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Los trajes de 
i bien la arquitectura no puede definirse 
solamente como la envolvente de un s espacio, sí que su condición de envol

vente ha permitido explotar las relación entre és
ta y lo textil como una rica fuente de metáforas a 
las q ue poder recurrir a la hora de explicarse. 
Desde que a principios del siglo pasado las inves
tigaciones etimológicas de las raíces de los térmi
nos arquitectónicos se relacionaron con conceptos 
vinculados a las envolturas y pliegues del ropaje, 
y mediante las explicaciones relativas al proceso 
técn ico en las que la imitación de la urdimbre 
del tejido servía para extraer motivos decorativos 
que podían aplicarse sobre sus superficies, o de
sarrollar sistemas lingüísticos que permitieran 
entender las partes con las que estaba constitui 
da, la metáfora textil ha sido una buena protago
nista de muchos de los razonamientos de la ar
quitectura de nuestro siglo. Téngase en cuenta 
que en la vestimenta se condensan muchos valo
res de nuestra sociedad, como los que constitu
yen la forma en la que uno se muestra a los de
más, su aspecto exterior, o la de su ocultación de 
lo privado. El cuerpo se enseña al exterior recu
bierto del vestido y mediante él se oculta tam 
bién lo íntimo . Lo público y lo púdico se cir
cunscriben al ámbito de la ropa. Entre el abrigo, 
el traje y la ropa interior, ya al contacto con la 
p ie l , existen muchas formas de presentarse de
pendiendo de cual sea la ocasión y la selección de 
la indumentaria. Si la cara es el reflejo del alma, 
no es menos cierto que la ropa es su representa
ción . Recuérdese que el texto no es más que un 
tejido, aquel que somos capaces de leer. 

Decoro y aderezo 
Pero qué mejor manera de intentar explicar y de
sarrollar algo más estas metáforas que mediante 
la obra, construida y escrita, de uno de los arqui 
tectos más importantes de la difusión del ideal 
moderno en la arquitectura de nuestro siglo. Nos 
referimos a Adolf Loos, un austrohúngaro nacido 
en Brünn en 1870 pero ligado a la finisecular 
Viena durante casi toda su vida, que además de 
ser un renovador del gusto de la arquitectura eu
ropea fue un polémico divulgador de sus princi
p ios. Loos utilizó como metáfora el vestido para 
explicar sus ideas arquitectónicas en muchos de 
sus textos, pero además, para él, el traje no era 
una cuestión circunstancial. Antes de comenzar a 
comentar sus propias ideas y textos, oigamos lo 
que de él nos ha trasmitido alguien que lo cono
ció personalmente. En cierta ocasión, según narra 
Richard Neutra, otro arquitecto vienés que cu
riosamente siempre se consideró uno de sus me
jores discípulos, se encontraba Loos viviendo en 
casa de un sastre judío, cerca de la calle Bowery, 
en el bajo New York 1
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alquilaban un cuarto en el sótano mientras él 
proseguía con empeño abriéndose camino en esta 
gran metrópoli americana y trabajando en toda 
clase de oficios manuales. En esa época era ayu
dante de un peluquero, pero tuvo otros empleos 
ocasionales como por ejemplo el de albañil, sola
dor, limpia-platos nocturno o dibujante especia
lista en heráldica medieval para escudos de armas 
de familias de nuevos ricos de Nueva York. Loos 
había ido a América para ver la exposición uni 
versal de Chicago, tenía veintitrés años, no había 
obtenido todavía su título de arquitecto y se ha
bía visto obligado a renunciar a su herencia a 
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cambio del dinero para el viaje que le había pres
tado su malhumorada madre. 
En cierta ocasión, según Neutra, un cochero de 
aspecto reluciente bajó de su coche de lujosa tapi
cería satinada y preguntó a la gente del barrio por 
Mr. Adolf Loos, el arquitecto. Rápidamente, al
gunos de los miles de niños que en la calle juga
ban, le mostraron la vivienda donde habitaba. A 
ella se dirigió, y en ella dejó una carta por estar su 
destinatario ausente . Cuando de vuelta del trabajo 
doblaba la esquina de su calle, Loos observó una 
aglomeración de muchachos que corrían hacia él 
para comunicarle el suceso . Una vez en casa, ro

deado de todo el vecindario, abrió el sobre y leyó 
despacio la carta. Se trataba de una invitación pa
ra acudir a una fiesta de fin de semana en la casa 
de un rico pariente lejano que vivía en Long Is
land, que al saber de su presencia en la ciudad se 
había molestado en averiguar su domicilio para 
poder conocerle personalmente. Le mandaría, si 
no obtenía respuesta contraria, su coche el vier
nes siguiente para llevarle hasta su mansión. 
El silencio que causó escuchar tan inesperada car
ta se rompió súbitamente. "¡Viva!'', gritaron to

dos al conocer la estupenda noticia. "Adolf irá a 
Long Island a codearse con sus parientes millona
rios". Todos los presentes saborearon en ese mo
mento la noticia como si a cada uno de ellos le 
estuvieran a su vez invitando. U na gran algarabía 
impedía al pobre Loos decir lo que en ese mo
mento pensaba. Pero al final se hizo oír su voz, y 
un silencio tenso se produjo cuando les comunicó 
que dada las circunstancias él no podría asistir a 
tan insigne celebración. "¡No puedo ir!", dijo con 
voz lacónica. "¡No puedo ir!, mírenme, miren 
mis zapatos , mis pantalones, todas mis ropas· 
¿creen que un hombre puede ir así a Long Island 
con este aspecto::>" . 
Inmediatamente los presentes empezaron a gritar. 
"¡Irás, Adolf! ¡somos tus amigos! ¡Yo te consegui
ré zapatos! ¡Yo te prestaré un traje! ¡Pero no te ol
vides de nosotros cuando estés en Long Island!". 
Así fue como Loos consiguió una levita príncipe 
Alberto, unos pantalones, una pechera de camisa, 
zapatos de charol, hasta un reloj con cadena de 
oro y una hermosa camelia para lucir en la solapa. 
No se olvidaron de nada, incluso tuvo alguw 
monedas para poder dar las pertinentes propinas 
que en estas ocasiones se deben dar. Loos fue a la 
fiesta ese fin de semana y a algunas otras, semanas 
después. Consiguió ir bien vestido, como la oca
sión requería, gracias a la bondad del vecindario 
de la calle Orchard Street, al sur de Manhattan. 
Así continuó, hasta que no pudo mantener la ex
citación de todos aquellos que habían sido su 
cómplices . A la vuelta de cada fin de semana. 
mientras devolvía las pertenencias de sus cariño
sos prestamistas, contaba a todos, uno por uno, 



las aventuras que le habían ido sucediendo en el 
barrio rico. Pero como antes decíamos, la inquie
tud fue aminorando y al final lo único que consi
guió fue aumentar considerablemente sus deudas. 
Esta historia, que como señala Neutra trae a la 

ente recuerdos dickensianos, fue una gran expe
riencia para Loos. La respuesta humana de todo el 
vecindario fue impecable, pero no lo fue menos la 
r1ise en scene con la que Loos consiguió atrapar a su 
udi torio. Como era de esperar, un vestuario ade

ruado era la única manera de presentarse frente a 
rica sociedad americana. 

us principios de adecuación y su aprecio al de
coro no se vieron sojuzgados, salió vencedor y 
ien vestido para la ocasión. Las ideas de adecua
ión, relacionadas con el adorno - decus latino - , 
la de pertrecho, aditamento, aderezo, que 

acompañan al origen del otro término similar, 
mamento - orno en latín era lo que ornaba al 
ilitar, las pertenencias bélicas inseparables de 

iodo soldado - , estaban ya muy claramente defi 
midas entre las tempranas pretensiones existen
·ales loosianas. Estas dos palabras se comple-
enran muy bien y han llegado a ser sinónimos 
la actualidad . Decoración y ornamento son ca

la expresión de un mismo concepto. Si alguien 
dó a que estos sustantivos se comprendieran 
sentido peyorativo, como lo que sin necesidad 
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funcional venía a adherirse a la forma pura, esa 
persona fue Loos. Pero no fue esa su intención, co
mo ya se ha puesto de relieve en muchos de los ar
tículos que sobre este fenómeno se han escrito re
cientemente2. Las ideas de Loos fueron utilizadas 
para otros fines de los que él quería explotar y su 
artículo Ornamento y delitoi paso a ser entendido y 
vulgarizado como "el ornamento es delito". 

Re-vestir 
En ese artículo escribía: "El que hoy en día lleva 
una americana de terciopelo no es un artista, sino 
un payaso o un pintor de brocha gorda. Nos he-
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mos vuelto más refinados, más sutiles [ . .. } el 
hombre moderno necesita su vestido impersonal 
como una máscara . Su individualidad es tan 
monstruosamente vigorosa que no la puede ex
presar en prendas de vestir. La falta de ornamento 
es un signo de fuerza espiritual"4

. 

Ha tenido que pasar algún tiempo para que com
prendamos bien que hasta en la simplicidad más 
absoluta el ornamento está presente. La forma 
lleva adherida el ornamento. Es curioso como H. 
Tessenow en esos mismos años, interesado por es
tas cuestiones, aclaró mejor el significado de lo 
decorativo en la arquitectura: "el ornamento tie
ne en nuestro trabajo, más o menos el sentido 
que tienen los modos de decir en la lengua habla
da" 5. Por lo tanto el ornamento es algo modal, 
que tiene que ver con la presentación de los obje
tos. Un traje es necesariamente la presentación 
del cuerpo y en esa presentación es donde Loos 
demandaba una menor atención al ornamento, 
una búsqueda más centrada en la obtención de la 
naturalidad del trabajo que no requería de nin 
guna otra retórica . 
Existe un emblema latino, al que los estoicos 
eran muy aficionados, que dice: pereat ne peream. 
Su traducción castiza sería un "perder para no 
perderse", y se representaba mediante un barco 
desde el que la tripulación arrojaba todas sus per-



tenencias y provisiones con el fin de salvarse del 
inminente naufragio. El valor de lo propio queda 
reforzado frente a lo superfluo o lo añadido. Esta 
metáfora estoica ha perdurado durante los siglos 
y creemos que pueda ilustrar también la necesi 
dad de desprenderse del ornamento en la arqui
tectura moderna. 
En la ropa se puede apreciar muy bien la dife
rencia entre lo propio y lo añadido . Adolf Loos 
era un vienés elegante. De él sus coetáneos hu
bieran declarado que sobresalía por sus largas le
vitas oscuras a la inglesa - aclaremos que para él, 
el centro de la cultura estaba situado por aquel 
entonces en Londres -. Loos era lo que en su mo
mento se vino a definir como un dandi, un tipo 
peculiar que llamaba en parte la atención preci
samente por la estricta simplicidad de sus so
brias vest imentas, algo que está en clara contra
dicción con el presuntuoso personaje al que 
tendemos hoy a llamar así. Por eso el traje de 
una persona moderna era una máscara que ocul 
taba la riqueza espiritual y la individualidad de 
su personalidad. "[ ... } se me encargó construir 
una casa, me dije: una casa puede haber cambia
do (en la historia) su aspecto exterior, a lo sumo, 
como el fraque. Es decir no mucho [ ... } la casa 
no tenía que llamar la atención. ¿No acuñé en 
cierta ocasión esta frase: va modernamente vesti 
do el que más inadvertido pasal"6

. 

Las fachadas de sus casas no eran muy diferentes 
a los pos tulados que pretendía para la vestimen
ta moderna. Sobrias y geométricas , no dejaban 
asomar la riqueza de sus interiores y la suntuosi
dad de sus decoraciones . "A muchos se les habrán 
ocurrido -escribía Loos en Arquitectura7 

- pensa
mientos contrarios a la comparación que hago 
entre sastrería y arquitectura. [ ... } Pero, ¿nunca 
han percibido la sorprendente concordancia que 
existe entre el aspecto ex terior de los seres hu
manos y el de las casas! " Y es cierto que muchas 
de sus casas asemejan voluntariamente hieráticas 
máscaras de antropomórficas caras . La simetría y 
la frontalidad eran una característica de muchas 
de sus real izaciones exteriores, la presentación de 
la casa se realizaba a través de este esfuerzo por 
mostrar una honda sensación de faz que luego 
era negada en la libertad con la que se disponían 
las demás fachadas o las estancias al interior. 
Pero estos interiores también tenían que cumplir 
algunas preceptivas propiedades . Como el sastre 

Muchas de las viviendas 

de Adolf Loos -en las imágenes 

la casa Horner de 1 91 3 y la casa 
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para confeccionar los trajes, Loos dibujaba unos 
expresivos dibujos que se parecían a los patrones 
sobre las telas de los vestidos . En ellos se marca
ban las partes traseras y los delanteros de cada 
fachada. Los huecos de las ventanas , como los 
bolsillos de las americanas o de los pantalones, 
tenían que cumplir una buena colocación al ex
terior y al tiempo armonizar con los interiores . 
Las costuras claramente eran representadas por 
las líneas punteadas de los tabiques. 
El proyecto de una casa, como interior, debía es
tar a la altura de los preceptos compositivos ex
teriores, pero al tiempo sólo del interior surgía 
la verdadera casa. Los materiales y el mobiliario 
se combinaban según la norma de un estricto 
confort. "El arquitecto - defendía Loos - tiene la 
obligación de realizar un espacio cálido y cómo
do. Las alfombras son cálidas y cómodas . Por ello 
(el arquitecto), decide extender una sobre el sue
lo y colgar tapices en las paredes. [. .. } Este es el 
camino lógico , el que sigue la arquitectura" 8

. 

La belleza de lo propio ya estaba en el propio 
material. Loos decía: "Hay que tener en cuenta 
que el material noble y el trabajo bien realizado 
no sólo compensan la falta de ornamentación, si 
no que resultan mucho más refinados. [ .. . } El 
material noble es un milagro de Dios" 9 . Muy in
fluido por G. Semper, Loos enunció en muchas 
ocasiones sus ideas relativas acerca del revesti
miento, que intentó resumir en una sola ley: "Se 
ha de trabajar de tal modo que la confusión del 
material revestido con el revestimiento resulte 
imposible" y más adelante aclara: "El tejido de 
punto puede teñirse de cualquier color, excepto 
de color carne" 1º. La piel es por tanto el material 
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reves t ido y la ropa el revestimiento y no como 
podría, quizás más sencillamente entenderse, el 
total de la vestimenta la conjugación única enrre 
ambas partes, revestido y revestimiento . Por lo 
tanto la piel entraba a formar parte del conjunro 
arquitectónico - ya veremos luego en qué mane
ra- siendo un todo con el traje . 
Es muy conocida la avers ión que Loos tenía a los 
tatuajes, a los que llegaba a considerar un deliro 
una profanación conferida a la epidermis por los 
salvajes caprichos de un dibujo ornamental. o
bre una superficie que no necesitaba revesti
miento , y si lo requería era por la necesidad de 
cubrirse del frío o por moral, para qué hacer un 
tatuaje. Oculto detrás del ropaje, o visto sobre la 
carne , ¿no era abe rrante a los ojos de su ley sobre 
los revestimientos! 

In-vestir 
En otro texto del que ya hemos extractado ames 
alguna frase , aquél que llamó Arquitectura, in
tentando definir cuál era la parcela que le corres
ponde al arte dentro de la arquitectura, comenta: 
"Sólo una parte, muy pequeña, de la arquirecru
ra corresponde al dominio del arte: el monumen
to funerario y el conmemorativo" . Y añade su ya 
famosísimo aforismo: "Si encontramos un mon
tículo en un bosque, de seis pies de largo y rres 
de ancho, en forma piramidal, nos pondremos 
serios y en nuestro interior algo nos dirá: aquí 
hay alguien enterrado. Esto es arquitectura." De
finición que por orden atiende al lugar, al núme
ro, la proporción, la volumetría, el carácter y por 
último al espíritu . 
Si intentamos traspasar de estas últimas defini
ciones aquellas ideas que las condensan, y con 
ellas traducir la matérica arquitectura, nos en
contramos con que ésta sería el ámbito com
prendido desde la parte exterior de la epidermis 
hasta el último de sus revestimientos, es decir 
los ropajes, o en el caso del túmulo hasta el fina l 
de la tierra que recubre al muerto. Es extraño 
que Loos no considerara el espacio como uno de 
los conceptos a los que inevitablemente tiene 
que atender la definición de la obra de arre del 
arquitecto. Por lo tanto, si quisiéramos extender 
esta imagen al ámbito espacial, tendríamos que 
pensar que el cuerpo era para Loos un concepro 
parejo al espacio habitable de la arquitectura. 
U na explicación a estas ideas daría al espacio 
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que la arguitecrura envuelve una corporeidad 
gaseosa, como aquélla del sólido sublimado. Es 
decir, el cuerpo se habría transformado de sólido 
a gas por medio de una vola tilizac ión. Pero esta 
imagen tiene poca capacidad para asignar el re
levante papel que Loos confería a los espacios in 
reriores y que difícilmente se deja vislumbrar fí 
sicamente mediante esta metáfora. Recuérdese 
que una de las máximas por las que ha sido fa 
moso Loos es por la invención del término 
Raump!an, o la generación del proyecto a través 
de planos o secciones pensadas en relación al es
pac io de los interiores . La única forma que tene
mos de intentar dar forma visual a este cuerpo su
blime es mediante una concepción espiritual del 
espacio interior. Quizá si comprendiésemos de 
qué materia está constituido para él la unidad 
de espacio interior, podríamos entender mejor 
esca difícil parábola . Loos señalaba: "En la habi 
tación familiar cada pieza se integra perfecta
mente en el espacio. Así, una habitación es co
mo un violín . El violín hay que afinarlo 
previamente, la habitación debe ser amoldada al 
propio gusto . [ ... } De la habitación emana toda 
la magia de lo personal" 11

• 

En otro texro del mismo año señala: "¿Qué es lo 
que propiamente pretende el arquitecto! Quiere 
provocar con ayuda de los materiales sensaciones 
que, en realidad, no son aún algo inherente al 
material. [ .. . } la Arquitectura, a pesar del cam
bio de los tiempos, seguirá siendo siempre la 
más conmovedora de las arres" 12

• 

Esrá claro que lo interior para él estaba consti 
tuido por una materia afín a los sentimientos 
que cobijan dentro de sí los seres humanos. El 
espíritu habita en el cuerpo. Esta máxima per
rnire entender la carne como el hueco en el que 
habitan los sentimientos. La interioridad se en
cama dentro del cuerpo, en un espacio que sabe
mos lleno, pero que percibimos vacío. 
En otro escrito suyo en el que explica uno de sus 
proyectos más enigmáticos, la Chicago Tribune 
Column, escribe lo que fueron sus mayores du-

as a la hora de decidirse por llevar adelante su 
· trépida idea. "¿Es lícito construir una columna 

bitable?" 13 se preguntaba en él , o en otras pa
ras, ¿se puede, moralmente, habitar una far-

a simbólica que en sí misma es la máxima ex
resión de lo sólido, del material pétreo 
mogéneo y macizo, de la transmisión del es-

--· - ;·11· 

La casa Rufer (Viena, 1922) sirve 

de ejemplo de cómo Loos diseñaba 
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delanteros y las partes traseras de los 

edificios; dibujos que tenían mucho 

en común con los patrones realizados 

sobre las telas de los vestidos. 

fuerzo, del peso! Su respuesta simplemente fue: 
otros lo hicieron y de ellos salieron los rascacie
los más hermosos, como el Metropolitan Build 
ing de la tumba del rey de Caria Mausolos, y el 
Woolworrh Building de la torre gótica. Pero no 
debió quedar muy satisfecho con su respuesta 
porgue inmediatamente añade uno de los pasajes 
más ambiguos de todos los que escribió. Oiga
mos ahora cómo después de la exculpación so
breviene una reafirmación categórica: "A pesar 
de todo, puedo asegurarles que publicar estas 
ideas constituye un gran sacrificio para mí; ya 
que lo que estaría permitido a otros arquitectos 
sin escrúpulos, a mí, debido a la rigidez catónica 
por la que me he hecho hombre, no me guita el 
remordimiento de haber sido infiel a mis princi 
pios . Sin embargo, no renuncio a ellos y defien 
do a pies juntillas mi proyecto" 14

• A esto le aña
de una defensa de la adecuación de la columna al 
encargo; una respuesta a la posible objeción, más 
que significativa, a los que puedan acusarle de 
ausencia de ornamentación - precisamente éste 
fue uno de los proyectos que le permitieron libe
rarse de su sambenito antiornamental - ; algunas 
otras excusas de menor importancia y algunos 
otros argumentos a su favor. 

El disfraz 
Nos parece que la gran justificación que tuvo 
que asumir al seguir adelante con su icónica idea 
fue la de permitirse vaciar de materia una co
lumna griega. Sus dudas catonianas sólo podrían 
quedar disueltas si la columna se transformara 
en un disfraz, en una máscara a la que se puedan 
aplicar sus ideas de revestimiento, o aquéllas 
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otras de adecuación, de la honestidad ornamen
tal de los materiales puros o, por último, de su 
particular concepción espacial que le permitía 
hacer de la carne del cuerpo un medio g aseoso. 
La pregunta que nos hemos hecho, es ¿cómo en
tendía la concepción espacial de sus interiores 
por la que tan famoso se hiciera:> La arquitectura 
como arre, para Loos, no era tan sólo una cues
tión de espacio, sin embargo, como fuente de 
uso, sí que lo era. Los espacios de Loos eran lle
nados con sensaciones ricas, de materiales no
bles, de muebles cómodos y tejidos agradables 
que, al igual que habitan nuestros pensamientos 
el interior de nuestro cuerpo, hacían al espacio 
de sus casas habitable. Por eso creemos que al 
realizar su proyecto de "rascacielos columna dó
rica" no tuvo que sufrir una gran renuncia, le 
bastó con imaginar un traje para ella. Y qué me
jor traje que el de un atlante o una cariátide, co
mo los griegos, antes que él, lo habían hecho. Él 
había tenido ocasión de ver una image n as í, la 
que había competido con cualquier rascacielos 
neoyorquino. La gran estatua de la Libertad era 
la primera imagen de un nuevo humanismo. N o 
en balde, ya Loos predijo que "el gran arquitecto 
del futuro" sería un clásico. 
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