monumental de otras arquitecturas ‒bien trasladando sensación de seguridad, como en la Zentralparkasse 
(1917), resaltando la sacra monumentalidad, como en el mausoleo de Max Dvŏrák (1921), o 
comunicando la eternidad de los valores, como en la columna del Chicago Tribune (1922)‒, en el Salón 
de Moda Masculina, debía de trasmitir al cliente la misma sensación de discreta elegancia y adecuación 
propia del traje sastre que portaba el gentleman y se confeccionaba en su interior. De ahí el paralelismo 
entre sastrería y arquitectura que, junto a la construcción, monopolizará una buena parte del discurso 
encerrado en ‘Arquitectura’. Para Loos, lo que era válido para la vestimenta, lo era también para la 

                                                           
619 Loos, Adolf. ‘Architektur’, Op. cit., p. 34.  
 
620 —’Das Prinzip der Bekleidung’, en Neue Freie Presse, Viena, 4 de septiembre de 1898 (edición consultada: ‘El principio del 
revestimiento’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 152). 
  
621 Lahuerta, Juan José. ‘Interiores vieneses, interiores de Loos’ en Viena. Sueño y realidad, catálogo de la exposición, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1987, p. 18.  
  
622 Loos, Adolf. ‘Architektur’, Op. cit., p. 30. 
  
623 Ibídem.,  p. 25.  
 
624 Loos, Adolf, ’Die Baumaterialen’, en Neue Freie Presse, Viena, 29 de agosto de 1898 (edición consultada: ‘Los materiales de 
construcción’, en Adolf Loos. Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp. 146-147). 
  
625 Gravagnuolo, Benedetto, Adolf Loos, Op. cit., p. 154. 
  
626 Ibídem.  
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arquitectura: al igual que el frock coat 627 –aquella prenda distinguida y clásica cuyo corte apenas había 
cambiado en el transcurso de un siglo−, la forma de la portada tenía que estar dictada por la tradición; 
como la levita, su color dominante debía de ser, al estilo de 1900, negro; del mismo modo que la levita, 
tenía que estar ‘confeccionada’ con el mejor ‘género’, con el material más noble y duradero; y, al igual 
que la levita, su aspecto exterior tenía que ser poco llamativo –tenía que sustituir los botones dorados por 
los negros628−, pues viste moderno quien menos llama la atención629. Así quiso testificarlo Loos, 
dejándose fotografiar enmarcado bajo aquella elegante y discreta portada de granito negro, en cuyas 
trazas, al igual que en su levita, en su sombrero, en su pantalón o en sus zapatos, no existía ningún indicio 
de arte. Aquí el ‘ornamento’ no será delito, ya que se despoja de cualquier connotación de idiotez y de 
repetición inútil para adoptar el papel de representación: el mismo rol que juegan las joyas en la 
vestimenta del gentleman, escasas y de valor, desempeñan en la portada los escudos de bronce dispuestos 
sobre el arquitrabe; la misma perfección con la que la colorida seda acolchada se acopla en el forro 
interior de la levita, la repite ahora en la fachada el amarillento panelado de madera de cerezo que reviste 
la caja excavada de los escaparates. Atuendo y portada habían sido creados por oficios manuales que sólo 
tenían ante sus ojos la utilidad y el material y su herramienta630; material noble y trabajo –lana de oveja y 
granito− que, mostrados sinceramente, no solamente compensan la ausencia de ornamentos, sino que 
están muy por encima de éste a causa de su exquisitez631. Atuendo y portada representaban la elegancia 
geométrica. Atuendo y portada eran modernos, correspondían al espíritu de su tiempo.   
 
Para Loos, ni la sastrería ni la arquitectura eran arte; por eso, el verdadero arquitecto, como el auténtico 
sastre, tenía que dar siempre mayor importancia a adquirir la competencia –el conocimiento de las 
herramientas de su oficio– que a la libre invención. De ahí el radical rechazo que ambos oficios sentirán 
hacia la fantasía secesionista de los sastres de señora y su ansia de originalidad, representada por la 
elocuencia expresiva del portal de la vecina tienda de la Wiener Werkstätte; aquel negocio de Hoffmann 
conservaba aún, a pesar de las líneas rectas, ciertas reminiscencias de la manera de vestir de su autor que, 
al igual que otros ‘lechuginos’, había llevado trajes auto-diseñados hasta que Loos le indujo un día a 
vestirse con la ropa de hombre culto europeo y moderno632.  
 
Si bien ‘Arquitectura’ termina con una loa a la superioridad absoluta de la antigüedad clásica y al modo 
de construir, libre de ornamentos, tan propio de la arquitectura romana, contiene asimismo una encendida 
defensa de aquel preciado binomio tradición-calidad, que caracterizaba la sastrería vienesa mostrando de 
forma pura el estilo de nuestro tiempo. Clasicismo y discreción ‒algo tan propio del oficio del sastre‒ se 
volverán a dar la mano en el Graben, esta vez para construir un portal que, al tiempo que proclamaba con 
su autor, que el gran arquitecto del futuro será un clásico633, se reafirmaba en la certeza que, además, 
tenía que ser también un gentleman634. 
 
 
 
 
 

                                                           
627 La levita o frock coat era una prenda de vestir masculina, nacida en Inglaterra como evolución de la casaca militar y cuyo uso se 
popularizó a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se trataba de un traje pesado, que daba consistencia y elegancia al usuario, 
cuyo corte venía caracterizado por la longitud de los faldones que envolvían el cuerpo hasta alcanzar casi la altura de las rodillas.  
  
628 Loos, Adolf. ‘Architektur’, Op. cit., p. 31. 
 
629 Ibídem. 
  
630 Loos, Adolf. ‘Hands off!’, escrito en 1917, primera publicación en Trotzdem (edición consultada: ‘Hands off!’ en Adolf Loos. 
Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 87). 
 
631 Ibídem.  
 
632 Loos, Adolf. ‘Adolf Loos über Josef Hoffmann’, en Das neue Frankfurt, febrero de 1931 (edición consultada: ‘Adolf Loos sobre 
Josef Hoffmann’ en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 285). 
  
633 —’Die alte und die neue Richtung in der Baukunst’, Op. cit., p. 124. 
  
634 Ibídem.,  p. 125.  
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Plano del centro histórico de Viena con la ubicación comparada de Kniže (1) y Goldman & Salatsch (2). 
 

Casa en la Michaelerplatz, Viena. Adolf Loos (1909-11). Vista desde la esquina con la Reitschulgasse. c. 1913. 
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Dos tiendas entretejidas: Kniže & Co. y Goldman & Salatsch 
 
Cuando en mayo de 1909, Leopold Goldman y Emanuel Aufricht, dueños de la firma Goldman & 
Salatsch635, convocaron el concurso privado para diseñar su nuevo edificio en la Michaelerplatz, el Salón 
de Moda Masculina Kniže llevaba ya varios años funcionando en la mezzanina del Generalihof, a escasos 
metros de distancia de la antigua sede de la sastrería en la esquina del Graben con la Naglergasse636. La 
buena marcha de aquel ‘nuevo tipo de negocio’ ‒sastre y equipador‒ que Loos había proyectado diez 
años atrás en la Haus Liebieg y la escasa superficie de las estancias que lo conformaban, explicaban las 
razones que llevaron a sus dueños a trasladarse a un espacio mayor sin perder por ello su posición de 
privilegio en el corazón comercial de la ciudad histórica. La oportunidad llegó de la mano de un 
estratégico solar en esquina emplazado frente al Hofburg ‒entre la Herrengasse y la elegante Kohlmarkt‒, 
que había dejado vacante la demolición de la Dreilauferhaus ‒el último vestigio del antiguo esplendor de 
la capital austríaca‒ en la emblemática Michaelerplatz. De las nueve invitaciones cursadas, tan sólo Loos 
‒muy escéptico por propia experiencia del resultado de este tipo de procedimientos en el que nunca se 
premia al mejor arquitecto637‒ declinará la invitación para participar en el pensamiento de una ‘casa’ que, 
paradójicamente, el destino le tenía reservada: la insatisfacción de los clientes con la calidad de las 
propuestas recibidas, hará finalmente recaer en él la encomienda del proyecto.  
 
El encargo que Loos recibió en aquel verano de Goldman y Aufricht, contemplaba la combinación dentro 
de un mismo edificio de un moderno programa mixto ‒comercial, en planta baja y entresuelo, y 
residencial en los cuatro niveles superiores‒ que Loos, fiel a sus principios, resolverá al modo de los 
mejores arquitectos del pasado, apoyado en la seguridad de una tradición enriquecida con los cambios 
operados en las formas de vida del presente. Y, en su opinión, en este camino el edificio de viviendas y el 
edificio comercial tenían que estar separados desde el principio por el material y su realización de una 
manera estricta638. De ahí, que arriba, en las viviendas, siguiendo el legado de los constructores antiguos, 
estuviese latente el espíritu de aquellas viejas casas de Viena y del buen y antiguo revoco que las 
envolvía. Pero en el parterre y en el mezzanin, donde han levantado su sitio los comercios −ahí donde los 
antiguos maestros no pudieron dejarnos ningún ejemplo− la vida comercial moderna requiere una 
solución moderna639. Una solución que contraponía a la modestia del estuco el simbolismo y la 
elocuencia expresiva del mármol Cipollino –el más bello y más espléndido entre todos los tipos de 
mármoles640−que forraba el basamento comercial: Hoy el énfasis principal recae en el parterre. Por ello 
la arquitectura debe poner ahí sus acordes más fuertes641. Esta acusada semántica −tildada de 
                                                           
635 Tras la salida del negocio de Josef Salatsch en 1896 para abrir en compañía de sus hijos un nuevo establecimiento ‒J. Salatsch & 
Sohn‒ en la vecina Petersplatz, y la muerte de Leopold Goldmann en 1909, Michael Goldman se asoció con su cuñado Emanuel 
Aufricht, para proseguir con el negocio manteniendo en ese cambio la misma razón social de la sastrería cofundada por su padre. 
Cfr. Long, Christopher, The Looshaus, Op. cit., p.4 y Wiener Salonblatt, Viena, 01 de enero de 1898, p. 25. 
 
636 Al respecto de la antigua sede de Goldman & Salatsch en el Graben confrontar la descripción recogida en el capítulo ‘Un nuevo 
tipo de negocio: sastre y equipador’. 
  
637 Loos, Adolf. ‘Mein Haus am Michaelerplatz’. Conferencia, Viena, 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. 43). 
 
638 Ibidem., p. 47. 
 
639 Loos, Adolf. ‘Wiener Architekturfragen’, en Reichspost, Viena, 1 de octubre de 1910. (edición consultada: ‘Cuestiones sobre 
arquitectura vienesa’en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 18). 
  
640 —‘Die beanständete Fassade des Baues am Michaelerplatz’, en Illustriertes Wiener Extrabatt, Viena, 30 de septiembre de 1910 
(edición consultada: ‘La denostada fachada del edifico en la Michaelerplatz’, en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis 
Editorial, Madrid, 1993, p. 14). 
  
641 —‘Mein Haus am Michaelerplatz’, Op. cit., p. 56. 
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desarraigada en el comercio y de radical en la imagen de las viviendas− provocó en la ciudad una 
controversia de proporciones inauditas, que acabó por aupar a la arquitectura y a su arquitecto a la 
primera línea de la actualidad, trasladando a un segundo plano el interés espacial y tipológico que 
encerraba en su seno el nuevo comercio urbano de Goldman & Salatsch en la Michaelerplatz vienesa.        
 
El modelo donde debían converger estos dos mundos yuxtapuestos –el antiguo de la casa y el actual del 
comercio− para conformar un estilo moderno, verdaderamente moderno642, lo encontrará Loos en su 
propia ciudad, en las fachadas de los edificios que, de la mano de los arquitectos del siglo XVIII, 
copiaron sus formas de los palacios de la nobleza italiana para conseguir un estilo vienés, el estilo de la 
capital643. Edificios como el Generalihof, en el que el propietario –en contra de lo habitual− había 
encargado a un gran arquitecto construir el piso encima del parterre como piso principal644; 
circunstancia excepcional que facilitaba que esta planta –la mezzanina− que tenía que albergar las salas 
comerciales y que era [para Leopold y Emanuel] el motivo para construirse su propia casa645, se 
mantuviera lo más alta posible. Ya desde ahí, desde aquella temprana decisión de adoptar para la 
configuración de su edificio esta singularidad –la misma que años atrás le había posibilitado el ensayo 
espacial y tipológico llevado a cabo en la sastrería de Gisela Wolff en el Graben−, estaba presente el 
espíritu de Kniže en el nuevo comercio de la Michaelerplatz. Una experiencia que resultará clave a la 
hora de dar forma –esta vez sin las cortapisas impuestas por las pre-existencias− a la moderna tipología 
comercial, retomando la manera tradicional de las sastrerías de situarse en las entreplantas de las viejas 
casas vienesas –como Ebenstein, la antigua Goldman &Salatsch ó Kniže− así como su más reciente salida 
a la calle a través de la tienda, de cara a conformar aquella casa comercial de lo más nuevo, por supuesto 
ya existente en otras grandes ciudades: Tailors and outfitters, sastre y equipador646. 
 
Desde la entrada y tras atravesar el vestíbulo-escaparate, los clientes accedían directamente a la gran sala 
de ventas de la planta baja, una estancia cuadrada estructurada entorno a cuatro grandes pilares que 
definían tres zonas diferenciadas. Las dos laterales, siguiendo el modelo de sus tiendas, estaban 
flanqueadas lateralmente por mostradores y vitrinas empotradas dedicadas a la venta de ropa 
confeccionada y artículos de complemento. La central ‒que daba también acceso al departamento de 
deportes situado en el sótano‒ desembocaba en una amplia escalera de dos tramos que conducía a la 
sastrería a medida situada en la entreplanta; estaba dividida a su vez en dos niveles intermedios 
conectados por tramos de peldañeado: en la parte inferior, inmediatamente delante de la escalera, se 
situaba el departamento de contabilidad y una parte de la pañería sobre la crujía del Kohlmarkt. Arriba, el 
entrepiso superior, acogía el resto del expositor de tejidos, las áreas de espera para los clientes, las cabinas 
de probadores, una zona de oficinas y tres grandes talleres de costura desarrollados en dos niveles a lo 
largo de la Herrengasse.  
 
En lo que a la sastrería respecta, tal como Loos reconocerá al final de la obra −yo iba con ventaja, 
pensando en la economía espacial647‒, en la decisión de dotar a la entreplanta del nuevo comercio de una 
mayor altura, estaba implícita la validez de la prueba ya ensayada en la mezzanina de Kniže, únicamente 
factible si a cada espacio se le da sólo la altura que, por su naturaleza, le corresponda. La carencia de 
suelo útil en el entresuelo del Generalihof, unida a la mayor altura libre existente en las crujías del viejo 
palacio, permitieron a Loos este crucial ensayo que ahora, paradójicamente, tendrá que adaptar a la mayor 
superficie disponible sin por ello caer en la insípida orquestación interior de aquellos Grandes Almacenes  

                                                                                                                                                                          
 
642 Ibidem..  
 
643 Loos, Adolf. ‘Heimatkunst’. Conferencia, Viena, 20 de noviembre de 1912 (edición consultada: ‘Arte vernáculo’en Loos, Adolf, 
Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 63). 
  
644 — ‘Mein Haus am Michaelerplatz’, Op. cit., pp. 44-45. 
  
645 Ibidem., p. 44. 
  
646 — ‘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, p. 162). 
  
647 — ‘Mein Haus am Michaelerplatz’, Op. cit., p. 44.  
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Negocio de Goldman & Salatsch en la Michaelerplatz. Adolf Loos (1909-11). Vestíbulo y áreas de venta en planta baja. 
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que, por aquel entonces, empezaban ya a ganarse la popularidad de la calle. La estrategia para adaptar la 
distribución funcional ya experimentada en la sastrería Kniže a las nuevas y más generosas condiciones, 
fue sectorizar el programa en pequeñas dependencias que, situadas a distintos niveles, retomaban la escala 
y espíritu de lo ya testado. Una nueva mezzanina en la entreplanta, esta vez de mayor extensión y 
complejidad espacial, que quedaba recogida con detalle en el proyecto firmado, no por Loos, sino, una 
vez más,  por otro arquitecto ‒en este caso el director técnico de la obra Ernst Epstein648‒, que obtendrá la 
licencia de obras el 11 de marzo de 1910. 
 
Esta intersección tan compleja de espacios ‒según el testimonio de Karel Lhota649‒ representaba la 
primera cristalización de la que a la postre sería la innovación más importante aportada por el nuevo 
edificio: el concepto de Raumplan o ‘planta espacial’; todo un novedoso sistema de integración de 
volúmenes situados a diferente cota, donde cada espacio poseía la altura acorde con su función. Una 
nueva ‘espacialidad’ que, si descontamos el conjunto de ‘arreglos’ llevados a cabo por Loos antes del 
diseño del edificio −todos ellos ejercicios más o menos convencionales en cuanto a la planificación del 
espacio que, tal y como se ha visto, centraron sus esfuerzos en la exploración de la articulación de 
volúmenes situados en un mismo plano− tenía su verdadero y único precedente –además de en la 
propuesta teórica desarrollada para el concurso del Ministerio de la Guerra− en el experimento llevado a 
cabo, al menos dos años atrás, en el Salón de Moda Masculina Kniže. La galería interior que, con criterios 
de economía espacial, introdujo Loos en la entreplanta del Generalihof, adelanta la mayor riqueza y 
complejidad que encerraba el ‘plan espacial’ para Goldman & Salatsch. Tal y como ocurría en la sastrería 
de Gisela Wolff, donde la altura de las dependencias estaba de acuerdo a sus funciones –toda la 
disponible para los salones, al tiempo que compartida para el resto de las dependencias− en la mezzanina 
de la Michaelerplatz, tanto las salas de exposición y venta de paños ‒volcadas sobre el Kohlmarkt‒ como 
las áreas de trabajo ‒dispuestas a lo largo de la fachada a la Herrengasse‒, también se distribuían apiladas 
en dos niveles. En ambas se adoptaba prácticamente de modo ‘literal’ ‒aunque de manera inversa‒ el 
modelo de la galería de Kniže. En la pañería, los espacios comprimidos destinados a salas de espera, 
separados de la doble altura por barandillas, se situaban ‒al contrario que en el Generalihof‒ junto al 
muro de fachada, beneficiándose con ello del mayor confort lumínico localizado junto a las ventanas. El 
mismo esquema se repetirá en el lateral opuesto donde se ubicaban los talleres de costura. Allí, de manera 
más que evidente, empleando incluso el mismo tipo de soportes de madera, cuya forma, lejos de ocultarla, 
parecía querer confesar su procedencia, se reservaba toda la altura disponible para resolver, con criterios 
funcionales, la sala de planchado situada frente a los ‘comprimidos’ talleres de costura que, alineados 
junto a la luz natural, se repartían en los niveles intermedios. La misma solución ‘partida’ volcada sobre 
la mayor altura de los espacios de circulación, resolvía los dos testeros frontales de la entreplanta: en el 
más interior, justo delante de la escalera que comunicaba con la tienda, se situaba el departamento de 
contabilidad; enfrentado a éste, en la fachada al Hofburg, se ubicaba el salón de la sastrería.  
 
La experiencia de Kniže precedió pues a la intervención en la entreplanta de Goldman & Salatsch, 
revelando cómo Loos había empezando a ensayar con anterioridad a esta carismática obra el modo en el 
que el Raumplan podía aplicarse a diferentes situaciones. Un experimento, al que el arquitecto volverá 
una y otra vez de manera recurrente, hasta alcanzar la madurez espacial desplegada en el interior de sus 
últimas casas. El por qué Loos no cita en sus escritos esta experiencia previa de Kniže sigue siendo toda 
una incógnita. Quizás aquella frase: ¡Una casa y no un escaparate!650, que abría orgullosa el artículo 
‘Meinerstes Haus’, pudiera explicar las razones que le llevaron a callar la existencia de aquel laboratorio 
‘oculto’ ‒y aún vinculado al conjunto de obras ‘no arquitectónicas’ de su primera etapa‒, en beneficio de 
la mayor trascendencia y proyección pública de aquella ‘su primera casa’, a la que le tenía reservaba los 
honores del ‘invento’. O tal vez pudiera también interpretarse aquel llamativo ‘lapsus’ desde un punto de 
vista más ‘político’ por tratarse al fin y al cabo de un experimento llevado a cabo con  anterioridad en  el  

                                                           
648 Ernst Epstein (1881-l938) fue un prolífico arquitecto austríaco de origen judío que desarrolló su carrera profesional en Viena, 
destacando por sus proyectos de residencias colectivas. 
  
649 Lustenberger, Kurt. Adolf Loos, Op. cit., p. 38. 
  
650 Loos, Adolf. ‘Mein erstesHaus’, 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. 19). 
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Adolf Loos. Salones de Moda Masculina Kniže y Goldman & Salatsch: espacialidad, secuencias, continuidades y ficciones. 
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establecimiento de una firma de la competencia. Sea como fuere, la aplicación del Raumplan a la 
resolución de la sastrería de Goldman & Salatsch venía también motivada por otras razones derivadas 
precisamente de la propia naturaleza de la actividad y de las particulares exigencias de discreción, 
exclusividad y privacidad que esta comportaba. Es más, todos los cambios y desconexiones que Loos 
introdujo en la mezzanina de la Michaelerplatz parecían estar calculados para segmentar el espacio en 
zonas funcionales, asegurando que las necesidades psicológicas del cliente y los requisitos de la 
confección de ropa estuviesen bien atendidos. Una articulación espacial que, lejos de constituir «una 
categoría arquitectónica segregada de otras actividades (…) se entreteje en muchos aspectos con su propia 
filosofía de vida»651. 
 
De hecho, basta con echar una mirada al nuevo comercio urbano de la firma Goldman & Salatsch para 
descubrir una vez más el dandismo de Loos planeando sobre unos interiores que, siguiendo la senda 
marcada por Kniže, volverán a tomar como modelo ‒esta vez de un modo más integral‒ el exclusivo 
Gentleman´s Club londinense; una imagen que, como hemos visto, fue ya testada, al menos de modo 
parcial, en la entreplanta del Generalihof. Ahora, con la libertad de proyectar ex novo, la secuencia de 
ingreso al nuevo negocio, seguirá en planta el mismo esquema del máximo representante de los clubes de 
caballeros de Londres, el Athenaeum Club. Tras atravesar el vestíbulo situado a la espalda del pórtico, se 
entraba al gran atrio cuadrangular que, a la manera del Hall de Decimus Burton, ordenaba en torno a 
cuatro grandes ‘columnas’ las sala de ventas del parterre. Caminando unos cuantos pasos hacia adelante, 
el cliente alcanzaba un cuerpo central de escalera que, desdoblada a la mitad de su recorrido en dos ramas 
laterales ‒al modo del passage del Club del Pall Mall‒ le conducía a través de la planta noble hasta un 
confortable salón de espera ‒Smoking Room‒ situado al fondo, junto a la fachada a la plaza, en un nivel 
superior del entresuelo. Allí se le invitará a sentarse en uno de aquellos cómodos sillones acolchados de 
cuero que, situados entorno a la chimenea, situaba al cliente de una manera simbólica cerca del Kaiser: 
una cercanía física subrayada por las bow-windows a través de las cuales podía observar la fachada del 
Palacio Imperial, situado al otro lado de la Michaerlerplatz. Esta reivindicación aristocrática estaba 
apoyada además por la decisión de colgar sobre el hogar una copia de ‘El sastre’, la obra maestra de 
Moroni652, con la que Goldman y Loos, quisieron rendir homenaje a la figura de aquel maestro artesano 
que, ‘a salvo de los artistas’, guiaba con su destreza el camino hacia lo verdaderamente moderno.    
 
Loos aprovechó la experiencia de Kniže, para recrear el carácter anglosajón de aquella emblemática 
estancia, según un modelo que, como en la mezzanina del Graben, estará de nuevo a caballo ‘entre la casa 
y el club’. Aunque en el Salón de Goldman & Salatsch, las vigas de madera vista del techo ‒rescatadas de 
sus primeros interiores domésticos‒ y los frentes poligonales acristalados en cuadrícula ‒ya probados en 
sus arreglos de pisos‒ daban relevo a los artesonados y a los limpios ventanales de los salones de Kniže, 
tanto el control psíquico de la altura de los ambientes, como el recurso a los panelados oscuros y a las 
moquetas y alfombras del suelo, unidos a la elección de unas piezas de mobiliario genuinamente inglesas, 
volvían a ‘coser’ ambas sastrerías en su afán por evocar el refinamiento y el confort propios del más 
exclusivo de los Gentlemen´s Clubs. Estos principios que, en perfecta armonía con los ideales de 
sobriedad y adecuación propios del gentleman, presidían también la ambientación del resto de las 
estancias, encontrarán en la pureza clásica de su exterior la respuesta más acorde a las necesidades de 
representación y el carácter de sus ‘miembros-clientes’, en línea con aquella sabia mezcla entre 
clasicismo y confort, entre significado y privacidad que caracterizaba a las Club-Houses londinenses.   
 
Cuando en el invierno de 1910653 llegaron a Viena las columnas y las piezas de mármol Cipollino que él 
mismo había seleccionado en las canteras griegas de Eubea para ‘confeccionar’ el ‘traje a medida’ del 
nuevo comercio de Goldman & Salatsch, Gisela Wolff estaba a punto de obtener la licencia de obras para 
adecuar funcionalmente el local que le iba a permitir a Kniže disponer de una salida al Graben. Aquella 
primera escalera proyectada por Loos, y la portada de granito negro de Suecia que la precedía, estaban ya 
terminadas, en todos sus detalles, en la siguiente primavera al tiempo que  se  finalizaban  los  trabajos  de  

                                                           
651 Lustenberger, Kurt. Adolf Loos, Op. cit., p. 36.  
 
652 Giovanni Battista Moroni, ‘Il Tagliapanni’, 1565-70, National Gallery, Londres.  
 
653 Loos, Adolf. ‘Mein Haus am Michaelerplatz’, Op. cit., p. 52.  
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aplacado y el izado de las columnas en el cercano edifico de la Michaelerplatz. Dos fachadas pétreas 
coetáneas en el tiempo donde «la memoria de la antigüedad clásica (…) se mezclaba con la necesidad de 
modernidad y los recuerdos autobiográficos»654 demostrando la validez de las lecciones aprendidas en 
América sobre la capacidad de lo clásico para trasladar valores eternos e imponer al comercio de calidad 
una imagen arquitectónica adecuada y contrapuesta a la caducidad y los vaivenes dictados por la veleidad 
de las modas. Pero no sólo la piedra unirá ambas portadas. Aquellos escudos y rótulos de bronce que, 
fabricados por las manos expertas de Anton Büchler655, coronaban desde finales de marzo el dintel de 
Kniže, tendrán también su réplica, algunos meses más tarde ‒en junio de 1911656‒ sobre el jaspeado  del 
mármol de la fachada de la Looshaus. También la forma sinuosa de los frentes curvos de vidrio que, 
enmarcados por finos perfiles de metal, flanqueaban dentro del pórtico la entrada al negocio de Goldman 
& Salatsch, se hacía eco de la inflexión de las pilastras de granito que invitaban al transeúnte a entrar en 
la sastrería de los Wolff. Detalles como la cortinilla de seda verde que colgada tras el cristal de la puerta 
impidiendo discretamente la visión del local desde fuera, la manilla y los herrajes de latón, o el forro de 
madera que, en contraste con la piedra, revestía por dentro las cajas de los escaparates, volvían a poner de 
manifiesto el emparejamiento de ambas tiendas y la comunidad de artesanos que las hicieron posible. 
 
Una filiación que también podía rastrearse fácilmente en el interior. Allí dentro, llevado por aquel mismo 
afán unificador de prolongar a la entraña del negocio la impronta clásica de la fachada, Loos introdujo 
recursos compositivos que, al menos desde 1907, formaban ya parte sustancial de la imagen interna de 
Kniže: era el caso de aquella estrecha banda continua ‒realizada a base de pequeños paneles cuyas 
acanaladuras iban alternando tramos horizontales y verticales‒ que, a modo de ‘triglifo’, coronaba 
también en Goldman & Salatsch los paneles y las vitrinas expositoras rodeando además, como si de un  
collarino se tratara, el fuste de las ‘columnas’ del atrio evidenciando el clasicismo que presidía la 
atmósfera de la nueva tienda. Aunque, bien mirado, había ‘recuerdos’ de Kniže por todas partes: la 
negrura del roble teñido,en su misión de tintar el ambiente de masculinidad, encontrará su alter ego en la 
oscura y rojiza caoba; el lacado blanco de las maderas volverá a unificar con su sencillez los acabados de 
las áreas de trabajo; la forma achaflanaba de los pilares soportarán, de ‘mutuo acuerdo’, los vuelos de las 
galerías en las mezzaninas. Podríamos seguir citando más detalles, como el acristalamiento en cuadrícula 
de las carpinterías, los mullidos suelos de moqueta, la colección de muebles ingleses o aquellos dos 
cajeros curvos que confesaban sin reparos las lecciones ya aprendidas en el ingreso a la escalera; una 
escalera que evidenciaba en su trazado la ‘íntima’ relación que mantenía con su homónima del Graben. 
 
No sabemos con certeza si cuando el 13 de noviembre de 1911657 abrió sus puertas al público el flamante 
comercio de Goldman & Salatsch, habían ya comenzado en el interior del Generalihof los trabajos de la 
nueva escalera que completaba funcional y espacialmente el Salón de Moda Masculina Kniže situado en 
la entreplanta. Es muy probable que su construcción se iniciara bien en paralelo o tras la terminación de 
las obras del edificio de la Michaelerplatz. De hecho, las escasas referencias que nos han llegado al 
respecto, sitúan a Loos trabajando en los interiores del Graben en 1912658. Podría por tanto apuntarse la 
posibilidad de que en aquel último tramo del año se abriese un período de cohabitación entre ambos 
proyectos durante el cual Goldman & Salatsch fuese ahora el que marcase la fase final de Kniže. Esta 
hipótesis vendría a explicar el parecido existente entre aquellas dos zancas continuas, replegadas y 
pautadas por rellanos, donde la sinuosa plasticidad de sus petos acompañaba al cliente en un sorprendente 
ascenso helicoidal que, sin solución de continuidad, ponía en relación la tienda con la sastrería a medida 
ubicada en la entreplanta. Dos verdaderos ‘caminos verticales’ que, precedidos por tiendas ‘gemelas’ y 
concebidos espacialmente para servir de antesalas a las dependencias de la planta noble, se tornaban 
mágicos al toparse con la ficción y la duda pintada por unos espejos que, estratégicamente situados en  las  
                                                           
654 Gravagnuolo, Benedetto. ‘La Looshaus en la Michaelerplatz’, en Adolf Loos, Idea Books Edizioni, Milán, 1981 (edición 
consultada: Adolf Loos, Editorial Nerea, Madrid, 1988, p. 128). 
  
655 El nombre de Anton Büchler, afamado fundidor austríaco, figuraba recortada en letras pequeñas de bronce sobre el arquitrabe de 
granito de la portada de Kniže, justo debajo de los escudos de las casas reales persa y otomana. 
  
656 Long, Christopher. The Looshaus, Op. cit., p. 128. 
  
657 Ibidem., p. 147. 
  
658 Ibidem., p. 173.  
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paredes del fondo, creaban una ‘verdadera’ ilusión de apertura. Chapadas con perfección artesanal en 
maderas nobles por los mismos carpinteros ingleses659, enmoquetadas y ennoblecidas por un mismo y 
aristocrático tapete blanco, recibidas en su desembarco por una idéntica barandilla de pletinas de latón 
pulido, estos dos experimentos espaciales serán la prueba evidente de esta recíproca influencia.   
 
Aún habrá tiempo para que la cercana obra de la Michaelerplatz devolviese a la del Graben el legado 
recibido bien en forma de vitrinas que, encastradas en las pilastras, retomaban el modelo existente en el 
portal de la Herrengasse, o de ovaladas estanterías de vidrio, que importadas directamente de Inglaterra, 
subrayaban el aroma anglosajón de ambos ambientes660. Ya a una mayor escala, en la década de los 
veinte, Loos trasladará la misma solución de los talleres de corte existente bajo el tejado de cobre a la 
buhardilla del Generalihof, al tiempo que adaptaba el esquema en galería del obrador de costura de 
Goldman & Saltasch para la ampliación lateral que, en 1928, cerraría definitivamente su dilatada 
intervención en Kniže.  
 
Señales todas que no hacen más que corroborar aquella entretejida y fructífera relación que, en el espacio 
y en el tiempo, tuvo lugar entre ambas tiendas.  
  

                                                           
659 Rukschcio, Burkhardt y Schachel, Roland. Adolf Loos, LebenundWerk, ResidensVerlag, Viena y Salzburgo, 1982 (edición 
consultada: La vie et l’œvre de Adolf Loos, Pierre Mardaga éditeur, Bruselas, 1987, p. 468.   
  
660 Ibidem.  
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La tienda permanente 
 
Soy consciente de crear valores constantes y no kitsch decorativo661. Con esta personal reflexión, 
realizada en la recta final de su vida, Adolf Loos parecía complacerse con orgullo de haber salido 
vencedor −tras treinta años de lucha− en la batalla para liberar a la humanidad del ornamento inútil 662. 
Gracias a esa lucha encarnizada por arrancar de la belleza cualquier atisbo de adorno, había logrado 
construir una arquitectura duradera que, realizada en base a la nobleza del material y a un trabajo exacto y 
perfecto, se había ganado a pulso el derecho a no perder valor de año en año a causa de las influencias 
de una nueva moda663; una arquitectura que sirviera el mayor tiempo posible al fin para el que fue creada 
manteniendo su vigencia estética mientras durase físicamente664; una arquitectura que, enlazada con la 
tradición y alejada de la fantasía, fuera consciente que las formas no tradicionales quedan superadas 
demasiado deprisa665; una arquitectura que, como el oficio manual que la produce, sienta la materia, de 
manera que las personas puedan realmente percibirla sensorialmente666; una arquitectura adecuada a su 
tiempo; una arquitectura, en definitiva, moderna.  
 
Visto con el tiempo, el Salón de Moda Masculina Kniže constituye un verdadero paradigma de esta 
poética loosiana. Muchas de las técnicas y fórmulas de su repertorio lingüístico, se habían ensayado, 
como si de un experimento se tratara, en aquel laboratorio de arquitectura ubicado en el corazón del 
Graben; todo un dilatado proceso que dejará en ella un ‘poso’ de madurez que la convertirá en una de sus 
obras más fascinantes. Y es que en Kniže se dan cita dos culturas, la clásica y la anglosajona; dos saberes 
cimentados en la tradición –el de la permanencia, representada por  lo clásico y el de la adecuación, 
encarnada en lo anglosajón−; los dos polos, entre los que en definitiva oscila toda su arquitectura, y que 
nos proporcionan las claves para entender la vigencia de un estilo presidido por el afán de durar. Aquel 
deseo formulado por Loos el mismo año que daba comienzo su intervención en Kniže −deberíamos 
pretender hacer obras de valor permanente667− encontrará, más de un siglo después, su merecida 
recompensa. Una tienda ‘permanente’, como aquella mesa de escritorio que, gracias al material y al 
tiempo de trabajo empleados, cumple su deber durante cien años y a la que Loos  acertadamente procuró 
una forma que fuera cien años moderna668. 
 

                                                           
661 Loos, Adolf. ‘Gegen der bürgerlichen Moralkodex’, en Neue Freie Presse, Viena, 9 de septiembre de 1928. (edición consultada: 
‘Contrato contra el código moral burgués’ en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 260). 
 
662 —Trotzdem, Brenner-Verlag, Innsbruck, 1931. (edición consultada: ‘Pese a todo’, Prólogo, en Loos, Adolf, Escritos II (1910-
1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 287). 
  
663 —‘Hands off!’, en Trotzdem, Brenner-Verlag, Innsbruck, 1931 (edición consultada: ‘Hands Off!’’ en Loos, Adolf, Escritos II 
(1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 88). 
 
664 —‘Richtlinien für ein Kunstamt’, Separata de Der Freide, Viena, 29 de marzo de 1919. (edición consultada: ‘Directrices para 
una administración del arte’, en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 117).  
 
665 —’The Chicago Tribune Column’, en Zeitschrift der Österreichschischen Ingenieur-und Architekten- Vereines, nn. 3/4, 26 de 
enero de 1923 (versión castellana: ‘The Chicago Tribune Column’, en Adolf Loos. Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, 
Madrid, 1993, p. 189). 
  
666 —‘Von der Sparsamkeit’, en Wohnungskultur, nn. 2/3, Brünn, 1924. (edición consultada: ‘Acerca del ahorro’ en Loos, Adolf, 
Escritos I (1897-1909), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 208). 
 
667 —‘Wohnungs-Mode’, en Frankfurter Zeitung, Frankfurt, 8 de diciembre de 1907. (edición consultada: ‘Paseos para visitar 
viviendas’ en Loos, Adolf, Escritos II (1910-1932), El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p. 325). 
  
668 —‘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. 147). 
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Tras su presentación en sociedad −en uno de aquellos ‘paseos’ organizados por el arquitecto en 1913−, y 
el empujón que para la firma supuso que Frederick Wolff –el hijo varón de Albert y Gisela− se 
incorporase al término de la Gran Guerra a la dirección del negocio, la sastrería asistirá en la década de 
los veinte a su mayor momento de gloria. Bajo la batuta de Frederick y el buen hacer de Loos, la 
aristocrática imagen de Kniže iría tiñendo de exclusividad las aperturas de las sucursales −Karlsbad 
(1921); Berlín (1924); París (1927-28)− que, sucesivamente, constatarán el prestigio y la expansión de la 
marca. Una merecida fama que, coincidiendo con el 75 aniversario de su fundación, llevará al gobierno 
austríaco a conceder a la familia Wolff en 1933 el privilegio de incorporar a su nombre el apellido 
bohemio de su artífice669. No tardaría mucho en llegar el momento en el los Wolff-Kniže se viesen 
obligados a emprender una precipitada huida rumbo al exilio americano, provocada por sus orígenes 
judíos y la anexión de Austria por la Alemania de Hitler. Ya desde Estados Unidos, y bajo el nombre de 
Fritz Kniže670, el heredero de la saga continuará dirigiendo una empresa a la que la Segunda Guerra 
Mundial había dejado huérfana de filiales. Sólo la tienda del Graben había logrado superar la confiscación 
de los nazis y el posterior expolio de las tropas soviéticas. Muerto Fritz en 1949, su hijo Peter, aún 
presidirá durante varias décadas la compañía −que llegó a tener en Nueva York una última réplica671− 
antes de venderla en 1976 a Rudolf Niedersüß672, el maestro sastre que, formado en Kniže, había 
adquirido algunos años atrás la prestigiosa marca C. M. Frank fundiendo ambas sastrerías bajo las mismas 
siglas. Y allí continúa sin apenas cambios, junto a su octogenario dueño, en el número 13 del Graben, 
felizmente desgastada, tras más de cien años de vida, por el desempeño ininterrumpido de su función. 
 
Si, haciendo caso a su autor, pudiéramos medir la belleza por el tiempo y juzgar el acierto de una solución 
por su durabilidad 673, nos encontramos sin duda ante una de esas obras que, habiendo vencido al tiempo 
con la validez de sus formas, se han hecho merecedoras del calificativo de bella; una de esas arquitecturas 
que, como si de un panteón se tratara, fueron construidas para la eternidad.  
  

                                                           
669 Cfr. Magistrats-Abteilung 1. Expediente nº 330385-7, Viena, 4 de enero de 1935. Cfr. Conjunto de recuerdos familiares 
recopilados por Peter Albert Kniže. Colección particular de Christine Kniže, Miami, EE.UU. 
  
670 Frederick Wolff-Kniže cambió su apellido por el de Kniže en 1941. Cfr. Ibídem. 
 
671 La sucursal neoyorkina de Kniže estuvo ubicada en la 20 East 56 Street de Nueva York desde su apertura en 1941 hasta su cierre 
definitivo en 1974. Cfr. Ibídem. 
 
672 Cfr. Die Knize-Chronik, crónica elaborada por la firma con motivo de la conmemoración de los 150 años de su fundación (1858-
2008). 
  
673 Loos, Adolf. ‘Von der Sparsamkeit’, Op. cit., p. 203. 

Gisela Wolff. Celebración familiar el día de su 75 cumpleaños. New York. 1940.  
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Adolf Loos. Salón de Moda Masculina Kniže. Viena. 2014. Fotografía del autor.
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