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Resumen: 

En el artículo hacemos una breve investigación alrededor de los artículos sobre música y 

arte publicados por el arquitecto Adolf Loos, destacado como uno de los precursores del 

Movimiento Moderno. Comenzamos por una breve biografía, contextualizando 

históricamente su creación. Musicalmente, comparamos su figura a las de Schönberg y 

Beethoven, a tenor del contenido de sus publicaciones, así como analizamos un curioso 

escrito dedicado a la acústica y un boceto de auditorio. En cuanto a las artes plásticas, 

analizamos su concepto de arte y su relación con otros artistas contemporáneos. 

Finalmente, nos detenemos en destacar la fijación de Loos por la vestimenta, como otra 

forma de producto cultural tan relevante como la arquitectura a tenor de sus constantes 

referencias. 
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BREVE BIOGRAFÍA 

Adolf Loos nació el 10 de diciembre de 1870 en Brno, hoy en la República Checa 

(entonces llamada Brünn, dentro del Imperio Austrohúngaro). Su padre es cantero y 

escultor, lo que influirá en el amor al oficio: dirá que un arquitecto es sólo un albañil que 

ha aprendido latín. Tras la muerte de su padre, es la madre quien se encarga de la empresa, 

que tiene además su propia cantera. Acude entre 1887 y 1888 a la Escuela de Artes y 

Oficios de Reichenberg, en la rama de arquitectura. Entre 1890 y 1893 asiste a la Escuela 

Politécnica de Dresde, pero no obtiene título alguno. El momento más crucial de su vida 

tiene lugar entre 1893 y 1896, que es la temporada que pasa en Estados Unidos visitando 

a su familia emigrada y conociendo la Exposición Universal de Chicago y las ciudades 

de Saint-Louis, Philadelphia y New York, pasando por Londres y París en la vuelta a 
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Viena, donde se instala. Es entonces cuando, tras haber ocupado los más variados puestos 

de trabajo, accede como arquitecto en la empresa de Karl Mayreder.  

En 1899 se lleva a cabo su diseño del Café Museum, frente a la Sezession Vienesa, 

en la Karlsplatz, que por su austeridad ornamental es apodado Café Nihilismus. El 

siguiente proyecto de importancia que realiza es la Villa Karma, a orillas del Lago Léman, 

en Clarens (Montreux, Suiza). En la misma época publica los dos únicos números de su 

propia revista (su labor de periodista y articulista se mantendrá toda su vida): Das Andere 

(Lo otro), con la que pretende introducir la cultura occidental (anglosajona) en el Imperio 

Austrohúngaro, que él encuentra atrasado. 

 

Los años 1908 y 1909 son los de mayor polémica de su vida con la publicación 

del opúsculo Ornamento y delito, que le colocará como avandazadilla del racionalismo 

arquitectónico, y la construcción del edificio de Goldman und Salatsch en la 

Michaelerplatz, que desde entonces se conocerá como la Looshaus, en parte por la 

Ilustración 1: Looshaus en la Michaelerplatz. Autor: Thomas Ledl
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conferencia que dio en 1911, al finalizar el edificio, llamada Mi casa en la 

Michaelerplatz. 

En 1924 dimite del cargo de Arquitecto Jefe del Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Viena, que le había sido concedido en 1921, y se marcha durante cinco 

años a Francia, como representante de la empresa U. P. Werke. En esa etapa realiza 

proyectos cruciales como las casas de Tristan Tzara y Josephine Baker, y tiene lugar su 

segundo divorcio. No será hasta 1929 cuando se case con Claire Beck, su tercera mujer, 

que lo abandona poco después en 1932, en una sordera casi completa. Poco antes celebra 

su sexagésimo cumpleaños, para el que se edita por R. Lanyi una revista conmemorativa 

con artículos de amigos suyos como Peter Altenberg, Hermann Bahr, Josef Frank, Karl 

Kraus, Georg Trakl, Stefan Zweig (todos ellos importantes escritores austríacos), Bruno 

Taut (destacado arquitecto ligado al expresionismo), Tristan Tzara (poeta dadaísta), 

Oscar Kokoschka (pintor expresionista vienés al que siempre apoyó), Johannes Itten 

(profesor de la Bauhaus), Ezra Pound (padre intelectual del vorticismo), Arnold 

Schönberg, Alban Berg y Anton Webern (estos tres últimos son la llamada segunda 

escuela de música de Viena). 

Recluido en un sanatorio por la enfermedad nerviosa que venía sufriendo desde la 

separación de Claire Beck, Adolf Loos muere el 23 de agosto de 1933. 

 

 

LOOS Y LA MÚSICA 

Schönberg, paisano equivalente 

Loos, como un intelectual completo que fue, tuvo constantes relaciones con la 

música, igual que con el resto del arte de su tiempo. Era amigo de los tres músicos más 

importantes e influyentes de la Viena de su tiempo: Arnold Schönberg, Alban Berg y 

Anton Webern, que conforman la Segunda Escuela de Viena. Al primero en concreto lo 

apoyó toda su vida, y puede considerarse a Schönberg como su equivalente musical.  

En Arnold Schönberg y sus contemporáneos (Arnold Schönberg und seine 

Zeitegenossen)1, escrito en 1924, defiende la evolución de Schönberg desde los 

                                                        
1 Adolf Loos, Escritos (volumen II), Madrid, El croquis, 2004, p. 220. 
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Gurrelieder (1901), es decir, hasta el momento de la redacción del artículo, y sobre todo 

apoya la defensa que hace el propio compositor de todas sus obras, fuesen de la etapa que 

fuesen, porque todas ellas tienen el sello de su identidad, aunque a los contemporáneos 

les pareciesen muy novedosas en el estreno y muy distintas de lo anterior. Como ejemplo 

histórico de la misma polémica pone a Rembrandt y el impacto que según él causó la 

Ronda nocturna en el momento de su presentación, resultándonos a los contemporáneos 

una obra tan representativa de su autor como todas las anteriores, o incluso más, porque 

lo característico de Rembrandt está a partir de entonces más concentrado. No 

desaprovecha para arremeter contra los arquitectos más decimonónicos al decir que sólo 

ese tipo de malos artistas, que realizan cosas según modas, son capaces de rechazar obras 

de sus etapas anteriores. Los operarios, según Loos, dan forma inconscientemente, según 

las necesidades cambiantes de sus clientes, pero no por ello rechazan lo que hicieron de 

manera adecuada para otro momento sólo por ser de otro contexto temporal. El artista 

puro, que no trabaja para clientes, sólo depende del medio y de su voluntad, según Loos, 

y por ello en cada obra suya está toda su personalidad, como ocurre en Schönberg para 

quien sea capaz de notarlo. En cierto modo, Loos aprovecha la defensa de su amigo 

compositor para exponer esta visión de la relación entre autor y obra, lo cual es un ejemplo 

del rápido flujo de ideas y de la fácil argumentación que de ellas hacía Loos, que para 

algo había trabajado como periodista en Estados Unidos. 

 

Ilustración 2: Schönberg retratado por Oskar Kokoschka 
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Schönberg, en paralelo a la reforma conceptual de Loos en la arquitectura, 

transformó la música tradicional ideando un nuevo y férreo código autoimpuesto, con el 

cual exalta su libertad expresiva, argumentando este paso normativo como fruto de un 

rigor lógico históricamente motivado por los intereses filosóficos de la Viena de su 

tiempo. El código de normas autoimpuestas queda fijado por Schönberg en 

Harmonielehre, de 1911, y dedicado a su insoslayable defensor y maestro Gustav Mahler 

(que ese mismo año moría). Con el nuevo método, que era el dodecafonismo serial, 

Schönberg dictaba unas pautas para la atonalidad, concebida por Schönberg, como 

evolución de la armonía tonal (proceso de evolución catalizado sobre todo desde 

mediados del s. XIX por Richard Wagner y Franz Liszt). Es significativo que sea la 

música el primer arte en adoptar un código de normas en la época de las vanguardias 

históricas, puesto que al ser el lenguaje más abstracto es también el que tiene más libertad, 

y para explotar bien la invención es necesaria la existencia de una serie de normas 

(siguiendo la escuela vienesa contemporánea de filosofía). Kandinsky, muy amigo 

también de Schönberg, intentará poco después un método paralelo para la pintura 

abstracta. Igual que la tonalidad para Schönberg no es una posibilidad única, natural e 

inmutable de la música, la racionalización de la arquitectura no es para Loos algo 

inamovible sino una opción dictada en pos de unos objetivos. Es comprensible que 

Schönberg y Loos se entendiesen tan bien, que no en vano el compositor dijera de la obra 

del arquitecto: «Todo está pensado, inventado, compuesto y plasmado como si todos los 

cuerpos fuesen transparentes; igual que los ojos de la mente tienen ante sí el espacio en 

todas sus partes y simultáneamente como totalidad»2. 

 

  

                                                        
2 Benedetto Gravagnuolo, Adolf Loos, Madrid, Nerea, 1988, p. 41. 
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Beethoven: el alter ego de Loos 

 

Por otro lado, Loos era un gran amante de la música de Beethoven y en algunas 

ocasiones se comparó con él, conformando una especie de alter ego: ambos eran 

revolucionarios que habían estudiado minuciosamente la tradición para entroncar con ella 

y por la descarnada verdad de su trabajo eran desoídos por la masa y objeto de burlas. En 

referencia a ello escribió un artículo que en breve examinaremos: Los oídos enfermos de 

Beethoven (Die kranken Ohren Beethovens)3, escrito en 1913 pero aparecido sólo en 

1919, en Richtlinien für ein Kunstamt. Parece que con este artículo viene a compararse 

ocultamente con el genio musical en el sentido de que fue profético porque cien años 

después ha pasado de considerarse loco digno de burla a rostro espiritual del mundo, 

transformando con su música a la sociedad, que ha cambiado a fuerza de escucharla 

(aunque él lo explica porque, en sus palabras, el espíritu hace a la materia). 

Loos aprovecha el artículo para defender su visión de la dialéctica sociológica 

alrededor de Beethoven: la aristocracia intelectual frente a la mezquindad de la 

intransigente mentalidad burguesa, rozando el pensamiento de Nietzsche, ya que fueron 

los aristócratas más refinados quienes apoyaron los estrenos de Beethoven, pero 

                                                        
3 Adolf Loos, Escritos (volumen II)..., p. 73. 

Ilustración 3: Beethoven retratado 

por Ferdinand Waldmüller en 1823 

 

Ilustración 4: Loos fotografiado 

por Gisela Erlacher 
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resultaron fracasados por la ignorancia burguesa. Lo cierto es que aunque la versión de 

Loos se acerca mucho a la realidad histórica, porque Beethoven contó con el apoyo de 

los aristócratas más “revolucionarios”, los éxitos y fracasos no estuvieron condicionados 

por un maniqueísmo tan extremo.  

Al inicio del cortísimo artículo, Loos cita textualmente un comentario 

contemporáneo de Beethoven, sin poder contar con la referencia exacta (aunque se 

conocen comentarios parecidos, de, por ejemplo, el compositor Ludwig Spohr, que lo 

contempló interpretando y dirigiendo obras propias). Lo paradójico es que finalmente 

Loos se acercó casualmente aún más a su admirado Beethoven porque fue perdiendo 

audición al final de su vida para terminar completamente sordo, cualidad que se unió a su 

carácter revolucionario, combativo y polémico, a la calidad de su creación y a su 

influencia futura. Incluso físicamente, las fotografías de la madurez de Adolf Loos no 

dejan de recordar a los retratos de Beethoven con la misma edad, en el gesto severo y la 

mirada absorta, quizás sólo distinguidos porque Loos nunca perdió el aire de dandi que 

se formó de joven, mientras que Beethoven se preocupaba bastante poco por su físico 

(aunque sí por su aseo, que ocasionaba muchas quejas a los vecinos por la falta de 

fontanería). 

Loos también nombra a Beethoven en Ornamento y delito4 no una sino dos veces: 

al exponer el origen erótico de la cruz5, considerada por él el primer ornamento, y que fue 

una creación maestra con la que su lejanísimo autor se sintió inspirado como Beethoven 

para la Novena Sinfonía. Casi finalizando este famosísimo opúsculo, afirma, como 

ejemplo de que la eliminación de ornamentos corre paralela a la evolución (y lo contrario, 

por tanto, es involución), que algo tan sublime e inalcanzable como las sinfonías de 

Beethoven hubieron de ser escritas por un hombre que despreciaba el ornamento porque 

conducía sus energías hacia una creación innovadora, llevando a la música a cumbres 

insospechadas. En el artículo sobre Schönberg antes citado también compara a Beethoven 

no sólo con su amigo compositor sino con Rembrandt, de nuevo refiriéndose a la Novena 

Sinfonía. 

                                                        
4 Adolf Loos, Escritos (volumen I)..., p. 346. 

5 La línea horizontal se correspondería con la mujer y la vertical con el hombre que la penetra, según 

Loos. 
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El misterio de la acústica 

Por fin, en un plano más arquitectónico, Loos expuso sus conocimientos sobre 

acústica en otro artículo, también analizado a continuación. Se denomina El misterio de 

la acústica (Das Mysterium der Akustik)6, aparece en Der Merker nº1 y data de 1912. Lo 

escribe a colación de la petición de un consejo sobre la Bösendorfersaal de Viena. En él 

explica que la causa de la acústica no es la forma de la construcción sino el material, como 

ocurre con los instrumentos de Stradivarius. Aconseja la utilización de materiales 

blandos, que amortiguan las vibraciones del sonido, compensando las deficiencias de una 

sala. Se remite incluso a un mecanismo utilizado en los teatros griegos para ampliar la 

resonancia y que consistía en la colocación de una especie de timbales equidistantes bajo 

los asientos de las gradas. Añade una segunda variable al material, que es el tiempo. Loos 

sostiene que la acústica de una sala se va formando con el tiempo, debido a los pequeños 

cambios que sufre la materia de la construcción debido a las vibraciones constantes de 

los conciertos, y por eso se muestra partidario de conservar las salas antiguas, además de 

por respeto a ellas. Como prueba ofrece la comparación entre salas copiadas tal cual y 

cuya acústica resulta ser peor que la copia, debido a la falta de “curado” o “educación” 

del material constructivo, o, por lo mismo, la mala acústica que tenían al principio unas 

salas que posteriormente han evolucionado hacia una acústica elogiada mundialmente, 

sin modificaciones constructivas conscientes. Curiosamente, Loos desaconseja los 

timbres de los metales para la acústica puesto que deduce que la ensordecen por romper 

su estructura molecular, argumentando que en los teatros de ópera hay siempre un lado 

más sordo, que es donde golpea el sonido de los metales. Como contrapartida, Loos 

aconseja que la sala, para conseguir una buena acústica, acoja “buena música”. Una vez 

más, Loos sorprende con su talante aristocrático y exquisito en una parcela más de su 

cultura, aunque la base científica de su argumentación pueda ser discutible. 

 

  

                                                        
6 Adolf Loos, Escritos (volumen II)..., p. 59. 
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Proyecto de teatro 

De 1898 data un proyecto de teatro con 4000 plazas que es una muestra excelente 

de su relación con la tradición clasicista, de su preocupación por la acústica y de su 

concepto de la sociedad. 

Negando el patio de butacas a la italiana, el joven Loos ideó una grada inserta en un 

espacio oval, muy envolvente, surgido del desarrollo en alzado de la planta curvilínea, 

sin separación de clases (a diferencia de los teatros tradicionales) y buscando la mejor 

acústica a base de eliminar obstáculos. Por otro lado, en lugar de foso proyectó una 

orquesta en el sentido griego literal, conformando un círculo exacto abrazado por las 

gradas en una de sus mitades. El escenario fue proyectado como un espacio autónomo 

envuelto en un volumen prismático independiente del óvalo de la sala.  

Hay una sorprendente modernidad conseguida a través de analizar la tradición 

clásica con el mayor racionalismo sin realizar concesiones sentimentales. El modelo es 

evidentemente el Teatro de Epidauro, pero también el Teatro Olímpico de Vicenza, obra 

póstuma de Andrea Palladio, que Loos admiraba. No hay que olvidar el renovado interés 

germánico por el teatro griego, derivado de El nacimiento de la tragedia de Friedrich 

Nietzsche (1872) y el Teatro de Bayreuth, ideado por Richard Wagner para sus dramas 

musicales. Utilizando al joven Nietzsche para sus propósitos, Wagner abolió la 

separación de clases, acercó al público a la escena en un espacio envolvente (conseguido 

también por Palladio) y otorgó mayor protagonismo a la orquesta. Recurrió, además, a 

una dramaturgia basada en el mito, aplicable a cualquier momento histórico y cultural, 

remitiendo a la primitiva tragedia griega. Semper trabajó codo con codo con Wagner y 

realizó un teatro para sus óperas en Munich por orden de Luis II de Baviera en 1865, pero 

el arquitecto, que luego realizaría la Ópera de Dresde, con todo lo racional que era, no 

logró sacudirse el modelo italiano de teatro. Ni siquiera Peter Behrens, de manera 

coetánea a Loos, llegó a una solución tan limpia como la de este último, que resulta 

moderna incluso para los proyectos del Movimiento Moderno. 

 

  



 

 

Adolf Loos: música, arte y arquitectura 

  Naser Rodríguez García 
 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp.197-212. ISSN 2340-454X  206 
  

LOOS Y EL ARTE 

Arte frente a arquitectura 

El arte y la arquitectura eran cosas distintas para Adolf Loos. Sólo el monumento 

funerario y el monumento conmemorativo, que no están dominados por el límite de la 

habitabilidad, pueden considerarse como arte más que arquitectura7. La arquitectura 

ayuda, le ofrece comodidad, se adecua a él, y es un hecho cultural, que en realidad moldea 

el propio habitante. El arte, en realidad, no obedece más que a la voluntad del artista y 

sacude al hombre que entra en contacto con él. Por eso, según Loos, el hombre ama a la 

casa y odia al arte.  

Está claro que Loos tiene una visión del arte como algo autónomo, alejado de la 

práctica habitual, como una exigencia individual y privada del artista, responsabilidad 

única de él. Además, el arte es el terreno reservado a la revolución, a una utopía, en clara 

contradicción con el movimiento moderno, que quería disolver el arte en la arquitectura, 

en la vida cotidiana. Loos, en cambio, en lugar de disolver el arte en la vida cotidiana y 

hacer así a la arquitectura vehículo de una utopía, reduce aún más el círculo del arte. La 

casa es un hecho cultural: el espacio para habitar, rebasado por las vidas de sus habitantes, 

pero que a su vez concentra parte de su esencia entre sus muros. La casa es el santuario 

de la intimidad, que los inquilinos pueden modelar según su propia naturaleza y 

personalidad. 

Paradójicamente, hay ocasiones en que la arquitectura de Loos, aunque pretenda ser 

cultural, provoca la reacción contraria, es decir, que molesta al hombre porque lo saca de 

su comodidad mental, y lo sacude como hace el arte, según la visión para nada 

complaciente de Loos. Ocurre durante las creaciones de la Villa Karma de Clarens y de 

la Loos Haus de la Michaelerplatz. En el primer caso8 fue llamado por las autoridades, 

que le advirtieron de la prohibición de hacer una casa como ésa sin adornos por destrozar 

la imagen del lago Léman, a lo que él contestó que el  lago a veces se encontraba liso y 

sin adornos y nadie lo encontraba feo. Para Loos, según su artículo, y con su proverbial 

ironía, la notificación recibida significaba una confirmación escrita de su condición de 

                                                        
7 Adolf Loos, «Arquitectura», en Escritos (volumen II)..., p. 23. 

8 Adolf Loos, «Mi primera casa», en Escritos (volumen II)..., p. 19. 
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artista, lo cual era muy poco habitual en un arquitecto, según su particular visión de 

arquitectura y de arte. En el caso archiconocido del edificio de la Michaelerplatz, sabemos 

que la construcción fue paralizada por orden policial y dio origen a un debate sobre la 

necesidad de ornamentos en su fachada, que se solucionó por compromiso por parte de 

Loos con la colocación de maceteros. 

 

 

Mecenas de Oskar Kokoschka 

Una muestra de cómo Loos rechazaba cualquier idea de arte que no fuese autónomo, 

era su manifiesta oposición a las escuelas de artes y oficios: arte al servicio del comercio, 

y no al servicio del Espíritu. Loos conoció en 1908 a Oskar Kokoschka9 trabajando para 

los Talleres Vieneses en labores de arte aplicado, y enseguida se interesó por él porque 

se dio cuenta de que mantenerlo ocupado era un atentado contra su valía e inspiración, 

puesto que intuía que tenía mucho que ofrecer al arte, y cada vez que mostraba un lenguaje 

más personal (más artístico, desde la visión de Loos) era rechazado por la sociedad 

vienesa. Tras comprarle un busto de su propia persona, Loos le ofreció el mismo salario 

que los Talleres Vieneses y lo mandó a Suiza, donde se recuperaba su mujer, para que 

hiciese un retrato del médico que la atendía. Después lo ofreció al Museo de Berna por 

sólo 200 francos, siendo rechazado tanto ahí como en toda Viena e incluso en el grupo de 

Gustav Klimt, hasta que en Mannheim finalmente aceptaron. Cuando las críticas 

arreciaron contra la Looshaus, los vieneses ponían como ejemplo de su insensatez la 

inconformista defensa que hacía de Kokoschka.  

 

                                                        
9 Adolf Loos, «Oskar Kokoschka», en Escritos (volumen II)..., p. 280. 
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Sin embargo, el tiempo habría de darle la razón a Loos, y el propio pintor sería el 

primero en agradecer el apoyo incondicional que ofreció Loos a su talento y su persona, 

realizándole homenajes siempre que tenía ocasión. De hecho, los retratos más famosos 

de Adolf Loos son los que hizo Kokoschka en diferentes momentos de su vida y mediante 

distintas técnicas, con su maestría para captar la psicología de los retratados. Los retratos 

de Kokoschka son las fuentes más nobles que tenemos de la fisonomía de Loos junto con 

las fotografías que le hizo Man Ray (con quien trabó amistad durante su estancia en París). 

En 1931 Loos escribió una colaboración para el catálogo de una exposición en Mannheim, 

que es la fuente más directa del arquitecto para conocer su relación con el artista, al menos 

desde su lado. 

 

  

Ilustración 5: Retrato de Loos creado por Oskar Kokoschka en 1909 
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Relación con los artistas contemporáneos 

Es interesante observar cómo Adolf Loos era admirado por los artistas más 

vanguardistas, tanto literarios como plásticos. Igual que le pasó a Erik Satie con los 

músicos, Loos se llevaba mejor con los artistas que con los arquitectos. Cuando tuvo que 

dejar Viena por discrepancias con la planificación urbanística del socialismo vienés 

marchó a la cosmopolita París, donde fue hecho miembro del mítico Salón de Otoño e 

invitado a exponer en 1923, introducido por Tristan Tzara. Este artista conocía lo más 

nuevo del panorama artístico de París, que era como decir del mundo. En el círculo de 

Tzara estaba Igor Stravinsky, en plena eclosión del neoclasicismo, ya que por aquella 

época estrenaba Pulcinella con los Ballets Rusos. No resulta difícil establecer un 

paralelismo entre Loos y Stravinsky por su modernidad encontrada a través del análisis 

de la tradición. A Loos lo apoyaban los artistas vanguardistas porque era el 

agradecimiento a su propio apoyo, como cuando creó la casa para Tristan Tzara, un joven 

poeta dadaísta de 28 años, siendo él un respetable burgués de 55 que perfectamente podría 

haberse negado a cualquier relación con un joven irreverente, en el que quizás se veía 

identificado. Por la misma fecha en que trabajaba para Tzara regaló un proyecto a la 

bailarina norteamericana Josephine Baker, cuyos espasmódicos pasos de baile la 

convirtieron en musa del surrealismo, aunque finalmente no se llevó a cabo. 

Aunque en Viena era un hombre popular, la relación con los artistas no era tan 

fluida. A pesar de ser amigo de Peter Altenberg (el auténtico poeta de la bohemia y amigo 

más intimo), Karl Kraus, Georg Trakl, Oskar Kokoschka y Egon Schiele, y admirador de 

Gustav Klimt y de la Segunda Escuela de Viena, su contradictoria petición de creación 

de un Ministerio de Arte para permitir al arte expresarse alejado de todo lo contingente 

suscitó el rechazo del filósofo Ludwig Wittgenstein, quien criticó su aire de intelectual 

esnobista. El arquitecto no estuvo solo en su lucha contra los prejuicios: Karl Kraus se 

encargó de depurar el lenguaje (tan caro a la filosofía vienesa) como él la arquitectura 

con su revista Die Fackel, compañera del Das Andere de Loos. 
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LOOS Y LA VESTIMENTA 

Loos era un hombre del Renacimiento en su versión decimonónica: un auténtico 

dandi y un hombre de mundo para el cual ninguna faceta de la cultura era ajena. La 

vestimenta ocupó desde el principio un lugar fundamental en su lenguaje. Es chocante 

que un arquitecto al que se le atribuye tanta trascendencia posterior escribiera tantos 

artículos de vestimenta como de arquitectura, si no más de lo primero que de lo segundo, 

y que en los artículos sobre arquitectura establezca constantes comparaciones con la 

vestimenta y la moda masculina y femenina. Sin embargo, precisamente ese 

conocimiento de hechos aparentemente triviales de la moda es fruto de su análisis de los 

hechos culturales, entre los que él es el primero en situar la arquitectura, por contra 

adjudicada al reino del arte desde la Ilustración, donde precisamente desde las tesis de 

Kant el arte era inútil y desinteresado. Si la arquitectura era utilitaria por naturaleza, Loos, 

como hemos visto, no podía considerarla dentro de las artes. 

A Loos le gustaba vestir elegantemente. Vestir bien y acorde con su tiempo consistía 

en no destacar, en que la ropa cumpliese discretamente su función, liberándose de la 

tiranía del adorno, y su arquitectura parece una traslación de su concepción de su 

vestimenta. La Loos Haus fue precisamente un encargo fruto de su dandismo, por lo buen 

cliente que era de los almacenes de ropa al corte. La Camisería Knize fue fruto de la 

misma causa, y tanto Goldman & Salatsch como Knize no eran precisamente tiendas de 

barrio, sino sastres imperiales. Para la Loos Haus, el arquitecto se planteó hacer un 

edificio que actualizase al preexistente, ligeramente anterior a la época Biedermeier. 

Entonces se dio cuenta de que mientras la vestimenta apenas había cambiado, la 

arquitectura se había vuelto falsa como una fiesta de disfraces, siendo objetos de uso tanto 

una como otra. La arquitectura vienesa debería haber cambiado tanto entre un fin de siglo 

y otro como los trajes de chaqueta de los hombres. En efecto, los trajes de chaqueta apenas 

habían cambiado: ya en la Viena de Schubert y Beethoven se habían desembarazado del 

dictado de los ornamentos, y por tanto la evolución era mínima. Cuando Loos presentó al 

público el equivalente arquitectónico a la vestimenta contemporánea el resultado fue el 

escándalo que todos sabemos. 
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Como curiosidad, cuando se presentó en el ejército austriaco como militar en 

reserva para la Primera Guerra Mundial, en lugar de las botas llevó unas polainas 

diseñadas exclusivamente por Goldman & Salatsch, como recordaba divertido Oskar 

Kokoscha. Postreramente, Loos expuso su explicación de por qué el imperio perdió la 

guerra: «el ejército tenía los pies sudados», lo cual demuestra la capacidad de observación 

de Loos y su interés por el diseño hasta en los más mínimos detalles, rayando el 

histrionismo. 
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