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Resumen
Adolf Loos, controvertido arquitecto vienés de finales
del siglo XIX y principios del siglo XX, revolucionó la
arquitectura de su tiempo, crearía un cambio y las
bases para una nueva arquitectura.
En esta investigación se ha estudiado el
tratamiento que hace del color en siete de sus
mansiones: Villa Karma (1903-1906), Villa Steiner (1910),
Villa Scheu (1912-1913), Villa Duschnitz (1915-1916),
Villa Strasser (1919), Villa Moller (1927-1928), Villa Müller
(1928-1930).
El análisis se ha realizado extrayendo de
documentación escrita y gráfica el material necesario
para poder configurarlo en unas fichas cromáticas
de cada una de las villas, de las cuales se han
obtenido las conclusiones.
Se observó que el color va en consonancia con el
espacio y con su función. Loos abogaba por una
arquitectura honesta sin ornamentación superflua e
inútil y por el uso de materiales nobles. Loos sustituyó y
superó el ornamento por medio de la naturaleza
intrínseca de cada material noble. Mediante el
empleo del material y pintura consigue unos interiores
donde el color se hace presente.
(...)Los colores se pueden utilizar juntos en una
habitación exactamente de la misma manera,
siempre y cuando sean tan puros como los colores de
un prado de flores. (Loos, 1929)

Palabras clave: Arquitectura,
Ornamento,
Revestimiento,
Movimiento Moderno.

Color, Adolf
Arquitectura

Loos,
del
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Abstract
Adolf Loos, controversial Viennese architect of the late
nineteenth century and early twentieth century,
revolutionized the architecture of its time, change and
create a foundation for a new architecture.
This research analyzes the color treatment that makes
seven of their mansions: Villa Karma (1903-1906), Villa
Steiner (1910), Villa Scheu (1912-1913), Villa Duschnitz
(1915-1916), Villa Strasser (1919), Villa Moller (19271928), Villa Müller (1928-1930).
The analysis was performed by extracting written and
graphic documentation necessary to configure it in a
chromatic of each of the villas, which were obtained
the conclusions chips material.
It was observed that the color is consistent with space
and its function. Loos argued for an honest
architecture
without
superfluous
and
useless
ornamentation and the use of noble materials. Loos
replaced and exceeded the ornament through the
intrinsic nature of every noble material. By using the
materials and get painting interiors where color is
present.
(...) The colors can be used together in a room exactly
the same way, provided they are as pure as the colors
of a flower meadow. (Loos, 1929)

Keywords: Architecture, Color, Adolf Loos, Ornament,
coating, architecture of the Modern Movement.
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Resum
Adolf Loos, controvertit arquitecte vienés de finals del
segle XIX i principis del segle XX, va revolucionar
l'arquitectura del seu temps, crearia un canvi i les
bases per a una nova arquitectura.
En esta investigació s'ha estudiat el tractament que fa
del color en set de les seues mansions: Vila Karma
(1903-1906), Vila Steiner (1910), Vila Scheu (1912-1913),
Vila Duschnitz (1915-1916), Vila Strasser (1919), Vila
Moller (1927-1928), Vila Müller (1928-1930).
L'anàlisi s'ha realitzat extraient de documentació
escrita i gràfica el material necessari per a poder
configurar-ho en unes fitxes cromàtiques de cada una
de les viles, de les quals s'han obtingut les conclusions.
Es va observar que el color va d'acord amb l'espai i
amb la seua funció. Loos advocava per una
arquitectura honesta sense ornamentació supèrflua i
inútil i per l'ús de materials nobles. Loos va substituir i va
superar l'ornament per mitjà de la naturalesa
intrínseca de cada material noble. Per mitjà de
l'ocupació del material i pintura aconseguix uns
interiors on el color es fa present.
(...) Els colors es poden utilitzar junts en una habitació
exactament de la mateixa manera, sempre que
siguen tan purs com els colors d'un prat de flors. (Loos,
1929)
Paraules clau: Arquitectura, Color, Adolf Loos,
Ornament, Revestiment, Arquitectura del Moviment
Modern.
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1.1. OBJETIVOS

Aún hoy, en el siglo XXI, podemos encontrar la
influencia que sigue ejerciendo sobre la
arquitectura actual la obra de los maestros que en
su momento defendieron el Movimiento Moderno,
los edificios que lo representaron y los principios
que lo sustentaron. Lo que hace apasionante todo
estudio sobre este tema, sin ser el objeto el
Movimiento Moderno, en sí mismo.
La historia de la arquitectura moderna identifica la
transición de algunos arquitectos representativos del
Art Nouveau (Henry van de Velde) o de la Seccession
vienesa (Josef Hoffmann) hacia posiciones próximas a
las del arquitecto austriaco Adolf Loos, en lo que
puede considerarse el inicio de una nueva etapa, en
la que la forma se va depurando hacia una
concepción más moderna de la arquitectura.
(Benévolo,1992)
En esta investigación nos basaremos en la figura de
uno de los propulsores de la arquitectura moderna,
Adolf Loos (1870-1933), controvertido arquitecto
vienés, por lo que "el objeto concreto de nuestras
intenciones" es la figura de este arquitecto.
Nos centraremos en siete de sus villas para analizar la
aplicación que hizo del color en ellas y averiguar la
concepción que tenía del color en la arquitectura.
Para ello, estudiaremos sus escritos, proyectos y
documentos publicados al respecto, de esta manera
"el objeto dónde se concentra la atención" es en el
color empleado en la arquitectura de estas villas.
La arquitectura crea espacios con una función, esos
espacios están estructurados y envueltos en
materiales que le dan la forma.
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Estos materiales pueden ser o no ser revestidos por
otros, en cualquier caso, el material siempre tiene
color, aún así, tenemos la potestad de cambiarlo. Los
criterios para la utilización del color en la arquitectura
son variables.
En esta tesis se estudiará con qué criterio Adolf Loos
aplica el color en siete de sus villas. De esta manera, y
debido a que cada obra pertenece a un período de
su vida, analizaremos la evolución del color a través
de su obra residencial, viviendas unifamiliares.
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1.2. METODOLOGÍA

1.2.1.- ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
Se toma como elemento de estudio la obra de Adolf
Loos, en concreto, su arquitectura residencial o
doméstica, viviendas unifamiliares aisladas. Algunas
de ellas son reformas de construcciones ya existentes,
aunque su intervención en los espacios interiores es
absoluta y representativa.
Las villas seleccionadas son las siguientes:
Villa Karma (1903-1906),
Villa Steiner (1910),
Villa Scheu (1912-1913),
Villa Duschnitz (1915-1916),
Villa Strasser (1919),
Villa Moller (1927-1928),
Villa Müller (1928-1930).
Con esta selección hemos querido abarcar toda su
etapa profesional con villas de renombre y con otras,
que aunque no son tan conocidas, presentan gran
interés respeto el empleo del color, como veremos.
La Villa Karma (1903-1906), su obra más temprana, se
trata de una reforma pero, de tal envergadura que se
le atribuye a él. Con un intervalo de 2 ó 3 años
tenemos las villas Steiner (1910), Sheu (1912-1913),
Duschnitz (1915-1916) y Strasser (1919), estas dos
últimas también reformas, donde los interiores son
totalmente rediseñados y los exteriores, en mayor o
menos medida, alterados. Por último, dos villas muy
representativas del arquitecto que pertenecen a su
etapa de madurez.
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1.2.2.-JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS

El método de análisis empleado en la presente
investigación ha incluido las siguientes tareas:
- En primer lugar, una búsqueda exhaustiva de
documentación gráfica y escrita. Para ello se han
consultado las siguientes fuentes documentales,
. Repositorios electrónicos
. Bibliotecas
. Fondos de archivos
. Documentación gráfica disponible
de las obras seleccionadas por ser más significativas
respecto al empleo del color, así como por la
aplicación de sus teorías, donde Loos desarrolla
conceptos relacionados con el color y porque
abarcan todas las etapas de su vida profesional.
- Después se ha desarrollado una ficha tipo, la que ha
permitido extraer la información y presentarla de
manera gráfica.
Se ha estudiado cada estancia de la Villa, a nivel de
color, tanto del material como de las pinturas
empleadas, extrayendo una aproximación estadística
indicando e identificando la materialización de ese
color.
Una vez realizado este análisis de cada casa y de
cada estancia de la que se dispone documentación,
se comienza a tener resultados de cada una de las
villas y respecto a cuatro conceptos clave en el
pensamiento de Adolf Loos, color-espacio, colorfunción, color-ornamento y color exterior-color interior.
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Llegando así a obtener respuesta a nuestra pregunta
inicial de cómo Adolf Loos aplica los colores en estas
siete villas. Comparando
la teoría y praxis del
arquitecto.
Los resultados y conclusiones serán conceptuales. Lo
esencial de esta investigación es la metodología
seguida, para utilización de la misma en otros análisis.
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1.2.3.-DESCRIPCIÓN DE LA FICHA DE TRABAJO

La ficha de trabajo se organiza de la siguiente
manera:
-

Identificación de la Villa con una imagen
exterior de la fachada principal.
Situación.
Orientación.
Año de construcción.
Desarrollo de las plantas de la villa que entran a
estudio, con escala gráfica.
Imágenes, obtenidas de documentación
publicada de cada estancia.

Con este material, se dispone la planta de distribución
donde se indica los puntos de vista de cada imagen,
destacando el material y color que componen el
espacio visualizado. En la planta se indica la función
de ese espacio. Las imágenes se agrupan por
estancia. Una vez disponemos el primer análisis,
extraemos el mapa cromático de cada planta, en
cuadrados de 2cm x 2cm y agrupándolos en la
portada de la ficha, distinguiéndolos por material y
pintura. Una pequeña leyenda especifica el tipo de
material.
Obteniendo una ficha por planta estudiada. Dado
que Loos diferencia las funciones por plantas,
habremos obtenido una primera impresión del
espectro cromático que prevalece en cada una de
ellas.
A partir de estas fichas, se describe y analiza el color
de cada estancia en suelo, paredes y techo,
detallando si el color es propio del material o se trata
de un recubrimiento con pintura.
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Y dentro de los materiales distinguiremos los utilizados
por el arquitecto en cada estancia. Así obtenemos
una visión global de la gama de colores empleada y
de los materiales más utilizados.
A raíz de este análisis concluiremos con la elaboración
de unos resultados que darán respuesta a nuestra
hipotética pregunta, que por otra parte es el título de
nuestra tesis, de cómo aplica el color Adolf Loos en
estas siete villas.
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1.3. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DEL ENTORNO DE
ADOLF LOOS

La arquitectura del siglo XIX se caracteriza por ser una
arquitectura urbana. En este siglo las ciudades
crecieron rápidamente. Nacen nuevos núcleos
urbanos próximos a lugares del trabajo industrial. La
revolución industrial iniciada en el siglo XVIII en
Inglaterra se propaga a Europa y a los Estados Unidos
de América. La industrialización crea la necesidad de
construir edificios de distinta tipología como fábricas,
estaciones de ferrocarril, viviendas obreras, entre
otras, con la necesidad de la economía y rapidez en
la construcción; aportando soluciones técnicas a
estos nuevos requerimientos. Por ello, desde el siglo
XIX, la arquitectura y el urbanismo van unidos a la
industrialización.
Sin embargo, no se puede decir que exista
semejanza
en
los
estilos
y
las
soluciones
arquitectónicas y urbanísticas, sólo en la tecnología
de soluciones, el empleo de nuevos materiales como
el hierro colado, vidrio, cemento y la tendencia al
funcionalismo. Con todo ello, se va imponiendo la
"modernidad", toda esta revolución no es del gusto de
todos y, frente al triunfo de la maquinaria y de la
nueva técnica, se reclaman por parte de la sociedad
un retorno al orden anterior. En arquitectura estas
reivindicaciones se concretarán en los estilos revival.
Por lo que, coexiste en el XIX un retorno a la estética
del pasado; por ello, el neoclasicismo del XVIII fue una
manifestación de esta tendencia.
Se habla de revival porque se construye a imitación
de las antiguas arquitecturas egipcia, india, china,

21

22

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

romántica o gótica. Pero a veces, tomando
elementos de una y otra y añadiéndolos a edificios
que nada tienen que ver con modelos antiguos.
John Ruskin, teórico inglés, defiende una síntesis entre
la belleza antigua, para él encarnada en el gótico, y
la tecnología del momento, las estructuras deben ser
modernas; la decoración, gótica. (Benévolo, 1992)
En Francia Eugène Viollet-le-Duc restaura importantes
monumentos góticos y defiende la aplicación de las
soluciones que este arte aportó, pero a partir de los
materiales y las técnicas que ofrece el siglo XIX.
La arquitectura del siglo XX está sometida al
funcionalismo. Se trata de un principio estético
racionalista que se manifiesta en obras de diferentes
tendencias. Se arraiga a planteamientos muy
antiguos de la cultura occidental y queda definido,
en palabras de Louis Sullivan (1896): "La forma siempre
sigue a la función". Como es evidente, el
funcionalismo evoluciona en el área del diseño y la
arquitectura, ya que en ambos la "función“ o finalidad
de la obra distingue necesariamente la forma.
En este contexto, el arquitecto vienés Adolf Loos
denunció a principios de siglo el exceso de
ornamentación de la arquitectura modernista. El
argumento definitivo de Loos contra el ornamento
no consistía tan sólo en calificar a éste de
derroche en mano de obra y materiales, sino que
denuncia la esclavitud artesana que sólo podía
ser justificada para aquellos artesanos que sólo
pudieran encontrar plena satisfacción estética en
la creación espontánea de ornamento.
Estas manifestaciones éticas y estéticas tan
retadoras no sólo aislaron a Loos de sus colegas de
la Sezession y de sus contemporáneos, sino
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también de sus sucesores, aquellos que se,
convertirían en puristas y que todavía hoy han de
comprender la profundidad de las percepciones
de Loos.
El racionalismo reunió a grandes arquitectos de este
siglo; las obras y la teoría de este movimiento son
individuales, pero en común tienen la simplicidad de
formas, la vuelta a los volúmenes elementales del
cubo, el cilindro, el cono y la esfera y de la lógica
constructiva sobre la desaparición ornamental.
Los arquitectos más reconocidos de este movimiento
son Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius
con su escuela Bauhaus.
La escuela de Bauhaus (1919-1933) desarrolló el
funcionalismo unido a la estética. Las enseñanzas de
la Bauhaus transcendieron los límites
tanto
geográficos como temporal; se puede decir que toda
la arquitectura y el diseño del siglo XX están
impregnados de la poética de la Bauhaus. Walter
Gropius fue su fundador y primer director, le
sucedieron Hannes Meyer y Mies van der Rohe; fueron
profesores, entre otros, Kandinsky, Klee y Laszlo
Moholy-Nagy. El éxodo que ocasionó el nazismo llevó
a muchos de estos artistas a los Estados Unidos, donde
siguieron desarrollando sus enseñanzas.
El funcionalismo está vinculado al progreso técnico;
sus propuestas no se podrían llevar a cabo sin los
aportes de la técnica del hormigón, del acero y del
vidrio. (Benévolo, 1999)
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1.4. CUADRO SINÓPTIO HISTORIOGRÁFICO
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1879

Nació el 10
de diciembre
en Brno,
República
Checa.

1882

Muere su
padre,
cantero y
escultor.
La madre
dirigió, en
solitario, la
empresa.

1884

1886

1887

1889

Inicio
dolencia de
oído. Derivó
en los últimos
años de su
vida en
sordera total.

Frecuenta
OberGymnasium
benedictino
en Melk

VIDA PROFESIONAL

VIDA
PERSONAL

1870

Hasta 1888,
asiste a
StaatsGewerbeschu
le. Técnicas
de
construcción
en
Reichenberg

Practica
albañilería en
la empresa
Czapka &
Neusser, en
Brno.

1890

1892

Servicio militar
de un año
como
voluntario.

Canjea
herencia por
viaje a EE.UU,
de1893 a
1896

Comienzaarq
uitectura
Dresden.
Fracasó e
ingresó E. de
AA y OO en
Bohemia. Un
curso.

Continúa
estudios
arquitectura
en Dresde, sin
acabarlos. Un
curso.

1893

1894

1896

1897

Viaja EE.UU.
Tres años.
Diversos
trabajos.
Cultura
anglosajona y
francesa le
impresionó e
influenciará.

De Londres y
París vuelve a
Viena.

Artículos en
Neue Freie
Presse.

Trabaja de
arquitecto y 2
años en la
constructora
de Mayreder.

Ensayo “Die
Potemkinsche”
en Ver Sacrum

ESCRITOS
OBRAS
ARTES
ECONIMÍA Y
SOCIEDAD
CIENCIA Y CULTURA

Nace en
Alemania
Adolf
Schulten,
arqueólogo,
historiador y
filólogo
alemán,

POLÍTICA

Nace en Ulm
(Alemania) el
físico
Albert
Einstein.

Se abre en
Nueva York la
primer planta
hidroeléctrica

K. Fahlberg
descubre lo
edulcorante
de "sacarina“
T. Edison,
inventa
lámpara
eléctrica
incandescent
Ha nacido la
luz eléctrica

Unificación
Italiana
Francia
república

Nace un
exponente
del arte del
realismo
americano, el
pintor Edgar
Hopper,

Guerra
3ª

Nace
Lenin
dirigen ruso

del

El médico
alemán R.
Koch
descubre el
bacilo
responsable
de la
tuberculosis

Nace Walter
Gropius
Alemania
(1883-1969)

Nace Mies
van der Rohe
Alemania
(1886-1969)

Nace Le
Corbusier
Suiza (18871965)

Nace Sigfried
Giedion
(1888-1968)

Muere Hans
Makart (18401884) pintor
academista
austriaco.
Influenció a G
Klimt y otros.
Nace NY
(EE.UU.)
Eleanor
Roosevelt,
diplomática
de Naciones
Unidas

John
Pemberton
patenta la
Coca-Cola

Fallece
C.R.Lepsius,
egiptólogo
alemán
fundador de
la ciencia de
la egiptología

la

Se inicia la
construcción
de la torre
Eiffel, en París

Pasteur
descubre

la

vacuna contra
la rabia 1885

Reino Unido

Comienza

Se

funda

Pacífico o del

ocupa Egipto y

expansión

Segunda

Salitre

crea un

colonial

Internacional

protectorado

alemana

la

Nace en
Londres el
biólogo y
filósofo inglés
Sir Julian
Huxley, la
embriología
moderna.

En EE.UU. se
promulga la
"Ley General
de
Adjudicación
”

Nace Làszlo
Moholy-Naby
Hungría (189519469)
fotógrafo y
pintor.

Muere en
Francia,
Vicent van
Gogh, pintor
holandés y
figura
destacada
postimpresioni
smo,

Primera Central

Conferencia
General de
Pesos y
Medidas,
cerca de
Parías

Exposición
Universal
de
París (Francia),
se inaugura la
Torre Eiffel,

Constitución
de Japón

Eléctrica en
EE.UU.

Nace en
Rusia el
escritor Boris
Pasternak,
ganador del
premio Nobel
de Literatura
en 1959,
gracias a su
obra "Doctor
Zhivago”

Bismark

es

destituido

en

Alemania

En el Teatro
Mariinski de
San
Petersburgo
en Rusia, se
estrena "El
cascanueces"
,

Nace Polonia,
Manfred von
Richthofen,
legendario la
1ªGM al se
conocerá
como "el
Barón Rojo"

1900

1901

1902

En Grecia, tras
10 años de
obras, se
termina de
construir el
Canal de
Corinto con
6.300 metros
de longitud

Nace Mao
Zedong, que
será estadista
chino

Nace
Giuseppe
Tomasi di
Lampedusaaris
tócrata y
escritor italiano

Muere en
Bonn, el físico
alemán
Heinrich Hertz,
descubridor del
efecto
fotoeléctrico y
de las ondas
electromagnéti
cas.

Los

hermanos

Lumiere
proyectan

París la primera

Antoine

Descubre

la

radioactividad

película-1895

Comienza

la

guerra
Chino-Japonesa

Nace Enid
Mary Blyton,
prolífica
escritora
inglesa de
literatura
infantil que
llegará a editar
más de 600
obras.

Con una
duración de 38
minutos tiene
lugar la guerra
más corta,
Reino Unido se
enfrentan a
Zanzíbar

Diseño interior y
fachada del
“café
Museum”.

Proyecto de un
teatro de 4.000
plazas, Viena,
Austria.
Diseño de una
tumba.

Muere el pintor
francés Eugene
Boudin,
llamado "el
poeta de la
bruma“. Fue
uno de los
primeros
paisajistas en
pintar al aire
libre.

Nace Amelia
Earhart,
americana,
pionera de la
aviación,
primera mujer
que cruzará en
solitario el
Atlántico y
defensora los
dchos. mujer.

Tras haber
descubierto el
Polonio, los
futuros
ganadores del
Premio Nobel
Marie y Pierre
Curie
descubren el
Radio

España

pierde

Cuba y Filipinas

1904

1905

Muerte de su
hermana
Herminie

Se divorcia
de Lina Loos.
Nueva
pareja
Bessie Bruce

1906

“Wohnungw
anderrungen
”, Edición
privada por
las viviendas
reformadas
de Loos.

Reforma villa
Karma en
Suiza.

Moda de señora

Lo otro, nº 1
Lo otro, nº 2
De mi vida

1907

La vida
Cerámica

Fomento
del arte

La
emancipación
del judaísmo.

1908

1909

Carrara
Los sillones
del
club
de
mujeres

Viena
descubierta

Paseos
para visitar

Artículos y
conferencias
.
“Ornamento
y delito”

Nota.
Los superfluos.
Elogio
del
presente.
Cultura.
Degeneració
n cultural.
Ornamento y
delito.

Concurso
para Museo
técnico de
Viena, con
su primo
Victor Loos.

Pequeño
intermezzo

viviendas
Café
Museum,
Viena.
Piso
de
Hugo
Haberfeld, Viena.
Piso
de Eugen
Stoessler, Viena.
Bocetos
de
interiores.
Proyecto de iglesia
conmemorativa
del jubileo del
káiser
Francisco
José, Viena.

Nace el actor
americano
Humphrey
Bogart, más
taquillero en la
década de los
40 y 50 del siglo
XX, ganador de
un Óscar en
1951.

Comienza

a

fabricarse

la

aspirina

Comienza
guerra
Anglo-Boers

la

Vivienda de los
Turnowsky, Viena.
Boceto de teatro.
Replanteamiento
de la fachada de
un edificio, Brno.
Decoración de las
salas
del
Frauenklub, Viena.
Piso
de
Otto
Stoessl, Viena.
Piso
de
Hugo
Steiner, Viena.

Piso de Leopold

Piso

Langer,

Sobotka, Viena,

Viena,

Austria.

Freud publica La
Interpretación
de los Sueños
Max Planck crea
la
Física
Cuantica para
explicar ciertos
fenómenos
físicos
Se descubren los
grupos
sanguíneos

Guerra

de

los

Boxers:

xenófoba
China

primeros Premios
Nobel

une

Europa
América

y
con

ondas de radio

Muere la Reina

I
en

Piso de Hedwig
Kanner.
Piso de Alfred
Kraus.
Piso de Josef
Wertheimer.
Piso
de
Carl
Reininghaus.
Piso de Hermann
Schwarzwald.
Piso de Ludwig
Schweiger,
enViena.

Primeros
rascacielos
Nueva York

Los
en

Wright realizan el
primer vuelo con
motor

La
Entente
Cordiale
entre Francia
y Reino Unido

Domingo Rojo
en
Rusia
estalla
la
primera
revolución

Tienda
de
S.Steiner, Viena
Bocetos de un
edificio
con
torre, Viena
Proy. para el
Ministerio de la
Guerra, Viena.
Piso W. Hirsch,
Pilsen.
Piso R. Kraus, y
Piso P. Khuner,
Viena.

Cubismo (1907
– 1914)
Nace
Frida
Kahlo, pintora
Nace en Río de
Janeiro el arq.
Óscar
Niemeyer, uno
de los padres
de
la
modernista
Brasilia.

Partido
Laborista en
el
Reino
Unido

Se publica
la Teoría de
la
Relatividad

hermanos

Piso de Groser.
Piso de Piringer.
Piso de Türkel.
Oficina
de
Friedmann.
Pabellón
de
exposiciones de
la
empresa
Siemens,
Reichenberg,
Alemania.
Piso
de
Friedmann.
En
Viena.

Fovismo
(1905
1908)

Finaliza la
construcció
n del tren
transiberian
o

Se entregan los

Marconi

Piso de WagnerWünsch, Viena.
Piso de Georg
Weiss, Viena.
Banco
en
la
Mariahilferstrasse
, Viena.
Tienda
Steiner,
Viena, Austria.
Piso de Elsa Gall,
Viena.
Piso
de
Emmanuel
Aufricht, Viena.
En el teatro de
La Fenice
(Venecia,
Italia),
Giacomo
Puccini estrena
su ópera en
tres actos
"Madame
Butterfly"

Nace J.L Sert
López España
(1902-1983) y L.
Acosta Brasil
(1902-1998)
Nace N.
Pevsner (19021983)

Británica Victoria

insurrección

Alfred

Austria.

Fallece en París
(Francia) el
novelista y
poeta británico
Oscar Wilde

Nace en
Budapest, el
físico Dennis
Gabor que en
1947 inventará
la holografía,
por lo que
recibirá el
Premio Nobel
de Física en
1971.

de

Piso de Ferdinand
Reiner, Viena.Casa
de cambio de
Leopold Langer,
Viena.Vivienda de
Adolf Loos, Viena.
Piso de Gustav
Rosenberg, Viena.
Piso de Jakob
Langer, Viena.Piso
de Reitler, Viena.
Piso de Clothilde Brill,
Hinterbrühl.
Piso de Michael Leiss,
Viena.
Villa Karma, Clarens,
Suiza.

1910

1911

1912

1913

1914

Muerte de su
segunda
hermana
Irma Marie

Dirige revista
Das Andere.

De un pobre
hombre rico .

Nace en
Copenhague,
Dinamarca,
Federico IX que
será rey de su
país desde el el
20 de abril de
1947 hasta su
muerte en
enero de 1972.

El físico
británico
Joseph John
Thompson
anuncia el
descubrimiento
del electrón,
partícula
elemental del
átomo.

Varias reformas
en viviendas.
Artículo para
Neue Wiener
Tagblatt

Mi
salida
a
escena con la
Melba.

Interiores
Interiores en la
rotonda.
Cristal y arcilla.
La
ciudad
potemkinizada.
Los materiales de
construcción
El principio del
revestimiento.
Panorama
de
arte industrial I.
Panorama de
arte industrial II...

En Atenas
(Grecia) se
inauguran los I
Juegos
Olímpicos de la
Era Moderna

Becquerel
en

1903

Enlace con
Carolina
Catherina
Obertimpfler
(Lina Loos), de
1882-1950

Diseño de la
tienda de ropa
masculina
Goldman &
Salatsch en Viena,
Austria.

Nace el
pintor
germanosuzo P. Klee.
Surrealista ,
expresionista
y abstracto,
uno de los
represent más
singulares del
arte
moderno.

1899

Nace su
sobrino Walter
Pirschl, 18941957 más tarde
adopta. Hijo de
Irma

Nuestra escuela
de industrias
artísticas. Un
concurso de la
ciudad de
Viena. El museo
austriaco.
Exposición de
navidad en el
museo austriaco

Nace Frank
Lloyd Wright
(1867-1959),
arquitecto
Karl Kraus
(1874-1936)
escritor y
periodista
Josef
Hoffmann
(1870-1956),
arquitecto

1898

Nace en Bruselas
(Bélgica)
Georges Remi,
historietista
belga que en
1929 creará "Las
aventuras de
Tintín"

Muere, el
compositor y
pianista Edvard
Grieg, de cuya
producción
musical cabe
reseñar
"Heridas del
corazón".

Kärntner
Bar,
Viena.
Piso de Arthur
Friedmann,
Mähren,
Alemania.
Piso de R. Fischl,
Viena.
Bocetos para el
Museo Técnico,
Viena.
Piso de Otto
Beck, Pilsen.

Nace

Sir

J.M.Ricards

Proyecto de un
hotel; Proy. de
un barrio de
casas
con
terrazas; Bocetos
para
remodelación
de Karlsplatz;
Looshaus;
Sastrería Knize;
Piso de Julius
Bellak. En Viena.

Futurismo
(1909 - 1930)

Paralizan las
obras de la
Michaelerpl
atz

Llamada a los
vieneses.
La denostad a
fachada
del
edificio en la
Michaelerplatz.
Cuestiones
de
arqu. vienesa
Mi primera casa
.
Una carta.
Arquitectura.
Al chiste.
Casa
Steiner,
Viena, Austria.
Proyecto
de
unos
grandes
almacenes,
Alejandría,
Egipto.
Reforma
casa
Epstein;Piso de
Armin Horowitz;
Reforma casa L.
Goldman, Viena,
Austria.

Expresionismo
(1910 - 1945)
Muere
Reusseauel
Aduanero

(1908-1992)

Chagall en París.
Manifiesto
futurista.

En España se
crea el INP
(Instituto
Nacional de
Previsión),
embrión de lo
que más tarde
será la
Seguridad
Social.

Viene al
mundo en
Salzburgo,
Herbert von
Karajan,
destacado
director de
orquesta
austríaco del
periodo de la
potguerra.

En Buenos Aires
después
inaugurado el
edificio del
Congreso
Nacional, el
presidente José
Figueroa
Alcorta ordena
ocuparlo.

Robert
Peary llega
al
polo
norte

El químico
belga Leo
Baekeland
anuncia la
creación
de
la
baquelita,

Fallece
Leopoldo II,
rey de
Bélgica
desde 1865.
El Estado
Libre del
Congo fue
su posesión
particular.

El
Gobierno
de España
autoriza
que las
mujeres
estudien
en la
Universida
d.
El cometa
Halley
pasa
cerca de
la Tierra
como
cada 75
años.

Jorge V, rey
de Inglaterra
Japón
anexiona
Corea

Conferencia
“Mein Haus
am
Michaelerpl
atz” en la
Sphiensaal
de Viena

Otto Wagner.
Mi casa en la
Michaelerplatz

Funda su
propia
escuela de
construcción
, hasta inicio
1ª G.M.

El misterio de
la acústica.

La conferencia
del
arquitecto
Loos .

Arte
vernáculo.

Reforma de la
villa

Stoessl,

Viena, Austria.

Pintura metafísica
(1911- 1920)
Rayonismo/
Cubismo
abstracto (a partir
de 1911).Matisse,
en Marruecos.
Primeraexposición
del «Blaue Reiter»
Chirico. en París.
Juan Gris se une a
los cubistas
Sala cubista, en el
Salón Independ.
Tejidos Dufy.

En la fábrica
textil Triangle
Shirtwaist de
Nueva York se
produce un
incendio que
se salda con
146
trabajadoras
muertas, en su
mayoría
inmigrantes.

Roald Amundsen
conquista
el
polo sur

Golpe
de
Agadir
Principio de la
segunda crisis
balcánica.
Revolución
mexicana.

Librería Manz;
Piso
Valentin
Rosenfeld;
Proy de chalets
en la montaña.
Proyecto de la
escuela
Schwarzwald;
Boceto teatro;
P.R. Urbana, s/
ciudad hca.
Casa
Gustav
Scheu, Viena,.

Orfismo
(19121913)
Boccionni
cuadros a vista
de pájaro.
Salón
de
la
«Sección
de
oro».
Picasso y Braque
en Sorgues.
Derain:período
gótico.

Nuevo México
se convierte en
el 46 estado de
los
Hundimiento
del Titanic
EE.UU.

En Egipto, el
arqueólogo
suizo-alemán
Ludwig
Borchardt halla
el busto de la
reina Nefertiti (h.
1370 a. C. - h.
1330
a.
C.),
tallado
en
piedra caliza y
yeso pintado.

Primera
Guerra de los
Balcanes

Salón de la
sastrería
Knize

Proyectos:
Banca
AngloAustriaca.

1915

1916

Piso de Stein; Proy.
reforma
AngloÖsterreichische
Bank; Piso J. HalbanSelma Kurz; Café
Capúa; Casa Horner;
Viena.
Proy.casa
del
guarda de la esc.
Schwarzwald;
Proy.
Gran
Hotel;Proy.
Esc.
Schwarzwald,
Semmering.

Exposición
Boccioni , París
Nueva
York:
Annory Show.
Fin la «Brücke».
Soutine , París.
Picasso y Gris
enCéret.Léger:
Contrastes
de
formas.
Perret
construye
el
Teatro Campos
Elíseos.

Primera
cadena de
montaje
aplicada al
automóvil

Tomás Alva
Edison
presenta en un
teatro de la
ciudad de
Nueva York la
primera
película
combinada
con el
fonógrafo.

Segunda
Guerra
de
Balcanes.
División
de
Balcanes
(Tratado
Bucarest)

Constructivi
smo
(1914
1930)

Guerra
Mundial

Se casa
con la
cantante y
bailarina
Elsie
Altmann
Loos 18991984

Escándalo
de
pedofilia

Muere su
madre,
Marie Loos
, de
soltera,
Hertl

Nombra
heredera
universal a
Elise
AltmannLoos

Publicación
junto a
Schónberg

P.G. de
arquitectura
para Viena,
junto a
Behrens,
Hoffmann,
Frank y Strnad
Monumento
funerario de
Dvorak. Jefe
de servicio
Ayto. Viena

Arq. Jefe.
Patente.
Proy. Hotel.
Ed. Libro de
sus escritos:
1879-1900.
Publicación

Dimite.
Viaja a
Francia.
Trabaja en
París y la
Costa Azul
hasta 1927

Retoma el
periodismo.
Al final de la
1ªGM le
conceden
nacionalida
d Checa

La exposición de
primavera
de
la
casa de los artistas.
Sezession.
Inauguración
del
museo de la técnica.
Movimiento.
Una
nueva
unión
de
artistas.
Ciudad y campo.
Muebles para recién
casados.

Hands off!

Gimnasio de
la
escuela
Schwarzwald
Viena.
Reforma de la
villa
Duschnitz,
Viena,
Austria.

Suprematis
mo
(1915
1925)

Reforma de la
villa
Mandl,
Viena.
Refinería de
azúcar,
Rohrbach,
República
Checa.

Dadaísmo
(1916
1924)

Proyecto del
monumento a
Francisco
José, Viena,
Austria.
Proyecto de
un Museo de
la ciudad de
Viena.

Neoplasticis
mo
(1917 -1944)

En Cuba se
inaugura el
Teatro
Nacional de
la Habana,
con la ópera
"Aida" de
Verdi, por la
compañía de
Adolfo
Bracale.

En la 1ªGM, el
Reino Unido
cierra el
tráfico del
Canal de
Suez a barcos
que no sea
aliado,
incluyendo a
los de países
neutrales.

Muere el poeta
nicaragüense
Rubén Darío

Durante la
1ªGM aviones
alemanes
bombardean
los puertos de
Harwich y
Dover en
Reino Unido y
el de Calais
en la costa
francesa.

Comedores de la
fábrica de azucar
Alt-Brünner
Zuckerfabrik, Brno.
Proy. de adap. y
reforma
palacio
Krasicyn, Przemysl.
Fachada joyería de
Hugo & Alfred Spitz,
Viena.
Proy.casa
campo
para Leo Sapieha.
Chalet
director
refinería
azúcar,
Rohrbach.

Nace Bruno
Zevi
(1918-2000)
Muere Gustav
Klimt, pintor
austriaco, del
movimiento
modernista,
secesión
vienesa.

En Francia se
lleva al
paredón a
Mata Hari
(Margarette
Zelle), exótica
bailarina y
espía por
pasar
información
confidencial
al enemigo.

de Panamá

Inicio Primera

1922

Proyecto
Plan de
suelo
hortícola en
Viena

n del Canal

Sarajevo

1921

Tienda de
caballeros
Knize en
Praga

Inauguració

Asesinato de

1920

Se opera,
a vida o
muerte, de
cáncer de
estómago

Fallece en
París, el
pintor y
escultor
Edgar
Degas

En Ciudad del
Vaticano,
Benedicto XV
resulta elegido
nuevo papa.

1919

Servicio
militar
voluntario
en St.
Pòlten.
Uniforme
diseñado
por él.

Nota

Remodelación
Zentralsparkasse,
Viena.
Piso
de
Paul
Mayer, Viena.
Piso y obrador
de la sastrería G.
Hentschel,
Viena, Austria.
Piso
de
Emil
Löwenbach,
Viena, Austria.

1918

Adopta a
su sobrino.
Continúa
el nombre
“Loos” en
la cantera
familiar de
Brno.

Casa de
alquiler para
F.
Reininghaus
en Graz
A. Loos sobre
edif. vieneses.
Karl Kraus.
Los
oídos
enfermos
de
Beethoven.
Mi escuela de
construcción.
Reglas
para
quien construya
en las montañas.
Hotel de sport
de invierno.
Hotel
Friedrichstrabe.

1917

Epidemia
Gripe

de
con

millones

de

muertos

en

todo

la

Reforma
villa
Strasser, Viena.
Tumba
de
P.
Altenberg,
Viena,
Austria.
Diseño para reforma
Banco
Nacional,
Viena.
Proyecto de villa
Konstandt, Olomuc,
Rep. Checa.

Fallece el
pintor
francés
P.A.
Renoir.

Reglas para
la colonia.
Arte
y
arquitectura.

Cocina
comunitaria
de la LainzerSiedlung.

Art
Decó
1920 -1950)
Nueva
objetividad
1920- 1933)

Fundación
la Bauhaus
por
Gropius,
en Weimar
Tercera

Sufragio

Internacional

Femenino

La casa de
una pared.
El día del
colono.
Aprender a
habitar.
Casas de la
colonia Lainz.
Prólogo y
epílogo a
dicho al
vacío.
Casas de la
colonia Lainz,
(plan
de
urbanización y
proyecto)
Viena, Austria.
Proyecto
del
mausoleo de
Max
Dvorák,
Viena, Austria.
Proyecto
de
villa
Bronner,
Viena, Austria.

Fallece en
Nueva
York
(EE.UU.)
Enrico
Caruso,
gran tenor
italiano.

Salón de
Otoño en
París.
Proy. De
carrocería
para Lancia.

The Chicago
Tribune
column
El grand-hotel
Babylon

Reformas: villa Reitler;
del Arbeiterbank; del
Merkurbank; Piso H.
Kallberg; Casa
Steiner. Proy: villa
Stross y edif . Villa
J.Rufer; Diseño
edificio; Proy de
Siedlung Südost, en
Viena. Proy. Casa
Haberfeld, Gastein.
Proy Columna del
Chicago Tribune

Nace R.
Sanham
(19221988)

Proy 20 chalets cubjardín. Niza. Proy villa
Moissi, Venecia..
Proy Sport Hotel,
París. Proy villa
Verdier, Le
Lavandou.
Decoración Emp.
Erich Mandl, Proy
villa Simon, Proy
edificio municipal, el
Ayto México. Salón
moda P.C. Leschka
& C.,
Ud.viviendasVienaPr
oy Grand Hotel
Babylon, Niza.
Casa Spanner,
Gumpoldskirchen.

Nace
Leonardo
Benévolo

Inicio del NEP

Crisis

en Rusia

inflacionaria

en los EE.UU.

en Alemania

mundo

Muere en
Montevideo,
Uruguay, el
poeta
mexicano
Amado
Nervo,
pertenecient
e al
movimiento
modernista

Fin

de

la

Revolución

Primera Guerra

Rusa

Mundial

Tratado de
Versalles
Constitución
de Weimar.
España ingresa
en la Sociedad
de Naciones,
con sede en
Ginebra.

Primera
emisiones
de
Radio
en
EE.UU. y Reino
Unido

Se

funda

la

Sociedad de la
Naciones

Albert Einstein
recibe
el
premio Nobel
de Física

1925

Descubrimient
o en Egipto de
la tumba de
Tutankamon

Casa
Spanner,
Viena.
Sastrería
Knize, Berlín.
Proy. en
París.
Publicacion
es.

Algunas
viviendas
en París.

La desaparición
del mueble.
"L'lnhumaine".
Histoire féerique.
Acerca
del
ahorro.
Ornamento
y
educación.
Arnold
schónberg y sus
contemporáneo
s.

¿Belleza de
la
destrucción
o
destrucción
de
la
belleza?

Tienda Knize, Berlín.
Proy casa Rubinstein,
París.
Proy
villa
Flesch,
Seine-et-Marne.
Proy hotel, París
Otto Haas-Hof, Viena
Proy
pabellón
exposiciones, París.
Proy cuadras del
conde
Sangusko
Sudáfrica

Proy
palacio
e
exposiciones,
Tientsin, China.
Proy
edificio
oficinas, París.
Decoración
comedor von Bauer,
Brno.
Proyecto de un piso
de Adolf Loos, París,
Francia.

Surrealismo (1924
- 1966)

44 países y
2.954
deportistas,
se inauguran
en París
(Francia) las
VII
Olimpiadas
de la Era
Moderna. Se
clausurarán el
7 de julio.
Thomas

Mann

publica

La

Montaña

Marcha

Fundación

fascista sobre

la

Roma Mussolini

Soviética

toma el poder

de

Unión

Franz
Zelezny

Racionalismo
(1925 – 1940)
Muere en
Londres, Reino
Unido, John
Singer Sargent,
pintor
americano
nacido en
Florencia

Mágica

Irlanda
proclama su
independenci
a del Imperio
Británico

1926

1927

Divorcio
de Elise
AltmannLoos

el

Nace en
Chile, Violeta
Parra, mujer
polifacética,
cantante,
pintora,
escultora,
bordadora y
ceramista
chilena.

Comienza

Despedida a Peter
Altenberg.
Economía nacional .
Directrices para una
institución del arte.
Confiscación de los
castillos.
El uniforme inglés.
Respuestas
a
preguntas
del
público .

1924

1923

En Milton, en
Massachusett
s, nace
George W.
Bush, político
que entre
1989 y 1993 se
convertirá en
el 41º
Presidente de
los Estados.

En Suiza,
muere Rudolf
Steiner,
filósofo
austríaco,
pedagogo,
artista,
pensador
social,
ocultista y
fundador de
antroposofía
Franz Kafka
publica
El Proceso.
Primera
edición de
"Don Quijote
de la Mancha"
en sistema
Braille, para
personas
invidentes.

Tratado
Locarno

de

1928

1929

Publicación
de
Ornamento
y delito en
alemán.

Villa Müller,
Praga.

Tienda Knize, París,
Francia.

Casa Hans Brummel,
Pilsen.

Proyecto Casa de
Josephine
Baker,
París, Francia.

Reforma
comercial
Viena.

Casa Moller, Viena,
Austria.

Villa Müller, Praga,
República Checa.

Proy. de la
casa J.Baker.

CIAM (19281959)

Comienza

El escocés
John Logie
Bard
consigue
transmitir
imágenes en
movimiento a
través de las
ondas. Llama
a este sistema
televisión.

Vacuna
contra la
tuberculosis.

Alexander

Lindbergh
cruza el
Atlántico.

descubre

Lenin

al

morir

Casa
pareada,
Viena.

Josef Veillich.
Y una vez más
sobre el tema
«la silla».
y

Controversi
a
Demasiado
moderno:
¡prohibido!

A
un
gran
fabricante de
muebles
alemán.

casa
Zelenka,

Nace en
Lorca Narciso
Yepes,
guitarrista
clásico
español,
considerado
uno de los
mejores de
todos los
tiempos.

Reformas

Muebles
personas.

Cabello
corto.

En Aubum
(EE.UU.)
Robert H.
Goddard,
pionero de la
astronáutica,
lanza con
éxito el primer
cohete de
combustible
líquido.

URSS

Viaja a
Praga.
Ingreso
sanatorio
por dolencia
nerviosa. 23
agosto
muere.

Libro
homenaje.

Montaje
de
una
ópera para Arnold
Schönberg,
París,
Francia.
Casa
de
Tristan
Tzara, París, Francia.

al poder en la

Divorcio de
Claire BeckLoos. Ingreso
sanatorio.
Queda en la
ruina.

Proy. de “la
casa dado”.

Contra el
código
moral
burgués.

Stalin se hace

Viaje Riviera
francesa y
París con
Claire.
Separación
de Claire.
Afección
nerviosa.

Regreso a
Viena. Obras
en Austria y
Checoslovaqui
a.
Invitación
CIAM en Suiza.

La
colonia
moderna.
Adolf
Loos
sobre
los
talleres
vieneses.
El mal vienés.
Adolf
loos
está contra la
reconstrucció
n del palacio
de justicia.

Nace en
Londres la
que reinará
sobre el Reino
Unido como
Isabel II, que
subirá al trono
en 1952 a los
25 años de
edad.

1933

Homenaje
por su 60
años. Renta
honoraria de
la República
Checa

El hombre
de nervios
modernos.
Cuatro
conferenci
as.
El hombre
con nervios
modernos.

En Boulognesur-Seine,
Francia, fallece
el pintor
español Juan
Gris,
considerado
uno de los
maestros del
cubismo.

1932

Enlace
con
Claire
Beck
(19041942)

Lo rechazan
para la
colonia
WeiBenhof.

El autobús en
que viaja la
pintora Frida
Kahlo choca
contra un
tranvía en
México. Su
cuerpo recibe
heridas de las
que nunca se
recuperará.

1931

Denuncia
por
corrupción
de
menores.
Libertad
condicion
al

Conferen
cias en la
Sorbonne
en París y
en
Stuttgart.

Conferencia
ataca
Werkstätte
vienesa y a
Hoffmann

1930

Piso
Josef
Vogl,
Pilsen.
Reforma villa Kapsa,
Praga.
Piso Hirsch, Pilsen.
Piso Eisner, Pilsen.
Piso
L.
Brummel
Pilsen.
Entrada
de
la
industria textil Albert
Matzner,
Viena,
Austria.
Casa
P
Khuner,
Kreuzberg.

Nueva York, se
inaugura al
público el
Museo de Arte
Moderno
(MoMA).

la

Crack

de

la

aplicación del

Bolsa

Primer

Nueva York La

Plan

Quinquenal en

Gran

Rusia

depresión

Fleming
la

penicilina

Chang
Kaichek es
proclamado
presidente de
la República
China.

de

Richard E.
Byrd,
explorador y
piloto
americano, y
sus tres
compañeros
sobrevuelan
por vez
primera el
Polo Sur.

Creación de la
Ciudad
del
Vaticano.
“Crack de 29"
o
"martes
negro",
cuando
el
índice de la
Bolsa
estadounidens
e
en
Wall
Street cae a
plomo

Piso
Victor
von
Bauer, Brno.
Proy
reforma
almacenes.
Proysalón
baile
Automóvil
Club,
Pilsen. Proy casa unif,
París.
Viv guarda casa
Khuner, Kreuzberg.
Piso
Willy
Kraus,
Pilsen.
Decoración de la
consulta
del
Dr
Teichner, Pilsen.

En el siglo XIX, que abarca desde 1801 hasta 1900, la característica básica es la de ser una
etapa de grandes cambios. La ciencia y la economía van expandiéndose, el término
científico, acuñado en 1833 por W. Whewell, formaría parte del lenguaje de la época; la
economía padeció dos fuertes revoluciones industriales, la primera acaecida entre 1750 y

Sigue
trabajand
o pero,
sordo:

1840, y la segunda entre 1880 y 1914. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían

CUADRO SINÓPTICO
DE LA HISTORIOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA A
ADOLF LOOS (1870-1933)

las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se extenderán por el mundo; en

Artículos y
proyectos.

filosofía, nacieron los principios de las corrientes de pensamiento contemporáneas, como el
idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo; el arte aplazaría

Oskar
kokoschka.
Sobre
Josef
Hoffmann.
Adolf
Loos
sobre Joseph
Hoffmann.
Proyecto de
salvaguarda
de un pinar.
Prólogo
de
pese a todo.
Siedlung Babí. Diseño
su tumba, Pisos piloto
del Werkbund; Casa
unif Mitzi Schnabl,
Viena. Proy de villa
Fleischner, Haifa. Jueg
vasos. Proy hotel, Juan
les Pins. Proy ref. casa
Jordan, Brno. Ref.
clínica Esplanade,
Karlsbad. Comedor de
Exp. Inter de Ambiens,
Colonia. Proy edificio
de miniviv; Villa
Winternitz, Praga. Proy
adapt. villa MercedesJellinek, Niza. Piso
Naschauer, Piso H.
Semmler, Pilsen.

Del
echarse
sal

el inicio del proceso de avance pero, quedaría establecido en movimientos como el
impresionismo. Una característica de la arquitectura de este siglo es la desconexión con el
resto de las artes plásticas, escultura y pintura. A partir del siglo XIX los estilos ya no se
manifiestan en todas las artes al unísono. El último estilo común fue el Neoclásico. A partir
de1820 la arquitectura sigue una evolución propia y diferente a la escultura y sobre todo a

Proyecto de la casa

La

de

Praga,

campo

Klein,

MarienbadAlemania

última

casa,

República

Checa.

la pintura. Otra particularidad de este siglo es que dentro de la arquitectura se produce una
bifurcación basada en la estructura docente. En 1794 se crea en París la Escuela Politécnica
para formar ingenieros. En 1806 se crea en París la Escuela de Bellas Artes donde se forman

.

los arquitectos. Hay una división en la docencia y esto se reflejará en la arquitectura. Por un
lado nace la ingeniería, identificada con los nuevos materiales, hierro, vidrio y hormigón. Por

Nace Niki de
Saint Phalle,
una de las
artistas
influyentes del
siglo XX.
Escultora,
pintora y
cineasta
francesa
conceptual y
contemporan

Con 381 metros
de altura y 102
plantas de lujo,
se inaugura en
la Quinta
Avenida de
Nueva York
(EE.UU.) el
Empire State.
Hasta 1972 será
el edificio más
alto del
mundo.

Nace en
Medellín
(Colombia)
Fernando
Botero, será
ilustre pintor,
escultor y
dibujante
colombiano,
conocido por
sus gordas
figuras.

Nace en Ohio
Neil
Armstrong,
astronauta
norteamerica
no, que se
convertirá en
el primer
hombre en
hollar la Luna.

El físico suizo
A. Piccard y
Paul Kipfer, se
convierten en
los primeros
hombres que
alcanzan la
estratosfera
tras despegar
en un enorme
globo de
hidrógeno.

Muere en la
ciudad de Los
Ángeles
(EE.UU.) King
Camp
Gillette,
industrial e
inventor
estadouniden
se, artífice de
la hoja de
afeitar.

Muere Alfred
Lothar
Wegener,
meteorólogo
y científico
alemán, en
1911 hallazgo
de fósiles
vegetales .
Fue una
revolución
científicas del
siglo XX

Fallece en La
Haya
(Holanda) la
bailarina rusa
de ballet
clásico Anna
Pavlova.

Nace Walter
Gilbert que
será físico,
bioquímico
estadouniden
se y logrará el
Premio Nobel
de Química
de 1980 por la
base de los
ácidos
nucléicos.

Construida
como
Bizancio en
año 657 a.C.,
rebautizada
en el siglo IV
Constantinopl
a ahora
ciudad turca,
recibe
oficialmente
el nombre de
Estambul

En España, el
gobierno
provisional
republicano
concede el
voto a las
mujeres, que
jamás han
disfrutado de
este derecho.

Es elegido
presidente de
los EE.UU. por
primera vez
Franklin D.
Roosevelt.
Será
reelegido en
otras tres
ocasiones
más.

otro lado, la arquitectura identificada con el pasado: Historicismo o eclecticismo,

En San Fco la
construcción
del Golden
Gate Bridge,
pte colgante
de 1.280 m

preocupada por los códigos artísticos y con materiales antiguos como la piedra o el ladrillo.
Esta dualidad se prolonga durante todo el siglo XIX.

Cierre de la
Bauhaus

En el siglo XX comprendido entre los años 1901 y 2000, se caracterizó por los avances de la
tecnología; medicina y ciencia; el fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados; la

Hitler

es

nombrado
Canciller

en

liberación de la mujer en la mayor parte de los países; pero también por crisis y despotismos
humanos en forma de regímenes totalitarios, que causaron las Guerras Mundiales; el
genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y

Alemania

de la pobreza; como consecuencia, las desigualdades sociales.
Estas transformaciones obligaron a los arquitectos a enfrentarse a las nuevas necesidades
derivadas de la industrialización y del crecimiento urbano. Tenían dos opciones, mantener los
modelos del pasado, o romper radicalmente con la tradición. En el siglo XIX la respuesta casi
unánime fue la primera a través de los estilos historicistas. En el XX, en el contexto de las
Vanguardias, se optó por la ruptura con el pasado, que algunos historiadores del arte lo

Hitler

es

nombrado
Canciller
Alemania

en

llamaron Movimiento moderno, aunque tuvo otras denominaciones. Fue una tendencia

En este cuadro se representan algunos de los hechos mundiales acaecidos

compleja, poco unitaria, que comenzó a principios de siglo, alcanzó su cenit a partir de los

desde1870 a 1933 en el ámbito de la política, la ciencia, la cultura, economía,

años 20, fue impulsado por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM,
fundado en 1928 y cerró su etapa más creadora con la Segunda Guerra Mundial (19391945).

las artes y la sociedad; a la vez que transcurre la vida personal y profesional de
Adolf Loos.
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2. ADOLF LOOS (1870-1933)
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Todo lo que hacemos a través de nuestra mente, los
intelectuales; de nuestras manos, los artistas y
artesanos; en general, al desarrollar un trabajo de
cualquier índole, dejamos algo de nosotros, de
nuestra forma de ser, de nuestras circunstancias en él.
Por eso, consideramos necesario, antes de estudiar el
espacio, el manejo de los materiales y del color, en la
obra de Loos, aproximarnos al hombre, su vida y sus
ideas, ya que esto nos llevará a comprender su
espíritu y su arquitectura. (Bayón,1983)
Adolf Loos formó parte de la primera generación de
la arquitectura moderna y sobretodo fue una
importante fuente de inspiración para todos los
arquitectos que le sucedieron. Nos atreveríamos a
decir que, casi todos los maestros de la arquitectura
moderna tienen, en algún aspecto, algo de él,
aunque como veremos, el concepto de su
arquitectura, “cerrada” al exterior, dista mucho del
concepto “abierto” que adoptan los arquitectos del
movimiento moderno.
Es un arquitecto emblemático de la generación de
finales de siglo que se sitúa entre la cultura tradicional
del siglo XIX y el modernismo innovador del siglo XX.
Al estar esta investigación basada exclusivamente en
cómo este arquitecto utiliza los colores en su obra,
parece interesante transcribir un texto que Claire Beck
Loos, fotógrafa y escritora, tercera esposa del
arquitecto Adolf Loos, escribió en su libro Adolf Loos
Privat, publicado por Johannes-Presse en Viena en
1936.
De este libro entresacamos un capítulo dedicado al
color, obteniendo una clara idea de la opinión al
respecto que tiene este arquitecto.
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COLORES
Loos dice: "No entenderé a los arquitectos!, siempre
con miedo de usar colores fuertes junto a otros.
Me parece que una pradera llena de flores es muy
bonita, y sin embargo, cada flor es un color diferente.
Los colores se pueden utilizar juntos en una habitación
exactamente de la misma manera, siempre y cuando
sean tan puros como los colores de un prado de
flores. Son solamente los colores mezclados, los
colores sucios, no son bonitos..."

Villa Müller. Zona de acceso al recibidor.
Imagen obtenida de la web del Museo:
http://en.muzeumprahy.cz/villa-muller-reconstruction/

Claramente se manifiesta a favor del color y de
colores fuertes, como él mismo los denomina.
Cuestión que veremos desvela claramente en la villa
Müller, quizás en esta villa sea donde más patente se
observe esta diversidad y aplicación del color, ya
que,
después
de
una
historia
llena
de
acontecimientos en los años de la posguerra, la Villa
fue comprada por el ayuntamiento de Praga y
restaurada en 1997-2000, abriéndose al público como
un Monumento Cultural Nacional y Centro de Estudios
de Adolf Loos.

Villa Müller. Zona de recibidor.
Imagen obtenida de la web del Museo:
http://en.muzeumprahy.cz/villa-muller-reconstruction/

En las imágenes, observamos ese salpicado de
colores limpios, sin mezclar, “…cada flor es un color
diferente.” (Loos en Beck, 2011)
Al ser colores puros y planos, nos trae a la memoria la
imagen de la pintura de Piet Mondrian, pintor
neerlandés, miembro de De Stijl y fundador del
neoplasticismo, (1872-1944). Cuestión que ya
analizaremos en su momento.

Villa Müller. Zona dormitorio infantil.
Imagen obtenida de la web del Museo:
http://en.muzeumprahy.cz/villa-muller-reconstruction/
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2.1. BIOGRAFÍA (A PROPÓSITO DE LOOS)

Adolf Loos, 1887. (ALA 2058)
Imagen obtenida de SCHEZEN,
ROBERT. Adolf Loos: arquitectura
1903-1932. Ed. Gustavo Gili

A pesar de que Adolf Loos nunca se consideró a sí
mismo como un arquitecto, queda demostrado en sus
expresiones, nos podemos remitir a la que acabamos
de mencionar donde dice: "No entenderé a los
arquitectos!, siempre con miedo de usar colores
fuertes junto a otros.” (Loos en Beck, 2011) , donde ya
pone un distanciamiento con sus compañeros de
profesión; sus puntos de vista y sobre todo su obra
influyó
en
generaciones
de
arquitectos
contemporáneos y sucesores, así como a la sociedad
en general. Entre sus amigos más cercanos de los
círculos literarios, filosóficos y artísticos encontramos a
los escritores Karl Kraus y Peter Altenberg, pintor y
artista gráfico Oskar Kokoschka, el filósofo Ludwig
Wittgenstein y otros.
Haciendo un breve repaso por su biografía diremos
que nace el 10 de diciembre de 1870 en Brno,
Moravia en la República Checa. Fue el primer hijo de
escultor y maestro cantero, sólo tenía once años
cuando su padre murió. Tenía dos hermanas menores.
Fue un niño rebelde que fracasó en varios intentos de
ingresar a la escuela de arquitectura, por ello, en 1887
ingresó en la Escuela de Arte y Oficios de
Reichenberg en Bohemia. Marchando en 1889 a
cumplir un año de servicio militar voluntario. Después
de su servicio militar Loos entró en el estudio de Karl
Mayreder, pero renunció después de un año.

Adolf Loos, 1892. (foto de Otto
Mayer, Dresda)
Imagen obtenida de SCHEZEN,
ROBERT. Adolf Loos: arquitectura
1903-1932. Ed. Gustavo Gili

Entre 1890 y 1893 asistió a la Escuela Politécnica de
Dresde, sin lograr el título de arquitecto. Con una vida
muy austera y viviendo con penuria, decidió
marcharse, ese mismo año a Estados Unidos,
alegando que tenía trabajo y para asistir la Exposición
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Universal de Chicago, visitando St. Louis, Chicago,
Filadelfia y Nueva York donde permaneció tres años
pero, no la tuvo fácil en la gran manzana, fue
carpintero, lavaplatos, ayudante de peluquería, y
vivió de la ayuda social, hasta que consiguió un
trabajo como crítico de Ópera, allí nació su pasión
por la escritura que lo transformaría en uno de los
arquitectos más prolíferos en este campo. Su estancia
en Estados Unidos y el contacto con la cultura
anglosajona le causaron una profunda impresión que
influyeron decisivamente en sus criterios estéticos. En
1896 volvió a Viena tras pasar por Londres y París.
Establecido en Viena, desde su regreso a Europa le
parecía todo excesivamente formal y poco
espontáneo y lucho contra eso, siempre bien vestido
aún cuando no tenía nada en el bolsillo, decía: “un
joven es verdaderamente rico cuando tiene sentido
común en su cabeza y un buen traje en su armario”
(Loos en Sarnitz, 2007). Loos tenía alma de dandi,
siempre bien vestido desde que volvió de su viaje de
la tierra de los sueños Nueva York. Se hizo conocido
en el círculo cultural de Viena muy rápidamente y fue
amigo desde siempre de Oscar Kokoschka, el
atribulado, temeroso y talentoso pintor del que Loos
fue su primer mecenas, inseparable de Arnold
Schomberg, el genial compositor, que declaró deber
a Adolf Loos su música despojada de ornamentos,
con el escritor Peter Altenberg cerraban todos los
bares, que decía estar “en su trigésimo cuarto
aniversario sin Dios en el café central de Viena”.
Finalizado el período heróico de supervivencia
comienza su lucha contra el ornamento en la
arquitectura y el artesanado, comienza a escribir en
la prensa sobre exposiciones de muebles, en1897,
empieza a publicar polémicos ensayos sobre
cuestiones sociales a través del "Neue Freie Presse".
También escribió para la revista de la Secesión, "Ver
Sacrum". Un año después publica la polémica "El

Oskar Kokoschka, Portrait of Adolf Loos,
1909. Imagen obtenida de
http://weimarart.blogspot.com.es/2010/
06/oskar-kokoschka.html

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

Potemkin City", en el que criticó al Art Nouveau y la
tendencia generalizada a la imitación, diciendo que
el arquitecto tiene que limitarse al diseño funcional.
En 1903 fundó su propia revista "The Other”, era un
diario para la introducción de la cultura occidental en
Austria, pero tuvo corta vida, sólo llegaron a hacerse
dos tiradas. Loos fue durante toda su vida un activista
como escritor y trató a través de conferencias y
publicaciones transmitir sus ideas de una reforma
cultural en las diferentes esferas de la vida.
En los primeros años en Viena Loos trabajó como
arquitecto, además de la participación en concursos
tomar parte en la creación y remodelación de
tiendas y apartamentos. Se ganó la atención de
todos, revolucionando la arquitectur vienesa en 1899,
con la construcción del Café Museum, llamado Café
Nihilismus por su eliminación de lo superfluo, que fue
muy bien recibido.
En julio de 1902 se casó con Carolina Catherina
Obertimpfler (Lina Loos), de quien se divorció en 1905.
En1903 realiza su primera edificación propiamente
dicha, la Villa Karma, aún tratándose de una reforma
la hizo suya, con su intervención.

July 21, 1902
Se casa con la actriz Lina Obertimpfler en
la capilla señorial de Lednice.
Imagen de archivo
http://en.muzeumprahy.cz/a-biographical-chronology/

La secesión ya estaba en marcha, Loos era ignorado
y respondía desde su revista Das Andere –Lo Otro- en
respuesta a la propuesta de su ex condiscípulo
Hoffmann quien no le da lugar en la primera muestra
que realiza la Secesión. En 1908, aparece su obra
cumbre: Delito y Ornamento, escandalizó a la
sociedad de la época, como siempre ocurre cuando
alguien cuestiona los órdenes establecidos, dijo: “la
evolución cultural de una sociedad se refleja en la
eliminación del ornamento de todos los objetos”,
proclamando una evolución estética que prescinde
del adorno y el ornato, así establecía: “Como el
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ornamento ya no está unido orgánicamente a
nuestra cultura, tampoco es ya la expresión de ésta".
Pero existía gente que confiaba en él y vendrían
obras polémicas como fue la construcción, en 1910,
de la famosa casa de Michaelerplatz, para la firma
Goldman y Salatsch que provocó una verdadera
revolución en Viena, la simplicidad y falta de
ornamentos provocó que la autoridades de Viena
detuvieran la obra, la prensa se burlaba calificando la
obra como la vergüenza de Viena, finalmente se
autorizó con la premisa de unas modificaciones, a lo
que Loos tuvo que colocar unas jardineras en algunas
de sus ventanas. Loos padecía delicada salud, a cusa
de estas polémicas enfermó, aún hospitalizado y
convaleciente de una operación, dictó desde el
hospital una conferencia que llevaría el nombre de
“Un horror de casa”, tal y como la había calificado un
funcionario municipal, a la conferencia asistieron más
de dos mil personas, creó mucha expectación, algo
en la sociedad vienesa empezaba a cambiar.
En este mismo año 1910, construye la Casa Steiner.
Dos años después, la villa Sheu.
En el año 1912 rechazan su candidatura para sustituir
a Otto Wargner en la academia, entonces es cuando
funda su propia academia, Bauschule (escuela de
Arquitectura), donde da clases hasta 1914. Loos, que
todavía estaba trabajando en reformas de
comercios, empezó a recibir peticiones de proyectos
para viviendas unifamiliares y reformas de villas
construidas, una de estas reformas es la Villa Duschnitz
(1915-1916), estudiada también en esta investigación.
En1917 marcha al servicio militar en St. Pölten y Viena.
Y al finalizar la I Guerra Mundial, en 1918, el primer
presidente de Checoslovaquia, le concedió la
nacionalidad checa.

Caricatura de un dibujante de
1911, sobre la fachada Goldman
y Salatsch de Loos, 1910.
El pie original rezaba:
"Reflexionando sobre el arte, el
hombre más moderno pasea por
las calles."
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En ese mismo año, Adolf Loos se casa a los 48 años
con la bailarina Elsie Altmann, una bailarina de 19
años, el matrimonio acabó después de siete años.
La reforma de la casa Strasser la lleva a cabo en 1918.
Continúa con los estudios en la Escuela
Arquitectura durante los años 1920-1922.

Adolf Loos, 1919. Segunda esposa
Elsie Altmann
Imagen obtenida de SCHEZEN,
ROBERT. Adolf Loos: arquitectura
1903-1932. Ed. Gustavo Gili

de

En el verano de 1921, viaja a Karlsbad Marienbad,
donde su mujer Elsie actúa de bailarina. Más tarde
viajan ambos a Hamburgo y la isla de Sylt. Durante el
viaje de regreso a Viena, pasan por Berlín. En el otoño
de 1921 se publica “Hablar en el vacío”, con textos de
los años 1897-1900 en la editorial Editions Georges Cres
et Cie, París/Zúrich.
Loos estuvo comprometido en proyectos de vivienda
pública
en la ciudad de Viena. Trabajó para
diferentes tipos de vivienda, incluido el proyecto de la
"casa con una pared de ladrillo", que él había
patentado. Lo nombran, a título honorífico en 1921,
Arquitecto jefe del Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Viena. Cuando no fue aceptado su
proyecto de una terraza en un edificio residencial,
dimite en 1924 y se traslada a Francia, entre Paris y la
Costa Azul, donde residió con su mujer los cinco años
siguientes. En 1926 se divorcia de Elsie Altmann,
aunque Loos estaba muy involucrado en la carrera de
su esposa como bailarina, las muchas separaciones
profesionales rompieron el matrimonio.
Sus publicaciones fueron traducidas al francés, como
"Ornamento y delito", en Francia disfrutaba de una
gran reputación.
A principios de 1922, viaja con Elsie a Venecia
pasando por Trieste y siguen hasta Niza. En marzo,
viaja a Londres para participar en el Congreso de la
Ciudad-Jardín en calidad de arquitecto jefe de la
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Oficina de Urbanismo de Viena. A finales de marzo,
Loos y Elsie vuelven a Viena pasando por Milán.
En este mismo año participa en el Concurso de
arquitectura para el edificio del Chicago Tribune.
A Loos se le concede, en 1923, el honor de participar
en una exposición en el Salón de Otoño de París. Más
tarde, se hace miembro de este mismo salón.
Loos había hecho repetidos viajes a Francia, durante
1924-1928 vivió en París, dio conferencias en la
Sorbona, y proyectó la casa para Tristan Tzara (19251926), en Paris.
En 1927, diseña la casa de Josephine Baker, en París,
aunque no llegó a construirse.
Adolf Loos vuelve a Viena. En 1928, concluye la Casa
Moller en esta ciudad. Viaja por París y
Checoslovaquia.
Recibe la invitación al primer Congreso Internacional
de Arquitectura Moderna (CIAM) en La Sarraz.
Y comienza obras como la Casa Brummel en Bron,
Chequia, Casa de Campo Khuner junto al Semmering,
(Baja Austria) y Villa Müller en Praga.(Benévolo, 1977)
En 1928 conoció a Claire Beck, fotógrafa y escritora,
quien se convirtió en su tercera esposa. Loos estaba
ya enfermo y constantes revisiones médicas. Su
sordera heredada avanzó visiblemente. A pesar de
todo, todavía estaba lleno de planes y actividad.
En su 60 cumpleaños Loos fue honrado por sus
colegas y estudiantes con un “Libro de Honor”,
apareciendo en una revista conmemorativa con
artículos de Hermann Bahr, Alban Berg, Josef Frank,
Oskar Kokoschka, Karl Kraus, J.J.P Oud, Ezra Pound,
Arnold Schonberg, Tristan Tzara y Anton Webern, entre
otros. Y el que siempre se enfrentó a todos los artistas,
fue nombrado miembro honorario de la Sociedad

Adolf Loos, 1929. Tercera esposa
Claire Beck.
Imagen obtenida de SCHEZEN,
ROBERT. Adolf Loos: arquitectura
1903-1932. Ed. Gustavo Gili
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Central de Arquitectos. Apenas dos años más tarde
fue confinado a una silla de ruedas debido a un
trastorno vascular en el cerebro.

Celebración del 60 Aniversario de Adolf Loos en la Villa Müller, Praga, 1930
Imagen obtenida de
http://www.revistafiguraciones.com.ar/numeroactual/articulo.php?ida=66&idn=4

Adolf Loos, 1931-32.
Imagen obtenida de SCHEZEN, ROBERT. Adolf Loos:
arquitectura 1903-1932. Ed. Gustavo Gili

Arruinado, en 1930, la ciudad de Brno le concede una
renta vitalicia en forma de sueldo anual, en
reconocimiento a su trabajo. Se agrava su salud e
interrumpe su trabajo. Ese mismo año es abandonado
por Claire Beck.
Murió a los 63 años, el 23 de agosto de 1933 en
Kalksburg cerca de Viena.
Ante su tumba, Karl Kraus le dedicó un discurso a su
amigo.
Tumba diseñada por Adolf Loos
Imagen obtenida de
http://www.revistafiguraciones.com.ar/n
umeroactual/articulo.php?ida=66&idn=4
&arch=1

Más tarde el féretro fue trasladado al Cementerio
Central, donde se encuentra.
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Tumba diseñada por Adolf Loos
Imagen obtenida de GRAVAGNUOLO, Benedetto. Adolf Loos. Madrid. Ed.
Nerea,1988

A fines de la década de 1920, en el curso de una de
sus últimas internaciones médicas, el arquitecto le
dice a su esposa: "Quiero que mi tumba sea un cubo
de granito". Posteriormente, traza el sencillo y estricto
diseño de un cubo blanco con su nombre propio
tallado. En 1933, ese croquis se convierte en la tumba
más insólita de la sección de difuntos ilustres del
Cementerio Central de Viena. (Sarnitz, 2007)

Boceto de tumba diseñada por Adolf Loos
Imagen obtenida de GRAVAGNUOLO, Benedetto. Adolf Loos. Madrid. Ed.
Nerea,1988
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2.2. SU ARQUITECTURA

Las principales obras arquitectónicas de Adolf Loos las
realiza en su país, Austria, y como escritor, tuvo gran
impacto en el desarrollo de la arquitectura del siglo
XX, produciendo una serie de ensayos polémicos que
se reflejan en su propio estilo arquitectónico. Uno de
los más relevantes, el que trata sobre el ornamento, y
una serie de escritos donde publica los males sociales.
Las actitudes minimalistas de Adolf Loos se reflejan en
la obra de Le Corbusier, Mies van der Rohe, y muchos
otros arquitectos de la arquitectura moderna dieron
lugar a un cambio fundamental en la forma en que
los
arquitectos
percibían
la
ornamentación.
(Dempsey, 2002)
A través de sus escritos, Loos deseaba establecer un
método para el diseño de edificios con el apoyo del
razonamiento práctico. Su oposición al ornamento se
extendía a todo lo que no podría justificarse por su
función racional. Como resultado, sus edificios fueron
compuestos, a menudo, de formas puras y justificados
por su practicidad económica y cualidades utilitarias.
Sus teorías sobre la ornamentación se dieron a
conocer por primera vez en un ensayo titulado
Ornamento y Delito(1929), aunque la conferencia con
el mismo nombre la realizó en 1908. En escrito señala
que "El impulso de ornamento de uno y de todo a su
alcance es el antepasado del arte pictórico. Es el
bebé hablando de la pintura... la evolución de la
cultura marcha con la eliminación de la
ornamentación de los objetos útiles". A lo largo del
ensayo fue dando a conocer la idea de que el
ornamento resulta inútil en los objetos cotidianos,
denunciando el uso de mano de obra y, en
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consecuencia, el gasto económico invertido para la
producción de detalles decorativos en edificios, y
concluyendo con que el ornamento era un síntoma
de decadencia. (Schezen, 1996)
Sus escritos y obras arquitectónicas provocaron un
revuelo generalizado, mientras estaban en un
marcado contraste con el diseño tradicional vienés y
los estilos más recientes después de la Secesión de
Viena y el Wiener Werkstätte.
Las obras de Loos contienen tres conceptos
arquitectónicos basados en sus estudios, teorías y
observaciones:
1. Raumplan o arquitectura de la planta o plano
espacial: Es la distribución de las habitaciones con
diferentes alturas dependiendo de sus funciones.
2. Teoría del Aterrazamiento: Consiste en la posibilidad
de acceder desde cada dormitorio a la terraza,
como símbolo de libertad personal.
3. Teoría del Revestimiento: Se basa en la utilización
de distintos materiales para desvincular las funciones
espaciales, es decir, cada función tiene un espacio
determinado y un revestimiento adecuado a esa
función.
Su arquitectura es funcional, y tiene en consideración
los nuevos materiales, sus calidades y cualidades,
como deja patente en su "Principio del revestimiento"
(1898).
Para Loos, la arquitectura debe ser funcional y
prescindir de ornamentación, de forma distinta que
las obras de arte, como lo manifiesta en su escrito:
Ornamento y delito de 1908: “La casa debe agradar
a todos, a diferencia de la obra de arte que no tiene
porqué gustar a nadie. La obra de arte es un asunto
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privado del artista. La casa no lo es. La obra de arte
se sitúa en el mundo sin que exista exigencia alguna
que la obligase a nacer. La casa cubre una
exigencia. (...) La obra de arte es revolucionaria, la
casa es conservadora. (...) ¿No será que la casa no
tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura
no debiera contarse entre las artes? Así es. Sólo una
parte de la arquitectura, muy pequeña, corresponde
al dominio del arte: el monumento funerario y el
conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene
una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte.”
Su crítica a los valores de la arquitectura queda bien
plasmada en el ensayo, considerado por los
minimalistas de hoy como un referente para toda
discusión sobre la arquitectura y el punto de partida
de su movimiento.
Leyendo sus escritos podemos saber sus ideas y así
verlas plasmadas en sus obras. Un ejemplo de ello es
la villa Karma (1903-1905) es un ejemplo claro de su
teoría del revestimiento (1898). En el interior, todo
queda revestido de materiales nobles, a la vez juega
con los colores, como más adelante analizaremos.
Por otra parte y constante en todas sus casas está ese
muro blanco que independiza el interior del exterior.
Ese muro despojado de ornamentos que hace
atemporal su arquitectura y que tantas críticas y
polémicas conllevó con la sociedad y autoridades del
momento.(Gravagnuolo,1988)
La Casa Steiner en Viena, de 1910, un edificio cúbico
liso, despojado de todo adorno, es también objeto de
admiración y una de las primeras viviendas
construidas mediante hormigón armado. Es un reflejo
exacto de sus ideas simplificadoras.
Entre 1912 y 1913 proyecta la casa Scheu, en Viena,
de corte racional, que es la primera de Europa
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Central en la que se construye una cubierta plana a
modo de terrado. Poniendo de manifiesto su Teoría
del Aterrazamiento, como una reivindicación a la
libertad personal, ya que desde cada habitación se
podía acceder a la terraza, favorecida esta por los
nuevos materiales.
Para Loos, la arquitectura es distinta de las artes
aplicadas, es la madre de todas ellas; el resto de las
tipologías arquitectónicas deben ser funcionales, y
prescindir de ornamentación. Él mismo financió una
revista: Das Andere (“lo Otro”), en la que expuso sus
ideas.( OPEL, 2004; también en https://es. wikipedia.
org /wiki/Adolf_Loos)
Como ya se ha comentado, introdujo un nuevo
concepto en sus obras, el "Raumplan". El concepto
del Raumplan en el que Loos adjudicaba a cada una
de las habitaciones, a cada uno de los espacios, una
importancia distinta. Afirmaba que un dormitorio, por
ejemplo, no tiene la misma importancia que una sala
de estar, que es un espacio social, de representación.
De la importancia de las habitaciones dependía su
tamaño o la altura del techo, su revestimiento y color.
Loos situaba, en casi todas sus casas, los dormitorios a
lo largo de un eje imaginario, como si rodaran en una
espiral, ya que en ocasiones había más de una planta
destinada a este uso. Cada habitación correspondía
a los fines a los que debía servir. Así conseguía que, la
sala de estar, donde tienen lugar las actividades
sociales, fuera un inmenso y precioso espacio de gran
altura; siendo que en la parte privada de la casa, la
altura de los techos no era de la misma envergadura,
por ejemplo, en el dormitorio y habitáculos utilizados
por los señores, la altura era menor así como, en el
dormitorio de los niños, al no tener esa función social
no necesitan techos de tres metros. Loos jerarquizaba
las plantas, aunque para él no existieran como tales,
por su juego de alturas. Las plantas inferiores las
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destinaba a zonas de servicio, las centrales a la
función social de la vivienda y las altas eran
destinadas a las habitaciones privadas. (Risselada,
1988)
Conforme vamos profundizando vemos que Adolf
Loos constituye la figura ejemplo en la historia de los
grandes arquitectos del siglo XX. Se le considera el
iniciador
de
muchas
teorías
revolucionarias,
materializadas posteriormente por los maestros del
Movimiento Moderno. También se ha tendido a
simplificar las características formales y semánticas de
su obra para hacerle un hueco en el esquema
histórico que explica la evolución continuista de
Ledoux a Le Corbusier o de Morris a Gropius.
Adolf Loos, personaje polémico e inclasificable por
definición. Tan sólo si reducimos la arquitectura de
Loos a la imagen icónica de sus fachadas blancas,
despojadas de ornamento, encontraremos evidentes
analogías con otras del más puro "estilo internacional".
Pero el proceso intelectual mediante el cual Adolf
Loos alcanza esta formalización no es en absoluto
análogo al de otros maestros del Movimiento
Moderno. Por eso durante largo tiempo la
arquitectura de Loos ha sido clasificada de
"preracionalista" desatendiendo a otros parámetros
conceptuales y espaciales que sí definían y
cualificaban por completo su obra.
La arquitectura de Loos es un proceso lento de
reflexión y puesta en práctica que le lleva, como final
de un largo itinerario proyectual, a crear formas
plásticas que tan pronto se acercan como se alejan
de aquellas otras icónicas de la arquitectura
moderna. Loos construye hacia el interior, en el
movimiento moderno se hace hacia el exterior. La
arquitectura moderna va hacia la transparencia,
siguiendo
la
estela
profética
del
ensayo
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Glasarchitektur (Arquitectura de cristal) de Paul
Scheerbart, mientras Loos mantiene su postura de
continuar un proceso racional de proyectar según
unas reglas propias, que acaban distanciándolo de
las arquitecturas weimarianas de Taut, Gropius, Mies y
tantos otros.
Mientras los primeros pretendían potenciar la
transparencia con cerramientos ligeros, generando un
flujo espacial centrífugo, Loos sólo expresaba al
exterior la existencia de un complejo interior a través
de huecos asimétricamente dispuestos. Concebía
arquitecturas dirigidas hacia el centro, en las que la
verdadera esencia se descubría por fuerza al entrar
en un interior y en el recorrido que se hacía en
este.(Frampton, 2004)
Aún así, la arquitectura de Loos evoluciona con los
años sin perder sus teorías, ese inicial contraste entre
la envolvente y lo envuelto va perdiendo fuerza, si
comparamos sus primeras obras como la Villa Karma
(1903-1906), la villa Duschnitz (1915-1916), con las villa
Moller (1927-1928) y la villa Müller (1927-1928), como se
demostrará en esta investigación.
Para entender a Loos hay que entender su tiempo, el
cambio de siglo, y su ciudad, Viena. Se trata de una
época crucial en centro Europa, donde están
cayendo las estructuras sociales del Antiguo Régimen
aristocrático, y los jóvenes descendientes de la
burguesía industrial que ha posibilitado tal cambio
intentan encontrar su identidad en la confrontación
directa con la estética de la generación anterior.
Es el tiempo del Art Nouveau y sus derivaciones
nacionales: modernismo, liberty, jugendstyl, sezession...
que como vemos se tratará siempre de movimientos
en donde el carácter de novedad, juventud o
libertad impregnan incluso el propio nombre. Los
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jóvenes burgueses acudían a arquitectos de prestigio
para que diseñaran su casa, la decoración interior, y
hasta la ropa que debían llevar para no desentonar
con el ambiente, lo cual llevó a Loos a satirizar esta
conducta en su artículo "De un pobre hombre
rico"(1900), donde relata el exceso de celo estético
que sufrían los arquitectos de la Sezession: "... a poco
llegó el arquitecto para comprobar que todo estaba
en orden y para dar respuesta a cuestiones difíciles.
Entró en la habitación. El dueño le salió contento al
encuentro pues tenía muchas preguntas que formular.
Pero el arquitecto no advirtió la alegría del dueño.
Había descubierto algo muy distinto y palideció: Pero, ¡qué zapatillas lleva usted puestas!, exclamó con
voz penosa. El dueño miró su calzado bordado. Pero
respiró aliviado. Esta vez se sentía totalmente
inocente. Las zapatillas habían sido confeccionadas
fielmente de acuerdo con el diseño original del
arquitecto. Por ello replicó con aire de superioridad: ¡Pero, señor arquitecto, ¿lo ha olvidado? Las zapatillas
las ha diseñado usted mismo! -¡Ciertamente!,-tronó el
arquitecto-, pero para el dormitorio. Usted está
estropeando todo el ambiente con esas dos horribles
manchas de color. ¿No se da usted cuenta? El dueño
de la casa lo vio inmediatamente. Se quitó
rápidamente
las
zapatillas
y
se
alegró
tremendamente de que el arquitecto no encontrara
imposibles también sus calcetines. Se dirigieron al
dormitorio donde el hombre rico pudo volverse a
calzar las zapatillas".
La lección es inmediata, quiere dar a entender que
cada cual debe poder hacer lo que le plazca en el
interior de su casa, sin estar sometido a la presión
estética de la sociedad. Por eso, Adolf Loos
independiza el interior de sus viviendas del exterior
público, lo ejecuta con cerramientos opacos y
abstractos, para responder al despliegue de
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ornamentación que había proliferado a lo largo de la
Ringstrasse, calle de Viena que tiene 5,3 kilómetros de
largo y da cabida a numerosos edificios
monumentales, que se construyeron durante el
Historicismo de entre 1890 y 1920, de estilo
neobarroco, propagándose por toda la ciudad con
los diseños sezessionistas, para acentuar la sensación
de extrañeza del ciudadano, para ocultar la vida
privada de sus inquilinos de las miradas curiosas de la
gente, para que cada cual pudiera decorar su casa
con libertad.
Como idea básica, Loos quiere separar la imagen
social-pública de la imagen privada de la familia.
Para ello se sirve del "muro blanco", aprovechando
para desposeerlo de todo ornamento, consiguiendo
así, una abstracción total, mostrando al mundo una
imagen sencilla y austera de la construcción. Todo el
colorido y suntuosidad se encuentra en el interior,
consiguiéndolo por medio de las características
propias de cada material y de la propia pintura,
siempre empleando colores planos y saturados.
De ahí que los muros de cerramiento en la
arquitectura de Loos cumplan una doble función: por
una parte protegen al habitante del exterior y por otra
sirven de soporte para la expresión del gusto subjetivo
de cada cual en el interior. Al arquitecto le
corresponde "el muro y el mueble", queda un vacío
en la casa que quien la habita tiene derecho-deber
de llenar con su privado "mal gusto" (Gravagnuolo, 1988)
Es decir, son barreras físicas y psicológicas. Para Loos
la casa es un templo del habitar, así como Le
Corbusier la denomina "máquina", Adolf Loos, la
denomina "templo", un lugar sagrado que hay que
proteger de intrusos y miradas ajenas con el fin de
poder desarrollar en su interior una vida libre y sin
ataduras respecto a los demás. El propio Loos lo

Imagen obtenida de la http://urbannetworks.blogspot.com.es/2012/03/vien
a-imperial-y-burguesa-la. html.
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dejaba claro cuando decía: "La casa no debe
expresar nada al exterior. Toda su riqueza debe
manifestarse en su interior".("Arte vernáculo", 1912)
Este primer concepto hace que su arquitectura
avoque al centro, al contrario que hacen los maestros
del movimiento moderno, estos buscan una relación
directa entre interior-exterior. Trabajan desde el
interior y lo abren al exterior.
En 1915-1916 reforma la villa Duschnitz, en este caso
concreto, donde mantiene la cubierta a dos aguas
existente y reviste el interior, atreviéndonos a decir
que, en alguna sala cae en el delito de la
ornamentación, como ya estudiaremos en siguientes
apartados.
En 1918, Le Corbusier (1887, Suiza - 1965, Francia)
colaboró
con
el
artista
Amédée
Ozenfant
desarrollando una nueva teoría del diseño y la
arquitectura. Esta teoría se concretó finalmente en la
definición del hogar como una "máquina para vivir". El
diseño y la arquitectura se simplificaban, se
desterraba todo aquello que era innecesario y
superfluo, con un fuerte compromiso para que
la arquitectura y el interiorismo pudieran satisfacer las
necesidades del hombre moderno y lograran mejorar
su calidad de vida.
Le Corbusier habla de la vivienda como máquina de
habitar, la imagen que viene a la cabeza al oír esta
definición es la del vagón de un tren. Un vagón
austero por fuera y confortable por dentro. Y al
visualizar ese vagón podemos ver claramente dos de
las siete villas estudiadas, la Casa Steiner (1910) y la
reforma integral de la Villa Sestrasser (1918 -1919)
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Imagen de un vagón de tren

Casa Steiner (1910)
Villa Strasser (1918-1919). Fachada principal.

Con respecto al color y los materiales, en sus dos
obras más maduras, la villa Moller (1927-1928) en
Viena y la villa Müller (1928-1930) en Praga, son el
mejor ejemplo para explicar la contradicción, aunque
más que contradicción se podría decir contraste, ya
que Loos actúa de forma consecuente con su criterio
y filosofía de construir, entre los exteriores neutros,
abstraídos de todo ornato y los interiores coloristas. En
estas dos villas ese contraste se atenúa como hemos
comentado y de demostrará.
Encontramos en la villa Moller fachadas blancas, casi
podríamos decir incoloras, ya que, esa neutralidad
que irradian las hacen pasar inadvertidas. Pero, como
ocurre en toda su arquitectura de una manera u otra,
hallamos unos interiores coloristas y de gran riqueza
de materiales.
Las fachadas, en la arquitectura de Loos, juegan en
función del grado de exposición pública a que
estaban sometidas, según lo cual, adquirían un
carácter más o menos "abierto". Observándose una

Villa Moller (1927-1928).
Fachada principal.
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variación, dependiendo, no de la orientación sino de
la disposición respecto a su privacidad. La fachada
que da a la calle es un gran lienzo blanco, sin
expresión, mientras la fachada que vuelca a zonas o
jardines privados, que sólo son visibles desde dentro
de la parcela, son más convencionales y volcadas a
ese espacio. Como ya hemos comentado
anteriormente, la poética de la contradicción no es
tal, puesto que el resultado final responde a un
cuerpo
teórico
potente
y
coherente.
Hay
contradicción formal o, mejor dicho, contraste formal,
entre las fachadas, pero no en el método proyectual.
Podemos estar de acuerdo o no con él, pero es
innegable la presencia de un fondo teórico que lo
sustenta. Loos quiere proteger la privacidad que
construye ese “muro blanco” como protección de la
intimidad. (Gravagnuolo, 1988)

Villa Müller (1928-1930)
Fachada principal.

El caso de la villa Müller es el más ejemplar porque
constituye el máximo grado de su evolución del largo
recorrido proyectual iniciado con anterioridad en
otras villas. En ella, su obsesión por el muro, blanco al
exterior, el revestimiento y el colorido del interior, así
como la volumetría interior, con la aplicación del
juego de volúmenes, raumplan, y el aterrazamiento,
alcanzan sus cotas más altas de complejidad y
refinamiento. En ella las cuatro fachadas poseen el
mismo grado de abstracción o simplicidad debido a
que todas son visibles desde distintos ángulos desde la
calle.
Continuando con su coherencia proyectual traslada
las barreras abstractas de la casa a todas sus caras, y
vuelca el contenido psicológico y emocional en la
articulación espacial y los revestimientos interiores,
creando efectos para reforzar la separación entre
exterior público y el interior privado.
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Loos concibe el proyecto dotándolo de un marcado
carácter emotivo para manifestar la penetración del
individuo en un mundo privado e íntimo. Y para ello se
sirve de un recorrido cuidadosamente estudiado que
nos lleva desde la calle a las entrañas de la casa a
través de un senderismo arquitectónico; es decir,
manipula las circulaciones para dotarlas de un alto
valor psicológico que nos haga percibir el interior de
la casa gradualmente y de una forma controlada,
este efecto lo lleva hasta las villas que reforma, si la
altura existente se lo permite.
Cada espacio interior posee unas dimensiones propias
relacionadas con el carácter y el uso que se le va a
dar, de forma que se crean unidades con alturas
diferentes pero conectadas entre sí, logrando cierta
autonomía entre ellas y, en casos, una jerarquía pero
manteniendo relaciones visuales y funcionales. Así nos
encontramos con que no hay una altura de techo
constante y que las pequeñas diferencias de nivel se
salvan con escalones que comunican las zonas
funcionalmente complementarias. Esta articulación
espacial es lo que se conoce como Raumplan, y se
da casi exclusivamente en la planta noble de la casa,
en la considerada de relación-social, no trasladando,
en casi ninguna ocasión, a plantas consideradas
privadas o de servicio. Loos va haciendo galerías
interiores, como si de la construcción de un
hormiguero se tratara, dentro de un prisma puro,
otorgando cualidades psicofuncionales a cada pieza
de manera que cada habitáculo se diseña en forma,
proporción y acabados para transmitir un estado de
ánimo determinado, lo que Loos llama efecto,
causando el efecto deseado en el visitante o
morador.
Muchas de sus obras, aunque controvertidas,
ponen de manifiesto las raíces del movimiento
moderno a través de sus paredes blancas y formas

Villa Müller (1927-1928). Sección. Raumplan
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puras. El propio Le Corbusier consideró Ornamento y
Delito de Loos "una limpieza homérica" de la
arquitectura, que revela la magnitud de su impacto
en la ideología modernista.
Hay quienes a Loos lo consideran un arquitecto
avanzado de su tiempo. Pero hay otros, como el
artista y arquitecto austriaco y contemporáneo
Friedrich Hundertwasser (1928-2000), dado que
rechaza la línea recta y la arquitectura funcional, es
lógico que señale a Loos como el inspirador de las
casas como cajas-prisiones, y lo acuse de haber
cometido un tremendo error histórico. Según el pintor
y arquitecto: “Hay una razón muy importante por la
que elijo Viena para atacar este abuso de cajasprisiones, sobre todo porque soy austriaco. Por eso,
tengo una obligación moral, porque desde Austria se
lanzó este crimen arquitectónico contra el mundo. El
austriaco Adolf Loos trajo esta atrocidad al mundo.
Fue en 1908 con su ingenioso manifiesto titulado
"Ornamento
y
delito"’.
(Manifiestos
de
Hundertwasser,1990)
Se puede entender, ya que si conocemos la
trayectoria de Hundertwasser, vemos que a partir de
1950, desarrolló una serie de ensayos en contra de la
arquitectura racional, la ortogonalidad y los espacios
“inhumanos” que alejaban al hombre de su medio
ambiente natural. El artista rechazó siempre la línea
recta y apostó en cambio por la espiral, los colores
fuertes y las formas orgánicas. Para Hundertwasser, la
miseria humana era el resultado de una arquitectura
monótona, estéril y repetitiva, generada por una
producción industrial mecanizada; en sus discursos
llamaba a boicotear este tipo de arquitectura y
exigía, en cambio, la libertad creativa de la
construcción y el derecho a la individualidad.
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Para resumir, la arquitectura de Adolf Loos se podría
decir, sin lugar a dudas que, en su tiempo fue
controvertida y revolucionaria, con ella, Loos estaba
provocando un cambio, todo cambio social viene
precedido por un gran movimiento, él fue uno de los
que provocó esa metamorfosis. Inició con su
arquitectura esa evolución en la arquitectura. Quizás
no toda su filosofía evolucionara pero, sí gran parte
de ella.
Consiguió una fachada atemporal, fuera de
ornamento y de color. Esos cerramientos como
contenedores de lo privado.
Realmente, no tenemos claro si pretendía proteger el
interior del exterior o viceversa. En todo caso, utiliza el
"muro blanco" para ello (Hernández, 1990). Utiliza el
plano y la línea recta. Fijándonos en sus últimas casas,
el plano es utilizado tanto en vertical, fachadas, como
en horizontal, cubierta. Construye una caja pero, no la
consideraríamos caja-prisión, sino caja-protección,
siempre teniendo en cuenta que esa caja se abre a la
naturaleza- privada, jardines, lagos,...

Villa Karma (1903-1906). Fachada principal y fachada al lago. Imágenes de la
publicación SCHEZEN, Roberto; Frampton, K. y Rosa, J.. Adolf Loos: arquitectura
1903-1932. Barcelona: Gustavo Gili, 1996
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Dentro de esa caja se produce un juego de espacios
y planos, donde los habitantes controlan visualmente
las estancias comunes y más o menos privadas. Las
zonas de servicio y de estancias privadas las mantiene
en un plano.
Utiliza el revestimiento como conformador de
ambientes, emplea siempre materiales nobles
dependiendo del grado de función de la estancia.

Villa Strasser (1918-1919). Interior.

Adolf Loos ofreció, con su arquitectura, la base para
el cambio. La arquitectura del movimiento moderno
quizás fuera más allá, llevando esa falta de
ornamento y la neutralidad de sus fachadas, en una
palabra, la atemporalidad, a sus interiores; y una vez
allí porqué no sacarlos al exterior. De esta manera, la
relación exterior-interior sería completa.
Conseguido esto, Loos tampoco creemos que tuviera
la necesidad de proteger esa manifestación privada,
ese gusto o mal gusto de cada habitante del exterior.
Ya que los materiales nobles, el juego de planos
interiores, la creación de terrazas pueden formar
parte de este juego. El conjunto de una arquitectura
atemporal.
Yendo un poco más allá, y porque nuestra
investigación lo requiere, el color queda manifiesto
tanto en la arquitectura de Loos, como en la de los
maestros del movimiento moderno, a veces
manifestado en sutiles pinceladas, a veces con
grandes manchas dispuestos en planos.
El color siempre presente en la arquitectura de Adolf
Loos como analizaremos.
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3. ANÁLISIS FORMAL DE LAS VILLAS
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3.1. VILLA KARMA (1903-1906)

La villa Karma se sitúa en Rué du Lac, 352, con vistas
al lago Léman en Clarens, cantón de Vaud, cerca de
Montreux, Suiza; es el primer edificio exento que se
considera realizado por Loos, aunque no se trata de
una obra de nueva planta. A pesar de esto, esta
casa se puede considerar como una de las obras
tempranas más importante; Loos tenía 33 años.

Vista aérea de la villa Karma (1903-1906), junto al lago Léman en Clarens (Suiza)
(imagen obtenida de google maps)

Esta villa no sólo es reconocible como obra de Loos,
sino que constituye el arquetipo de su filosofía. Gran
parte de las técnicas que el lenguaje loosiano
propone de continuo son puestas en escena aquí. El
planteamiento del proyecto es muy claro. Eliminada
la gran techumbre inclinada de la vieja casa
Maladaire, el núcleo preexistente queda dentro de la
nueva envoltura que lo engloba por tres lados, dando
una planta casi cuadrada que, al desarrollarse en
altura, origina una composición casi cúbica.
El emplazamiento no tiene equiparación, como se
puede observar a vista de pájaro.

57

58

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

Vista fachada principal, orientación Este de la villa Karma (1903-1906), junto al lago Léman
en Clarens (Suiza) (imagen obtenida de la web https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Karma)

)

Vista fachada lateral y posterior, orientación Noroeste de la villa Karma (1903-1906), junto al
lago
Léman
en
Clarens
(Suiza)
(imagen
obtenida
de
la
web
http://pacoacosta23.blogspot.com.es/2012/05/adolf-loos.html)

)
)

Vista fachadas posterior y lateral, orientación Suroeste de la villa Karma (1903-1906), con
mirador al lago Léman en Clarens (Suiza) (imagen obtenida de la web
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Villa_Karma_8.jpg)

)
)
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Observamos como la fachada más expuesta a lo
público es ciega, sin embargo el resto de frentes que
dan a lo privado, se podría decir que, tienen otro
lenguaje de diálogo con el exterior, pero un exteriorprivado. (Fannelli, 1999)

Detalle de la entrada principal a la villa Karma (1903-1906), (imagen obtenida de la web
https://www.pinterest.com/pin/440649144767050674/)
)

Después
de cruzar un hermoso parque a orillas del
)
lago, nos encontramos con el acceso a la casa que
)
se realiza por la fachada Este.
En lo alto de la escalinata de piedra y a lo largo de
esta, cuatro columnas dóricas sobresalen, están
coronadas por un simple arquitrabe que se destaca
del fondo macizo de la pared, median en el paso del
exterior al interior. En las hojas lisas de la puerta de
entrada están grabados en bronce los signos
esotéricos del Yin y el Yang, elocuente referencia a la
filosofía oriental. (“Panorama de la industria artística”,
1898).
En la parte de atrás de la casa, en el jardín con
variados desniveles que mira hacia el lago, se han
levantado varios espacios al aire libre o con grandes
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ventanales y porticados para usos diversos, así como
un mirador de planta circular.
Fue en enero de 1903, cuando el catedrático de
psiquiatría en la Facultad de Medicina de Viena,
Theodor Beer, le encargó la reforma y ampliación de
una casa de campo, Maladaire, de 14,50m x 11,50m.
Con anterioridad, el arquitecto local Hugo Ehrlich
había hecho un anteproyecto de ampliación de
3,50m de la casa, por cada uno de sus tres lados y de
adición de una planta, es en la monografía sobre
Adolf Loos de Heinrich Kulka donde se recoge la
noticia de la finalización de la obra por Hugo Ehrlich.
Loos
adoptó
esa
volumetría
global,
pero
reconfigurando toda la modulación exterior de la
fachada y volviendo a proyectar el interior. En
diciembre de 1903 viajó por primera vez al lugar
donde se realizaban las obras. A finales de 1906, Loos
presentó la renuncia a la dirección de los trabajos, no
se puede constatar si por ciertas desavenencias con
el propietario opor cuestiones personales que en
aquel momento sufría, la casa todavia estaba en
obras, por lo tanto no pudo hacerse cargo de las del
segundo piso. Estas discrepancias pudieron provenir
del aspeto tan sencillo y austero del edificio. De
hecho, la comisión inspectora de urbanismo
consideró que la fachada de la casa constituía un
atentado contra la belleza del lago y no conjugaba
con el lenguaje de la zona. El arquitecto Hugo Ehrlich
se encargó de terminar el resto de la casa y la
jardinería.
La delicada aplicación de los diversos materiales y las
propiedades características de cada uno, ya muestra
la innovadora arquitectura de Loos. A excepción de
la fachada principal de revoque liso con cuatro
columnas dóricas, toda la riqueza de la casa se
encuentra en el interior.
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“La casa no debe decir nada al exterior; toda su
riqueza debe manifestarse en el interior”. ("Arte
vernáculo",1914)
Pese a la sustancial unidad de la obra, resulta clara
diferencia entre exterior e interior. La envoltura
externa, proyectada en función a una complicidad
con la naturaleza que le rodea, y la envoltura interior,
coherente con el espectáculo íntimo de la
arquitectura teatral del espacio de habitar.
Loos interpreta la historia y consigue una auténtica
simplificación mediante un proceso de anulación
ornamental sobre la raíz del razonamiento moderno.
Debido a ello, la casa alcanza esa fuerza singular
dado también por esa tipológica que interacciona
con la naturaleza que le rodea, como la vegetación
de la parcela, el lago Lemán y el paisaje de la
cadena montañosa Dent du Midi. Vale la pena citar
lo que el propio Loos escribió al respecto:
“... Se me había encomendado el honorable encargo
de construir en Montreux, junto a la agradable orilla
del Lago Leman... En aquel lugar había muchas
piedras y ya que los antiguos habitantes del lugar
habían construido todas sus casas con estas piedras,
también quise hacerla así... Por lo demás, no tenía
ninguna mala intención. Por ello mi sorpresa fue
indescriptible cuando fui citado por la comisión
inspectora y me preguntaron cómo yo, un extranjero,
me atrevía a cometer tal atentado contra la belleza
del lago Lemán. La casa era demasiado sencilla.
¿Dónde había dejado la ornamentación?. Fue
totalmente ineficaz mi tímida réplica de que, cuando
hacía buen tiempo, el lago también estaba liso y sin
ornamentos, ya pesar de ello bastante gente lo
encontraba aceptable. Recibí una notificación de
que la construcción de un edificio tal estaba
prohibida debido a su sencillez y a su consiguiente
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fealdad. Me fui a casa feliz y satisfecho... ¿Quién, de
todos los arquitectos de la tierra, ha obtenido la
confirmación escrita de una comisión inspectora de
que es un artista?... En mi caso lo tuvieron que creer
todos, incluso yo mismo. Porque yo estaba prohibido,
prohibido por una comisión, como Frank Wedeking o
Arnold Schönberg. O mejor dicho, como lo estaría
Arnold Schönberg si la comisión supiese leer los
pensamientos contenidos en sus anotaciones” (Mi
primera casa, 1910).
Es la austeridad el origen de la hostilidad que la
arquitectura de Loos encuentra en el contexto
cultural de la época. La oposición y aversión ya
declarada en la Viena de la Secesión se volverá a
reiterar con energía debido a la construcción del
edificio de la Michaelerplatz (1909-1911), por lo que
no es fortuito, que hasta siete años después de volver
a Viena de su viaje por América, no consiguiera el
primer encargo como arquitecto. Y es significativo
que su primer cliente fuera un intelectual como
Theodor Beer, de singular personalidad. Beer, en
aquel entonces tenía 37 años, era catedrático de la
Facultad de Medicina de Viena, tenía a sus espaldas
una vasta cultura y había escrito, además de ensayos
de psicología, ensayos de arte y filosofía. De
mentalidad progresista que le llevaba a tener una
atracción por la arquitectura no convencional que
realizaba Adolf Loos, como demuestra la carta que
escribió Theodor Beer al arquitecto tras sus primeros
contactos en 1903: "... doy poca importancia a lo que
me dicen y mucha a mi experiencia... primero tendré
que ver si mi gusto coincide con el suyo. Y también
desmentir su fama de intolerancia y de no rematar las
obras..." (Adolf Loos, B. Gravagnuolo, p.107)
Siempre es difícil establecer hasta qué punto un
cliente influye en el resultado final de una obra, y con
mayor razón en un caso como éste, en el que el
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cliente declara explícitamente
colaboración en el proyecto:

su

intención

de

"... espero que usted se disponga con alegría y amor a
este insólito trabajo unitario, y que yo pueda
proporcionar
con
mi
colaboración
algo
especialmente válido".
Theodor Beer además de indicarle a Loos, que la casa
debía ser un refugio donde proteger su intimidad,
también participó con algunos dibujos para resolver
de detalles concretos. Loos tuvo en cierto modo en
cuenta las exigencias del cliente, como demuestra el
carácter simbólico del edificio. En el exterior, la
solución del cilindro en una esquina y los prismas puros
prolongados en los extremos por las pérgolas de la
terraza, confieren a la villa la imagen de una torre
desnuda y compacta. En cierto sentido Loos parece
interpretar las necesidades psíquicas de quien tenía
que vivir en la casa, traduciéndolas a su propio
lenguaje arquitectónico. Hoy se puede ver reflejado,
todo ello, en la casa.
La villa es un ejemplo de su “teoría del revestimiento”,
según la cual, los elementos constructivos de la casa
se revisten a través de la arquitectura El empleo de
las propiedades de los materiales, como la superficie
y el color, por ejemplo, se deben considerar en
relación con el contexto histórico cultural; no es el
ornamento, sino el material quien define la superficie
de la arquitectura.
El interior de la villa es una exhibición de la habilidad
de Loos en el uso de los materiales nobles, como el
mármol de una manera académica y desnuda de
ornamentación.
Haciendo un recorrido por el interior de la casa nos
encontramos con otra dimensión de espacio, en el
interior cruzado el umbral, dentro del espacio que
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envuelve el vestíbulo oval de doble altura. El cambio
de lenguaje es violento se percibe al instante.
El vestíbulo tiene una abertura oval en el techo en la
que vuelca la primera planta. El pavimento es de
mármol, tiene un dibujo ajedrezado.
Tanto en la planta baja como en el primer piso hay
muchos espacios que demuestran la sensibilidad
estética de Loos. Por ejemplo, el comedor y el porche
sobre el lago que comunica directamente con él, asi
como los cuartos de baño, que analizaremos a nivel
de revestimiento y color en el capítulo 5. Análisis
cromáticos de las villas.
Cada ambiente está marcado por concretas
cualidades del material empleado. Sólo a través de
los materiales la arquitectura de Loos puede decir
todo lo “decible”. La intensidad de la luz natural es, a
su vez, señal del mayor o menor grado de intimidad
de la estancia, incluso se manifiesta en la iluminación
artificial ya que, los ambientes privados, destinados a
la reflexión, gozan de luz indirecta.
La planta de sótano está destinada a zona de servicio
con acceso a la planta baja en zona de office.
Se puede descomponer la planta baja en cuatro
sectores: el espacio de servicio formado por el pasillo
y el guardarropa; la biblioteca que está en el
perímetro exterior de la planta cuadrada, dando a la
calle; el comedor y el porche que cierra los otros dos
lados del cuadrado hacia el lago; y, por último, los
dos ambientes centrales, privados, de la sala de
fumadores y la sala de lectura.
Existe un eje en la casa, el paso que conduce desde
el acceso al porticado posterior, como enfatizan
también las vigas. El entrevigado y las vigas
conforman una bicromía marcada por el contraste
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entre el revoque blanco y la madera oscura.

Villa Karma. Interior.
Zona de recibidor-guardarropa

*Loos: «Oriente constituía la gran reserva
de la cual afluía nueva simiente hacia
Occidente. Parece como si Asia nos
hubiese dado ya hasta la última gota de
su energía primordial. En efecto, nos
hemos remontado ya al más lejano
Oriente, al Japón y la Polinesia, y hemos
llegado ya al final. Ya los maestros del
Renacimiento tuvieron que acudir a otras
fuentes. Ellos fueron los que nos
conquistaron
Persia
y
la
India.
Acordémonos de las alfombras persas
que encontramos siempre en las Vírgenes
de la época, acordémonos de las tallas
alemanas y de los damascos. El período
rococó tuvo ya que remontarse a China,
y a nosotros ya sólo nos queda el Japón».
Panorama de la industria artística, 1898

En uno de los laterales del recibidor de entrada se
encuentra el guardarropa que dispone de un aseo. El
guardarropa está decorado con madera oscura de
formas rectangulares en las puertas que recorren toda
la pared del lado izquierdo, la calidad de del armario
empotrado, sin adornos, está delegada a la belleza
de la madera y la elegante retícula geométrica de la
pared-ventana del fondo hace pensar en una cita de
Adolf Loos respecto al vocabulario japonés.* . Falsas
vigas cruzan horizontalmente el cielo raso y con un
pavimento de mármol blanco. Desde este recibidor
arranca la escalera que comunica con la primera
planta. Y una puerta da paso a la zona de office, con
una escalera proveniente del sótano, cocina y un
montaplatos. El office comunica con el comedor,
dando servicio a este. Desde la zona de servicio y
office se accede a una terraza.
El paso o pasillo separa dos ambientes que son el
núcleo de la zona de día, en la planta baja, el
comedor y el salón. El comedor está singularizado por
el dominio del mármol, el material noble que reviste
no sólo el suelo ajedrezado en blanco y negro sino
también las paredes curvadas hacia las puertas Las
formas curvilíneas son muy raras en los interiores
loosianos y se emplean aquí para marcar todo el
grosor de los anchos muros preexistentes. Y llama la
atención el techo recubierto con placas de metal. El
mármol es el material básico del porche sobre el lago
que comunica directamente con el comedor. Aquí
Loos también utiliza accesorios de iluminación y el
patrón de tablero de ajedrez en el suelo, como lo hizo
en el atrio de acceso. El arquitecto integró el
mobiliario como parte de la estructura arquitectónica,
apreciable en los estantes empotrados en la pared
del fondo de este salón comedor.
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En el lado opuesto al comedor, el salón con
chimenea desde cuyos ventanales se aprecia el
paisaje y comunicado al mismo porche que vuelca el
comedor.
Volviendo al recibidor, a mano izquierda pasamos a
la sala de fumadores con chimenea, esta comunica
con la biblioteca, también revestida de mármol y
caoba tiene vistas hacia el Lago Léman.
Sala de fumador, consigue el mayor grado de
intimidad con la delicada sintonía de tonalidades
cromáticas que van desde el azul tenue de las
paredes a los tonos difuminados de la mayólica de la
chimenea y los colores cálidos de las alfombras; la luz
indirecta se filtra por vidrios de colores, mezclándose
con la luz de la chimenea y de las velas.
El ambiente más moderno de la planta baja lo
encontramos en la sala de la biblioteca. Aquí se
repite el patrón de cuadrícula que domina toda la
casa, tanto en el techo, las paredes o los suelos.
La biblioteca de la Villa Karma tiene una decoración
sencilla pero a la vez costosa, complementando la
percepción de la elegancia característica del
arquitecto. Aquí se repite el patrón de cuadrícula que
domina toda la casa, tanto en el techo, las paredes o
los suelos. El pavimento de mármol amarillo de
alfombras persas. Las paredes con librería de mármol
negro con estantes de caoba; espejos entre las
ventanas a las paredes del frontal. El techo recubierto
con paneles o casetones de caoba. La biblioteca
posee una zona de escritorio o despacho, donde
destaca el azul del revestimiento horizontal del
escritorio, y en la parte de planta circular conforma
un mirador al lago, desde ahí se accede al pórtico
antes mencionado.

Villa Karma.
Distribución planta baja
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Al recorrerla, se van se van sucediendo ambientes
distintos, el descanso, al que invita el amplio y
envolvente diván de la sala redonda, del mirador; la
investigación y estudio de la parte longitudinal con
pared equipada con sencillos estantes de caoba
cortados por tiras de mármol jaspeado a las que
corresponden con unos espejos enfrentados a estos
que se interrumpen rítmicamente con las grandes
cristaleras; la escritura, a la que se le reserva el rincón
equipado con un escritorio.

Villa Karma.
Distribución planta primera

La relación difícil entre espacio social y espacio íntimo
vuelve a presentarse de igual manera en la planta
primera. Todo él, es el puente entre la zona diurna de
la planta baja y la zona nocturna de invitados y
servicio, del segundo piso, planta en la que Loos ya no
intervino. Este se destina primordialmente a una gran
sala de música. El material dominante es la madera,
adoptada para las paredes y el techo artesonado,
que parecía proyectar su dibujo sobre el parquet del
suelo.
Pasando por una estrecha escalera se llega al
dormitorio principal, este queda en el interior,
satisfaciendo de este modo el deseo de Beer de tener
un “acceso secreto”. Esta habitación carece de
aberturas directas al exterior y recibe luz externa
indirecta únicamente por una estrecha ventana
cubierta por una cortina, comunicado con un estar
con chimenea que da al exterior.
En esta planta se puede disfrutar de la vista cenital del
hall de entrada que está debajo, una barandilla de
madera rodea este espacio abierto, con el perfilado
oval recubierto de mosaico dorado y un pavimento
de pequeñas dimensiones, seguramente para formar
con precisión la ovalidad del hueco, ya que nace de
este, de color amarillento, acorde con el dorado del
mosáico.
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Una de las salas que más llaman la atención en este
proyecto es el cuarto de baño principal en el cual el
clasicismo aparece a través del mármol negro
veteado de blanco, las puertas de bronce y las
columnas también de mármol. No solo la utilización
de los materiales atrae la atención, sino también su
enorme tamaño. Y como nos recuerda Vera Behalova
en su artículo Die Villa Karma von Adolf Loos, en la
publicación «Alte und moderne Kunst» nº 113 del año
1970: “el cuerpo con todas sus exigencias físicas era
para Beer, como para los antiguos, algo de lo que no
había que avergonzarse y que debía ser cuidado”. El
cuarto de baño cobra aquí un valor y una elegancia
paganos. A las dos bañeras empotradas en el suelo y
rodeadas de columnas se llega bajando cuatro
peldaños, mientras que en un nivel superior hay un
espacio anexo para la gimnasia, dotado de
chimenea e iluminado desde arriba. Son evidentes las
referencias romanas.
Realmente en todas las estancias de estas plantas, se
respira una atmósfera de distinción e intelectualidad,
la misma que se respiraba en los círculos socioculturales del momento.
En la segunda planta también se encuentran
habitaciones privadas, algunas de ellas con terraza,
un vestidor, dormitorios de invitados y de servicio y un
cuarto de baño. Dado que en esta planta no intervino
Loos, únicamente mostraremos su distribución.
Por último, Loos se ocupó de las instalaciones
exteriores, una caseta para el tenis y la tapia de la
villa. Pero, como ya se ha dicho, no fue él quien llevó
a cabo la obra.
Hay algo en esta obra de su juventud que la convierte
en una de sus arquitecturas más fascinantes.

Villa Karma.
Distribución planta segunda
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3.2. VILLA STEINER (1910)

La construcción se encuentra en el barrio de Hietzing,
en St. Veit-Gasse 10 St, Viena, Austria. A poca
distancia de la Casa Strasser y de la Casa Scheu.

Vista aérea de la casa Steiner. Adolf Loos. Obtenida de google maps

La Casa Steiner es una obra de nueva construcción,
diseñada por la pintora Lilly Steiner y su marido Hugo.
Está orientada al oeste y situada en una zona de
Viena donde la normativa urbanística era lo bastante
rígida como para influir en el diseño de la
construcción.
Loos se ajustó a las condiciones impuestas, tanto a la
normativa vigente en ese momento como a la
morfología del lugar. La normativa sólo permitía una
fachada a la vía pública y una ventana
abuhardillada, construida en un techo inclinado.
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La fachada principal se adapta a las normas
municipales, un piso y buhardilla, resolviendo,
magistralmente, la cubierta con una semibóveda de
chapa.
La gran ventana en la fachada delantera es la
encargada de llevar luz al taller de pintura de Lilly
Steiner, que se encuentra en el primer nivel. Como
algunos críticos han señalado, la casa refleja el
“clasicismo casado con la domesticidad anglosajona
en la búsqueda de la continuidad territorial”. La
vivencia americana descrita por Loos al dirigir la
mirada a un baúl de mesa liso, sin adorno, en relación
con la teoría de la carencia de ornamentos de los
objetos de uso tuvo también sus consecuencias en la
construcción de casas, porque también la casa es un
objeto de uso.
En esta construcción, como en otras muchas, se
manifiesta la filosofía del arquitecto, consigue una
arquitectura autónoma y pura. Adolf Loos permanece
en la historia de la arquitectura como ejemplo de
rigor y coherencia, tanto a nivel teórico como
práctico y en esta villa lo manifiesta.

Casa Steiner. Fachada a vía pública.
http://www.matematicasypoesia.com.es/arquitectos/CasaSteiner03.htm
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Se
representan
algunos
de
sus
principios
fundamentales; por un lado, la lucha contra toda
forma de decoración para conseguir una economía
estética debido a la repulsión que tiene al derroche
en elementos inútiles; y la tendencia a demostrar la
independencia de la arquitectura de las otras formas
de arte, únicamente se puede considerar arte la
arquitectura funeraria y la conmemorativa, según el
mismo Loos manifiesta. Por otro lado, señala y resalta
las propiedades naturales de los materiales y se sirve
de ellos para sustituir el ornamento.
La simetría, la carencia total de ornamentación y los
volúmenes limpios definen la propuesta. Una
arquitectura basada en la economía y en el rigor de
la consecución funcional. El aporte significativo se
encuentra en el interior, en donde el carácter de los
espacios se destaca a través de las diversas alturas.
Se obliga a un ensamblaje preciso de volúmenes y a
la concepción de un espacio racional.
La villa se construyó en Viena en 1910. Inserta el
edificio en el desnivel entre la calle y el jardín,
respondiendo este, en vía pública, a la construcción
de una altura y buhardilla, hasta conseguir cuatro
alturas en el nivel más bajo.

Casa Steiner. Fachada lateral derecho.
http://www.matematicasypoesia.com.es/arquite
ctos/CasaSteiner03.htm
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Las fachadas laterales presentan los diferentes
espacios, con sus diferentes alturas, reflejado al
exterior por ese salpicado de vanos de pequeñas
dimensiones.

Casa Steiner. Fachada a vía pública y lateral.
http://www.matematicasypoesia.com.es/arquitectos/CasaSteiner03.htm

Comparando fachadas observamos que las visibles
desde el vial son mucho más cerradas que, en este
caso, la fachada posterior que da al jardín, en ella se
advierte una gran cantidad de vanos, así como su
composición dentro de la simetría y alineación, con
un resultado de la disposición de los vanos ordenado.
La fachada del jardín ha sido un ejemplo indiscutible
del racionalismo radical dentro de la arquitectura
moderna, con revoque liso y grandes ventanas y su
apariencia se convirtien en el símbolo del cuerpo
arquitectónico blanco y falto de ornamentación de la
época moderna. (Benévolo, 1974)
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Como se aprecia, esta fachada tiene dos volúmenes
en los extremos que sobresalen de la zona central,
como basamento el cuerpo que recoge las dos
escaleras adosadas que comunican la casa con el
jardín.

Casa Steiner. Fachada a jardín.
http://www.matematicasypoesia.com.es/arquitectos/CasaSteiner03.htm

Siguiendo los conceptos del arquitecto, las ventanas
con sus diferentes tamaños y ubicaciones responden
a las necesidades del volumen al que deben dar luz y
ventilación, no a la observación del paisaje, es decir,
a la interacción con el exterior. En la fachada lateral
se aprecia una terraza, así como en la fachada
posterior
observan
terrazas
escalonadas,
manifestando su teoría del aterrazamiento como
símbolo de la libertad personal, simbolizado por la
acción de disfrutar del exterior desde el mundo
privado.
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El techo curvo se sustituyó, veinte años después de su
construcción, por un tejado inclinado, típico de los
edificios de los alrededores, destruyendo la unidad
del plan de Loos, pero se restablece después de la
última restauración, por lo que el exterior apenas ha
cambiado, no ocurre lo mismo en el interior que ha
sufrido bastantes modificaciones.

Fotografía tomada el 20 de octubre de 1975, obtenida de http://
edificioslhd.blogspot.com.es/ 2010/06/36-la-casa-steiner-adolf-loos-1910.html

Desde que se publicaron sus primeras fotos en el año
1910, la casa Steiner alcanzó el rango de icono de la
historia de la arquitectura moderna y del siglo XX. Casi
todos los libros de historia de arquitectura moderna
presentan la casa Steiner como la principal
aportación a su desarrollo, no sólo se convirtió en un
ejemplo muy influyente de la arquitectura moderna,
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siendo una referencia obligada para los arquitectos
de los años 1920-1930, sino que desempeñó un papel
importante en el establecimiento de la reputación de
Loos como arquitecto moderno y audaz dentro y
fuera de Viena.
La propia casa expresa la ambigüedad entre lo
moderno y lo clásico. Eran muchos los que pensaban
que era una casa moderna porque la fachada no
tenía ornamento; ahora bien, la decoración de los
interiores, en la planta baja, era todo lo contrario a lo
que se podría considerar como moderno, con
alfombras orientales, cómodos muebles ingleses, vigas
a la vista de madera oscuro y un artesonado de
madera de roble.
Este contraste es la base de la filosofía arquitectónica
de Loos, porque para Loos el exterior es la parte
pública de la casa y es la razón de las superficies
desnudas de las paredes, lisas, sin adornos. El interior
es la parte privada y refleja el gusto personal del
propietario.
Debido a esto que, las superficies de sus fachadas,
construidas en ladrillo y enlucidas con una simple
argamasa de cal, tuvieran esa austeridad, sin ninguna
concesión a la ornamentación. Loos asociaba este
tipo de fachada al lenguaje tradicional de las
antiguas viviendas de trabajadores vienesas. En
cambio, veía el interior como la cara privada de la
casa; como tal, debía reflejar el gusto personal del
propietario. Esos espacios interiores de representación
pública, generalmente, estaban revestidos de
maderas nobles, de mármol, y solían tener vigas
simuladas de madera.
En cuanto al interior, el aspecto poco común es la
organización de la planta baja con arreglo a un área
libre que comprende tres zonas con las funciones
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combinadas de vestíbulo y biblioteca. El espacio que
cubre toda la anchura de la casa, aproximadamente
mide 13m, y alberga la zona de comedor, una sala de
música y un salón con chimenea y asientos
empotrados. Las plantas intermedias son continuas
pero su altura libre interior difiere de unas a otras. En la
primera planta se encuentran los dormitorios y el
estudio de Lilly Steiner y en la segunda diversos
cuartos de servicio.
Las medidas de la casa exteriormente son 13,50m de
largo por 14,50m de ancho. La planta baja tiene
2,85m de altura, el primer piso 3,00m y el ático 2,10m.
El sótano tiene 4,00m de alto.

Sección longitudinal de la casa Steiner.
hhttp://detallelogia.blogspot.com.es/2014/10/13-casas-iconicas-del-sxx-version.html

En esta sección se contempla las diferentes alturas
que adopta cada planta.
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La superficie habitable excepto el sótano es de 410,00
m2. Estas dimensiones permiten albergar el amplio y
variado programa que deseaban los señores Steiner,
siendo exteriormente un edificio discreto también por
sus dimensiones, que son similares a las de las casas
colindantes.

Planta baja de la casa Steiner

Loos funda el proyecto en un principio de economía y
de proporción, que parte de la consideración de que
los espacios de planta de grandes dimensiones
requieren una altura mayor que los locales contiguos
de menores dimensiones. No es posible cubrir con un
solo techo espacios de alturas diferentes. Así, Loos
encaja los espacios unos en otros con distintas alturas,
hasta que el conjunto de los espacios internos
concluyen bajo un techo plano unitario.
En los distintos pisos hay numerosas habitaciones con
diferentes funciones, conectadas por diversos
corredores, las funciones, según plantas son las
siguientes:
El sótano alberga el garaje, accesible desde la calle a
través de una rampa, y la sala de calderas.
Accediendo a la vivienda por una escalinata,
desembocamos en un atrio encontrando a cada
lado con dos entradas encaradas, ambas a modo de
cancela, en el interior se interrelacionaran los
espacios a los que se accede independientemente.

Planta primera de la casa Steiner

La de la izquierda nos conduce a la cocina-despensa
y la de la derecha al recibidor-biblioteca y la escalera
de acceso a las plantas superiores. Por medio de un
pasillo comunica con el comedor, la sala de estar y la
sala de música, divididas por un sistema de tabiques,
ocupando el amplio espacio rectangular, que ocupa
todo el ancho de la casa y da frente al jardín. Este
tipo de espacio multifuncional de recepción social
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reaparecerá más tarde en la casa Moller (1928), en
Viena, y en la casa Müller (1930), en Praga.
La planta baja es accesible desde el jardín a través
de unas escaleras centradas apoyadas en la
fachada.

Vista fachada posterior de uno de los tramos de la
escalera adosada que comunica con el jardín.
Casa Steiner. GreatBuildings Images

En la primera planta hay habitaciones, dos baños, y el
estudio de la pintura. Una escalera de caracol
conecta todos los niveles.
Para esta casa Loos diseñó las mesas y lámparas.
Las habitaciones se caracterizan principalmente por
la utilización de muebles empotrados como bancos,
rinconeras y de diversos asientos colocados
libremente en las estancias, como sillones, butacas
inglesas y taburetes, por ejemplo la silla de Tebas de
tres patas, siguiendo el modelo egipcio. Esta mezcla o
collage de muebles implica una interpretación

Planta segunda de la casa Steiner
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anglófila del interiorismo, que en la Viena del 1910,
supuso una novedad absoluta.
Las habitaciones reflejan el carácter de quienes las
habitan. Además, para Loos la vida transcurría en el
interior de la casa, por lo cual, como ya hemos
comentado la función de las ventanas era
simplemente iluminar y ventilar, y no ofrecer vistas al
exterior. Los interiores de las casas y pisos de Loos
tenían un trasfondo cultural para la convivencia social
de sus habitantes como las comidas, la música, la
conversación y el intercambio social.

Casa Steiner. Vista interior de la biblioteca-recibidor. Adolf Loos: Opere e progretti
. Ralf Bock, p.142-143
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3.3. VILLA SCHEU (1912-1913)

La Casa Scheu fue construida en la calle
Larochegasse nº3, en el barrio residencial de lujo en
Hietzing, Viena, Austria, donde la mayoría de las casas
eran armoniosas y de lenguaje neoclásico, creando
conflictos, en su fase inicial, debido a su estética con
las autoridades municipales.

Vista aérea de la villa Sheu. Google maps.

Los residentes en la zona se asombraron con la nueva
estética que la casa, ya que podía distorsionar la
imagen del barrio, por lo que el vecindario la clasificó
de insulto al sentido común. Nada más empezar las
obras, las autoridades municipales pararon las obras
de esta casa durante un corto tiempo, porque, al
parecer, hubo un denunciante que consideró que su
singular estética no conjugaría con la del resto de
edificaciones de la zona. A fin de demostrar
gráficamente que el edificio podía encajar en la
comunidad, las autoridades municipales pidieron a
Loos que proyectase una casa hipotética para el
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solar adyacente. Curiosamente, esa hipotética
residencia, con su cubierta de cuarto de círculo, era
muy similar a la casa Horner, construida ese mismo
año. El propietario se tuvo que comprometer a cubrir
la fachada escalonada y lisa con hiedras, Loos se
mantuvo firme en sus decisiones racionales, haciendo
esa única concesión aunque sólo lo hizo en la
fachada que da al jardín para que resulte
estéticamente menos dura.
La polémica fue avivada, en parte, por la asimetría
volumétrica de la casa.
La casa Scheu fue construido por Gustav y Helen
Scheu. Gustav Scheu era abogado e intelectual
vienés vinculado con el movimiento de la ciudadjardín. Él también era muy consciente de la
importancia de tener a Adolf Loos como arquitecto
para diseñar su nueva casa y que era muy probable
que sus sensibilidades progresistas y su apoyo
incondicional llevaran al proyecto a un final exitoso.

Casa Scheu. Fotografía de Roberto Schezen, obtenida desde el Este.
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La casa Scheu es ajena a su entorno, y tiene una
forma sorprendente e innovadora. La casa forma un
volumen escalonado asimétrico. El edificio consta de
dos viviendas, la casa principal y un apartamento de
alquiler situado en el más alto módulo.
Además, lo que aparentaba ser la puerta de entrada
principal, en el extremo derecho de la fachada a la
calle, era la entrada a un apartamento
independiente, ubicado en la planta superior del
edificio; de hecho, la entrada principal estaba
situada en el lado este de la casa y se accedía a ella
a través de una escalera exterior. Durante todo el
proceso de litigio, el cliente de Loos, el doctor Scheu,
comprendió y apoyó, en todo momento, sus
principios estéticos.

Planta baja, orientada a la vía pública (noreste). Casa Scheu.
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Debió de tratarse de una de las primeras casas
modernas de Europa en usar una cubierta plana
como terraza al aire libre. Ello fue posible gracias al
empleo de los nuevos materiales y técnicas de
construcción. Lo cierto es, que estas terrazas jugaron
un papel importante en el desarrollo de la
arquitectura del siglo XX en una época donde el uso
de cubiertas planas fue objeto de una gran
controversia.
Debido a la forma escalonada, cada una de las
habitaciones orientadas al Este gana una generosa
terraza delante. Las terrazas se alejan 4,00 metros, y el
edificio es de 16,00 metros de largo en total, con
todas las diferentes ventanas de tamaño basado en
la combinación de un solo módulo.

Casa Scheu. Fotografía de Roberto Schezen. Fachadas: Este y Norte
R. Adolf Loos: Arquitectura 1903-1932. Ed. GG. Barcelona. 1996. Pp. 82
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La filosofía que Adolf Loos tenía frente al
aterrazamiento, de libertad del individuo en el hecho
de disponer de una terraza privada desde la que
disponer desde sus dormitorios o zonas privadas, y que
a la vez formaban porches en la planta inferior, fue
seguido por muchos de sus discípulos. De hecho,
Rudolph M. Schindler (Viena, 1887-1953), uno de los
alumnos de Loos que emigró a los Estados Unidos,
construyó su propia casa en Los Ángeles (1921-1922)
con este tipo de porches al aire libre.
Kenneth Frampton y Joseph Rosa, ven una relación en
ello, lo expresan en Adolf Loos. Arquitectura 19031932, sugiriendo una conexión entre la casa de
Rudolph Schindler de 1922 y las terrazas de la casa
Scheu. Schindler emigró a los EE.UU., y su propia casa
incorpora este tipo de terrazas como porches para el
descanso. Se puede apreciar en la imagen inferior.
Considerando que su construcción fue 10 años
posterior a la casa Sheu, se puede distinguir la
evolución en la arquitectura.

Rudolf Schindler. .Kings Road House o la Schindler Chase house (1922)
Venice, LL.AA, California, EE.UU.
http://alfavino.blogspot.com.es/2015/01/162-la-casa-del-arquitectorudolf.html
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Casa Scheu. Viena. Vista de la Fachadas Norte. Google maps

La casa que en aquel momento fue criticada por su
aspecto, hoy es considerada un componente
esencial de la cultura residencial vienesa en Hietzing.
El edificio consta de cuatro plantas: un semisótano
que, en un principio, se pensó destinar a gimnasio;
una planta baja, algo elevada sobre el suelo, que
contiene todos los espacios públicos; un primer piso
de dormitorios; y un segundo piso que contiene el
apartamento para alquilar. El escalonamiento de
volúmenes del lado este del edificio permitió
organizar las terrazas de las plantas superiores.
Como sea que, en un principio, se pensó dedicar el
sótano a gimnasio, es posible que esas terrazas al aire
libre tuvieran la misión de funcionar como porches
para tumbarse al aire libre, un elemento muy popular
en la arquitectura de la época.
El interior de la casa Scheu es asemeja al estilo de
Richardson (1838-1886), con el uso de la madera
oscura de roble sin pulir en las zonas de recepción, el
predominio casi arquitectónico del mobiliario

http://es.wikiarquitectura.com/images/b/
bc/Casa_Scheu_alz_2.jpg
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empotrado, y las vigas de madera vista en los techos
de los espacios de representación. Los dormitorios del
primer piso están revestidos de madera pintada en
blanco. Esta distinción de los espacios entre los
interiores públicos o privados refleja la conciencia de
lo familiar o doméstico espacialmente, cuestión que
Loos había desarrollado.

Casa Scheu. Viena. Vistas de las Fachadas: Este y Norte. Google maps

La foto de la casa es tomada desde un ángulo que
permite observar dos fachadas significativas,
permitiendo observar la fachada que da a la calle y
la fachada Este desde donde se accede a la casa.
Desde el acceso se observa ya unas intenciones
modernas, pero a la vez retomando elementos
clásicos, lo cual es característico de la arquitectura
loosiana, y como escribe Kenneth Frampton, en
“Adolf Loos: El arquitecto como maestro de obras” en
la publicación de Roberto Schezen. Adolf Loos:
Arquitectura 1903-1932. Editorial Gustavo Gili.
Barcelona. 1996. Pp. 16; es una:
Tres de las cuatro plantas de la
Casa
Scheu.
Por
orden
descendente: Planta baja, planta
primera, planta segunda.

"Articulación de polaridades. La neutralidad del
exterior frente al intimismo del interior, la oposición en
términos simbológicos del dentro y del fuera, entre la
masculina severidad del contenedor y el femenino
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contenido, lo clásico reflejado en el
contrapuesto con lo popular del interior.".

exterior

Se ha utilizado hormigón armado en la estructura y en
el techo plano que forma la terraza superior gravilla y
asfalto para impermeabilizar.
Retomando el elemento del acceso, podemos decir
que es moderno en cuanto no se sitúa en la fachada
frontal, y la puerta que existe en la fachada principal,
en principio se asimila como el acceso a la casa pero
no lo es. Y retoma aspectos clásicos ya que el acceso
se hace por medio de escaleras que se adosan a la
fachada Este de la casa, la cual en una primera
impresión no tiene nada de extraordinario, sin
embargo tiene esa innovación que será el arranque a
una nueva arquitectura.
Subiendo por la escalera del costado derecho para
acceder a la vivienda encontramos una cancela con
dos puertas la de cocina y la de la antesala-recibidor.
La cocina tiene acceso directo con la planta de
sótano y comunicación con el resto de la casa, así
como ocurres con la antesala que comunica con el
salón, con el comedor de invierno por un lado, por
otro, con el mirador-comedor de verano, biblioteca,
sala de música y sala con chimenea. En el calón se
sitúa la escalera que comunica con las planta
superiores.
En la planta superior, se distribuyen los dormitorios y el
baño alrededor de la escalera, desde este distribuidor
arranca una escalera de caracol que continúa la
comunicación con la siguiente planta, donde
encontramos la sala de verano, un dormitorio y baño.
Desde la escalera de caracol que se toma desde la
fachada principal, nos guía a las dependencias de los
huéspedes, en planta primera a la habitación de
estos y también a la planta segunda.
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Las terrazas están vinculadas en planta primera con
los dormitorios principal y de niños, y segunda con la
sala de verano.
Las fachadas son completamente lisas, lo único que
rompe con esa característica es la cornisa que
bordea la casa al nivel del acceso y que termina en
el último peldaño de la escalera.
Las fachadas son blancas y las esquinas muy `puras´,
algo muy característico de la modernidad y de Loos
en su huida del ornamento. Se observa también un
remate en la cubierta pero muy sinuoso. Las cubiertas
son claramente planas para que sean recorridas y el
escalonamiento en el volumen general de la casa
permite también ese uso.
Las ventanas contienen elementos tanto tradicionales
como modernos. Sin embargo el hecho que no sean
estrictamente ventanas corridas tampoco daría para
decir que no son modernas ya que el uso de perfilería
metálica y la disposición de los vanos en forma
asimétrica e irregular nos ofrece elementos para
hablar de modernidad.
Vemos también elementos como lámparas encima
de ambas puertas en donde al igual que la baranda
son puestas allí sin mayor pretensión y la solución
constructiva de incrustarlas en la fachada refleja esa
intención.
La falta de ornamento no solo crea una nueva
estética sino que libera al trabajador de horas y horas
de trabajo como dice Adolf Loos en su escrito
ornamento y delito (1908), extraído de Loos. Adolf.
Escritos I: 1897/1909: Ornamento y Delito. Editorial El
Croquis. 1993. Pp. 351: "todavía mucho mayor es el
daño que sufre el pueblo productor del ornamento.
Como el ornamento ya no es producto natural de
nuestra cultura, sino que señala un retraso o un
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síntoma de degeneración, el trabajo del ornamentista
ya no es adecuadamente pagado." Más adelante
nos dice: "el ornamento es fuerza de trabajo
malgastada y, por ello, salud malgastada. Así fue
siempre. Hoy, además, también significa material
malgastado, y ambas cosas significan capital
malgastado."
Loos se puede relacionar con Hans Poelzig, arquitecto
y pintor, (Berlín, 1869-1936) en cuanto este ultimo nos
habla de que los problemas de la arquitectura
moderna no se pueden resolver por medios
puramente externos y tampoco en la huida de la
herencia histórica. También nos habla del análisis
intelectual que se debe llevar a cabo de los
materiales ya usados y del dominio de la tradición
para poder usar los nuevos.

Casa Scheu. Vista de la fachada posterior al jardín.
http://fr.wikiarquitectura.com/index.php?title=Maison_Scheu
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3.4. VILLA DUSCHNITZ (1915-1916)

A Adolf Loos se le encargó la reforma de la casa de
campo del coleccionista de arte antiguo Willibald
Duschnitz, emplazada en la Weimarer Strasse, 81 de
Viena.
Fue reformada por Loos y por el Baumeister Adolf
Micheroli (1864-1935), arquitecto con el que
colaboraría en otras ocasiones.

Vista aérea de la Villa Duschnitz. Google maps.

Esta reforma se hizo en dos fases.
En una primera fase, en diciembre de 1915, Loos
realizó modificaciones en la planta baja, como la
entrada, el comedor, y un despacho y cuarto de
baño en el primer piso, además de la adición de una
amplia sala de música en la planta baja. Por fuera
Loos se limitó a diseñar una marquesina de entrada
sostenida por singulares pilares moldurados, y un
sencillo tramo de peldaños clásicamente cerrado a
un lado con un murete a la altura del suelo del
umbral.
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Vista desde el acceso de la Villa Duschnitz. Imagen de
http://cnu.daejeon.kr/awa/Europe-Austria/ENGLISH-WFB%20Europe-Austria-WienVienna-2.htm

La casa fue también recogió una famosa colección
de arte. La casa fue construida en el estilo de la
cabaña Inglés como era por entonces la moda. El
Dsitricto 19 donde se encuentra en la más famosa
zona residencial de Viena.
En la imagen superior se ve ya construida la torre que
recoge la entrada principal a la vivienda.
El volumen que sobresale en la fachada que recae al
vial alberga el jardín de invierno y sobre él la terraza
del piso superior que da servicio al dormitorio
principal.
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Marquesina y pilar modulado, realizada por Loos en la reforma de la Villa
Duschnitz. Imagen obtenida de la publicación ADOLF LOOS. ARQUITECTURA 19031932. Roberto Schezen

Se observa claramente la simplicidad y austeridad de
la marquesina marquesina de entrada y de las
columnas estriadas.
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Tramo de sencillos peldaños en el acceso, realizada por Loos en la reforma de la
Villa Duschnitz. Imagen obtenida de la publicación ADOLF LOOS. ARQUITECTURA
1903-1932. Roberto Schezen

El acceso se realiza por un sencillo tramo de peldaños
clásicamente cerrado a un lado con un murete a la
altura del suelo del umbral. Elemento muy utilizado en
la arquitectura de Adolf Loos, incluso en interiores,
recogiendo muebles de asiento.
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En la segunda fase que se ejecutó en 1916 y consistió
en la adición de una torre de tres pisos al volumen
general del edificio, con una cubierta plana en
voladizo. Se aumentó la altura de la característica
torre,(acentuada posteriormente por otra elevación.

Vista del acceso de entrada a la villa Duschnitz. Imagen obtenida de
http://seleccionarte.blogspot.com.es/2012/10/viena-y-los-grandes-maestrosadolf-loos.html

En a imagen se visualiza la puerta del órgano, ya que
el acceso a la vivienda está en el lateral.
Como se reconocen en las imágenes, las adiciones
en los exteriores son muy sencillas y se limitan a
conjugar con las fachadas de la casa existente. La
cubierta plana de la adición a la planta baja sirve
también para proporcionar una terraza a los
dormitorios del primer piso.
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Vista de la fachada posterior, al jardín, de la villa Duschnitz. Imagen obtenida de
la publicación Adolf Loos. Opere e progetti. R.Bock. Ed.Skira.

Hacia fines de 1916, Loos ya había rediseñado
muchos de los espacios interiores y realizado algunos
cambios estructurales significativos en la casa.
La villa se compone de cuatro plantas. En el
semisótano se alberga el área de servicio, cocina,
despensa, lavandería, caja fuerte de obras de arte y
el garaje.

Planta sótano. Villa Duschnitz
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En la planta baja, de acceso a la villa, por medio de
una escalera adosada a la fachada suroeste, como
hemos
visto
en
las
imágenes
anteriores,
desembocamos en un pequeño recinto con acceso
directo por medio de un desnivel a la zona del órgano
de la sala de música y a la derecha encontramos el
acceso al gran vestíbulo de entrada de grandes
paredes acristaladas, la entrada, donde el suelo de
mármol blanco y negro. Que da el tono formal a los
espacios de representación de la casa.
A mano derecha tenemos el acceso a la zona de
servicio del semisótano. Salvando el desnivel, a mano
derecha encontramos el guardarropa conectado a
la sala del renacimiento, así como a la zona de
chimenea-bar
y
al
comedor,
estando
interrelacionado el comedor con la sala de
renacimiento. Desde el vestíbulo conectamos con la
zona de chimenea-bar y de esta pasamos a la sala
de música.
Hay que destacar en esta sala el gran órgano que
ocupaba toda la pared del fondo. Ocupa todo el
ancho del edificio, por el lado del jardín. La retícula
estructural de la sala de música está modulada
verticalmente
por
pilastras
de
mármol,
y
horizontalmente mediante un falso techo de yeso
subdividido por las anchas vigas en unos plafones
decorados rehundidos.

Vista desde la sala de música al comedor. Villa Duschnitz. Imagen obtenida de
la publicación Adolf Loos. Opere e progetti. R.Bock. Ed.Skira.
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Planta baja. Villa Duschnitz

El comedor se caracteriza por un revestimiento de
mármol jaspeado en las paredes. Sin embargo, lo que
da el tono formal a los espacios de representación de
la casa es el gran vestíbulo de entrada.
Las escaleras que conducen a la puerta de entrada
están revestidas de mármol blanco. Todas las puertas
que dan a este espacio tienen bastidores reticulados
de madera, con paneles de vidrio intercalados. En el
interior, el salón de representación es típico de
muchos proyectos residenciales de Loos, con una
chimenea ubicada sobre el eje de la puerta de
entrada que actúa como corazón de Ia casa. Las
paredes de esta sala y del espacio auxiliar adyacente
dedicado a pequeña biblioteca no tienen un
tratamiento tan ceremonioso como las del gran
vestíbulo de entrada. En efecto, esos espacios tienen
un acabado de yeso blanco con unas tablas de
madera de roble oscuro que abrazan las paredes
horizontal y verticalmente. A este espacio del hogar,
agradable e informal, se le yuxtaponen los auténticos
salones de representación de la casa, la sala de
música y el comedor, ubicados uno a cada lado del
mismo. Las paredes del comedor y el aparador
empotrado están revestidas de piezas de mármol
jaspeado a toda altura. Aunque en muchos otros
encargos de Loos sea frecuente el empleo profuso del
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mármol en el comedor, lo que aquí llama la atención
es la forma sencilla como emplea este lujoso material,
a modo de austero telón de fondo para los muebles y
objetos del gusto personal del propietario.
Continuando por la escalera principal a la primera
planta, encontramos con un distribuidor central con
acceso directo a una terraza y comunica con los
dormitorios, baños, salitas para el propietario y su
mujer, una sala para la maquinaria del órgano.

Planta primera. Villa Duschnitz

En la segunda planta se desarrolla el dormitorio de
huéspedes, sala de juegos, baño, habitaciones del
servicio y despensa, todo ello bajo la cubierta
inclinada a dos aguas.

Planta segunda. Villa Duschnitz
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3.5. VILLA STRASSER (1919)

El encargo que se la hizo a Loos consistió en una
actuación integral en la villa de Hilda y Karl Strasser
emplazada en Kupelwiesergasse, 28 en Viena.

Vista aérea de la villa Straser. Viena. Imagen obtenida de Google maps.

La envergadura de la reforma de Loos obligó a hacer
importantes modificaciones estructurales, aunque sin
alterase sustancialmente el volumen existente.
Aún siendo una reforma, tanto por su entidad, como
por el método de la intervención, la Casa Strasser
representa una etapa importante en la trayectoria de
Loos, por aquel entonces Loos contaba con 48 años,
edad madura en la que empieza a aplicar su teoría
del juego de planos, esta villa es pues, una de las
primeras manifestaciones del Raumplan en su obra,
diseñando los suelos para que definan el volumen
espacial.
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Imagen exterior de la villa Strasser. Viena. Imagen obtenida de
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://name.umdl.umich.edu
/IC-UMMU-X-02-04497%255D02_04497&prev=search

El interior es el aspecto más interesante de la reforma
de Loos, ya que las alteraciones en el exterior de la
casa son mínimas.
Como intervenciones arquitectónicas exteriores,
tenemos la composición libre y sobria de la fachada,
que vuelve a plantear la reticencia de la arquitectura
hacia el contexto urbano-público como una
constante sintáctica. Loos siempre separa lo público
de lo privado con su concepto intimista.
Por otro lado, la idea del tejado habitable,
abuhardillado, que evoca en nueva versión la
solución de la cubierta de medio cañón abovedado
o de vagón de la casa Steiner (1910) y en otras no
estudiadas en esta investigación, para ello, proyectó
una cubierta curva en las fachadas anterior y
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posterior de la casa, lo que le permitió insertar un
nuevo piso dentro la altura existente. Con el añadido
de un elemento ensamblado nada despreciable, la
terraza provista de un auténtico vano habitable que
eleva el conjunto un poco más.

Casa Steiner, 1910. Viena. Imagen obtenida de
https://lucabezz.files.wordpress.com/2014/07/vienna_2004_005.jpg

Casa Strasser (1918-1919). Viena. Imagen obtenida de Immagine ©: Herzi Pinki

103

104

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

Vemos otra vez la propuesta de la terraza como
elemento invariable de la arquitectura residencial,
pero además, en este caso, se adueña también, de
la connotación de cubierta-terraza, que conlleva una
propuesta de utilización plena de las superficies de
cobertura.
Se aprecia claramente, en la sección de la villa, las
zonas de cubierta plana transitable. De la misma
manera, vemos la zona abuhardillada que recoge la
cubierta curva.

Sección de la villa Strasser. Viena. Imagen obtenida de la publicación Adolf
Loos. Opere e progetti. R. Bock. Ed. Skira.

Distinguimos en esta sección el juego de planos
horizontales, raumplan, que Loos aplica a la villa,
dando así mayor o menor entidad a cada espacio,
dependiendo de su función.
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No obstante, también la Casa Strasser está acorde
con la más auténtica investigación loosiana, una
arquitectura introvertida.
Loos trabaja el interior del edificio, lo moldea, lo
remodela, reorganiza la articulación espacial
realizando, por ejemplo en la zona del semisótano
ambientes en distintos niveles. Todos los espacios
resultantes de esos desniveles tienen un doble papel,
funcional y psicológico. Y por eso es relevante el
interior de la Casa Strasser, lo que manifiesta un interés
particular.
La mayoría de esas modificaciones estructurales
fueron debidas a la reconfiguración completa que
hizo Loos de los espacios interiores. Entre ellas,
podemos resaltar, la nueva caja de escalera, la
inserción de un piso intermedio entre la planta baja y
la planta primera, así como la transformación del
volumen bajo cubierta en espacio habitable. El nuevo
piso intermedio tiene poca altura libre y su inserción
fue posible debido a la considerable altura de techo
que presentaba la planta baja.
Comprende una biblioteca, a la que se accede a
través de un rellano intermedio establecido en la
nueva escalera, y un pequeño Musikpodium (podio
de música) donde, inicialmente, se colocó un piano
de cola, y al que se accede subiendo unos pocos
peldaños desde la sala de música.
Como es habitual en los interiores de Loos, cada
espacio está articulado con materiales diferentes.
Recordemos la opinión que Loos tiene sobre los
materiales en su escrito "Los materiales de la
construcción",1898 donde comienza con esta
cuestión:
"¿Qué tiene más valor, un kilo de piedras o un kilo de
oro?. La pregunta parece ridícula. Pero sólo para el
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comerciante. El artista responderá: Para mí todos los
materiales tienen el mismo valor. (...)"
Este proyecto constituye una de sus primeras
aplicaciones del Raumplan a una vivienda existente,
como ya hemos comentado.
Estudiaremos el lenguaje de los materiales empleados
en el interior, en el capítulo 5, aquí nos limitaremos a
un estudio de la formalidad del proyecto.
Como ya se ha expuesto, la planta de sótanosemisótano tiene dos alturas, una destinada a
servicios como la cocina entre otros y la otra zona, de
cota más alta, al acceso y vestíbulo de la vivienda y
guardarropía, desde donde arranca una escalera de
un tramo, desembocando en un nivel superior.
Los espacios, en toda esta
interrelacionados visualmente.

planta

están

Vista interior, de la casa Strasser, desde el desembarco de la escalera y relación
de espacios, vestíbulo y podio del piano. Imagen obtenida de la publicación
"Adolf Loos. Opere e progetti. R. Bock. Ed. Skira.

Planta sótano.
Casa Strasser(1918-1919)
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Esta planta baja alberga un gran salón con una
chimenea, mirador curvo y el tramos de escalera que
nos conducirá a otras alturas. Enfrentado a este
espacio se encuentra el comedor que comunica
visualmente con la sala de música que por medio de
unos peldaños encontramos la galería o podio del
piano. El comedor y el gran salón están servidos por
una zona de office que comunica por un ascensor
con la planta de servicios localizada en el sótano y
con el resto de plantas.
Desde el salón tomamos el primer tramo de escalera y
desembarcamos en una sala destinada a biblioteca.
Continuando por el siguiente tramo, en "L", pasamos a
la planta superior.

Planta baja.
Casa Strasser(1918-1919)
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Llegados a la planta primera, el primer espacio es un
distribuidor y alrededor de él se disponen los
dormitorios y baños. En este mismo distribuidor, de
forma oculta a la vista, arranca una escalera de
caracol.
Tomando esta escalera de caracol subimos a una
planta donde se desarrolla las funciones del servicio
doméstico, tales como lavandería, costura, secado,
planchado, a la vez que se encuentran las
habitaciones dormitorios del personal de servicio, un
baño, una zona de depósito bajo la cubierta curva y
en el lado opuesto, a modo de buhardilla, bajo la
cubierta curva que vuelca al viario, se recoge un
comedor de verano con acceso a una terraza.

Planta segunda.
Casa Strasser(1918-1919)

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

Por último, llegamos a la planta de cubierta desde el
casetón que alberga la sala de máquinas, se sale a
una terraza transitable que dispone de una escalera
exterior que accede a la cubierta del casetón.

Planta cubierta.
Casa Strasser(1918-1919)

Sección planta abuhardillada y cubierta.
Casa Strasser(1918-1919) Viena. Imagen obtenida de la publicación Adolf Loos.
Opere e progetti. R. Bock. Ed. Skira.
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3.6. VILLA MOLLER (1927-1928)

La casa Moller, construida entre 1927 y 1928 para el
industrial textil Hans Moller, está emplazada en la
Starkfriedgasse 19, 1180 Viena, Austria.

Vista aérea de la casa Moller, Viena. Imagen obtenida de Google maps.

El proyecto que Hans Moller le encarga a Adolf Loos
es el de una obra nueva, ubicada en una zona
residencial de Viena.
Esta obra, uno de sus últimos proyectos de Loos pone
de manifiesto muchas características loosianas ya
manifestadas en algunas de sus anteriores obras
residenciales.
En la casa Moller, la fachada a la calle está
configurada simétricamente en cuanto a volumetría y
vanos. Sin embargo, la fachada al jardín es
totalmente asimétrica, tanto en lo referente a su
configuración y ventanales, como en cuanto a las
terrazas que dan al jardín, que rompen la volumetría
total del edificio.
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También se refleja el esquema estructural de los muros
de cargas perimetrales con un pilar, zonas interiores
de chimenea central.

Fachada PRINCIPAL. Casa Moller. Imagen obtenida de la publicación
Adolf Loos. Opere e progetti. R. Bock. Ed. Skira.

Fachada POSTERIOR. Casa Moller. Imagen obtenida
publicación Adolf Loos. Opere e progetti. R. Bock. Ed. Skira.

de
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Interesa señalar que en este proyecto y por primera
vez, la sobriedad de las superficies estucadas de las
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fachadas,
totalmente
limpias
de
cualquier
ornamentación, traspasa ese muro blanco, entrando
al interior, con la simplicidad geométrica que ello
conlleva en la arquitectura del interior. Aún así, los
rasgos y filosofía loosiana no se pierden. Los espacios
de representación social de la casa están revestidos
de maderas nobles y mármoles, o en una
combinación de enlucidos y maderas.

Vista interior. Casa Moller. Raumplan zona
de estar-distribuidor.
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/V
illa_Moller

La configuración espacial del interior nos enseña
sobre los principios del Raumplan loosiano. Donde
resulta más patente la aplicación de este concepto
es en la relación entre las habitaciones de la primera
planta y la zona principal de estar de la casa. Aunque
la entrada al edificio esté emplazada en una posición
central de la planta baja, las circulaciones interiores
no son axiales en la planta de acceso, ni en la planta
de representación social, planta primera. No obstante
se observa una circulación rotacional en la planta
privada de dormitorios, planta segunda.

Sección transversal. Casa Moller (1927-1928). Imagen obtenida de
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Villa_moller_sec.jpg

El vestíbulo de entrada tiene un techo bajo y de su
esquina derecha arranca una escalera que conduce
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a una zona intermedia de guardarropía, continuando
seguidamente hacia el primer piso. Todas las
dependencias del servicio están ubicadas en la
planta de acceso en la banda izquierda, zonas de
servicio, cocina, garaje, lavandería y despensa. El
zaguán es un espacio comprimido, poco profundo,
un verdadero punto de transbordo que nos envía
hacia otras direcciones. Unos cuantos peldaños a
la derecha llevan a la primera parada: un luminoso
guardarropa 2,50 m de altura. Prosiguiendo por la
escalera que se desarrolla en ángulo recto, se
acentúa la solemnidad de la ascensión, desvelada
por el abstracto juego de volúmenes reducidos a su
esencia geométrica y a la red de sus recíprocas
interrelaciones e introspecciones. En lo alto la
escalera desemboca en el estar, articulado en
varios niveles. Hemos penetrado en el corazón de
la casa. El ambiente más íntimo y más privado es el
estar-distribuidor, separada del suelo del estar por
cinco escalones y englobada en el paralelepípedo
blanco colgado en el exterior. La mayor altura del
estar es de 3,20 m, con respecto al estar-distribuidor
que es de 2,50 m. denota el carácter relativamente
más público del primer ambiente. Lo cual confirma
que el Raumplan es un método de diseño espacial
cargado de valores psicológicos.
El primer piso se caracteriza por la concatenación de
espacios. cada uno intercomunicado con los otros;
comprende una amplia sala de estar, una sala de
música, el comedor y la cocina-office. La sala de
estar-distribuidor, está concebida como un espacio
volumétrico, con una gran altura de techo. Este
espacio, articulado en varios niveles, contiene un
ambiente más privado, envuelto en el volumen que
vuela en la fachada, al que se accede por un
pequeño tramo de escaleras. Al mismo nivel de esta
zona se accede a una pequeña biblioteca privada.

Planta primera. Casa Moller (1927-1928).
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La sala de música y el comedor están volcados al
jardín con una orientación sureste, ocupando toda la
parte posterior de la casa. Ambos espacios están
visualmente vinculados, aunque la sala de música se
encuentra al mismo nivel que la sala de estar,
mientras que la cocina-office y el comedor se
encuentran en niveles ligeramente más elevados y
son accesibles a través de las escaleras situadas en la
sala de estar y en l aparte del estar-distribuidor.

Planta segunda. Casa Moller (1927-1928).

La articulación de las superficies interiores de este
piso tiene un carácter muy loosiano. El comedor, la
sala de música y la pequeña biblioteca están
revestidos de paneles de maderas nobles. Las
superficies de la sala de estar están articuladas y
diferenciadas entre sí mediante brillantes colores que
realzan la sencillez de trazo geométrico de los distintos
espacios de la sala.
Como, ya se ha comentado, en la segunda planta
todas las habitaciones, tanto dormitorios como baños
rodean la parte central de distribución.
La última planta se compone de una zona habitable
de dormitorio de huéspedes, baño y un taller, que
ocupa media planta, el resto queda aterrazado.

Planta tercera. Casa Moller (1927-1928).

Esta casa puede leerse como una manifestación de
la filosofía loosiana, como testimonio representativo
de todas las normas autoexigido. Lo prueba el
aspecto implacable de su forma, resultando de la
aplicación integral del fundamento que baña la
teoría loosiana del proyecto.
La lectura que hemos hecho de la articulación
espacial y funcional de la vivienda en su interior, y la
que existe entre exterior e interior, y entre las propias
caras del exterior, reflejan todos estos principios.
En la fachada al vial tiene como estrella el "muro
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blanco", perfectamente rectangular, que subraya
con pureza geométrica su naturaleza de separación
entre lo privado de lo público. La simetría es una
renuncia y abstracción de cualquier tipo de
ornamento. El muro ofrece la reja conceptual que
enjaula toda la composición: una presencia
compacta, sólida, plena, perforada sólo por unos
pocos huecos de las ventanas rectangulares y
desgarrada por los cortes diagonales que marcan la
entrada. Único elemento que sobresale, como
oposición al estatismo del cerramiento.
Adolf Loos, afirmaba que el uso crea la forma de
cultura y la de los objetos, mientras que otros dicen
que la forma innovadora puede influir en la forma de
cultura.
Como ocurre cuando se diseña un jardín con unos
determinados senderos; si hay un trayecto de uso
diario, al cabo de poco tiempo se observará el
desgaste de ese césped indicándonos el correcto
diseño de los senderos, para así tener un buen
funcionamiento.
La ejemplificación contraria, y que va contra natura,
sería lo opuesto al pensamiento de Loos. Los zurdos
han tenido que utilizar tijeras diseñadas para diestros,
algunos lo han conseguido pero, actuando contra su
naturaleza e inclinación cerebral.
Pero, si la simplicidad es la ley que domina en la
fachada a la calle, lo que domina en la fachada al
jardín es el realismo. Aquí la opción se centra en
formas absolutamente nimios.
El deseo de vacío es el dato más importante que
hay que destacar en la última fase de la obra de
Loos.
La transición del espacio público al espacio
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privado está medida por un recorrido de inclusión,
cuidadosamente proyectado, que se convierte
también en el centro de percepción de un
orquestado encaje de formas. (Bruce, 1995)
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3.7. VILLA MÜLLER (1928-1930)
La Villa se encuentra en la zona Střešovice, Praga 6,
una de las zonas residenciales más exclusivas de la
capital de la República Checa, al noroeste del
centro, sobre un solar con pendiente y vistas al casco
antiguo de la ciudad.

Vista aérea. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de Google Maps.

Por recomendación del arquitecto Karel Lhota, que
había trabajado en varios de los proyectos con Adolf
Loos, el señor Müller y su esposa Milada, encargan el
diseño de la villa a Loos.
El Sr. Müller era propietario de una empresa de
construcción pionera en el uso del hormigón armado
Kapsa-Müller, por lo que la casa iba a ser un
exponente de especial relevancia.
Lhota ayudó en la realización del proyecto y en la
elaboración del diseño espacial, como se manifiesta
en un contrato firmado por los arquitectos en los que
se especifica la colaboración entre ambos en dicha
obra.
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La villa Müller es la definición de casa moderna, según
Loos, en una época en que los ricos y progresistas
industriales fueron la fuente de las comisiones
modernistas. Sin duda es un ejemplo perfecto de la
revolución que supone su trabajo. En ella se aprecia
cómo rompe con la clásica ordenación vertical de los
pisos y crea habitaciones a varias alturas y espacios
únicos, unidos por escaleras o elevador y ordenados
alrededor de un eje imaginario.
Como referencia, en este mismo año Le Corbusier
finaliza la Villa Savoye en Paris y Mies van der Rohe la
Mansión Tugendhat en Brno.
La villa Müller fue construida en una parcela
pentagonal con una superficie total de 1270 m2, de
los cuales 555 m2 están construidos y 715 m2 son
jardín. La parcela tiene una pendiente de 11 metros.
Tiene una orientación al norte. Este terreno en
pendiente fue un inconveniente, a la hora de levantar
el edificio.

Vista con orientación Suroeste. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de Google
Maps.
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El Sr. Müller no dudó en apostar por uno de los
grandes arquitectos de la época para diseñar su
propia casa. Loos aplicó su concepción espacial,
conocida como Raumplan, llegando con esta villa su
culminación.
El equipamiento de los interiores, en muchos casos
diseñados por el propio arquitecto, fue la
manifestación de la sorprendente armonía entre
funcionalismo moderno y el estilo clásico Inglés.

Vista con orientación fachada Sur. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
Google Maps.

Vista
con orientación
fachada
Villa Müller. Praga.
obtenida de
La forma
básica
de laSureste.
construcción
es unImagen
bloque.
http://www.radio.cz/es/rubrica/personalidades/adolf-loos-arquitecto-delraumplan
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Con esta villa, Loos muestra su convicción de que la
casa no debe ser concebida para los transeúntes, al
exterior, sino para sus habitantes para el interior.

Vista con orientación fachada Sureste y frontal de la parcela. Villa Müller. Praga.
Imagen obtenida de Google Maps

Vista con orientación fachada Norte, al jardín. Villa Müller. Praga. Imagen
obtenida de Images via: Samuel Wilby

Cada habitación de la Villa Müller no sólo se
diferencia por su forma volumétrica, sino también por
su tratamiento en el revestimiento, resultando
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espacios únicos. Dada la preocupación de Loos con
los temas de revestimiento, estableció un minucioso
control en todo el interior de la Villa Müller, cuidando
su acabado superficial.
La arquitectura exterior penetra en el espacio de
entrada.

Planta semisótano. Acceso. Villa Müller.
Praga.

Adentrándonos a la vivienda por la planta de
semisótano encontramos, a mano izquierda una
habitación-recepción para visitantes que no interesa
pasen más allá. Un estrecho corredor que nos dirige a
un vestíbulo con guardarropía y aseo. Antes, nos
dejamos atrás una puerta a la derecha, una escalera
que nos conduciría a zonas inferiores de servicio y a
todas las plantas superiores.
Desde el vestíbulo una estrecha y corta escalera en
"L" nos aboca a un gran espacio, siendo este cambio
de escala un espectáculo para el visitante. Sin
penetrar en él, encontramos a mano derecha unos
peldaños que nos conducen al comedor de menores
proporciones y comunicado al gran espacio del salón
por el muro perforado y revestido de mármol.
El comedor, comunicado con la zona de office y esta
con la cocina completan el lateral derecho de la
vivienda en esa plan ta.

Planta baja. Villa Müller. Praga.

Por los otros peldaños nos dirigiremos al estar de la
señora de la casa que, a su vez, posee dos alturas
una de estar y otra de descanso con un diván,
comunicando con la parte central y de distribución
de la casa, desde donde encontramos, bajando unos
peldaños al despacho biblioteca del Sr. Müller. Todo
ello ocupa el lateral izquierdo de la vivienda en esa
planta.
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Volviendo al gran salón-estar, encontramos el espacio
más representativo de la villa. En profundidad ocupa
un tercio de la planta y su anchura la totalidad. Un
muro revestido de mármol cipollino y perforado con
grandes vanos, separa este espacio del resto de la
planta, la pared opuesta, la fachada al jardín,
alberga tres vanos. En un extremo, de la planta
rectangular, la zona de chimenea y a ese nivel, en el
muro, empotradas dos peceras que emitirán una luz
tenue ambiental que junto con la iluminación del
fuego de la chimenea ambientarán lumínicamente
ese espacio.
Al otro extremo encontramos otra zona de
conversación con sillones y un sofá encastrado en un
elemento de obra y revestido del mismo mármol,
hasta media altura.
Una vez nos encontramos en la planta superior,
comunicada por una escalera centrada, observamos
que todas las estancias giran alrededor de este
núcleo de comunicación y distribuidor. El dormitorio
principal con una pequeña terraza, centrado en la
fachada al jardín, a cada lado los respectivos
vestidores, el de la señora, a mano derecha,
comunica con el cuarto de juegos de los niños que
dispone de una pequeña terraza, y este, a su vez, con
el dormitorio de los niños. En la banda izquierda, junto
con el vestidor del Sr. Müller encontramos el baño que
da servicio al dormitorio principal. Y completando la
distribución de la planta, el apartamento de los
huéspedes, baño y la escalera de servicio. Escalera
que se toma para acceder a la última planta de
cubierta.
Esta planta se compone de un cuarto oscuro para
revelado de fotografía, afición del Sr. Müller y de un
comedor de verano con acceso directo a la gran
terraza-azotea de la casa.

Planta primera. Villa Müller.

Planta de cubierta. Villa Müller.
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Vista de la azotea. Villa Müller.
Imagen obtenida de http://en.muzeumprahy.cz/terrace/

En esta, una de sus últimas casas, Loos presenta toda
su filosofía impregnada en esta villa, tanto el
revestimiento,
como
la
ornamentación,
el
aterrazamiento y el raumplan en su máxima expresión.

Sección de la villa Müller.
Imagen obtenida de http://socks-studio.com/2014/03/03/i-do-not-draw-plansfacades-or-sections-adolf-loos-and-the-villa-muller/
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Block, R. Adolf Loos: Opere e progetti. Skira, 2007
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Antes de comenzar el análisis cromático en siete villas
de Adolf Loos, se hace necesario volver a recordar la
opinión que Loos tiene sobre el color y su uso en la
arquitectura.
Extraído de una publicación realizada por, su tercera
mujer, Claire Beck Loos, escritora: Adolf Loos, un
retrato privado, entresacamos el capítulo dedicado a
los COLORES.
Loos dice: "No entenderé a los arquitectos!, siempre
con miedo de usar colores fuertes junto a otros.
Me parece que una pradera llena de flores es muy
bonita, y sin embargo, cada flor es un color diferente.
Los colores se pueden utilizar juntos en una habitación
exactamente de la misma manera, siempre y cuando
sean tan puros como los colores de un prado de
flores. Son solamente los colores mezclados, los
colores sucios, no son bonitos..."
Claramente se manifiesta a favor del color, y de
colores vivos o fuertes, colores puros como él mismo
los denomina.
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5.1. VILLA KARMA (1903-1906)

Independientemente de la fachada principal de
revoque liso con cuatro columnas dóricas, toda la
riqueza cromática de la casa se encuentra en el
interior: uso abundante de mármol para revestir suelos
y paredes, madera para paredes y techos, así como
láminas de cobre para el techo del comedor. Dicha
riqueza se observa especialmente en los cuartos de
baño, uno de mármol blanco y el otro de mármol
negro.
En el vestíbulo de entrada con forma oval, el
pavimento, de mármol, tiene un dibujo ajedrezado en
blanco y negro. Las paredes del vestíbulo de doble
altura son de mármol de Skyros amarillo-blanco y rojo.
El techo, el sofito y el borde del forjado del balcón
interior superior están revestidos de mosaico color oro.
Y fondo de cristal translúcido retroiluminado.
Todo ello forma un conjunto cromático sigular y
personal.
El
pavimento
ajederezafo
de
forma
oval,
independientemente de aspectos psicológicos, se
puede asimilar como "bienvenida", formando de
algún modo una alfombra tejida con baldosas de
material noble.

Mosaico dorado

Mármol de Skyros

Mármol blanco y
negro ajederzado.
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Vestíbulo villa Karma. Vista top-down desde la planta primera.
Imagen de Roberto Schezen

Atravesando este hall pasamos al recibidor de
pavimento de mármol blanco. Las paredes de
paneles de roble oscuro. El techo de vigas de roble,
el entrevigado de yeso pintado de blanco. En uno de
los laterales del hall de entrada se encuentra el
guardarropa, armariada de madera oscura de
formas rectangulares en las puertas que recorren
toda la pared del lado izquierdo. Falsas vigas cruzan
horizontalmente el cielo raso. De este local hay
comunicación con una estancia de guardarropa que
dispone de un aseo y comunica con una zona de
servicio.

Mármol blanco

Madera de roble oscuro

Vista interiror del recibidor. Villa Karma.
https://www.pinterest.com/pin/538883
911638724819/
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Esta combinación de colores dados por materiales
nobles como el mármol y la madera otorgan a toda
la estancia un halo de sobriedad.
El techo con vigas falsas forradas de madera de roble
oscuro, horizontales, con entrevigado enlucido y
pintado de blanco, inducen a seguir el camino hasta
el final, donde encontramos la escalera que nos
conducirá a la planta superior. Esta escalera de intuye
a distancia porque, aún estando adosada a la pared
derecha de la estancia, se dejan ver los peldaños de
arranque de la misma, que junto al ventanal del
frente forman un conjunto muy estético.
Como hemos dicho, desde este recibidor arranca la
escalera que comunica con la primera planta. Una
columna de mármol enfatiza el arranque de la
escalera, se podría encontrar similitud con la columna
que divide los espación interiores de la sala de música
y el podio en la villa Strasser, que estudiaremos más
adelante, este tipo de columnas las veremos años
después en la portada de la Looshaus. Lo que denota
en estos interiores es ese carácter de "exterior", así
como una invitación al acceso.

Villa Karma (1903-1906). Suiza.
Imagen Villa Strasser (1918-1919). Viena
obtenida
de
la
obtenida de la publicación "Adolf Loos. Imagen
publicación
"Adolf
Loos.
Opere
e
Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira
progetti" de R.Bock. Ed. Skira
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Looshaus (1909-1910) Michaelerplatz 3, 1010 Viena, Austria . Imagen obtenida de
http://www.tiscover.com/at/guide/5,en/objectId,SIG706431at/intern.html

Y una puerta da paso a la zona de office, con una
escalera proveniente del sótano, cocina y un
montaplatos. Esta estancia comunica con el
comedor, dando servicio a este. En el comedor se
vuelve a utilizar el mármol, su pavimento de mármol
blanco y negro, dispuestos a modo de tablero de
ajedrez. Paredes de mármol blanco, ventana de
cinco hojas con mosaico de vidrio policromado.
Techo recubierto de paneles de metal. Este comunica
con un porche.

Plancha de bronce

Vista interior del comedor. Techo de planchas de bronce. Villa Karma. Imagen
obtenida de https://www.pinterest.com/pin/407223991276787590/
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En el comedor, Loos también utiliza accesorios de
iluminación. El arquitecto vienés dispuso parte del
mobiliario integrado, formando parte de la estructura
arquitectónica,
apreciable
en
los
estantes
empotrados en la pared del fondo de este salóncomedor y paramento de división con el office.
Desde la zona de servicio y office se accede a una
terraza.
Volviendo al recibidor, a mano izquierda pasamos a
la sala de estar con chimenea, este comunica con la
biblioteca, esta sala también recubierta de mármol y
caoba tiene vistas hacia el Lago Léman. La biblioteca
de la Villa Karma tiene una decoración sencilla pero,
a la vez valiosa, complementando la percepción de
la elegancia característica del arquitecto.

Mármol amarillo

Vista interior de la biblioteca hacia el mirador al lago. Villa Karma. Imagen
obtenida de la publicación Adolf Loos. Arquitectura 1903-1932. R. Schezen. Ed.
GG.
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Madera caoba

Mármol negro

Vista interior de la biblioteca hacia el mirador al lago. Villa Karma. Imagen
obtenida de la publicación Adolf Loos. Teoría y obras. B. Gravagnuolo. Ed.
Nerea.

Aquí se repite el patrón de cuadrícula que domina
toda la casa, tanto en el techo, las paredes o los
suelos. El pavimento de mármol amarillo cubierto de
alfombras persas, en consonancia con el amarillo del
tejido de las cortinas. Las paredes con librería de
mármol negro con estantes de caoba; espejos entre
las ventanas. El techo recubierto con paneles o
cuarterones
de
caoba,
enfatizando
la
longitudinalidad de la sala ya que, los listones
longitudinales se superponen a los transversales. La
biblioteca posee una zona de escritorio o despacho
al este, donde se observa que el propio escritorio
tiene una encimera de color azul, y al oeste, en la
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parte de planta circular conforma un mirador al lago,
desde ahí se accede al pórtico antes mencionado.

Biblioteca de la Villa Karma, zona de escritorio. Imagen obtenida de
https://www.pinterest.com/pin/538883911638724821/

Comunicado con la biblioteca encontramos el salón
de fumar, donde las paredes están dominadas por los
colores de los azulejos de cerámica de la gran
chimenea. Las paredes hasta la altura de la puerta
revestidas con papel pintado de tela "paja" con tiras
de madera; mobiliario encastrado de madera de
roble natural y espejos. Por encima, la pintura de color
azul pálido. El techo pintado de azul pálido.

Azulejo cerámico

Madera roble natural

Pintura azul pálido
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Desde el salón y del comedor se puede acceder al
porticado, este pórtico tiene en su extremo el acceso
a una escalera de caracol, con otra entrada a ella
desde el exterior.

Villa Karma. Zona porticada orientación oeste. Imagen
obtenida de http://azbaseimages.net/loos+villa+karma

Subimos a la planta primera desde la escalera del
recibidor, en esta planta se puede apreciar el hall de
entrada que está debajo, una barandilla de madera
rodea este espacio abierto, formando un balcçon
oval desde el primer piso.

Bóveda de cubierta del vestíbulo. Villa Karma. Imagen obtenida de la
publicación Adolf Loos. Teoría y obras. B. Gravagnuolo. Ed. Nerea.
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Balcón oval en el segundo nivel del vestíbulo. Villa Karma. Imagen obtenida de
la publicación Adolf Loos. Teoría y obras. B. Gravagnuolo. Ed. Nerea.

A mano izquierda encontramos el baño principal, una
de las salas que más llaman la atención en este
proyecto es el cuarto de baño principal en el cual el
clasicismo aparece a través del mármol negro
veteado de blanco, las puertas de bronce y las
columnas también de mármol. No solo la utilización
de los materiales atrae la atención, sino también su
enorme tamaño, el único sentido de decoración es el
que emana del propio material. Esta refinada
utilización del mármol como revestimiento mural
contrasta con otros espacios en los que, como en la
biblioteca, contiene superficies revestidas de mármol
y madera.

Cromatismo que encierra el baño: negro del mármol, marrón de la madera, rojo
del cortinaje y blanco del enlucido y pintado.
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Interior del baño de primera planta.
Villa Karma. Imagen obtenida de la
publicación Adolf Loos. Arquitectura
1903-1932. R. Schezen. Ed. GG.

Interior del baño de primera planta.
Villa Karma. Imagen obtenida de
https://www.pinterest.com/pin/53888
3911638724839/

En otras villas observaremos que trata a los baños y
aseos de una manera más austera. Aquí el baño es
tratado con la grandiosidad que ofrece el mármol. El
color negro del mármol, combinado con la madera
de las puertas ofrece un conjunto refinado propio
para crear un ambiente de relajación y culto al
cuerpo.
Siguiendo en el distribuidor, encontramos las
habitaciones privadas, un gabinete o cuarto privado.
El dormitorio principal queda en el interior,
satisfaciendo de este modo el deseo de Beer de tener
un “acceso secreto”. Esta habitación carece de
aberturas directas al exterior y recibe luz externa
indirecta únicamente por una estrecha ventana
cubierta por una cortina, comunicado con un estar
con chimenea que da al exterior.
Desde el distribuidor, subiendo unos peldaños, primer
tramo de la escalera que nos lleva a la segunda
planta, y bajando unos peldaños nos encontramos
con una amplia sala de música, justo encima del
salón-comedor de la planta inferior.
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Sala de música. Villa Karma. Imagen obtenida de la publicación Adolf Loos.
Opere e progetti. Ralf Bock. Ed. Skira

Aunque no distinguimos los colores, si podemos
diferenciar materiales, como el mármol claro del
frente de la chimenes, el artesonado del techo,
maderas en paredes, alfombras persas y al fondo el
piano con un gran ventanal orientado al noroeste.
Tomando el segundo tramo de escalera nos conduce
a los aposentos privados tanto para el servicio como
para los huéspedes, disponiendo de baño y terraza,
en la planta segunda.
El empleo de las propiedades de los materiales, como
la superficie y el color, por ejemplo, se deben
considerar en relación con el contexto histórico
cultural, no es el ornamento, sino el material quien
define la superficie de la arquitectura.
El contraste de materiales queda especialmente
realzado por el diseño de las distintas habitaciones,
ejemplo tenemos en la entrada oval las superficies
blancas, negras y rojas de mármol se oponen al
mosaico dorado del techo; en la biblioteca, el
mármol veteado en blanco y negro se combina con
paneles de madera de caoba y techos revocados en
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blanco, en el comedor, la pared revestida de mármol
blanco sube desembocando en un techo de cobre.
Esta villa es un ejemplo excepcional de su "Teoría del
Revestimiento".
Es una exhibición de la habilidad que Adolf Loos tiene
en el uso de los materiales nobles, como el mármol,
de una manera purista y desnuda de ornamentación,
al menos, de la ornamentación que conocemos
como tal.
Tanto en la planta baja como en el primer piso hay
espacios que demuestran la sensibilidad estética de
Loos.
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5.2. VILLA STEINER (1910)

Se accede a la casa por medio de una escalinata,
desembarcando en un rellano con dos accesos, cada uno
de ellos con una pequeña cancela.

Acceso principal. Casa Steiner. Viena, (1910). Imagen obtenida
https://www.flickr.com/photos/trevorpatt/6844706742/in/photostream/

de

Por la izquierda accedemos a la cocina con acceso al
resto de la casa y por la derecha accedemos al recibidor
de la casa, con una escalera que sigue el modelo inglés y
conduce a la siguiente planta, y abierta encontramos la
biblioteca con zona de lectura, el pavimento de esta sala
es parquet de roble cubierto de alfombras persas. Las
paredes a media altura a la altura forradas de roble teñido
de oscuro. Por encima, yeso liso pintado de blanco.
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Villa Steiner (1910). Viena. Vista del recibidor. Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

El techo con las viguetas de roble teñido de oscuro,
opaco, con áreas de escayola lisa pintadas de blanco.

Roble oscuro

Villa Steiner (1910). Viena. Vista completa del recibidor y biblioteca.Imagen
obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.
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A continuación tenemos una zona de labor en el extremo,
al otro extremo encontramos un inodoro con doble puerta.
A este pasillo vuelca la cocina, la despensa que tiene
comunicación con la propia cocina, una escalera de
caracol y un guardarropa, y a mano derecha dos puertas
nos adentran al salón y al comedor.

Villa Steiner (1910). Viena.
Vista del comedor. Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Vista detalle del salón. Imagen de
https://www.pinterest.com/pin/7663163
1129552212/

Villa Steiner (1910). Viena. Vista desde el comedor al salón.Imagen obtenida de
la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.
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El salón y el comedor están comunicados con posibilidad
de independizarse por medio de cortinajes de gobelino.
Esta gran sala que ocupa todo el ancho de la casa y que
sirve a la vez de cuarto de estar y comedor tiene el
pavimento de parquet de roble cubierto de alfombras
persas.

Parquet de roble en forma de espiga.

Las paredes a línea de la altura de la puerta en roble
teñido de oscuro, en la parte superior, yeso liso pintado de
blanco. El techo entramado de viguetas de roble teñido
de oscuro, opaco, con áreas de escayola lisa pintadas de
blanco.

Todos los ambientes se caracterizan por muebles
empotrados y diversidad de sillones, butacas y sillas. A
Loos le gustaba ambientar las estancias con muebles
estilo Chippendale. Los muebles de estilo Chippendale son
hechos en el estilo popularizado por el ebanista inglés
Thomas Chippendale en 1700. El primer diseñador que
publicó un libro de sus diseños, "The Gentleman and
Cabinetmaker's Director", en 1754.

Thomas Chippendale (1718- 1779), ebanista y diseñador.
http://eyefordesignlfd.blogspot.com.es/2015/03/decorating-in-chinesechippendale-style.html
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El libro era una gran colección de los estilos de mobiliario
más elegantes y sus diseños chinos con elementos de falso
bambú y pesada laca, que fue una gran parte del
atractivo de las silla china de Chippendale, resultó tener un
éxito inmediato.

Una ilustración del libro "The Gentleman and Cabinetmaker's Director", 1754.
Imagen: http://eyefordesignlfd.blogspot.com.es/2015/03/decorating-in-chinesechippendale-style.html

Chippendale fusionó del estilo gótico florido, asiático y
francés rococó y codificó el estilo y extendió la tendencia
entre los más ricos de Europa y Estados Unidos colonial.

Muebles de estilo Chippendale
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Desde el comedor y el salón se sale a la terraza, con
elementos vegetales, comunica por medio de dos
escaleras laterales y adosadas con la cota cero que
dispone de una piscina.
Para acceder a la planta primera, se hace por la escalera
recta que arranca del vestíbulo-biblioteca o por la
escalera de caracol sita en el pasillo.
En esta planta encontramos, un distribuidor desde donde
se accede a la estancia del mayordomo y la escalera de
caracol, todo ello conecta con un pequeño pasillodistribuidor, a mano derecha, la zona infantil compuesta
por una sala de juegos abierta y el dormitorio enfrente,
todo ello conforma la anchura de la fachada sur. El
dormitorio infantil comunica con el baño compartido con
el dormitorio de los padres.
El dormitorio principal tiene el pavimento de parquet de
roble, con paredes de madera blanda lacada de blanco,
hasta la altura de la puerta; por encima, papel pintado de
colores con motivos florales y techo liso de yeso pintado de
blanco, estas tres piezas abarcan todo el ancho de la
casa, un aseo al final del pasillo. A mano izquierda, un taller
de pintura que vuelca a la vía pública; por lo que este
taller, el dormitorio del mayordomo y la sala infantil ocupan
todo en ancho de la casa que vuelca al vial.

Madera blanda lacada en blanco

Parquet de madera de roble

Las habitaciones se caracterizan, principalmente, por la
utilización de muebles empotrados como bancos,
rinconeras, y de diversos asientos colocados libremente en
las estancias, como sillones, butacas inglesas y taburetes.
Esta mezcla o collage de muebles implica una
interpretación, como admirador del pueblo inglés, del
interiorismo, lo supuso una innovación para la Viena de
1910.
Papel pintado con motivos florales

Las habitaciones reflejan el carácter de quienes las
habitan. Además, para Loos la vida transcurría en el interior
de la casa, por lo cual la función de las ventanas era
simplemente iluminar y ventilar, no ofrecer vistas al exterior.
Los interiores de las viviendas de Loos, tanto casa como
pisos, tenían un trasfondo cultural para la convivencia
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social de sus habitantes, las zonas de reunión como sala de
música, comedor, sala de estar, es decir, todo lo que
conlleva un intercambio social. Todo está unificado a nivel
de materiales y color.
Tomando la escalera de caracol accedemos a la segunda
planta, por la fachada principal abuhardillada, donde se
distribuye estancias de servicio como, lavandería, plancha,
almacén, etc. disponiéndose de una pequeña escalera
para mantenimiento del tejado.
Así como, en la planta de semisótano se distribuye también
una zona de servicio como despensa, cocina.
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5.3. VILLA SCHEU (1912-1913)

Sin lugar a dudas, la Casa Scheu es ajena a su
entorno, con una forma novedosa y sorprendente. Se
trata de un volumen asimétrico escalonado, un
edificio que consta de dos viviendas, la casa principal
y un apartamento independiente situado en el
módulo más alto.
La puerta en el lado derecho de la fachada Norte,
que vuelca a la vía, del edificio, que a primera vista
parece el acceso principal, es en realidad la puerta
privada al pequeño apartamento del ático. La puerta
de entrada a la vivienda principal se ubica en la
fachada Este.
Debido a la forma escalonada, cada uno de los
dormitorios de la fachada que da hacia el Este
disfruta de un generoso balcón que se retranquea 4
metros.
Probablemente esta construcción fue la primera, en
Europa Central, en la que una cubierta plana se
concibió como terraza al aire libre. Lo que sí es cierto
es que estas terrazas jugarían un papel importante en
el desarrollo de la arquitectura del siglo XX a la vez
que se convertirían en objeto de gran controversia.
La construcción se compone de cuatro plantas,
como se detalló en el apartado de análisis formal, un
sótano iluminado, planta baja, planta primera y
planta segunda en la que se construyó otra vivienda
completamente independiente.
El sótano que recibe luz natural fue concebido para
que en el futuro pudiera albergar un gimnasio.
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La planta baja es la planta principal y pública y en
ella se observa el ambiente burgués de la obra, y sus
reminiscencias de la arquitectura tradicional inglesa,
a través de diferentes zonas funcionales.
Al acceder a la vivienda, por medio de una escalera
adosada en la fachada Este, tenemos una antesala
con aseo, a mano derecha comunica con la cocina
en la cual desembarca la escalera del garaje en
sótano, también con acceso al comedor de invierno,
y enfrente con acceso al sala-guardarropa.

Roble natural

Papel de rayas, tipo Inglés

Vista de la sala-recibidor típicamente inglés. Villa Sheu, Viena (1913). Imagen
obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Desde este espacio, de ambiente inglés, arranca la
escalera hacia la planta superior.
Este recinto tiene suelo de madera, cubierto de
alfombras persas, las paredes empapeladas, con
papel de rayas longitudinales tipo Inglés, partes
enlucidas y pintadas de blanco y muebles de madera
de roble natural empotrados. Escalera de madera,

Parquet de roble natural
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por debajo de la cual se accede a la biblioteca. El
techo del salón se compone de viguetas forradas de
roble natural, opaca, con sectores de yeso pintado
de blanco. Y también tenemos comunicación con el
comedor de verano, al que se puede acceder
también desde el exterior por medio de una escalera
adosada a la fachada Sur que desembarca en una
pequeña terraza y esta da servicio a dicho comedor.

Vista del comedor de verano. Villa Sheu, Viena (1913). Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

En el comedor de verano presenta un ambiente
fresco conseguido por un suelo pavimentado con
baldosas
cerámica
de
color
terracota-rojo
continuando hasta cubrir la terraza, paredes y techo
enlucidos y pintados de blanco, gran ventanal, de
suelo a techo, con carpintería cuadriculada lacada
en blanco y cristal translúcido a fachada Este.
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Volviendo al distribuidor encontramos acceso al
comedor de invierno. El comedor tiene un pavimento
de roble cubierto de alfombras persas, sus paredes
revestidas de roble mate natural hasta media altura,
algo inferior a la altura de la puerta; continuando
hasta el techo con yeso pintado de blanco, y techo
con viguetas forradas de roble natural con el
entrevigado enlucido pintado de blanco.

Vista comedor de invierno, comunica con la chimenea. Villa Sheu, Viena (1913).
Imagen de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Se aprecia el contundente dominio de la madera de
roble en el zócalo, marcos interiores de puertas,
mobiliario y revestimiento de viguetas; en contraste
tenemos el blanco de paredes, formado por un
enlucido y pintura, el entrevigado, la carpintería de
madera lacada en blanco del ventanal.
Todo ello da un aspecto sobrio, a la vez que elegante
a la estancia.
Las alfombras persas no faltan en ningún habitáculo.
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Vista comedor de invierno, comunica con la chimenea. Villa Sheu, Viena (1913).
Imagen obtenida de la publicación Adolf Loos. Arquitectura 1903-1932. R.
Schezen. Ed. GG.

Desde el comedor se accede a la sala de estar con
zona o rincón de chimenea. Este espacio, desde el
principio, en las obras, representó para el arquitecto
vienés el recogimiento de la familia, un lugar para
reunirse y compartir momentos.
Loos era muy dado a crear este tipo de espacios
confortables para las conversaciones, siempre
alrededor de una chimeneas, chimeneas que revestía
su frontal con ladrillo caravista, como en este caso, y
otras, de azulejos cerámicos con diversos dibujos
decorativos.
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Vista de la chimenea y biblioteca. Villa Sheu, Viena (1913). Imagen obtenida de
la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Esta sala comunica con la biblioteca, que también
tiene la función de despacho. Esta estancia continúa
con el pavimento de parquet de roble cubierto de
alfombras persas. Las paredes con muebles
empotrados de madera que albergan la biblioteca o
librería, de roble natural y enlucido liso pintado de
blanco desde la altura de la puerta; el techo con
viguetas madera de roble natural, opaco, con zonas
pintados en blanco.
Desde la biblioteca accedemos al salón-recibidor, por
la puerta antes mencionada ubicada bajo la
escalera que comunica con la primera planta, una
vez en el salón-recibidor, ya descrito, accedemos a la
planta superior.
Desembarcamos en el primer piso, en esta planta
encontramos los dormitorios, el distribuidor nos dirige a
un baño completo, el dormitorio del servicio, acceso
a una pequeña escalera de caracol que comunica
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con el apartamento superior, y tres dormitorios de la
familia.
Los dormitorios que dan a la fachada Este, el de los
padres y el de los niños, disfrutan de amplia terraza,
en el dormitorio sin terraza se abre una puerta a la
escalera que conduce al apartamento desde el
exterior.
El dormitorio principal tiene el pavimento de parquet
de madera cubierto con alfombra, las paredes
forradas de paneles de madera blanda pintada
blanco hasta la altura de la puerta, cortinas blancas y
techo de yeso liso pintado de blanco.

Dormitorio principal. Villa Scheu. Viena, 1913. Imagen obtenida de la publicación
"Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Por las dos escaleras de caracol se puede acceder al
segundo piso. En este segundo piso se construyó
como departamento completamente independiente
cuya entrada se encuentra en el lado izquierdo de la
fachada principal y al que se accede por una
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escalera de caracol iluminada por luz natural a través
de tres grandes cristaleras que se levantan encima de
la entrada. Como es característico, la planta dispone
de una gran terraza, un baño, cocina y dormitorio.
Vemos que en el interior, las paredes de las áreas
públicas-sociales, están recubiertas de madera de
roble oscuro mate y las de los dormitorios, áreas
privadas, en madera pintada de blanco. Esta
distinción de los espacios, entre público o privado,
refleja la noción del espacio doméstico desarrollado
por Loos. Los suelos también son de madera.
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5.4. VILLA DUSCHNITZ (1915-1916)

Loos realizó una reforma del interior y de la entrada
de la villa. Por fuera, Loos se limitó a diseñar una
marquesina de entrada sostenida por singulares
pilares moldurados, y un sencillo tramo de peldaños
clásicamente cerrado a un lado con un murete a la
altura del suelo del umbral.
Mantuvo la cubierta a dos aguas existente con
terrazas. Quizás sea una de la casas en las que más se
manifiesta su "intimismo", dado que el exterior "rompe"
radicalmente con la "riqueza" que se recoge en el
interior.
El vestíbulo está revestido con un pavimento de
placas de mármol blanco Carrara insertado en una
rejilla delgada de mármol negro. Las paredes de
mármol blanco de Carrara con la parte superior de
yeso liso pintado de blanco, los recercados de los
vanos de piedra blanca, la carpintería de madera de
madera oscura, formando recuadros con cristal
transparentes visualizando el resto de la casa. El techo
de yeso liso pintado de blanco.
Todo el conjunto queda envuelto en blanco con una
cuadrícula de líneas negras tanto en el pavimento
como en la carpintería de la las puertas, como en el
frontal, que ocupa toda la superficie libre entre suelo,
paramentos y techo. Una primera partición en nueve
módulos, de los cuales los dos centrales en vertical se
unifican para dejar el paso pertinente. La subdivisión
se consigue con la carpintería, de manera sutil y
ligera.
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Vestíbulo reformado por Loos. Villa Duschnitz. Viena. Imagen obtenida de la
publicación Adolf Loos. Teoría y obras. B. Gravagnuolo. Ed. Nerea.

Al vestíbulo se accede por la puerta, a mano
izquierda, al guardarropa que alberga la escalera al
primer piso. El pavimento del guardarropa está
formado de elementos cuadrados, las paredes
revestidas de roble oscuro con casetones, y el techo
de yeso liso pintado de blanco.
Desde el vestíbulo, por la puerta frontal, se accede a
la sala de la chimenea y el bar cuyo suelo es de
parquet de roble cubierto alfombras persas. Las
paredes están pintadas de blanco, con montantes de
roble oscuro. Y el techo con vigas en roble teñido
oscuro, paneles intercalados pintados de blanco. La
chimenea es una copia de un modelo del
renacimiento aristocrático venida de Francia. La
emplea en otros.
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Vista desde el vestíbulo de la zona de la chimenea. Villa Duschnitz. Imagen
obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira

La sala de la chimenea y el bar está comunicada con
la sala de música a mano izquierda y con el comedor
a mano derecha.
Sala de Música dominada, en su día, por el gran
órgano que ocupaba toda la pared del fondo. El
suelo revestido de un lujoso parquet de cuadrados
con incrustaciones. Las paredes con columnas de
mármol verde Cipollino de Eubea intercalados con
paredes enlucidas y pintadas para colgar cuadros. Un
friso de figuras de estuco bordean el perímetro
superior de las paredes, acabando con un techo
artesonado de estuco perfilada y marcada.

Parquet c/ incrustaciones

Mármol verde Cipollino

Artesonado de estuco
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Friso de figuras por bordeando los
paramentos por toda la sala de
música. Loos. Villa Duschnitz. Viena

Sala de música. Zona del órgano. Villa Duschnitz. Viena. Imagen obtenida de la
publicación Adolf Loos. Teoría y obras. B. Gravagnuolo. Ed. Nerea.

Sala de música. Zona de estar. Villa Duschnitz. Viena. Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira. Philippe Ruault
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Sala de música. Zona de estar con vistas del comedor. Villa Duschnitz. Viena.
Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed.
Skira. Philippe Ruault

En esta sala se conjuga el color. Por un lado, el verde
veteado del mármol cipollino con cortinajes azules. El
mobiliario tapizado en rojo y el suelo de madera. El
techo, aún siendo blanco, lleva gran carga o peso,
debido al potente artesonado con rosetones y
relieves entrelazados, así como su derrame sobre los
paramentos enriquecido con el friso de figuras
humanas.
El comedor, caracterizado por un parquet de roble
cubiertos una alfombra persa,
revestimiento de
paredes de mármol jaspeado, blanco con vetas
marcadas gris-violeta, característica del mármol
pavonazzetto,
obtenido
con
piezas
de
aproximadamente tres metros de altura, indicando el
alto grado de pericia técnica alcanzado, acabado
con un friso grecado de escayola. Y el techo enlucido
pintado de blanco.

179

180

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

Mármol pavonazzetto de color
blanco con vetas "púrpura", o
marrón morado.

Sala comedor. Vistas al fondo del jardín de invierno. Villa Duschnitz. Viena.
Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed.
Skira. Philippe Ruault

Sala comedor. Vista parcial, comunica con la sala de chimenea y acceso a
guardarropía. Villa Duschnitz. Viena. Imagen obtenida de la publicación "Adolf
Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira. Philippe Ruault

El mármol pavonazzetto, es un mármol blanco pero, la
cantidad de vetas violáceas y las formas que
adquieren, a veces ocupando grandes superficies,
hacen de él un revestimiento lo suficientemente
profuso como para sustituir a cualquier tipo de
ornamento y decoración.
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Algo muy habitual en Loos es la formación de
mobiliario de obra, revestido del mismo material. En
esta sala lo encontramos a modo de aparador.
A la vez, sobre el lujoso entarimado una gran
alfombra persa que ocupa la totalidad de la
superficie.
La sala del Renacimiento se comunica con el
guardarropía y con el comedor. Sus paredes con
revestimiento de piedra natural del lago, desde el
suelo hasta una altura de 80 cm; continuando con un
tejido elástico un color oscuro. El techo de madera
proveniente de un palacio renacentista comprado
por Duschnitz y construido por Loos.
El office de grandes paredes acristaladas, y el cuarto
de baño de mármol de la planta superior.
Todo ello, hace de esta villa, dentro de las estudiadas,
quizás la más dispar entre su exterior y su interior.
Y en su interior, dentro de las estancias analizadas, la
sala de música es la que "peque" por su
ornamentación, ornamentación considerada como
delito para Adolf Loos.
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5.5. VILLA STRASSER (1918-1919)

“La casa no debe decir nada al exterior; toda su
riqueza debe manifestarse en el interior” (El arte
vernáculo, 1912)
Loos trabaja el interior del edificio, ya que se trata de
una reforma, con la articulación espacial. Todos los
espacios resultantes de esos desniveles tienen un
doble papel, funcional y psicológico, siendo este
referido al efecto que quiere dar a los usuarios.
En el exterior interviene puntualmente, como ya se
expone en el apartado de análisis formal de las villas.
Vamos a dar una visión global de las estancias de la
casa, indicando los materiales y el color aplicado en
aquellas de las que disponemos información.
Como es habitual en los interiores de Loos, cada
espacio está articulado con materiales diferentes.
La zona de acceso consta de un pequeño atrio,
dando paso a un distribuidor en el que desembarca,
frontalmente, la escalera de sótano, en el que se
distribuye la cocina, despensa, caldera y otros
servicios. A mano derecha nos encontramos con el
recibidor y el guardarropa, con un aseo, todo ello
pavimentado con baldosa cerámica roja, las paredes
paneladas de madera blanda a modo de
artesonado o tallada en cuadrados y lacada de
blanco. Entre el recibidor y el guardarropa, una
mampara fija y acristalada. Consta de muebles
empotrados y bancadas, típico elemento loosiano,
esta bancada está tapizada con lona a rayas estilo
inglés. El techo liso enlucido y pintad de blanco.
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Desde el vestíbulo arranca la escalera que lleva al
resto de la casa, en la imagen vemos el vano que la
enmarca.

Villa Strasser (1919). Viena. Vista del recibidor. Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Desde este recinto, bicromático con el rojo del
pavimento y el blanco del resto del volumen, nos
conducirá al resto de la vivienda.
El color rojo de las baldosas, lo repetirá en el
enmoquetado de las escaleras que recorren la
vivienda, dejando visto los laterales del peldaño
forrado de madera.

Pavimento de cerámica roja

Madera blanda lacada de blanco
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Arrancamos por la escalera al desembarcar al final
del tramo y girarnos tenemos una vista de conjunto,
observando en planta baja parte del vestíbulo con la
mampara acristalada divisoria con el guardarropa;
así como, en planta superior, la sala de música, zona
del podio donde se sitúa el piano.

Villa Strasser (1919). Viena. Vista desde la escalera del recibidor y podio de
música. Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de
R.Bock. Ed. Skira.

La caja de escalera continúa con el revestimiento de
madera tallada y lacada en blanco. Retranqueando
la caja a la altura del desembarco.
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Al desembarcar de esta escalera podemos optar por
continuar el recorrido por el acceso a mano derecha,
y encontramos con el comedor.
El comedor tiene un pavimento de parquet de roble
con el lujo que dan las incrustaciones y cubierto por
alfombras persas. Las paredes, revestidas de mármol
verde ónice de Egipto cuyas aberturas son porosas,
tratadas con estuco oscuro. Por encima, tienen un
friso de escayola que rodea la habitación a la altura
de la cornisa con figuras enmarcadas en el paso
hacia el techo. Muebles de cerezo. La estancia
dispone de una chimenea revestida de mármol ónice,
así como las repisas existentes bajo la ventana,
elemento muy utilizado por Loos en sus interiores. El
techo enlucido liso y pintado de blanco, con una
moldura sencilla Originalmente, esta dependencia
estuvo equipada con un mobiliario de madera de
cerezo de estilo más tradicional.

Villa Strasser (1919). Viena. Vista frontal, al norte, del comedor. Imagen obtenida
de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.
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Villa Strasser (1919). Viena. Vista lateral, al este, del comedor. Imagen obtenida
de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Observamos una gran cristalera en la fachada Este,
cuya carpintería forma una retícula. Elemento que
repite en muchos de sus interiores.
Este comedor comunica con la sala de música, la
separación se hace con una pesada cortina de
gobelino. El pavimento de la sala de música es de
parquet de roble de lujo con incrustaciones y
alfombras persas. Las paredes con un fino friso de
yeso estucado en blanco en su contorno. El techo
enlucido liso pintado en blanco. La zona de ubicación
del piano se sitúa a otra altura, estos peldaños están
remarcados por una columna de mármol Skyros,
separado el desnivel, en la parte superior por una
vitrina y la parte inferior, paneles de madera a modo
de listones verticales y lacada en blanco.

Villa Strasser (1919). Viena. vista podio Madera lacada blanco
música. Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e
progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Mármol Skyros

Moqueta roja
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Volviendo al distribuidor de escalera, accedemos a la
estancia del salón, a mano izquierda.
El salón o sala de estar cuyo pavimento es de parquet
de roble cubierto alfombras persas. Las paredes de
madera tallada y lacada de blanco opaco; continúa
con pintura amarilla oscura sobre enlucido. El techo
con viguetas de madera pintadas de blanco,
intercalando zonas, entrevigado, pintadas de amarillo
oscuro sobre enlucido. La chimenea bajo la escalera,
revestida de ladrillo caravista rojo.

Villa Strasser (1919). Viena. Escalera que conduce a la biblioteca junto zona de
chimenea. Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti"
de R.Bock. Ed. Skira.

En el ambiente del salón, se crea un efecto de
ligereza en paredes y techo, conseguido por la
madera lacada de blanco en paredes, así como con
el techo de vigas vistas blancas, combinadas con un
amarillo intenso, todo ello configuran una atmósfera
de ligereza, claridad y luminosidad; se contrarresta
con la calidez del suelo de madera, alfombras persas
y mobiliario de piel oscura. Debajo de la escalera está
empotrada una chimenea cuyo diseño recoge la
línea diagonal de la rampa de escalera,
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desarrollándola en una geometría triangular. El frente
de la chimenea de ladrillo caravista rojo es una
característica que Loos utiliza habitualmente.

Villa Strasser (1919). Viena. Zona del mirador circular. Imagen obtenida de la
publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.

Villa Strasser (1919). Viena. Escalera que conduce a la biblioteca junto zona de
chimenea. Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti"
de R.Bock. Ed. Skira.
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Desde el salón arranca una escalera, por el
desembarque del primer tramos se accede a la
biblioteca. La biblioteca tiene el mismo pavimento del
salón de parquet de roble cubierto alfombras persas.
Las paredes revestidas de madera caoba tallada, las
paredes acaban con gran cornisa en la transición
hacia el techo, siendo el techo enlucido liso, pintado
de blanco.
Si salimos de la biblioteca y tomamos el siguiente
tramo de la escalera llegaremos la planta primera,
donde se desarrolla la zona de noche. En esta planta
encontramos tres dormitorios, dos de ellos con baño,
un office con monta cargas, una zona de huéspedes
y una escalera de caracol a la que se accede por
una puerta y nos dirige a la segunda planta, donde se
desarrolla la zona de servicio como lavandería,
costura, planchado, etc., habitaciones del servicio y
un comedor de verano, dotada también, esta planta
de montacargas.
Si retomamos la escalera de caracol llegamos a la
terraza de cubierta.

Villa Strasser (1919). Viena. Fachada principal donde se aprecia la terraza en
cubierta. Imagen
obtenida
de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Adolf_Loos,_1918-1919
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Un elemento repetido en estos interiores es la madera
lacada en blanco que se encuentra tanto en la
entrada, en el salón y en toda la articulación de
espacios intercomunicados. Ha de señalarse también
la solución de la escalera que lleva a un ambiente
superior que cabe considerar como una prolongación
del estar.
Las paredes del estudio están revestidas de caoba,
mientras que el acabado de las de la sala de música
es un fino enlucido con algunos elementos de
mármol, como la columna clásica que la separa
idealmente del ámbito del podio de música.
En el comedor conjuga el revestimiento de las
paredes, realizado con paneles de mármol de ónice,
cortados y montados con una típica técnica loosiana
que intenta subrayar la línea de continuidad del
dibujo de las vetas, lo cual confirma la voluntad de
que los materiales hablen por sí solos, con un suelo de
madera oscura, techo blanco y mobiliario clásico,
resultando un conjunto refinado.
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5.6. VILLA MOLLER (1927-1928)

Esta casa fue construida para el industrial textil Hans
Moller, en Viena.
Se accede a la casa por la planta baja,
desembocando en un vestíbulo que conecta con tres
puntos, el más relevante, a mano derecha, y
subiendo unos peldaños encontramos el guardarropa
que dispone de un aseo y de una escalera con la que
desembarcaremos en la siguiente planta.
A mano izquierda, encontramos la zona de servicio y
despensa, dispone de un acceso independiente por
el exterior, comunicada con el piso superior por una
escalera; todo ello comunicado con la zona de
cocina, lavandería y otros servicios que también se
accede por el vestíbulo de entrada con acceso
frontal al de entrada. En esta planta, tiene acceso
independiente el garaje.
Por la escalera del guardarropa desembocamos en la
planta primera, en una sala-recibidor en la que, a un
nivel superior, encontramos un estar conectado a la
biblioteca.

Vista de desde hall entrada, escalera que comunica planta principal. Villa
Moller. Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de
R.Bock. Ed. Skira
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Vista de la biblioteca (estado actual). Villa Moller. Imagen obtenida de la

La
biblioteca
tiene
como
pavimento
unSkira
parquet, las
publicación
"Adolf Loos.
Opere
e progetti"
de R.Bock. Ed.

paredes revestidas de madera con estanterías
formadas de la misma madera, el mobiliario de
madera y la tapicería de color marrón. El techo liso,
enlucido y pintado de blanco en el entrevigado, vigas
vistas forradas de madera.
Esta sala-recibidor tiene un pavimento de parquet,
paredes lisas enlucidas y pintada de blanco, los vanos
tienen un recercado continuo de color azul-gris
pastel, también como rodapiés y en la zona superior
del paramento, donde se reciben la viguetas.
La zona que cubre la escalera por debajo de la
rampa está revestida de madera.
La zona de lectura-estar más elevada, tiene en los
laterales estanterías de obra, enlucidas y pintadas de
blanco, así como las lejas también blancas, el
mobiliario tapizado de azul vivo, los elementos
divisorios de espacios son lisos enlucidos y pintados de
blanco, el techo de la sala distribuidor con viguetas
vistas de madera de roble claras y el entrevigado
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enlucido y pintado de blanco, el techo de la zona de
estar-lectura es liso enlucido y pintado de blanco.
A destacar la barandilla de la escalera, de zanca a
techo con dos montantes y varillas horizontales, este
diseño se repite, de forma sutil en la división entre la
sala-distribuidor y el estar-lectura elevado.

Roble claro

Tapizado azul

Pintura blanca

Vista del estar-distribuidor. Villa Moller. Imagen obtenida de la publicación
"Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira
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Vista del estar-distribuidor y del acceso a la biblioteca. Villa Moller. Imagen
obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira

Desde
la
sala-distribuidor,
también
tenemos
posibilidad de acceder a la sala de música que
comunica con el comedor por medio de peldaños, al
cual también se accede desde la sala-distribuidor
salvando ese desnivel desde el estar-distribuidor.

Vista desde estar-distribuidor a la sala de múasica y comedor. Villa Moller.
Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock.
Ed. Skira
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El pavimento tanto de la sala de música como del
comedor es de parquet con incrustaciones, cubierto
de alfombras persas, incluso los peldaños que une las
dos estancias. Las paredes totalmente forradas de
madera, incluso las puertas. Mobiliario de madera y
tapizados blancos y bermellón. El techo con paños
lisos, enlucido y pintado de blanco, dividiendo
estancias con vigas vistas forradas de madera.
Ventana con carpintería en cuadricula, constante en
muchas de sus villas.

Detalle de la carpintería de la pequeña ventana en la sala de múasica, con
reminiscencias japonesas. Villa Moller. Imagen obtenida de la publicación
"Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira

Vista desde el comedor de la sala de múasica. Villa Moller. Imagen obtenida
de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira
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Vista desde el comedor de la sala de múasica. Villa Moller. Foto de archivo.
Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock.
Ed. Skira. Foto por M. Gerlach jr., en 1930.

En esta sala predominan los tonos oscuros de los
paneles de revestimiento que llegan hasta el techo
y recubren las vigas, a lo que se añade el suelo de
ébano pulido, se puede apreciar el cambio de
diseño que sufre el parquet, cuestión bien
solucionada por el cambio de nivel, todo ello
contribuye a lograr una atmósfera cálida,
acogedora y acondicionada para la audición de
música.
También aquí, parte del mobiliario está encajado
en las paredes, característica que se repite en los
interiores loosianos, ya sea el revestimiento de
madera como si lo es de mármol.
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Vista desde la sala de múasica del comedor. Villa Moller. Imagen obtenida de
la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira

Vista desde la sala de múasica del comedor. Villa Moller. Imagen de archivo
obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira.
Fotofotografía
por M. Gerlach de
jr., enla
1930.
La
situación original, vista desde el
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comedor a la sala de la música, se aprecia el
estrecho paso del a sala de música al comedor,
para salvar la altura de 70cm., de reminiscencias
japonesas, así como la carpintería con fina retícula.
Las fuertes influencias de la cultura japoneses son
visibles en el diseño loosiano en interiores para esta
y otras casas del arquitecto vienés.
En origen, la única posibilidad para llegar desde la
sala de música al comedor era sacar una escalera
plegable bien escondida en la base. Esta falta de
enlace visible proporcionaba un efecto de
asombro a los visitantes ya que, los espacios se
interrelacionaban sólo visualmente. Y por otro lado,
la dificultad de acceder del comedor a la sala de
música, si la escalera permaneciera oculta.
Un elemento de gran belleza es el vano cerrado
por una hoja de cristal que guarda los instrumentos
musicales.
El comedor muy luminoso gracias a las amplias
puertas y ventanas que dan a la terraza, está
revestido
de
paneles
de
contrachapado
interrumpidos en las esquinas por pilares salientes
revestidos de travertino. El aparador, por ejemplo,
está incorporado a la pared y cerrado por láminas
de cristal. Los únicos elementos móviles son la mesa
y las sillas Thonet. La silla Thonet es un verdadero
elemento listo para su uso. Loos tenía la idea de que
el diseño de un nuevo sillón de comedor era algo
superfluo que produciría una pérdida de tiempo y
dinero, indicando que el sucesor del sillón de
madera será la silla Thonet, de la que hace treinta y
un años afirmaba que era la única silla moderna.
Como apunte, Le Corbusier también lo creyó así y
la utilizó en sus casas.
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Michael Thonet (1796–1871) fue un constructor de
muebles e industrial, pionero en el diseño de
muebles y creador de las técnicas del curvado de
madera.
Otra puerta nos dirige a la cocina-office con
montaplatos y acceso directo con el comedor y con
la cocina y zonas de servicio de la planta inferior por
una escalera. En el distribuidor de comedor y cocinaoffice arranca una escalera a la planta superior.
Esta escalera, de dos tramos de ida y vuelta
desembarca en la segunda planta donde
encontramos una escalera de caracol y un pasillo
con distintas estancias, dormitorios, un gran baño y
una zona de office con el montaplatos.
Tomando la escalera de caracol desembarcamos en
la segunda planta donde encontramos la estancia de
huéspedes con baño y montaplatos, otra gran
estancia destinada a taller y el acceso a la terraza
que ocupa la mitad de la planta.
Conviene resaltar que en este proyecto, por primera
vez, la austeridad de las superficies estucadas de las
fachadas, totalmente desnudas de cualquier
ornamentación figurativa, se traslada también a la
pura geometría elemental de la arquitectura del
interior. No obstante, como no podía ser menos, en un
interior loosiano, los espacios de representación de la
casa están acabados en maderas nobles y piedra de
travertino, o en una combinación de enlucidos y
madera pintadas.
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5.7. VILLA MÜLLER (1928-1930)

La entrada está completamente revestida
mármol travertino amarillo-pardo suave.

con

La puerta de roble con piezas de bronce. Muy cerca
se encuentra un banco de piedra situada entre dos
cubos de mármol travertino. Elemento recurrente en
la arquitectura de Loos. El cubo de la derecha es
hueco a modo de macetero para colocar geranios,
que cubren la abertura que comunica con la
carbonera. La iluminación a través de un plafón
cilíndrico y translúcido en el techo, fue diseño de
Adolf Loos y realizada por la firma de Praga Franta
Anýž & spol.

Acceso principal a la villa Müller. Praga (1928-1930) Imagen obtenida de
https://www.pinterest.com/pin/538883911641140034/
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La entrada queda revestida de mármol travertino
puede tener dos intenciones, remarcar el acceso a la
vivienda con un material noble de un color suave
para que no se pierda la imagen exterior de conjunto,
y la intención de invitar a pasar al interior indicando,
en cierto modo, la riqueza que dentro existe, esta
riqueza se manifiesta tanto en los materiales nobles,
como en el sugerente juego de planos.
Esta villa es producto del autor del escrito Ornamento
y delito, sí la casa fue construida desnuda de
cualquier ornamento, una fachada blanca pero, de
nuevo sorprendentemente, como en casi todas sus
mansiones, hace buen uso del color, tanto en
carpinterías exteriores a modo de líneas amarillas
sobre un plano blanco, como en radiadores, techos y
suelos, de las maderas caoba en el salón o limoncillo
en la salita de la dueña de la casa y de la piedra y las
cerámicas baldosas de Delft en el dormitorio principal
o mármol verde Cipollino en el salón. Así, aunque el
ornamento sea bidimensional, cubre y engalana esta
austera vivienda de una manera muy peculiar.

Vista exterior del acceso. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de la publicación
"Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira
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Vista exterior del acceso. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de la
http://en.muzeumprahy.cz/entrance/

El ingeniero Müller buscaba intimidad y comodidad
para él y su familia, mujer e hija. Pensó en la
necesidad de unos 600 metros cuadrados para su
nueva vivienda ya que iba a necesitar los servicios de
chófer, una niñera, un cocinero y tres criadas;
además, de poder dar fiestas. Confió todas sus
necesidades al arquitecto vienés, el cual no le
defraudó. Con ese desafío y reto entre las alturas que
Loos empleaba, el raumplan, consigue de manera
eficaz esa intimidad que Müller necesitaba.
En esta vista del acceso se contempla la puerta de
entrada es baja, con color amarillo fuerte y oscuro.
Sabemos que Loos juega con las alturas, busca la
teatralidad y el dramatismo.
Por esa puerta baja nos introducirá en un pasillo
relativamente estrecho y desde este nos irá
conduciendo por los laberintos de los espacios
recóndito de la mansión.
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Al atravesar la puerta encontramos un corredor,
destaca por la armonía policroma de colores
terracota-rojo y verdes profundos.
El pasillo se puede considerar estrecho, aún así las
paredes del están revestidas, en toda su altura, de
grandes azulejos verde opaco y vidriado. Pavimento
de baldosas de color rojo cubren el suelo. Estos
colores se compensan con el color rojo intenso que se
utiliza en el radiador.
A los lados de la entrada, puertas con carpintería
lacada en blanco. A la izquierda de la entrada se
encuentra la sala de recepción, donde se reciben a
las visitas cuando no era necesario que entraran en
las partes íntimas de la villa. La puerta de la derecha
conducen a las áreas de servicio de la casa.
Enfrentada al acceso, hay una puerta de doble hoja
acristalada, con manivelas de vidrio, desembocando
en el vestíbulo.
Apreciamos el cromatismo completo del pasillo con
estas dos imágenes.

Vista desde la entrada del pasillo que nos introduce en la vivienda de los Müller.
Imagen de https://www.flickr.com/photos/35144812@N07/4169969632

Vista de la puerta de acceso.
https://www.pinterest.com/pin/538
883911638724457/
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El vestíbulo con tonalidades rojo, blanco y azul oscuro.
Una alfombra oriental rojo oscuro cubre el suelo de
baldosas de terracota y una moqueta verde lineal
que recorre el paso de la escalera. Los paneles de
madera blanda con el motivo repetido de un
cuadrado regular están lacados en blanco. El techo
es de color azul oscuro, mientras que los radiadores
están pintados de un rojo intenso. Los colores básicos
se complementan con las cortinas de seda de color
amarillo dorado y los tonos blancos de las luces de
techo, similares en forma a las luces en el pasillo y del
porche de entrada. Frente a la entrada de la sala es
un banco similar a la que en el porche, entre dos
cubos, elemento favorito Loos, utilizado en varias
ocasiones en sus interiores. El banco a juego con
cojines tapizados.

Vista
del
vestíbulo. Villa Müller. Praga (1928-1930). Imagen
https://www.flickr.com/photos/35144812@N07/4169206243/in/photostream/

de
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Frente a él una zona de guardarropía con un aseo. Un
aseo que se accede desde el guardarropas, con
sanitarios blancos. El suelo de baldosas. Detalles de
caoba. Esteras japonesas ásperas cubren las paredes
del amplio nicho. En la parte inferior de la pared más
corta del guardarropa se dispone un paragüero, por
encima del cual un espejo cubre la pared; en la
pared opuesta está la puerta de las instalaciones.

Vista del vestíbulo y guardarropía de la villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
http://en.muzeumprahy.cz/villa-muller/

En esta imagen se aprecia claramente el cromatísmo
de la estancia.
Desde el vestíbulo accedemos a la sala de estar
mediante unos peldaños.
Esta sala no tiene puertas, es la entrada al área social
de la casa es a través de una pequeña escalera, en
ángulo recto que conduce desde el pasillo hasta una
abertura. La escalera tiene el mismo revestimiento
que el pasillo, moqueta verde lineal. Antes de
acceder a esta sala, encontramos dos escaleras una
a la derecha, con la que se accede al comedor que
carece de puertas y otra a la izquierda, privada que
se une de inmediato con el tocador de la señora.
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La sala de estar ocupa la mayor superficie de las
estancias de la casa, su espacio está libre y ocupa la
totalidad de la anchura de la mansión, en planta, un
tercio de su superficie. Se accede al salón por el vano
hecho en el gran muro revestido de mármol Cipollino,
dejando dos cubos a cada lado del vano se accede.
Las dos paredes longitudinales de la sala están rotas,
el muro por hueco comunicantes con el resto de
espacios de la casa y la fachada por las ventanas y la
puerta de la terraza. Todas las ventanas de la sala de
estar están marcados por detalles japoneses en los
travesaños, en parte cubierto por las cortinas de seda
de color amarillo brillante que aparecen en toda la
villa con la excepción del dormitorio principal. Estos
mismos detalles los encontramos en los laterales de la
chimenea.

Vista interior del salón, zona chimenea. Villa Müller. Imagen obtenida de la
publicación Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de
R.Bock. Ed. Skira
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El pavimento es de parquet de roble cubierto de
alfombras persas.
Las paredes revestidas de mármol Cipollino de Sión,
mármol del valle de Ródano veteado gris verdoso, a
media altura y la superficie superior enlucida y lisa
pintada de blanco, cortinas amarillas en las ventanas,
como hemos comentado. Y el techo enlucido liso,
pintado de blanco .

Vista interior del salón, zona estar. Villa Müller. Imagen obtenida de la publicación
Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed.
Skira

A la izquierda del estar, según se accede, en medio
de los asientos en la esquina, hay un gran sofá
cubierto de terciopelo morado oscuro, entre dos
cubos revestidos de mármol. Esto se mezcla con los
tonos claros de la decoración floral del amplio sillón,
completamente tapizado. El color de la madera de
las otras piezas de mobiliario complementa la escala
de colores. Cinco alfombras orientales en el parquet.
La pared opuesta, la chimenea tiene un frontal de
ladrillos vistos de color terroso/rojo con juntas blancas,

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

destacando debido a la proximidad del revestimiento
de mármol. Las tapas de radiador, de bronce son de
un color comparable a la mesa frente a la chimenea.
La mesa tiene asientos en ambos lados.
Un par de sillas bajas, totalmente tapizadas que se
diferencian sólo en el color de su terciopelo, uno es
de color rosa salmón y la otra de color gris-verde.
El centro de la habitación no tiene iluminación
central, y está iluminada sólo por dos lámparas de
soporte en los pilares entre las ventanas, y la sombra
de las cortinas de seda amarillas. Los asientos de
esquina con el sofá púrpura queda iluminada por una
lámpara cerámica de mesa con una pantalla de
pergamino. La iluminación en la zona de la chimenea
con frente caravista, la proporciona la luz de los
acuarios, empotrados en el muro por donde se
accede a la sala, a mano derecha de la chimenea, y
el fuego en la chimenea.

Detalle de puntos de luz entre ventanales del salón. Villa Müller. Imagen
obtenida de la publicación Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos.
Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira
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Detalle de la ubicación en el muro de los acuarios del salón y vista de parte del
comedor que se encuentra a otra altura. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
https://www.flickr.com/photos/35144812@N07/4163506725/in/photostream/

Detalle del mobiliario de la zona de estar. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida
de https://www.flickr.com/photos/35144812@N07/4163502303/in/photostream/
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Antes de acceder al salón-estar, vimos a mano
derecha, unos peldaños que nos conducían al
comedor cuyo pavimento de parquet de roble está
cubierto de alfombras persas. Las paredes están
revestidas de madera caoba barnizada en brillo, las
cortinas amarillas en las ventanas y radiadores
bermellón.
El techo de artesonado de cuadrados caoba
barnizado en un brillo especular, donde se refleja
parte del mobiliario.

Vista del comedor. Ventana al exterior y frontal con acceso al office. Villa Müller.
Praga. Ilustración http://www.prague.eu/es/objeto/lugares/493/villa-mullermuseo-municipal-de-praga-mullerova-vila

El comedor, sorprende por su falta de luz y pequeñas
dimensiones y esta impresión se ve reforzada por los
muebles de caoba oscuro y el artesonado dividido en
cuadrados oscuros, los pilares y vigas blancas ofrecen
un contrapeso. La pieza más interesante de muebles
de esta sala es la mesa redonda sobre un pie
octogonal central. El tablero de la mesa sienita es de
un tamaño adecuado para seis personas, tiene un
diámetro de 110 cm. El tablero de la mesa se puede
ampliar mediante la adición de uno o dos anillos de
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caoba obteniendo un diámetro de 170 a 230 cm,
creando suficiente espacio para 12 ó 18 comensales.

Vista interior del comedor. viendo la escalera entre los vanos. Villa Müller. Imagen
obtenida de la publicación Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos.
Opere e progetti" de R.Bock. Ed. Skira

Loos empleó sillas Chippendale diseñadas en
Inglaterra en el siglo XVIII, las que él consideraba
insuperables. Una sola silla fue traída de Inglaterra, las
otras son copias realizadas en Praga por la firma de
Gerstel, que también realizó los otros muebles en el
comedor.
Un elemento funcional y estético importante del
comedor es su iluminación. La lámpara de latón del
centro muy apropiada para encima de la mesa, lleva
cuatro bombillas cubiertas en el lado visible inferior
por un panel redondo de vidrio mate colgando de
cuatro cadenas de latón. La iluminación del comedor
se completa con luces ocultas, colocadas en las
paredes.
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El comedor tiene un amplio ventanal al exterior,
cubierto por cortina de seda amarilla, a los lados del
cual hay dos vitrinas con espejos. Los estantes de
vidrio esmerilado se fijan en soportes de metal
perforado, donde se colocan flores. Los espejos
amplían ópticamente el espacio. Tres muebles de
diferentes tamaños, tal vez diseños de Loos, eran
parte del comedor.
El comedor tiene dos lados abiertos, uno junto a la
escalera principal que conduce a la planta superior,
se puede cerrar con cortinas, mientras que la
segunda está vinculada al espacio de la sala de
estar. A lo largo de la única pared sólida hay dos
armarios de caoba, y dos puertas de una hoja. El
armario de la izquierda esconde el acceso a la
despensa-oficce, mientras que a la derecha contiene
las vajillas, algunas de los cuales con el anagrama MK,
esta vino de las posesiones de Milada Müllerová, de
soltera Krátká. Entre los armarios hay un estante
plegable con una tapa sienita.

Vista del comedor, muro abierto que vuelca al salón. Villa Müller. Praga. Imagen
de
http://aasid.parsons.edu/decorationascomposition/content/loos-villam%C3%BCller-prague
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Desde el comedor, la puerta de armario nos conduce
al espacio del office, de la que se puede llegar a la
cocina. Toda la altura de la pared despensa está
revestida de muebles lacados en blanco. Los muebles
y el equipamiento están hechos por la firma de SBS
Brno, un refrigerador Frigidaire. El suelo de xylolite, es el
nombre comercial de un material plástico, una
mezcla de serrín, magnesita calcinada, y cloruro de
magnesio,
destinado
a
ser
utilizado
como
revestimiento de suelo, tabiques, cubiertas de los
barcos, etc.

Vista de la cocina con la ventana alta a la fachada Sur. Villa Müller. Praga.
Imagen de https://www.pinterest.com/pin/396105729704952506/

La cocina estaba preparada para el gas, pero
después de varios meses fue cambiado, a petición de
la Sra. Müllerová, por un modelo eléctrico. La
campana excepcionalmente grande, abarca la zona
del montaplatos, tiene un estante estrecho en su
parte inferior sobre la que había una serie de
contenedores blancos esmaltados para alimentos y
especias sueltas, sin duda, comprados a la firma
Praga
Neff.
Había
otros
recipientes
de
almacenamiento de alimentos sueltos en la cocina,
los demás de aluminio, producido por la firma de
Gebrüder Haarer en Frankfurt am Main, fueron
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incorporadas por el fabricante de muebles de cocina
en uno de los estantes.

Vista de la cocina. Ventana sobre el fregadero a fachada Este. Villa Müller.
Praga. Imagen obtenida de http://en.muzeumprahy.cz/kitchen/

En la pared opuesta a la campana es el área de
lavado. La mesa de lavado tiene un fregadero doble
hecha de cobre, hoja en una tabla similar a la
estructura de soporte de hierro, niquelado y en el lado
visible cubierto por paneles esmaltados. La pared
divisoria de mampostería está parcialmente oculta
una caldera eléctrica.
Los muebles de cocina integrada consiste en armarios
y estantes hechos de una madera pintada de
amarillo; el trabajo hecho por SBS Brno. El color
radiante de la decoración se complementa con los
colores apagados de los accesorios restantes: el
linóleo de color azul oscuro que cubre la mesa y el
piso de xylolite rojo apagado.

Vista parcial de la despensa. Villa
Müller. Praga. Imagen:
http://en.muzeumprahy.cz/kitchen/
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La cocina tiene dos ventanas altas, la ubicación
confirma la opinión Loos que, mientras se trabaja no
es necesario ver lo que está pasando en la calle.
Además de la puerta de la despensa de la cocina
también tiene una puerta a la escalera de servicio,
que da acceso al vestíbulo de entrada y las bodegas,
así como a las dependencias del servicio en la planta
superior. También se puede recorrer a través del
comedor y hasta la escalera principal a la siguiente
planta.

Vista de la comunicación principal. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
http://aasid.parsons.edu/decorationascomposition/content/loos-villam%C3%BCller-prague
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Volviendo a la escalera principal y la galería forman el
eje imaginario de la casa. Desde el salón hay
escaleras que te dirigen a distintas estancias, una a la
izquierda hacia el comedor, ya descrito, con la
posibilidad de tomar otra a su derecha que nos dirige
a una zona de distribución y otra, a la derecha hacia
el tocador de la señora desde donde se puede
acceder a la biblioteca. Desde el distribuidor se toma
la escalera principal que nos lleva a la planta superior,
donde se distribuye el dormitorio principal, cuarto
para niños y habitación de invitados, que termina en
una galería de servicio. La escalera tiene peldaños de
roble cubiertos por una moqueta de color musgo. SBS
Brno hizo las barandillas de madera de la escalera y la
galería en una combinación de madera clara y
oscura manchada. Las escaleras están iluminadas por
las luces del techo; la claraboya da a la terraza.

Vista de la comunicación principal. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
https://www.flickr.com/photos/35144812@N07/4164262736/in/photostream/
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Vista de la comunicación principal. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
http://aasid.parsons.edu/decorationascomposition/sites/default/files/11_Villa_Mu
eller-Prag.JPG

Todas las escaleras de la vivienda están forradas de
madera con una moqueta central de color verde,
que recorre la zona de paso, paredes blancas y
puertas lacadas de blanco con el tapajuntas oscuro.
La claraboya en cuadrícula y de colores planos da
continuidad al aspecto neoplástico.

Vista de la comunicación principa con parte de la claraboyal. Villa Müller.
Praga. Imagen obtenida de http://liangzeng-arch1201.blogspot.com.es/
2010/03/villa-muller.html
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La biblioteca con pavimento de moqueta verde
cubierto de alfombras persas. Con paredes revestidas
de madera de caoba pulida con estantes y mobiliario
integrado, ventanas con cortinas amarillas. Y techo
pintado blanco con vigas de caoba pulida. Los
muebles, sillas con tapicería de cuero, chimenea
revestida de cerámica mayólica delft, originaria de los
Países Bajos.

Vista interior del despacho-biblioteca. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de
http://www.prague.eu/es/objeto/lugares/493/villa-muller-museo-municipal-depraga-mullerova-vila

El suelo de la habitación se encuentra a un nivel
inferior al rellano de la escalera, desde la que se llega
por varios peldaños, junto a la entrada hay un gran
escritorio, en el lado izquierdo para clasificar la
correspondencia, el Dr. Müller podría echar las cartas
a través de una ranura estrecha como un buzón; en el
otro lado de la mesa había una pequeña puerta por
la que se recoge la correspondencia. El constructor
Kriegerbeck comentó, en relación con rarezas
similares que: "A Loos le gusta pensar un poco en
broma". Junto a la mesa, Loos situó una silla giratoria
tappizada de cuero. hecha por la empresa vienesa
de Dworsky. Documentación de http://en.muzeumprahy.cz/937-library/
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Los armarios de la biblioteca están empotrados en las
paredes laterales. Cortinas de seda verde cierran su
interior y con puertas acristaladas, en la parte
superior. En la parte inferior de las estanterías, detrás
de puertas dobles, cajas fuertes blindadas ocultas por
dos sofás tapizados de cuero. Una chimenea con el
frontal de azulejos holandeses se fija en la pared, por
encima de la cornisa de la chimenea un gran espejo.
En los estantes a los lados de la chimenea, el Dr. Müller
instaló su colección de cerámica. El pavimento está
cubierto por una moqueta verde y una alfombra
oriental se encuentra en frente de la chimenea, entre
los sillones. El mobiliario de la biblioteca es de caoba,
como las vigas vistas; tanto el mueble como la viga
fueron hechas por SBS Brno.
Al tocador o salita de la señora se puede llegar desde
el pasillo o directamente desde la sala de estar a
través de una escalera privada. La sala está dividida
horizontalmente en dos niveles, unidos por un corto
tramo de escaleras.

Zona alta de la sala de la Sra. Müller. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de la
publicación Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti"
de R.Bock. Ed. Skira
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El pavimento es de moqueta verde cubierta de una
alfombra ligera de pared a pared, una alfombra
persa. Las paredes de madera de limonero pulido,
con cortinas amarillas en ventanas. El techo enlucido
liso y pintado de blanco.
En la parte superior hay unas estanterías integradas y
una cavidad con un sofá y una mesita redonda
oriental con una tapa de latón suelto. El tapizado del
sofá es original francés, acolchado, de cretona con
un estampado de flores. Sobre el sofá hay una
ventana con vistas al salón, que se puede abrir como
en un tren, deslizándolo hacia abajo, tipo guillotina,
desde donde se puede oír las conversaciones del
salón. La ventana que da al exterior tiene un alféizar
bastante alto, según Loos, decía que no era
necesario que la señora de la casa viera lo que
estaba pasando en la calle, quizás por su teoría
intimista de separar ambos ámbito, también aplicado
a las ventanas de la cocina, como hemos visto.

Vista interior de la sala de la señora Müller, zona inferior. Villa Müller. Praga.
Imagen obtenida de http://www.prague.eu/es/objeto/lugares/493/villa-mullermuseo-municipal-de-praga-mullerova-vila

En el extremo de la salita hay una zona de descanso
que se complementa con una lámpara de pie con
pantalla de pergamino, se llega por varios escalones,
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las dos secciones de la sala están divididas por una
estantería abierta. El sofá con cojines planos e
independientes. El gabinete tiene una silla de mimbre
en forma de huevo con tapicería floral sin brazos.

Zona baja de la sala de la Sra. Müller. Detalle de la silla de mimbre y de tres de
los cinco grabados del Sr. Müller. Villa Müller. Praga. Imagen obtenida de la
publicación Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti"
de R.Bock. Ed. Skira

Los muebles y paneles del tocador están hechos de
madera de limonero con un color cálido, dorado.
Realizadas según diseño de Adolf Loos por la firma de
Praga Emil Gerstel. Todo el piso del gabinete está
cubierta por una moqueta verde, cubierto en la parte
inferior por una alfombra oriental.
Como curiosidad tres grabados con temas eróticos
cuelgan en el tocador de la señora, siendo estos de la
colección del Dr. Müller. Otros dos fueron colgadas
por Loos en la entrada de la sala, por encima de una
estantería baja; los otros tres eran lugares en la parte
inferior del gabinete, sobre el sofá.
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Loos instaló una lámpara, a partir de un bloque de
cristal de roca, en el mueble bajo y abierto que sirve
de paso de una zona a otra, ha trascendido que fue
un diseño suyo.
Subiendo por la escalera principal desembarcamos
en la siguiente planta, en la zona de distribución con
acceso al dormitorio principal, la habitación más
grande de esta planta, hay un acceso directo al
cuarto de baño. El dormitorio tiene una amplia
ventana con una puerta a la terraza y otras cuatro
puertas que dan al pasillo, al baño y a los respectivos
vestidores.

Dormitorio principal. Salida a la terraza y acceso al vestidor del caballero. Villa
Müller. Praga. Imagen de https://www.pinterest.com/pin/538883911641140072/

Las paredes de la habitación están cubiertas por un
papel pintado de un paisaje costero con figuras y
barcos. El mismo papel pintado cubre la parte
superior de las mesillas de noche y la parte superior de
la mesa redonda. Las cortinas y la colcha se hicieron
utilizando un patrón idéntico.
Los muebles son de madera blanda de peral, la
cama, mesitas de noche y la mesa redonda que tiene
una estructura interesante con una doble superficie,
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la parte superior de la cual es considerablemente más
pequeña que la inferior, con los dos sillas decoradas
con patrón de celosía de madera romboidal en sus
respaldos, colocado en frente de la cama. Se cree
que Loos diseñó estos muebles y que pudo ser
fabricado por SBS Brno, que hizo los muebles a otras
habitaciones de la mansión.

Dormitorio principal con salida a la terraza orientación Norte. Villa Müller, Praga.
Imagen obtenida de https://www.pinterest.com/pin/538883911641140062/

Hay una lámpara con una pantalla de tela en cada
una de las mesitas de noche. La habitación también
tiene una luz central de techo de baja intensidad, es
cilíndrica, de vidrio translúcido establecido en un tubo
de latón redondo.
Es probable que el dormitorio contuviera un armario
para la ropa de dormitorio ya que en su apartamento
Plzeň la Müllers tenía un armario tapizado de cuero
destinado para este fin. La cómoda en un estilo
historicista
proviene
de
los
Müller
que,
probablemente, llegó a la villa como parte de una
herencia después de la muerte de Loos, como otros
muebles.
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En baño muy amplio contiene una bañera, un lavabo
doble con un espejo, un inodoro y el bidé. La cisterna
a ras del inodoro.

Baño planta primera. Sanitarios. Villa Müller.
https://www.pinterest.com/pin/538883911641140099/

Praga.

Imagen

de

El suelo con pavimento de terracota, así como el
radiador pintado de rojo intenso, como todos los de la
casa. Las paredes con azulejos blancos a media
altura y el resto con el techo, enlucido y pintado de
blanco. Las cortinas amarillas.

Baño planta primera. Ventana con fachada al Oeste. Villa Müller. Praga. Imagen
de https://www.pinterest.com/pin/538883911641140078/
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Desde el dormitorio principal podemos acceder al
vestidor del señor. Sus muebles y los paneles de
madera en las paredes fueron creados por el
arquitecto Jan Vaněk para SBS Brno. A Adolf Loos le
gustaba colaborar con esta empresa, ya que su nivel
de artesanía garantizaba que los accesorios eran
perfectamente adaptados a su función. Ene Vaněk
era un especialista en el diseño y fabricación de
espacios de almacenamiento de todo tipo.

Vista del vestidor del Sr. Müller. Villa Müller, Praga. Imagen obtenida de la web
https://www.pinterest.com/pin/538883911641140063/

Los muebles y paneles en el vestuario son de madera
de roble, y el interior del armario tienen un barniz
caoba. Para crear un color interesante y la estructura
de las superficies de los muebles, Vaněk utiliza chapas
de madera de roble. A la izquierda de la entrada son
empotrados con puertas correderas; tienen estantes
en el interior y las clavijas de metal cromado para
guardar zapatos. A la derecha de la entrada a lo
largo de la pared es un armario colgante con perchas
de metal cromado y estantes deslizantes de tipo
Inglés para guardar ropa. En el interior de la puerta es
un gran espejo. La mesa de sofá, escritorio debajo de
la ventana y una silla Windsor.
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Proporcionada, práctica, estructura sencilla con elegante y sobria
ornamentación, es el aspecto más destacado de los muebles ingleses de la
segunda mitad del siglo XVIII.
Imagen de http://www.meucantoblog.com/2011/11/regreso-windsor.html

Vista del vestidor del Sr. Müller. Villa Müller, Praga. Imagen obtenida de la web
http://en.muzeumprahy.cz/gentleman-s-dressing-room/

Enfrentada a la puerta del vestidor del señor
encontramos el vestidor de la señora, se puede llegar
desde el dormitorio y desde la habitación de los niños.
Los muebles de chapa de arce se hizo por la SBS Brno.
La sala es oblonga, más larga que ancha, parece
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brillar en el color cálido, de oro de la chapa de arce.
La pared más corta con tres armarios de desigual
profundidad que forma el extremo de tres lados de la
habitación. Los armarios tienen puertas individuales
con grandes espejos, los cuales, sin duda, podrían
tomar el papel de un espejo de tocador con hojas
laterales movibles. La resolución original del extremo
de la habitación tiene un techo con paneles, las luces
están incorporadas a los paneles. La fila de armarios a
lo largo de la pared longitudinal sobresale como una
solución funcional para el almacenamiento de ropa.
Aquí, como en el vestidor del caballero, el arquitecto
Vaněk utiliza estantes prácticos de deslizamiento de
tipo de Inglés.

Vista hacia el cuarto de los niños del vestidor de la Sr. Müller. Villa Müller, Praga
Imagen obtenida de la publicación "Adolf Loos. Opere e progetti" de R.Bock. Ed.
Skira

En frente de la ventana hay una mesa de tocador
con su encimera de cristal blanca. La parte inferior
tiene ocho clavijas en cada lado. La parte central de
la mesa se puede levantar, y tiene un espejo en su
parte inferior. A ambos lados de la mesa de tocador
elementos altos, de madera, armarios en ángulo.
Frente a la puerta de la habitación, en el lado
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izquierdo de la puerta de la habitación de los niños,
hay un solo armario abierto.

Vista hacia la fachada Norte del vestidor de la Sr. Müller. Villa Müller, Praga
Imagen obtenida de https://www.pinterest.com/pin/538883911641140093/

Vista hacia la fachada Norte del vestidor de la Sr. Müller. Villa Müller, Praga
Imagen obtenida de http://en.muzeumprahy.cz/lady-s-dressing-room/

La lámpara de mesa de cromo, de forma cilíndrica,
pantalla de vidrio blanquecino. Adolf Loos la escogió
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del catálogo de la firma de Praga Franta Anýž y spol,
diseñado en 1928.
El vestuario tiene un pavimento de parquet con una
alfombra oriental. La silla de mimbre ovalada y
tapizada.
El dormitorio infantil y el cuarto de juegos están
vinculados entre sí por una puerta. Ambas
habitaciones tienen su propio acceso a la galería en
la escalera principal. El dormitorio principal se accede
desde el dormitorio de los niños a través del vestidor
de la señora, y el balcón sobre el del comedor
también se accede desde la sala de juegos infantil.

Vista del dormitorio infantil. Villa Müller, Praga
https://www.pinterest.com/pin/538883911638724424/

Imagen

obtenida

de

El mobiliario de las habitaciones de los niños es de
madera blanda en formas suaves, geométricas,
lacado en color amarillo brillante, azul y verde; fue
hecho por SBS Brno. Las camas de metal están
lacadas en un color rojo oscuro, a juego con los
radiadores. El linóleo, que por razones de higiene no
tenía alfombra, también era de color rojo fue
suministrado por la firma de DLW.
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El linóleo también cubre las superficies superiores de
dos mesas cuadradas idénticas en las dos
habitaciones. Las sillas y sillones Windsor hechas de
una madera oscura. Las lámparas de pergamino
bicónicas, idénticas en ambas habitaciones. Las
lámparas en las mesitas de noche en el dormitorio,
redondas de cristal lechoso con un brazo de latón. Los
accesorios interiores de los armarios están forrados
con chapa de caoba.

Vista del dormitorio infantil. Villa Müller,
http://en.muzeumprahy.cz/children-s-rooms/

Praga

Imagen

obtenida

de

Vista del dormitorio infantil. Villa Müller, Praga
https://www.pinterest.com/pin/538883911638724424/

Imagen

obtenida

de
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Vista de la sala de juegod infantil. Villa Müller, Praga Imagen obtenida de
http://en.muzeumprahy.cz/children-s-rooms/

En la sala de juegos un gran sofá con tapicería de
rayas. Las cortinas amarillas del mismo tejido que las
cubiertas de la cama.
En la misma planta encontramos el apartamento de
huéspedes que después de la muerte de la señora
Müllerová, esta habitación se unió a la de la criada, lo
que alteró el diseño interior original de Loos en la villa.
Continuando a la planta superior que se puede llegar
sólo a través de la escalera de servicio y el ascensor.
La escalera tiene barandillas y peldaños de roble,
cubierta con un corredor de moqueta verde. Sólo hay
dos habitaciones en la última planta, el comedor de
verano y la cámara oscura. El área restante la
constituye una amplia terraza, que abarca más de
dos terceras partes de la planta de la edificación.
El carácter oriental del comedor de verano está
claramente resasaltadas por las xilografías japonesas
de colores por Sakino Hokusai y Gototai Kunisada, que
ya estaban en posesión del Dr. Müller desde que vivía
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en Pilsen. Adolf Loos fue inspirado por los grabados en
madera de concebir el diseño de toda la sala, que
contiene originales linternas japonesas, tapetes y
muebles de mimbre con motivos tapicería Japanising.
Los grabados en madera cuelgan de la pared papel
tapiz original, de tres capas. El mobiliario que se
muestra está hecho de madera blanda lacado en
verde y negro, y fue fabricado por la SBS Brno, quien
también fabricó la mesa, de forma similar a la del
comedor.

Comedor de verano de estilo japonés. Villa Müller, Praga. Imagen obtenida de
http://www.prague.eu/es/objeto/lugares/493/villa-muller-museo-municipal-depraga-mullerova-vila

El sofá está tapizado en una tela de crin por ser un
tejido fresco en verano. Lámpara con adorno de
flores de otoño. Esteras japonesas en el suelo. Las sillas
de mimbre tapizados.
El pavimento cubierto por alfombras de paja trenzada
de color vino tinto. Y techo de yeso liso, pintado en
blanco.
Paredes con papel pintado de fibras vegetales
japoneses presionadas tiras plateadas sobre color
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verde esmeralda xilografía de estilo japonés. Se
compone de tres capas, la base de papel de color
plata con una emulsión de estaño. Las otras dos
capas comprenden tejidos naturales; mientras que en
la capa inferior de las fibras se colocan en filas
horizontales, en la parte superior que se colocan
verticalmente.
La decoración
aguafuertes.

interior

se

complementan

con

La otra sala es el antiguo cuarto oscuro fotográfico.
A la terraza se accede desde el rellano de la escalera
y del comedor de verano. Ofrece hermosas vistas
panorámicas, en particular, una vista de la catedral
de San Vito en el Castillo de Praga.
Con suministro de agua, con una ducha.

Vista de la terraza. Fachada orientada al Sur. Villa Müller, Praga. Imagen de
http://en.muzeumprahy.cz/terrace/
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En el sótano encontramos la sala de calderas y
lavandería. Entre los accesorios, dos calderas Strobel,
la calefacción central se convierte en gas. La sala de
calderas, restaurada con incluso su acabado original
a la parte inferior de la caldera y tuberías, e
incluyendo el color de la pared original, se conserva
como prueba de los equipos técnicos período.

Vista del lavadero, situado en la planta de sótano. Villa Müller, Praga. Imagen
de http://en.muzeumprahy.cz/basements-and-garages/

Las salas de secado y de lavandería están equipadas
con maquinaria moderna para su tiempo, con una
lavadora eléctrica y de spin-secadora de ropa a gas
más secas y una máquina de planchar eléctrica.
Las habitaciones restantes son áreas de servicio del
personal.
Las bodegas se encuentran en el mismo nivel que las
otras habitaciones del sótano. Con una pared de
ladrillo diseñado para el mantenimiento de las
botellas de vino.
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Vista de dependencias del servicio de la mansión. Villa Müller, Praga. Imagen de
http://en.muzeumprahy.cz/basements-and-garages/

El garaje fue diseñado para dos coches. Las puertas
de garaje se abren hacia el jardín, constan de cuatro
hojas.

Vista del garaje. Capacidad para dos plazas Villa Müller, Praga. Imagen de
http://en.muzeumprahy.cz/basements-and-garages/
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Vista del garaje. Capacidad para dos plazas Villa Müller, Praga. Imagen de
https://www.flickr.com/photos/35144812@N07/4169206059/in/photostream/

Se aprecia como los conductos, al igual que hace
con los radiadores, están pintados de rojo. Suelo
oscuro y paredes y techo blancos.
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Después del análisis realizado sobre Adolf Loos y la
aplicación que hace del color en su arquitectura
doméstica,
hemos
llegado
a
obtener
una
aproximación más concreta sobre sus motivaciones.
En todas las villas estudiadas establece un contraste
entre lo visible por la sociedad, la fachada y
manifestación pública de la arquitectura y lo privado,
el interior. Incluso en las fachadas hace diferencia
entre las que son observadas desde la vía pública de
las que vuelcan a un espacio privado y no son visibles
desde ningún punto por el viandante.
Pudiera tener relación con la personalidad de Loos, su
carácter de persona introvertida y controvertida, no
tanto contradictoria, salvo en ocasiones puntuales.
Sus teorías pasan a la práctica y se manifiestan en su
arquitectura.
Claro ejemplo de ello lo tenemos en la villa
Karma(1903-1906), aún siendo una reforma consigue
esa contundente separación entre lo público y lo
privado, logrado por esa compacta y limpia fachada,
por la que fue muy criticado; y ese rico interior,
alcanzado por esa variedad de materiales nobles y su
exquisita aplicación.

Villa Karma(1903-1906). Fachada principal. Villa Karma. Vista cenital del atrio,
recibidor oval.

243

244

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

En la casa Steiner (1910) consigue, además de esa
imagen exterior que no hace imaginar lo que alberga
en el interior, una imagen clara del concepto de
vivienda y hábitat, que ocho años más tarde, Le
Corbusier (1887-1965) definiera como “una máquina
de habitar”(1918). Ya que, casi a golpe de vista nos
sugiere la iconografía de un vagón de tren, de esos
trenes de largo recorrido que tienen un interior muy
confortable, cuyo interior nos transmite esa misma
suntuosidad y calidez.

Casa Steiner (1910).
Fachada principal.

Vista exterior de los vagones de un tren.

Casa Steiner.
Vista del recibidor.

Vista del interior de un vagón.

Es muy recurrente en Loos el empleo de esa cubierta
abovedada que utiliza para obtener más espacio a
modo de buhardilla.
Por otro lado, el interior cubierto de alfombras,
mobiliario tapizado y cortinajes, se asemeja al
enmoquetado del vagón con sus asientos y las
cortinas de sus ventanillas.
La villa Scheu (1912-1913) también cumple esta
característica de establecer un marcado contraste
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entre la imagen exterior e interior. En este caso
introduce el aterrazamiento, cuestión que también le
produjo enfrentamientos con las autoridades
urbanísticas del momento.

Villa Scheu (1912-1913). Vista exterior.

La villa Duschnitz (1915-191

Villa Scheu. Vista biblioteca y chimenea.

En la villa Duschnitz (1915-1916), quizás la menos
conocida de todas las villas de Loos, el arquitecto
apenas intervino en el exterior. Quizás por ese motivo
es la que, a nuestro parecer, encierra más contraste
exterior-interior y a su vez tiene algunos aspectos
contradictorios con su manera de concebir la
arquitectura.

Villa Duschnitz (1915-1916). Vista
exterior.

Villa Duschnitz. Vista interior de la sala
de música.

Al mantener la cubierta existente, a dos aguas, el
aspecto exterior se desvincula del modo habitual en
que Loos trabaja. Aunque, como se puede apreciar
en la imagen, transmite esa neutralidad como
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edificio, contrastando con la riqueza de materiales y
colorido del interior.
La villa Strasser (1918-1919) fue una remodelación de
vivienda existente. Las modificaciones interiores fueron
extensas, también sufrió cambios estructurales, pero el
volumen exterior del edificio no cambió, sin embargo
se sustituyó la cubierta por una semicircular para crear
un ático, como en la casa Steiner, que proporcionaría
otro piso accesible. En el caso de la casa Strasser la
bóveda se implementó en las fachadas delanteras y
en la parte del jardín.

Villa Strasser (1918-1919).
Fachada principal.

Villa Strasser. Vista del salón-chimenea.

En esta ocasión, aún siendo una reforma, al intervenir
en la cubierta e implantar su característica cubierta
abovedada, la fachada expresa un carácter más
personal, incluso atemporal.
En el interior utiliza mucha madera lacada de blanco,
sin perder por ello la suntuosidad de algunas estancias
gracias al revestimiento de mármol, quizás
contrastando con el resto de estancias.
Quizás conforme va evolucionando su arquitectura, a
través del tiempo, ese contraste exterior-interior se va
atenuando, tal y como se aprecia al analizar las villas
Moller y Müller; por lo que tanto la imagen exterior
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como los interiores progresan hacia una mayor
abstracción en el lenguaje.

La villa Moller (1927-1928) pertenece a su etapa
madura. Observamos una evolución a través del
tiempo, aún así la imagen de fachada carente de
todo ornamento continúa, casi se podría decir que
con más vehemencia, ya que contribuye a ello la
cubierta aterrazada, cubierta plana.

Villa Moller (1927-1928). Fachada
principal.

Villa Moller. Vista recibidor, distribuidor.

La comprensión de la fachada con un eje de simetría
vertical, las ventanas cuadradas en la parte superior y
el acceso oscurecido por un prominente voladizo
parecen tener connotaciones antropomórficas.

Diferentes puntos de vista de la Villa Moller (1927-1928)
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No obstante, no hemos encontrado documentación
al respecto de alguna intencionalidad que pudiera
tener el arquitecto vienés, probablemente sólo sean
rasgos de nuestro carácter y personalidad lo que
estemos reflejando, y no una muestra del consciente
o subconsciente de Adolf Loos, aunque eso fue lo que
hizo, durante toda su vida personal y profesional con
su rebeldía patente, mostrar los dientes de una
manera amable, como su aspecto de dandi, de una
manera irónica, como demuestran sus ensayos pero,
en todo caso, de una manera rebelde, como su
personalidad y arquitectura.

La villa Müller (1928-1930) es una de sus últimas
construcciones, recoge en ella sus tres conceptos
fundamentales; el raumplan, el aterrazamiento y el
revestimiento. Ni que decir tiene que mantuvo hasta
sus últimos días la idea de ese intimismo que
proclamaba y defendía y que todas sus viviendas
poseen.

Villa Müller (1928-1930). Fachadas.

Villa Müller. Vista del salón.

Algo que se comenta es la asimetría en sus fachadas
con respecto a los vanos. A veces no es tal, ya que su
composición sí lo es, aunque se altere por la falta o
desplazamiento de un vano, siempre justificado por el
juego de volúmenes interior, el raumplan.
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Según sus propias palabras: "El mal gusto de cada uno
que se limite a su vida privada, al interior"
(Gravagnuolo, 1988).
Con estas palabras, realmente no podemos asegurar
a quién quiere proteger de quién. Lo que está claro es
que la imagen exterior la concibe con una
contención formal, abstraída de todo ornamento,
con decoro pero sin decorar y para ello se vale del
color blanco (Arnau 1978).
Culturalmente, el color blanco en occidente se
vincula con una cierta idea de pureza, higiene y
sobriedad. Tan criticadas fueron sus fachadas por la
sociedad y autoridades de la época, quizás no
porque fueran blancas, sino solamente por la
desnudez de estas, siendo esta sobriedad acentuada
por color.
Por
lo tanto, comprobamos que sus exteriores
también son tratados con nobleza, sin falsedad en
ningún aspecto, ni por el ornamento, ni por el color.
Se podría evidenciar la influencia que estas fachadas
de Loos tuvieron en un joven Mies van der Rohe
cuando afirma, en 1947: “Menos es más”.
Según palabras del propio Loos en su escrito
“Arquitectura” (1910): "...Cuando finalmente se me
encargó construir una casa, me dije: Una casa puede
haber cambiado su aspecto exterior a lo sumo, como
el frac. Es decir, no mucho. Y vi cómo las antiguas
construcciones,
de
siglo
en
siglo,
iban
emancipándose de los ornamentos. Tuve que
empezar por donde se había roto la cadena de la
evolución. Sabía que para poder mantener esta línea,
la sencillez era de la mayor importancia. Los botones
dorados tenía que sustituirlos por otros negros, la casa
no tenía que llamar la atención.
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En cierta ocasión acuñé esta frase: "¿Va
modernamente vestido el que más inadvertido pasa?"
Sonaba a paradoja. Pero hubo hombres honestos que
recogieron estas ideas y las imprimieron, y al final, la
gente las aceptó como verdaderas. (…)
“El artista solamente ha de servirse de sí mismo; el
arquitecto, a la comunidad.”
“La casa debe agradar a todos, a diferencia de la
obra de arte que no tiene porqué gustar a nadie.”
Cuestiones que en su tiempo sólo consiguió transmitir
a unos cuantos pero, sí consiguió con el paso de los
años, ya que su reconocimiento posterior es total.
Hemos comprobado que su arquitectura es
atemporal; por lo que es moderna, según su mismo
concepto de “moderno”. (Ornamento y educación, 1924)
De hecho, la arquitectura del vienés se sigue
estudiando en las Escuelas.
El tema del color en sus interiores ha sido
superficialmente tratado, en esta ocasión hemos
podido analizar el empleo del mismo en estas siete
villas.
Loos se jactaba de aquellos que se dejaban
esclavizar por las modas, en su escrito en forma de
fábula la historia “De un pobre hombre rico” (1890).
Considera que en el interior de la vivienda debe
crearse, lo que entendemos nosotros por hogar. Para
ello cada familia debe crear la atmósfera adecuada
a su estilo de vida.
Juega con los espacios y el color; el color ya sea el
propio de los materiales, o la propia pintura. Todo ello
lo supedita jerárquicamente.
Loos dice en uno de sus ensayos: “(…) El hombre ama
todo lo que le sirve para su comodidad. Odia lo que
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le quiere arrancar de su posición lograda y afirmada.
Ama la casa y odia el arte. ¿No será que la casa no
tiene nada que ver con el arte o que la arquitectura
no debe contarse entre las artes? Así es. Sólo una
parte muy pequeña de la arquitectura corresponde
al dominio del arte: el monumento funerario y el
conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene
una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte.
(…)” (Adolf Loos, 1910)
Asevera, con demasiada determinación, a nuestro
parecer, que el hombre ama la casa y odia el arte,
cierto es que el hombre ama la casa desde los
principios, ya que le proporciona cobijo, seguridad,
dicho en una palabra, bienestar; con el tiempo esa
casa la hemos ido acondicionando a nuestra
comodidad y gusto. En la palabra “gusto” radica el
temor de Loos. Quizás con ello entendemos el motivo
más profundo por el que Adolf Loos realiza una
arquitectura centrípeta, independizando exterior de
interior.
A continuación se exponen dos imágenes del interior
de la villa Moller, de diferentes épocas, entendemos
que está acondicionada, por no decir decorada, “a
gusto” de los habitantes del momento.
Para que el color no juegue ningún papel en nuestra
percepción, ya que una de las imágenes no lo tenía,
hemos convertido a blanco y negro la otra. Sólo para
demostrar que, cada usuario utiliza unos elementos y
mobiliario que caracteriza su hábitat, independiente
de la arquitectura, lo que Loos denomina gusto.
El continente es el mismo, se ha conseguido la misma
imagen, desde el mismo punto de vista y, en este
caso siendo arquitectura de Loos, tenemos más
elementos a nuestro favor para la comparación que
unas simples cuatro paredes, como el cambio de
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alturas y el juego de elementos fijos tanto en
estanterías y armariadas como en volúmenes donde
encajaba el mobiliario, normalmente asientos.
Observando estas dos imágenes podemos entender
que el interior de las viviendas sólo pertenezca a lo
privado. El gusto o el “mal gusto”, como él mismo lo
denomina, es cuestión particular y por lo tanto
subjetiva.

Villa Moller. Interior (1)

Villa Moller. Interior (2)

El contenedor es el mismo, “el gusto” distinto. Se
podría asegurar que el color enfatizaría esa diferencia
entre los distintos “gustos”.
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(…) Cada mueble, cada cosa, cada objeto
cuenta una historia, la historia de la familia. La
vivienda
nunca
estaba
acabada;
se
desarrollaba con nosotros y nosotros con ella.
Seguro que no había ningún estilo en ella. Es
decir ninguno extraño, ninguno antiguo. Pero la
vivienda sí que tenía un estilo, el estilo de sus
habitantes, el estilo de la familia. (Los interiores en
la rotonda, 1898)

Por eso, habría que entender la imagen que quiere
dar de sus villas, una imagen aséptica, desnuda y
sincera; conseguida por planos. Tanto en el exterior
como en el interior. Una arquitectura limpia que
reviste con materiales nobles en su interior.
El color, junto con el revestimiento, está relacionado
con el destino funcional en la arquitectura de Loos.
Normalmente, separa las zonas de servicio en planta
independiente del resto de la vivienda, estas zonas
son asépticas, emplea materiales higiénicamente
aptos para una buena limpieza como azulejos
blancos en paramentos y linóleo o baldosas rojas en
suelos. Los techos enlucidos y pintados de blanco,
dan al conjunto un aspecto esterilizado, a veces
salpicado con algún color como amarillo, verde, azul,
en mobiliario, cortinas,... Así mismo utiliza este criterio
en baños, siempre con excepciones, la más
destacada la del baño de la Villa Karma, revestido de
mármol negro con alguna veta blanca y puertas
caoba: una combinación realmente señorial y
elegante. A simple vista, parece haber poca relación
entre el acabado interior y su color con el uso que
tiene este espacio. Lo que queda patente es que
Loos consigue un efecto en el espectador que no
pasa desapercibido. Este revestimiento no está reñido
con la buena limpieza, aunque su color sea opuesto
al que habitualmente se considera como aséptico e
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higiénico. Quizás fuese exigencia del cliente la de
conseguir un espacio de relax, elegante y refinado
donde tomar un lujoso baño.
Habitualmente, el recibidor nos anuncia lo que
podemos encontrar en el resto de la casa. Aunque
Loos siempre juega con la teatralidad y nos conduce
por pasos estrechos, escalones ascendentes y
descendentes para desembocar en espectaculares
espacios, como ocurre en la villa Müller. Los epacios
de circulación son prismáticos, estrechos, revestidos
de baldosas vidriadas de color verde intenso, suelos
de pavimento rojo, el mismo rojo que reviste los
aparatos de calefacción. Techos habitualmente
enlucidos y pintados de blanco. La sensación o el
efecto que produce es la continuación del terreno
exterior, representado por ese rojo bermellón que se
asemeja a una arcilla y la vegetación, árboles en
vertical, junto al visitante. Para llegar a una estancia
espectacular, tanto espacial como ambiental. El
protagonista es el gran muro perforado, revestido de
mármol cipollino verde veteado, el resto de
paramentos y el techo enlucidos y pintados de
blanco. El suelo de roble, material que utiliza muy
frecuentemente en las estancias.
Algo constante en la arquitectura de Adolf Loos es el
empleo de textiles como revestimiento. Suplementa la
calidez de la madera utilizada en suelos con el
confort de la alfombra persa. En todas sus estancias
encontraremos alfombras persas, la cantidad de ellas
dependerá de la superficie a cubrir, quizás por
delimitar un ámbito dentro de un espacio que
empieza a ser fluido y poco delimitado, protomoderno; quizás por el clima continental de la zona,
donde los inviernos son largos y duros con frecuentes
nevadas, a veces con días de frío muy intenso. Con
estos tejidos ayuda al aislamiento y bienestar de los
habitantes. También en las escaleras de madera
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reviste con moqueta la parte central de paso, siendo
el color más utilizado el verde. Con ello, consigue un
aislamiento térmico a la vez que acústico,
proporcionando mayor confort.
Se evidencia, así mismo, que aunque revista con
distintos materiales, Loos nunca pierde la lectura
continua del plano en sus superficies.
En las zonas más privadas como dormitorios
principales, vestidores, salas de estar privadas o
bibliotecas, se recrea con la madera, siendo las más
utilizadas: caoba, roble, arce y limonero. También
trabaja con la madera blanda lacada de blanco, la
reforma de la villa Strasser es muestra de ello.
Como ya se ha señalado, en "Ornamento y delito"
(1908), Loos rechaza el concepto de "Arte" cuando se
aplicaba al diseño de objetos para el uso cotidiano, y
contrapone claramente arte y utilidad, colocando a
la arquitectura en el ámbito de la mera utilidad.
"La arquitectura no es un arte... cualquier cosa que
tenga una finalidad concreta está excluida de la
esfera del arte".
Caricatura de Karl Arnol donde se ve que
Van de Velde propone una silla individual,
Muthesius propone una silla tipo y el
carpintero hace una silla para sentarse.

Cada espacio interior posee unas dimensiones
propias, así como un revestimiento y color basado en
su función y a la vez, en su grado de privacidad.
Loos defiende la sinceridad del material, veamos
cómo lo refleja en sus escritos:
De “La ciudad de la exposición” (1898): “Querer
engañar a la gente con un material de poco valor
muestra una clara falta de elegancia”
También añade otra tesis a su repertorio: la del
revestimiento como origen y esencia de la
arquitectura.
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De “El principio del revestimiento” (1898): “La
humanidad también aprendió a construir en ese
mismo orden, lo primero fue el revestimiento (…) La
manta es el detalle arquitectónico más antiguo (…) el
artista, el arquitecto, siente primero el efecto que
quiere alcanzar y ve después, con su ojo espiritual, los
espacios que quiere crear. El efecto que quiere crear
al espectador (…) ese efecto viene dado por los
materiales y por la forma”
Con todas estas afirmaciones queda clara la
arquitectura interior de Adolf Loos, por eso, además
de hacer arquitectura con materiales nobles, utiliza los
textiles como alfombras, tapicerías, cortinajes,
moquetas, para revestir siendo, según él, la manta el
detalle arquitectónico más antiguo. Cualquier tejido
necesita de una estructura para su sujeción como
ocurre con las tiendas indias. Él habla de manta,
entendemos por manta, cobertor que se utiliza como
ropa de cama en invierno. En este caso, sí. El tejido
cobija y da calor al cuerpo directamente, sin ningún
elemento intermedio. Cualquier otro textil necesitará
de una estructura, así como la alfombra el suelo, el
tapiz la pared. Entraríamos en el ámbito del
revestimiento.
Además, en los últimos años de su vida hablará del
buen y noble material como el que compensa la
función del ornamento. Quizás porque hay quién la
ornamentación le proporcione ese confort que a otros
produce un material noble, una alfombra y sobre
todo, el buen trabajo.
“El material noble y el buen trabajo no solamente
compensan la ausencia de ornamentos, sino que
están muy por encima de éste, a causa de su
exquisitez”. (Adolf Loos, 1917)
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“Nosotros hemos cambiado el ornamento de tiempos

pasados por algo más bello. El material noble es un
milagro de Dios.” (Adolf Loos, 1917)
Hasta ahora, defendíamos a Loos y su animadversión
al ornamento, entendiendo por tal, cualquier
elemento superpuesto sin utilidad funcional.
Probablemente, el revestimiento interior con un
mármol muy veteado, sea la manera que Loos tiene
de ornamentar, ya que nos dice que, el revestimiento
de mármol no sólo compensa la ausencia de
ornamento, sino que está por encima de este.
Esto se hace patente en las villas donde reviste
estancias de mármol. Por poner un ejemplo, hay
estancias en la villa Duschnitz (1015-1916) en las que,
el revestimiento de mármol impide cualquier
ornamentación y, como bien dice Loos, “…no
solamente compensan la ausencia de ornamentos,
sino que están muy por encima de éste…”, porque el
mismo revestimiento supera la ornamentación.

Villa Duschnitz (1915-1916). Adolf Loos. Imagen de parte del comedor.
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En este caso, el revestimiento con Mármol
Pavonazzetto y ese veteado tan profuso ornamenta o
decora de tal manera la estancia que supera lo que
Loos entiende por ornamentación.
En la siguiente imagen de la misma villa vemos una
zona de la gran sala de música con unos casetones,
de color blanco, en cualquier caso, podemos decir
que el techo está ornamentado.
Añadiremos a ese artesonado la cenefa que lo
separa del paramento.

Villa Duschnitz (1915-1916). Adolf Loos. Imagen de parte de la sala de
música.

Estos elementos no son considerados ornamento por
Loos, no son un elemento superpuesto e inút. Nos
negamos a creer que siguiera y aceptara sugerencias
del cliente, en este tema. Máxime cuando tenemos
constatado que renunció a obras ya iniciadas por
desavenencias con el promotor, como ocurrió en la
Villa Karma, en la que no acabó la planta segunda.
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Sin más datos documentales, las imágenes nos
conducen a pensar que Loos infringió, al menos en
esta ocasión, sus propios principios.

En la villa Karma (1903-1906) se aprecia claramente
cómo se utiliza el material de revestimiento como
ornato, aplicado sobre superficies planas, las que no
pierden su plano después de ser revestidas, por la
nobleza y riqueza de los mismos. Como el
revestimiento que hace en el cato del forjado, con un
mosaico dorado. Los mismos materiales son, a la vez,
un revulsivo a cualquier otro elemento adherido a
ellos. Comprobamos que los paramentos que
envuelven el espacio son lisos pero de forma oval.

Villa Karma (1903-1906). Adolf Loos. Vista desde la galería al recibidor.

Al observar esta imagen y abstraer la forma y
composición tal y como proponen los autores
(Arnheim 1998, 1993, 1981) que han profundizado en
la percepción visual en el arte, nos quedamos
únicamente con el color de los materiales.
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A partir de ahí nos viene a la memoria una de las
pinturas de Gustav Klimt(1862-1918), pintor austriaco
de la secesión que además de ser contemporáneo
de Adolf Loos, tiene relación con él por medio de
Oskar Kokoschka.

Villa Karma (1903-1906). Adolf Loos.

"El beso" de Gustav Klimt (1908)

Relacionando ambas imágenes, vemos el damero en
la vestimenta, el mosaico dorado, incluso ese fondo
brillante casi marmóreo. Klimt representa la pareja
encerrada en la intimidad, así como Adolf Loos
encierra en la intimidad de la vivienda a la familia.
En los dos casos, el juego cromático es fastuoso,
siendo que a la arquitectura se le añade el valor de la
tercera dimensión, podemos lograr muchas más
sensaciones.
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Conviene recordar que Gustav Klimt fue el exponente
de la época del arte de la Secesión vienesa que
todavía hoy sigue fascinando y siendo una figura
referente. El pintor dejó su huella artística por toda
Viena, y junto con compañeros de camino como
Josef Hoffmann, Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich,
Egon Schiele y Oskar Kokoschka imprimió su sello a la
época en torno al 1900.
El estilo que desarrolló Klimt fue preparando a su vez el
camino a sus contemporáneos más jóvenes Egon
Schiele y Oskar Kokoschka. Recordemos que este
último fue protegido por Adolf Loos.
Continuando en esta misma villa encontramos un
elemento que se repite en dos estancias y no hemos
visto en ninguna de las villas estudiadas, aunque sí lo
veremos en otras obras, el damero. Formado por
mármol blanco y negro dispuesto en el suelo de
entrada y en el del comedor.

Villa Karma. Hall de entrada.

Villa Karma. Comedor

Sin profundizar en la simbología del damero y,
ajustándonos únicamente al color, es un “juego”
entre colores opuestos (Albers 1989), tanto en el
ámbito de la luz como en el del pigmento. El damero
a modo de alfombra sugiere una continuidad limitada
en ambos casos, ya que define el espacio tanto oval
como rectangular.
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Dada la fuente de inspiración que supone el Oriente
para Adolf Loos, podemos hacer referencia al símbolo
oriental del yin-yang. Cuestión que se manifiesta en la
puerta de acceso a la vivienda, como nombramos en
el apartado de análisis formal. (Cristal y arcilla,1898)
Incluso puede observarse que la interpenetración e
inseparabilidad de los dos aspectos, blanco y negro;
día y noche; yin y yang, representados en este último
caso por el hecho de que ambas mitades de la figura
se hallan delimitadas por una línea sinuosa, lo están
también por la disposición en damero de los
cuadrados de ambos colores.
Loos juega con los recorridos laberínticos, al
encuentro de espacios inesperados, esto está
intensificado por el Raumplan, articulación de
pequeños volúmenes dentro del gran volumen de la
casa, como ocurre en mayor medida en la villa Müller
(1928-1930), entre otras.

Villa Müller. Planta baja
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En esta planta se hace patente el Raumplan,
manifestado por el conjunto de escaleras, peldaños
que hacen recorrer la casa.
A esta modulación de estancias le añade una
jerarquía en el revestimiento y así, en el color.

*Comentario realizado por el
profesor Trillo Leyva en la
lectura de una tesis, el día 18
de septiembre de 2015 en la
ETSA, UPV.

Tuve la oportunidad de oír un comentario del profesor
Trillo Leyva sobre la experiencia que disfrutó en esta
villa. Comentó que, en un viaje que hizo a Praga tuvo
la oportunidad de visitar el edificio, justo antes de que
comenzaran con las obras de rehabilitación y por
circunstancias pudo pasarse horas y horas recorriendo
estancias él sólo. La villa estaba en total deterioro,
llena de suciedad, los materiales y colores
prácticamente perdidos en el tiempo pero, la
sensación que le trasmitió, aún en ese estado, fue de
grandeza, de majestuosidad, creada simplemente
por el espacio. *
Ese especial juego de planos Loos lo creaba con “dos
peldaños arriba, dos peldaños abajo”, expresión con
la que titula Beatriz Colomina un capítulo de su libro
“Jaulas y trampas” a raíz de un encargo que le hacen
a Adolf Loos y a Kulka para dos viviendas simétricas
en Viena en 1932. Adolf Loos se encontraba fuera de
Viena en el momento del encargo del proyecto, Kulka
le pidió por escrito un boceto de la casa, pero Loos le
respondió por teléfono que construyera una casa con
galería y con dos o tres escalones hacia arriba y otros
hacia abajo.
A Loos no le gusta la distorsión, ni la ambigüedad,
respeta el material y se opone a enmascararlo con un
color que lo matice, no así con una pintura distinta a
su naturaleza. Acepta una madera lacada en blanco
pero, nunca una madera de roble pintada de caoba,
por poner un ejemplo.

263

264

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

“La madera puede pintarse de cualquier color, menos
uno, de color madera”. (Principio del revestimiento,
1898).

Villa Strasser. Zona de paso del recibidor al resto
de la casa.

Prácticamente en todas las viviendas, en los techos
emplea blanco a modo de pintura sobre enlucido,
madera caoba, roble o combinación de estos.
A nivel cromático, el blanco encuentra su
contrapunto plástico en la tonalidad de la madera.
Por otro lado, Loos utiliza el marrón de la madera,
material noble, por lo que atenúa en cierto modo las
connotaciones mencionadas, emplea una gama de
maderas ofreciendo calidez a la atmósfera. Madera
de caoba, de arce, de roble y de limonero.

Arce

Caoba

Roble

Limonero
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Como ya sabemos, Loos nunca distorsiona las formas
ni los colores. Por eso, sería inconcebible pensar en un
color marrón como tal. No obstante, sí lo emplea
como color natural de la madera ya que sólo maneja
materiales nobles en su estado natural, sin alterar su
color.
Por esa concepción de la aplicación de los colores
como la de un prado florido, con variedad de estos,
pero todos ellos puros, es por lo que, cuando emplea
superficies de color, lo hace con colores planos, sin
degradados. Esto lo podemos ver en su villa Müller,
nada más acceder a ella, en el pasillo que nos
conduce al recibidor.
Nos guía un color verde en los laterales, el verde no es
un color primario, ya que se obtiene mezclando azul y
amarillo, pero en las teorías antiguas sí se le
consideraba como tal porque no clasificaban los
colores por su origen, sino por su efecto psicológico; y
como en nuestras experiencias y en nuestro
simbolismo el verde es un color elemental, en el
sentido psicológico sí que se le considera como color
primario.
Loos lo aplica de una manera “brillante”, por medio
de baldosas vidriadas. A la vez que aparece el rojo en
el suelo y elementos de calefacción.
En los teatros ingleses los camerinos de los actores son
siempre de color verde y por eso se llaman “green
romos”’. En ellos los ojos de los actores pueden
descansar de los focos del escenario. Algo tiene que
ver con la teatralidad de Loos, que nos lleva por
laberintos hasta hacernos desembocar en un gran
escenario.
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Villa Müller. Vista desde el acceso que conduce, en una primera instancia al
recibidor y guardarropía, continuando hasta desembocar en el gran salón tal
cual se tratara de un “escenario”.

Villa Müller. Vista de la cocina.

En la cocina aplica el rojo en el suelo y amarillo las
cortinas y en el mobiliario combinando con una
encimera azul. Esta combinación de colores junto los
materiales da la imagen de un lugar aséptico debido
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a lo blanco del azulejo de las paredes y el lacado en
blanco de la madera de las puertas.
El amarillo lo utiliza para las cortinas y también en
carpintería, siendo que este color representa la luz y el
sol. Puede que, de alguna manera Loos quiera
representar cómo penetra esa luz y calor solar a la
vivienda, dado que el clima de la zona es frío.
En las habitaciones infantiles utiliza amarillos, rojos y
azules.

Villa Müller. Habitación infantil.

Puede ser que Loos optara por pintar gran parte de
las superficies en azul por esa sensación que transmite
de espacialidad, de distancia y la necesidad de ella
que tienen los niños.
Estos temas no podemos justificarlos, no hemos
encontrado documentación al respecto. No se
nombra que Loos tuviera en cuenta esa parte
psicológica del color aunque está evidenciado que
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su finalidad con la arquitectura era producir efectos,
llamémoslo sensaciones.
Concluiremos diciendo que el arquitecto vienés
manejaba el color en sus interiores, siempre
empleando tintas planas y uniformes, a la vez que
utilizaba materiales nobles con su natural color y los
textiles, importante elemento para él, que utiliza en
muchos de sus ensayos como ejemplo para transmitir
sus ideas.
Envolvía cada casa en una caja atemporal y cada
una de sus viviendas tenía la expresión de esa manera
de vivir de sus habitantes, sin romper con sus
ingredientes básicos como el Raumplan, la
abstracción ornamental, el revestimiento y la libertad
individual que otorga una terraza propia que vuelca a
la naturaleza.
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7. CONCLUSIONES
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Las CONCLUSIONES obtenidas una vez realizada esta
investigación centrada en el tratamiento que hace
Loos del color en siete de sus villas son las siguientes:
1.- Loos establece en sus obras una ruptura entre
exterior-social y el interior-privado por medio de un
muro blanco. La fachada a vía pública es abstracta,
sobria y blanca, color que acentúa esa sobriedad;
distintas son las fachadas a recintos privados
ajardinados, se abren para la comunicación exterior,
siempre dentro de la privacidad. La terraza para Loos
es un signo de libertad personal a modo de conexión
con la naturaleza.
DIFERENCIA E INDEPENDIZA EL EXTERIOR DEL INTERIOR
2.- Esa ruptura la fomenta para apartar al observador
de la vida cotidiana de sus habitantes; por ello donde
nos sorprende el color y la suntuosidad es al atravesar
el umbral de las villas, su interior.
SU ARQUITECTURA ES CENTRÍPETA
3.- El color se manifiesta por medio de materiales
nobles y por pintura, la pintura siempre de colores
planos, sin difuminos, ni artificios. Loos huye de la
ornamentación como elemento añadido, superfluo e
inútil. Los suelos, paredes y techos después de ser
tratados, siguen siendo planos. Utilizando materiales
como mármoles y maderas.
SU ORNAMENTACIÓN ES EL MATERIAL NOBLE
4.- Loos emplea recurrentemente los textiles. Tejidos
diferentes para cortinas, tapizados, alfombras,
moquetas. El más característico es la alfombra persa,
empleada en todas sus estancias. Con todos estos
tejidos distribuye el color por la vivienda, azules,
verdes, rojos, blancos, amarillos. Emplea para los
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tapices tejidos floreados, terciopelos púrpuras y
rayado tipo inglés.
VISTE CON MATERIALES NOBLES Y REVISTE CON TEJIDOS
5.- El Raumplan lo aplica en la planta noble o social,
espacios intercomunicados espacialmente a distintos
niveles. Este sistema de tratar los volúmenes le da
opción a aplicar su teatralidad, conduce al visitante
por estrechos pasillos para dirigirlos a un gran espacio
creando efectos psicológicos, contribuyendo en ello
el color.
SU ARQUITECTURA INTERIOR ES EFECTISTA-LABERÍNTICA
6.- El material noble y la pintura de tonos puros y
planos, como blancos, amarillos, azules, rojos,… le
proporcionaba el color deseado para la estancia.
(...) Me parece que una pradera llena de flores es
muy bonita, y sin embargo, cada flor es de color
diferente. (Adolf Loos, un retrato privado por Claire Beck Loos)
ES UN ARQUITECTO EN PRO DEL COLOR
7.- Los colores y los materiales los aplica dependiendo
de la función de cada espacio y a la vez, ese
espacio o volumen se supedita a la función a la que
será destinado y al efecto que quiere provocar. Por lo
que interrelaciona todos estos conceptos.
ESPACIO-FUNCIÓN-COLOR-REVESTIMIENTO-EFECTO
8.- Se constata que la arquitectura de Adolf Loos sufre
una evolución cronológica, se observa que los
iniciales contrastes entre exterior e interior de su
primera villa de 1903 se van atenuando, hasta llegar a
una de sus últimas obras de 1930, donde el contraste
es mínimo. En un proceso de evolución continua se
podría llegar a la arquitectura del movimiento
moderno, donde el interior se prolonga al exterior, de
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manera centrífuga. En la cuestión cromática ocurre lo
mismo, el color se va aplicando en los elementos
exteriores de la construcción.
PRECURSOR DE LA ARQUITECTURA DEL MOV. MODERNO

Adolf Loos fue un arquitecto de contrastes pero, de
muy pocas contradicciones. Amaba los colores y así
lo dejó patente en sus villas.
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Al no ser muy extensos los escritos, de Adolf Loos que
hacen referencia al tema, hemos considerado
conveniente transcribirlos íntegramente; así como
hacer referencia a las teorías de otros autores.
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EL PRINCIPIO DEL REVESTIMIENTO
Das Prinzip der Bekleidung
Neue Freie Presse, Viena, 4 de Septiembre de 1898

Para el artista, todos los materiales son igual de valiosos, pero no
son igual de adecuados para todas sus finalidades. La solidez y
la ejecución exigen materiales que, a menudo, no están de
acuerdo con la finalidad propia del edificio. Pongamos que el
arquitecto tuviera aquí la misión de hacer un espacio cálido y
habitable. Las alfombras son cálidas y habitables. Este espacio
podría resolverse poniendo una de ellas en el suelo y colgando
cuatro tapices de modo que formaran las cuatro paredes. Pero
con alfombras no puede construirse una casa. Tanto la alfombra
como el tapiz requieren un armazón constructivo que los
mantenga siempre en la posición adecuada. Concebir este
armazón es la segunda misión del arquitecto. Este es el camino
correcto, lógico y real que debe seguirse en el arte de construir.
La humanidad también aprendió a construir en este mismo
orden. Lo primero lo primero fue el revestimiento. La persona
buscaba salvaguarda de las inclemencias del tiempo',
protección y calor durante el sueño. Buscaba cubrirse. La manta
es el detalle arquitectónico más antiguo. Primitivamente estaba
hecha de pieles o de productos del arte textil. Esta significación
aún puede reconocerse hoy en las lenguas germánicas*. Esa
cubierta debía colocarse en algún sitio si debía dar suficiente
protección para toda una familia. Pronto llegaron también las
paredes, para dar protección lateral. Y por este orden se
desarrolló el pensamiento constructivo, tanto en la humanidad
como en el individuo.
Hay arquitectos que lo hacen de forma diferente. Su fantasía no
forma los espacios, sino las paredes. Lo que quede entre las
paredes son los espacios. Y, para esos espacios, eligen después
alguna forma de revestimiento que les parezca adecuada. Eso
es arte por camino empírico.
* Decke es en alemán, simultáneamente, cubierta y manta.
Pero el artista, el arquitecto, siente primero el efecto que quiere
alcanzar ve después, con su ojo espiritual, los espacios que
quiere crear. El efecto que quiere crear sobre el espectador, sea
sólo miedo o espanto como en la cárcel; temor de Dios como en
la iglesia; respeto del poder del Estado como en el palacio;
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piedad como ante un monumento funerario; sensación de
comodidad como en casa; alegría como en una taberna; ese
efecto viene dado por los materiales y por la forma.
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 formas. El que osa hacerlo es marcado por el mundo
como falsificador. Y el arte no tiene nada que ver con la
falsificación, con la mentira. Sus caminos están llenos de espinas,
pero limpios.
La torre de San Esteban se puede colar en cemento y colocarla
en cualquier otro sitio, pero ya no es una obra de arte. Lo que
vale para la torre de San Esteban vale también para el Palacio
Pitti, y lo que vale para el Palacio Pitti vale también para el
Palacio Farnese. Y, siguiendo con estos edificios, llegaríamos
hasta nuestros días y nos encontraríamos en medio de la
arquitectura de nuestro Ring. Un tiempo triste para el arte, un
tiempo triste para los pocos artistas que había entre los
arquitectos de entonces, que estaban obligados a prostituir su
arte para favorecer los intereses del populacho. Sólo a pocos el
destino les concedió encontrar un propietario que pensara en
cosas grandes y otorgara al artista libertad para trabajar a su
gusto. Seguro que el más feliz de todos ellos fue Schmidt. Tras él
vino Hansen, quien, cuando las cosas le iban mal, buscaba
consuelo construyendo obras en terracota. Seguro que quien
tuvo que soportar grandes tormentos fue el pobre Ferstel, quien,
en el último minuto, fue obligado a aplacar con hormigón partes
enteras de la fachada de su universidad. Los demás arquitectos
de esa época, salvo pocas excepciones, estaban libres de tales
sentimentalismos.
¿Ha cambiado esto? Que se me dispense de contestar a esta
pregunta. Aún domina, en la arquitectura, la imitación y el arte
del sucedáneo. Sí, aún más. En los últimos años incluso se ha
encontrado gente que se ha hecho defensora de esta
orientación de la arquitectura -uno sobre todo, anónimo, ya que
la cosa no le parecía suficientemente limpia-, de forma que el
arquitecto de sucedáneos ya no tiene más necesidad de
quedarse algo aparte. Hoy ya se clava la construcción en la
fachada con aplomo y se cuelgan las "piedras portantes" con
justificación artística, bajo la cornisa principal. ¡Acercaros,
heraldos de la imitación, productores de marquetería de calco,
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de destroza tú mismo la ventana de tu hogar y de los cántaros
de papier maché! ¡En Viena está floreciendo una nueva
primavera, el suelo está recién abonado!
Pero el espacio habitable cubierto totalmente con alfombras
¿no es una imitación? ¡Las paredes no están hechas de tapices!
Claro que no. Pero esos tapices sólo quieren ser tapices y no
sillares de muro, jamás quieren mostrarse como tales, ni a través
de su color ni a través de su dibujo, sino que quieren dejar bien
clara su significación como revestimiento de la superficie de la
pared. Cumplen sus finalidades según el principio del
revestimiento,
Como he mencionado al inicio, el revestimiento es más antiguo
que la construcción. Las bases del revestimiento son muy
diversas. Tan pronto es protección contra la inclemencia del
tiempo, como pintura al aceite sobre madera, acero o piedra;
tan pronto son motivos higiénicos, como las piedras esmaltadas
en la toilette para proteger la superficie de la pared; tan pronto
es una finalidad concreta, como la pintura de colores de las
estatuas, los tapices de las paredes o el aplacado de la madera.
El principio del revestimiento, que Semper fue el primero en
enunciar, se extiende también a la naturaleza. La persona está
revestida con una piel, el árbol está revestido con una corteza.
De este principio del revestimiento yo formo también una ley
perfectamente determinada que llamo ley del revestimiento:
Que nadie se asuste. Las leyes, así se dice usualmente, culminan
una evolución. Pero los viejos maestros pasaron muy bien sin
ningún tipo de leyes. Seguro. Donde el robo fuera una cosa
desconocida, sería superfluo poner leyes que lo castigaran.
Cuando los materiales usados para revestimiento no eran
imitaciones, tampoco hacía falta ninguna ley contra ello. Pero
yo creo que ha llegado la hora de ponerla.
Esta ley dice así: La posibilidad de que el material revestido se
confunda con el revestimiento debe ser excluida en cualquier
caso. Para casos particulares, esta frase tendría que decir: la
madera puede pintarse con cualquier color, menos con uno, el
color madera. En una ciudad cuya comisión de exposiciones
decidió que toda la madera de la Rotonda se pintara "como
caoba", donde la imitación es el único motivo de decoración de
la madera, esta frase es muy atrevida. Al parecer, aquí hay
personas que toman eso por elegante. Ya que los tranvías, los
trenes y en general toda la construcción de vagones proviene
de Inglaterra, éstos son los únicos objetos de madera que lucen
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colores puros. Yo me atrevo a afirmar que cualquier vagón de
tranvía -sobre todo de la línea eléctrica- me gusta más en
colores puros que si, siguiendo los principios de belleza de la
comisión de exposiciones, se pintara como caoba.
Pero en nuestro pueblo dormita, aunque sea hundido y
enterrado, el verdadero sentimiento de lo elegante. De otro
modo no se daría el caso de que en la compañía de tranvías la
tercera clase está pintada de color madera y la primera y la
segunda están pintadas de verde.
En cierta ocasión le probé de un modo drástico a un colega este
sentimiento inconsciente. En una casa, en el primer piso, había
dos viviendas. Al inquilino de una de estas dos viviendas se le
ocurrió pintar a sus expensas la carpintería de las ventanas, que
originariamente eran marrones, de color blanco. Entonces
hicimos una apuesta según la cual llevaríamos a un cierto
número de personas frente a la casa y, sin llamarles la atención
sobre la diferencia de las carpinterías, les preguntaríamos en
cuál de las viviendas les parecía que vivía el señor
Pluntzengruber y en cuál el conde de Liechtenstein, dos
hipotéticos inquilinos. Todos ellos tomaron la parte pintada de
madera por la pluntzengruberina. Desde aquel día mi colega
sólo pinta de blanco.
La imitación de madera es naturalmente un descubrimiento de
nuestro siglo. En la edad media pintaban la madera,
normalmente, rojo chillón, en el renaissance azul, en el barroco y
el rococó blanco dentro y verde fuera. Nuestros campesinos aún
conservan tanto sentido común que pintan con colores puros.
Cuando estamos en el campo encontramos muy atractivo el
portón verde o la valla verde, o las celosías verdes frente a la
recién pintada y blanca pared. Es una lástima que en algunos
lugares empiece a adaptarse el gusto de nuestra Comisión de
exposiciones.
Aún se recuerda la indignación moral que surgió en la industria
artística del sucedáneo cuando los primeros muebles pintados
con pintura al aceite llegaron a Viena desde Inglaterra. Pero el
enfado de esa buena gente no se dirigía contra la pintura. En
Viena, tan pronto se utilizaron las maderas blandas, también se
pintó con este tipo de pintura al aceite. Pero que los muebles
ingleses osaran lucir sus colores con tanta franqueza y libertad,
en vez de imitar madera dura, ponía furiosos a aquellos
singulares santos. Se apartaban los ojos y se hacía ver que la
pintura al aceite no había sido usada jamás. Probablemente
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estos señores son de la opinión que sus muebles y trabajos de
madera veteados se tomaban como de madera dura.
Si con estos puntos de vista no doy nombres de la exposición de
embadurnadores, creo merecer con ello el agradecimiento de
esa hermandad.
Aplicado a los estucadores, el principio del revestimiento diría así:
el estuco puede resolver cualquier ornamento menos uno, la
imitación de construcción de ladrillos vistos. Debería creerse que
decir una tal evidencia es innecesario, pero hace poco me han
llamado la atención sobre un edificio donde la pared estucada
estaba pintada de rojo y con el añadido de juntas blancas.
También la tan querida decoración de cocinas imitando sillares
de piedra entra aquí. Y todos los materiales que sirven para
revestir una pared, como tapices, hules, telas y alfombras, no
pueden representar nunca ni sillares ni ladrillos. y de aquí
también puede entenderse porqué las medias de malla que
llevan nuestras bailarinas tienen un efecto tan antiestético. En
una palabra, la ropa de punto puede estar teñida de cualquier
color excepto de color carne.
Un material de revestimiento puede conservar su color natural
cuando el material revestido también muestre este color. Así,
puedo pintar el acero negro con alquitrán, puedo cubrir una
madera con otra madera (tornería, marquetería, etcétera ... ),
sin tener que colorear la madera que cubre. Puedo revestir un
metal con otro metal a través del fuego o galvanizándolos.· Pero
el principio del revestimiento prohíbe que mediante una pintura
se imite el material que hay debajo. Así, el acero puede
alquitranarse, pintarse con pinturas al aceite o puede recubrirse
de forma galvánica, pero nunca taparse con color bronce, es
decir con un color metálico. Aquí son dignas de mención
también las placas de arcilla refractaria y de piedra artificial que,
por una parte, imitan el pavimento de terrazo (mosaico) y, por
otra parte, imitan alfombras persas. Seguro que hay personas
que se lo creen las fábricas ya conocen bien a su público.
Pues no, vosotros, imitadores y arquitectos de sucedáneos, os
estáis equivocando. El alma humana es algo demasiado alto y
sublime para que podáis engañarla con vuestros trucos y
recursos. La oración de la pobre campesina llegará con más
fuerza y más rápidamente al cielo si se hace en una iglesia
construida con material legítimo que si se hace, con igual fervor,
entre paredes de yeso pintadas como mármol. Nuestro
miserable cuerpo está, es cierto, en vuestro poder. Sólo dispone
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de cinco sentidos para diferenciar lo auténtico de lo falso. Y allá
donde la persona, con sus órganos de los sentidos, ya no
alcanza más, allá empieza vuestro dominio, allá está vuestro
reino. Pero otra vez os
estáis equivocando. Pintad sobre el techo de madera bien, bien
alto las mejores incrustaciones: los pobres ojos lo darán por
bueno y lo aceptarán lealmente. Pero la divina psyche no creerá
vuestro engaño. Siente, en la mejor marquetería pintada "como
auténtica", sólo pintura al aceite.
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LA CIUDAD POTEMKINIZADA
Die Potemkin ´sche Stadt
Ver Sacrum, Heft 7, Viena, Julio de 1898

¿Quién no los conoce, los pueblos de Potemkin,
construidos por ese astuto favorito de la reina Catalina
en Ucrania? Pueblos de tela y cartón, que tenían la
misión de convertir un desierto en paisaje floreciente,
para satisfacción de Su Majestad imperial. ¿Pero acaso
el astuto ministro fue capaz de llegar construir una
ciudad entera?
¡Quizás eso sólo fuera posible en Rusia!
La ciudad potemkinizada de la que ahora quiero hablar
es, precisamente, nuestra amada Viena. Es una grave
acusación que, además, me será difícil probar. Pues
para ello necesito gente con un sentido de la justicia tan
fino que, desgraciadamente, hoy por hoy, es muy difícil
encontrar en nuestra ciudad.
Quien se hace pasar por más de lo que en realidad es,
es un estafador y, por tanto, se le desprecia, aunque no
haya perjudicado a nadie. ¿Pero, y si alguien busca
lograr esa apariencia mediante piedras falsas y otras
imitaciones?. Hay países en los que se vería abocado al
mismo destino. Sin embargo en Viena aún no se ha
llegado tan lejos. Sólo un pequeño círculo de personas
percibe ahí una acción inmoral, un engaño. Y esa
apariencia no se busca exclusivamente con una cadena
de reloj falsa, ni tampoco sólo con la decoración de una
vivienda que se componga por entero de imitaciones,
sino también con toda la casa, con el edificio de
viviendas.
Cuando paseo a lo largo del Ring, me da siempre la
sensación que un Potemkin moderno, se ha propuesto
como misión hacer creer a alguien que le han
trasladado a una ciudad llena de aristócratas.
Todo lo que produjo la Italia renacentista en torno a
palacios de la nobleza ha sido saqueado, para
presentarle a Su Majestad la Plebe, como por arte de
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magia, una nueva Viena, que sólo puede ser habitada
por gente que se halle en situación de disponer de un
palacio entero, desde el zócalo hasta la cornisa. En la
planta baja, los establos; en el modesto entresuelo, de
poca altura, el servicio; en el primer piso, construido alto
y arquitectónicamente rico, los salones para fiestas; y
sobre ellos las salas de estar y los dormitorios. Poseer un
palacio así agradó mucho al propietario del edificio, y
vivir en un palacio así agradó también al inquilino. E
incluso al hombre sencillo, que sólo había alquilado una
habitación y un lavabo en el último piso, le sobrevenía
también algo del esplendor feudal y de la grandeza
señorial, cuando contemplaba desde fuera su casa.
¿Acaso no coquetea también el dueño de un falso
brillante con su cristal centelleante? ¡Pobres estafadores
estafados!
Se me objetará que atribuyo malas intenciones a los
vieneses. Los arquitectos tienen la culpa, los arquitectos
no debieran haber construido así. Debo tomar bajo mi
protección a los artistas. Porque cada ciudad tiene los
arquitectos que se merece. La oferta y la demanda son
las que regulan las formas arquitectónicas. Aquel que
mejor responda al deseo de la gente será quien más
construya. Y el más capaz quizá se irá de este mundo sin
haber tenido encargo alguno. Pero los otros, mientras,
hacen escuela. O sea que se construye así porque es a
lo que se está acostumbrado. Y, por tanto, así debe
construirse. El especulador inmobiliario, preferiblemente,
haría revocar la fachada, plana de arriba abajo.
Además eso es lo menos costoso. Y, además, actuaría
del modo más auténtico, más correcto, más artístico.
Pero entonces la gente no querría instalarse en esa casa.
Para conseguir inquilinos, el propietario de la casa está
obligado a "colarle" precisamente esa fachada y sólo
esa.
¡Sí,
en
efecto,
"colarle"!
Porque
esos
palacios
renacentistas y barrocos ni siquiera son del material con
el que parecen estar realizados. Unas veces dan a
entender que están construidos con piedra, como los
palacios romanos y toscanos, y otras con estuco, como
las construcciones barrocas vienesas. Ninguna de ambas
cosas es verdadera: sus detalles ornamentales, sus
ménsulas, coronas frutales, orlas y dentículos son de
cemento moldeado y colado. Por supuesto que esa
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técnica, que se emplea por primera vez en este siglo,
también posee completa justificación. Pero lo que no es
honrado es emplearla en formas cuya creación se halla
estrechamente ligada a las características de otro
material determinado, utilizándola sólo por el hecho de
que su empleo no ofrece ninguna dificultad técnica. La
tarea del artista habría sido, ahí, encontrar un nuevo
lenguaje formal para el nuevo material. Lo demás es
imitación.
Todo eso al vienés de la última época arquitectónica no
le ha interesado nada. Incluso le alegraba poder imitar el
material más caro, que copiaba con tan pocos medios.
Como un auténtico advenedizo, pensaba que los demás
no se darían cuenta del engaño. Eso es lo que siempre
piensa el advenedizo. Está firmemente convencido que
la pechera falsa, las pieles falsas y todas las imitaciones
con las que se rodea cumplen perfectamente su
función. Tan sólo aquellos que están por encima suyo,
aquellos que ya han superado esa etapa de
advenedizo, o sea, quienes le conocen, se ríen de sus
vanos esfuerzos. Y, con el tiempo, también se le abren los
ojos al advenedizo. Y de pronto empieza a ver en sus
amigos esto y aquello que antes consideraba auténtico.
Entonces, resignado, se da por vencido.
La pobreza no es ninguna vergüenza. No todos pueden
haber venido al mundo en una noble casa feudal. Pero
simular algo así ante los demás es ridículo, es inmoral. No
nos avergoncemos, pues, del hecho de vivir en una casa
de alquiler junto con otras muchas personas de nuestra
misma posición social. No nos avergoncemos, pues, del
hecho que haya materiales que nos resultarían
demasiado caros para usarlos en la construcción. No nos
avergoncemos, pues, del hecho de ser hombres del siglo
XIX, y no de esos que quieren vivir en una casa que, por
su forma constructiva, pertenece a una época pasada.
Entonces veríais qué pronto lograríamos tener el estilo
propio de nuestra época. Se objetará que, de todos
modos, ya lo tenemos. Pero me refiero a un estilo
arquitectónico que pudiéramos legar a nuestros
sucesores, sin remordimientos de conciencia, y que se
recordara con orgullo aún en un futuro lejano. En este
siglo, ese estilo no se ha encontrado en Viena. En
principio, da igual que quieran montarse cabañas de
madera con tela, cartón y pintura, donde vivan felices
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campesinos, o levantar pétreos palacios de ladrillo y
cemento moldeado, donde podrían tener sus sedes
grandes señores feudales. Sobre la arquitectura vienesa
de este siglo ha flotado el espíritu de Potemkin.
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LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
Die Baumaterialen
Neue Freíe Presse, Viena, 28 de Agosto de 1898.

¿Qué es más valioso, un kilo de piedra o un kilo de oro? La
pregunta es completamente ridícula. Pero sólo para el
comerciante. El artista responderá: para mí, todos los materiales
son igual de valiosos.
La Venus de Milo es igual de valiosa, tanto si estuviera hecha de
piedra de pavimentar -en Paros pavimentan las calles con
mármol del país- como de oro. La Madona Sixtina no valdría ni
un céntimo más aunque Rafael hubiera mezclado unas libras de
oro en los colores. El comerciante que tiene que pensar en ello, si
tuviera que fundir la Venus de oro o raspar la Madona Sixtina,
opinaría, sin duda, de modo completamente distinto.
Pero el artista tiene sólo una ambición: dominar de tal modo el
material que vuelva independiente su trabajo del valor del
material en bruto. Pero nuestros artistas de la construcción
desconocen esta ambición. Para ellos, un metro cuadrado de
muro de granito es más valioso que uno de mortero.
Y, sin embargo, el granito, en sí y por sí, carece de valor. Está
fuera, en el campo, cualquiera puede cogerlo. O forma
montañas enteras, cordilleras enteras, que sólo necesitan ser
excavadas. Con él se pavimentan las calles, con él se
adoquinan las ciudades. Es la piedra más común, el material
más corriente que conocemos. Y, sin embargo, ¿no habría gente
que lo consideraría nuestro material más valioso?
Esta gente dice material y piensa en el trabajo. La fuerza de
trabajo humano, habilidad artística y arte. Porque el granito
requiere un gran trabajo para arrancarlo de la montaña, gran
trabajo para transportarlo a su destino, trabajo para darle 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 humano.
Entonces, ¿el granito sería más valioso que el mortero? No se ha
dicho esto; ya que una pared con decoración de estuco de
Miguel Ángel dejaría en la sombra al muro de granito mejor
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pulido. No sólo la cantidad, sino la calidad del trabajo realizado
cuenta para valorar un objeto.
Vivimos en una época en que la cantidad de trabajo tiene
prioridad. Porque se deja controlar fácilmente, cualquiera lo
advierte inmediatamente, y no precisa una mirada
experimentada ni otro tipo de conocimiento. Aquí no hay
errores. Tantos jornaleros han trabajado en ello tantas horas por
tantas monedas. Eso puede calcularlo cualquiera. Y cualquiera
podrá entender fácilmente el valor de las cosas de las que se
rodea. Si no, ya no tendrían sentido. Así, serán más apreciados
los materiales que necesiten más tiempo de trabajo.
Esto no siempre fue así. Antes se construía con los materiales de
obtención más asequibles. En algunos sitios con ladrillo, en otros
con piedra, en otros se recubrían los muros con mortero. Los que
así construían, ¿no quedaban completamente empequeñecidos
ante los arquitectos de piedra? ¿Y por qué, pues? A nadie se le
ocurría eso. Se tenía una cantera de piedra cercana, entonces
se construía con piedra. Pero traer piedra desde lejos les parecía
más una cuestión de dinero que una cuestión de arte. Y en otro
tiempo el arte, la calidad del trabajo, se valoraba más que hoy
en día.
Épocas semejantes produjeron en el ámbito de la arquitectura
soberbias fuerzas de la naturaleza. Fischer von Erlach no
necesitaba granito para hacerse entender. Con arcilla, cal y
arena, creaba obras que nos impresionaban tanto como las
mejores construcciones hechas con los materiales más difíciles
de trabajar. Su espíritu, su sentido artístico, dominaba el material
más vil. Estaba en situación de dar al polvo plebeyo la nobleza
del arte. Un rey en el reino de los materiales.
Pero en el presente no domina el artista sino el jornalero, no
domina la idea creadora sino el tiempo de trabajo. Y también al
jornalero se le va arrebatando de las manos lentamente el
poder, ya que se ha encontrado alguien que produce el trabajo
cuantitativo mejor y más barato: la máquina.
Pero cualquier tiempo de trabajo, tanto si es de máquina como
de coolie, cuesta dinero. ¿Y si no se tiene dinero? Entonces se
empieza a fingir el tiempo de trabajo, a imitar el material.
El respeto a la cantidad de trabajo es el enemigo más temible
que tiene la industria. Ya que trae como consecuencia la
imitación. Pues la imitación ha desmoralizado a una gran parte
de nuestra industria. De ella se ha borrado todo orgullo y espíritu
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de oficio manual. «Impresor, ¿de qué eres capaz?» -«Yo sé
imprimir de tal forma que parece litografiado» -«Y tú, litógrafo,
¿de qué eres capaz?» -«Yo sé litografiar como si fuera impreso» «Ebanista, ¿de qué eres capazo -«Sé tallar ornamentos tan ligeros
que parece como si los hubiera hecho el estucador» -«Estucador,
¿de qué eres capaz?» -«Imito a la perfección molduras y
ornamentos y simulo juntas tan finas que parecen auténticas y
todo parece la mejor obra de cantero... -«¡Eso también puedo
hacerlo yo! -grita orgulloso el hojalatero-, cuando se pulen y
pintan mis ornamentos, nadie pensaría que son de hojalata.» ¡Triste sociedad!
Un espíritu de autodegradación pasa a través de nuestra
industria. No sorprende que esto no vaya bien. A esa gente no
les puede ir bien. Ebanista, ¡enorgullécete de ser un ebanista! El
estucador hace ornamentos. Debes pasar ante él sin envidia ni
deseo alguno. Y tú, estucador, ¿qué te importa a ti el cantero?.
El cantero hace juntas, por desgracia tiene que hacerlas, porque
las piedras pequeñas son más baratas de conseguir que las
grandes. Enorgullécete de que tu trabajo no precise esas
pequeñas juntas, que fragmentan columnas, ornamentos y
muros. Enorgullécete de tu oficio, ¡alégrate de no ser cantero!
Pero estoy hablando al viento. El público no quiere oficios
manuales orgullosos. Pues cuanto mejor sepan imitar, más
protegidos estarán por el público. La reverencia ante los
materiales caros, el signo más inequívoco de la condición de
advenedizo donde se encuentra nuestro pueblo no quiere otra
cosa. El parvenu encuentra vergonzoso no poder adornarse con
diamantes, vergonzoso no poder llevar pieles, vergonzoso no
poder vivir en un palacio de piedra, desde que averiguó que los
diamantes, las pieles y las fachadas de piedra cuestan mucho
dinero. Ignora que la falta de diamantes, pieles o fachadas de
piedra no influye para nada en la elegancia. Por ello, como no
tiene bastante dinero, echa mano de sucedáneos. Una empresa
ridícula. Puesto que aquellos a quienes quiere engañar, aquellos
cuyos medios les permiten rodearse de diamantes, pieles y
fachadas de piedra, no pueden ser engañados. Encuentran
cómicos tales esfuerzos. Y para los que se hallan por debajo suyo
también son innecesarios, si son conscientes de su superioridad.
En las últimas décadas la imitación ha dominado todo el campo
de la construcción. Los tapices son de papel, pero no debe
notarse en absoluto. Tiene que parecer seda adamascada,
gobelino o el dibujo de un tapiz. Las puertas y ventanas son de
madera blanda. Pero, como las maderas duras son más caras,
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han de pintarse de forma que parezcan estas últimas. El hierro ha
de imitar bronce o cobre, pintándolo como ellos. Pero frente al
hormigón, un descubrimiento de este siglo, no había defensa
posible. Como en sí y por sí es un material magnífico, al valorarlo
sólo se pensó en una cosa, lo mismo que se piensa al empezarse
a usar todo nuevo material: ¿qué puede imitarse con él? Se lo
utilizó como sucedáneo de la piedra. Y como el hormigón es tan
extraordinariamente barato se lo utilizó, como buenos parvenus,
con gran prodigalidad. Una verdadera epidemia de hormigón
dominó el siglo. «Ay, querido Sr. arquitecto, ¿no podría usted
poner, por cinco florines, algo más de arte en la fachada?»,
rogaba el propietario vanidoso. Y el arquitecto ponía en la
fachada tantos florines de arte como se le pedían, y a veces
algo más.
Actualmente, el hormigón se emplea para imitar trabajos de
estucador. Es característico del comportamiento de nuestros
vieneses el que a mí, que me enfrento enérgicamente contra la
violencia sobre los materiales, contra la imitación, me hayan
tachado de materialista.
Obsérvese sólo el sofisma: ha sido gente que otorga tanto valor
al material que no se echa hacia atrás frente a la ausencia de
carácter y toma sucedáneos.
Los ingleses nos han traído sus tapices. Por desgracia no podían
enviar casas enteras. Pero en los tapices ya vemos lo que
pretenden los ingleses. Son tapices pintados que no se
avergüenzan de ser de papel. ¿Por qué? Hay ciertos
revestimientos de pared que cuestan más. Pero el inglés no es un
parvenu. En su vivienda nunca se llegará a pensar que el dinero
no ha bastado. También sus ropas son de lana de oveja y eso se
muestra, sinceramente.
Si la dirección del vestir se dejara en manos de los vieneses, la
lana de oveja se hilaría como si fuera de terciopelo y raso. Los
tejidos ingleses, nuestros tejidos pues, no muestran el «Ya quisiera
pero, no puedo» *, pese a que son sólo de lana.
Y así hemos llegado a un capítulo que en arquitectura
desempeña el papel más importante, al principio desde donde
todo arquitecto debiera construir su abc, el principio del
revestimiento. La explicación de dicho principio se reserva para
el próximo artículo.
* Dialectal en el original: I mocht' gern, aber i kann not.
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LA VIEJA TENDENCIA Y LA NUEVA EN EL ARTE DE CONSTRUIR.
Parangón con especial atención a la situación artística vienesa
Die alte und die neue Richtung in der Baukunst
Der Archileht, Heft 3, Viena, 1898

Me da la sensación que, entre las artes plásticas, la arquitectura
parece como si quedara en el último puesto; yeso en relación al
orden establecido según la adaptación a las corrientes
dominantes de esta época. Esto es muy sencillo de explicar. El
cuadro, el grabado, la obra plástica, se originan en un feliz
pensamiento, y la obra de arte puede entonces ser conocida
por el mundo en pocas semanas o meses. La obra
arquitectónica, sin embargo, es otra cosa muy distinta. Los
trabajos preliminares ya exigen un esfuerzo espiritual y artístico de
años, y su realización puede llegar a consumir una generación
entera.
Pero así nos resulta más fácil adivinar el nuevo camino de la
arquitectura, en base a las transformaciones que las otras artes
ya han superado. La arquitectura, un arte del espacio y de la
forma (esto es distinto a la opinión que intenta colocar la
arquitectura entre las artes gráficas), se ve especialmente
influida por la escultura. Y vemos que, en el transcurso de los
siglos, se ha hecho notar una corriente social que, en la
actualidad, ya ha afectado a las artes plásticas: el trabajo
manual vuelve a ser respetado.
Hace poco todavía vivíamos en un tiempo bastante curioso. Ahí,
el trabajo intelectual lo era todo, pero el trabajo manual nada. El
hombre de mono azul, aunque fuera muy laborioso, estaba
socialmente muy por debajo del escribientillo de oficio peor
remunerado. Porque también las artes cayeron en esa ilusión:
siempre que era posible se delegaba el trabajo manual
propiamente dicho al esclavizado trabajador manual. Pero en la
pintura esto no funcionaba. El escultor, por el contrario,
modelaba sólo los bocetos a menor escala; y el trabajo de
esculpir, el dominio técnico de los materiales, le era
desconocido. Por su parte, el arquitecto nunca se movía de su
oficina, donde realizaba sus planos quizá sin ver ni una sola vez el
lugar donde debía hacerse su obra de arte. Era el trabajador
manual quien debía ocuparse de todo. Así, los más diligentes
entre ellos sí iban a la obra, pero para maldecir y echar pestes
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sobre el atontado industrial, al quedar excluido cualquier
cambio, pues no había seguido al milímetro sus intenciones,
plasmadas en los planos. Olvidaban que, evidentemente, el
obrero es una persona y no una máquina.
Por fin, sobre todo los ingleses acabaron eficazmente con la idea
de la inferioridad del trabajo manual: si quieres hacer una
cacerola no diseñes un cuerpo de rotación, sino que
simplemente ponte tú mismo al torno. O si quieres hacer un sillón,
no dibujes mucho, sino que agarra el cepillo. Llevaron al artista al
taller y le dijeron que se aplicara el hic Rhodus, hic salta.
Así se llegó a la reacción. Trabajar en el taller, que antes se
consideraba ordinario, se volvió ahora refinado. El escultor N. N.
esculpirá, de propia mano, el busto de Danae en mármol de
diferentes colores: ¡caramba, qué bien suena! Ante noticias de
este tipo le llegaban a uno aires renaissance. El interés estaba
centrado en el artista que no se avergonzaba de tomar entre sus
manos martillo y cincel para aprender el oficio de cantero. Ya no
estaba por debajo de sus colegas que sólo dibujaban y
modelaban, como antaño, sino por encima. Y los escultores que
no querían que su obra pasara por una copiadora sin espíritu, o
por un escultor de piedra con otra manera de pensar, se
multiplicaron más y más.
También la arquitectura tendrá que someterse a las exigencias
de estos tiempos. El arquitecto trabajará más en la obra; y
después de haber terminado los espacios y haber confirmado su
iluminación, considerará su decoración. El dibujo de detalles
ornamentales,
laborioso
y
totalmente
innecesario,
desaparecerá. Entonces, en el mismo taller, incluso
eventualmente in situ, el maestro hará modelar el adorno
siguiendo un croquis y, con su propia mano, hará las
correcciones necesarias; todo, después de haber estudiado
exactamente la iluminación y la distancia del espectador. Por
supuesto que eso le tomará mucho tiempo, y por ello construirá
menos. Así, las grandes oficinas de construcción, auténticas
fábricas de casas, dejarán de existir.
Pero los edificios llevados a cabo de esa manera, ¿qué aspecto
tendrán? Puede pensarse que aparecerán mucho más
conservadores de lo que sueñan nuestros revolucionarios. Pues el
arte de construir se funda en sentimientos y costumbres que son
ininterrumpidamente influidos, durante milenios, por los edificios
ya existentes.
Así, el arquitecto, ¿qué quiere realmente? Quiere provocar en las
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personas -con la ayuda de los materiales- sentimientos que, de
hecho, aún no les son inherentes a los materiales. Si construye
una iglesia, ésta debe inspirar devoción a las personas. Y si
construye una taberna, la gente debe sentirse cómoda dentro.
¿Cómo se consigue esto? Mirando qué construcciones ya antes
han sido capaces de despertar estos sentimientos, para tomarlas
como punto de partida. Pues el hombre ha orado y ha bebido
en determinados espacios, a lo largo de toda su existencia. Así,
el sentimiento no le ha nacido sino que se le ha educado. Por
tanto el arquitecto -si realmente se toma en serio su arte- debe
tener en cuenta esos sentimientos adquiridos.
Y pudiera opinarse que lo que nos alegraba hace 500 años hoy
ya no lo hace. Cierto. Una pieza dramática que entonces nos
hubiera hecho saltar las lágrimas, hoy sólo nos resulta interesante.
Un chiste de antaño ya no nos hace mover ni un músculo para
reír. En consecuencia, la arquitectura también tiene que servirse
continuamente de nuevas formas, para seguir siendo siempre
efectiva. El drama ya no se representa, el chiste se olvida. Pero la
construcción permanece ahí, en mundo en transformación; por
eso, el arte arquitectónico quedará como el arte más
conservador, a pesar de todos los cambios del espíritu de los
tiempos.
Pues hay un sentimiento que ya no podemos borrar de nuestra
memoria el reconocimiento de la superioridad espiritual de la
antigüedad clásica. Desde que nos fue revelada se acabaron
para siempre todos los estilos gótico, árabe, chino, etc. Estos, por
supuesto, pueden influir en el renaissance, y realmente lo han
hecho; pero siempre habrá un espíritu superior -al que quiero
llamar sobre-arquitecto que liberará al arte arquitectónico de los
elementos extraños y nos devolverá la manera de construir
clásica y pura. Y, una y otra vez, el pueblo lanzará gritos de júbilo
a ese hombre, pues somos clásicos en el pensar y el sentir. Tras los
grandes maestros de obras del renaissance italiano, llegaron a
Alemania un sinnúmero de pequeños maestros llenos de buenas
ideas, de desbordante fantasía; ¿quién conoce sus nombres?
Entonces llegó Schlüter -en el norte-, Fischer von Erlach -en el sur-,
o Le Pautre en Francia. Hombres de tal sentir clásico- romano
que, por fin, podemos volver a señalar un apogeo. Pero, de
nuevo, viene el descenso y, de nuevo, una alegría formal sin
paliativos invade todos los ámbitos, y acusa a arquitectos cuyos
nombres sólo pudieron arrancarse del olvido mediante la
investigación. Ahí aparece Schinkel, el gran domador de la
fantasía, y, después de otro movimiento descendiente, surge
Semper; así, se corrobora que siempre se lleva la palma el artista
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que hace las mínimas concesiones posibles a su tiempo, el que
defiende sin miramientos el punto de vista clásico. Y esto, porque
el arquitecto no crea solamente para su tiempo, sino que
también el mundo que le sucede tiene derecho de poder
disfrutar de su obra. Para todo ello se necesita una medida
constante y duradera, la antigüedad clásica, para hoy y para el
futuro, hasta que quizá un gran acontecimiento provoque un
cambio total de valores.
De ahí podemos afirmar: el gran arquitecto del futuro será un
clásico. Alguien que no se base en las obras de sus antecesores,
sino directamente en la antigüedad clásica. A su disposición
tendrá un lenguaje formal mucho más rico que el que tuvieron
los grandes maestros de obras del renaissance, del barroco o de
la escuela de Schinkel y de Semper. Ya que los hallazgos de la
nueva arqueología se han sumado a los viejos descubrimientos; y
a eso hay que añadir que también los egipcios, los etruscos, los
pobladores del Asia menor, etc., despiertan materiales (en
realidad cada persona puede dominar sólo uno), se formará una
especialización, que era lo normal en tiempos pasados: el
arquitecto especializado en trabajar la piedra (cantero* ), el
ladrillo (albañil), el estuco (estucador), la madera (carpintero).
Con lo cual, si desea tenerse una iglesia de piedra, se acude al
cantero. O un cuartel de obra vista, que lo hará el albañil. Para
un edificio de viviendas estucado el encargo se da al estucador.
Y si lo que se quiere es un plafond de madera para el comedor,
se deja hacer por el carpintero.
Sí pero, se objetará entonces, dónde queda el equilibrio artístico
en la formación. Pues yo niego su necesidad. Y es que nadie
puede negar que con ese sistema se construyeron en el pasado
edificios magníficos. Una obra donde todos los detalles,
incluyendo las placas de las cerraduras, hayan salido de la
misma cabeza pierde toda su frescura y resulta aburrida. Siempre
la misma ornamentación, siempre el mismo gesto, a veces un
poco más grande y otras un poco más pequeño; en la fachada,
en el portal de la casa, en el vestíbulo, en el mosaico del
pavimento, en el farol, en el empapelado. Qué espacio tan
espléndido es el salón dorado del ayuntamiento de Augsburgo;
y, sin embargo, se debe a dos artistas: el efecto espacial al
maestro de obras Elias Hall, y el maravilloso techo al maestro
carpintero Wolfgang Ebner. Yes que el equilibrio artístico en la
formación resulta una ilusión, por la necesidad de la división del
trabajo. De hecho, con bastante frecuencia, se unen dos o tres
arquitectos formando un solo despacho, e incluso la misma
realización del trabajo la hace un ejército de dibujantes. Eso se
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modificará fácilmente, siendo entonces el artista, el chef, quien
hace un croquis y deja que el detalle lo hagan dibujantes que
también han aprendido su oficio. Por supuesto que será el mismo
chef quien lo corrija, pero se someterá gustoso al entendido
juicio especialista de sus colaboradores. Y, sin embargo, el mismo
artista deberá dominar una de las cuatro especialidades antes
citadas.
* Véase la grandeza que contiene el título: Friedrich Schmidt,
cantero alemán. Como es sabido, Schmidt, el maestro de obras
de la catedral, se cuidaba de aparecer como arquitecto.
Siempre insistía en su oficio manual.
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LA CIUDAD DE LA EXPOSICIÓN
El nuevo estilo
Die Ausstellungsstadt
Neue Freie Presse, Viena, 8 de Mayo de 1898.

Ha llegado de noche. Durante todo un siglo nuestros
artistas de la construcción lucharon contra el tiempo
obstinado, durante todo un siglo intentaron, mediante un
modo constructivo original, imprimir su auténtico sello a
nuestro tiempo. Sin resultados. Estaban continuamente
obligados a someterse a un estilo ya existente, entonces
algo modificado para nuestra cultura. La llamada hacia
un nuevo estilo se hacía cada vez más fuerte y urgente.
Y pese a ello parecía estar aún muy lejano. De pronto
está ante nosotros e intenta introducirse en Viena. Pero
aún está ante portas.
Que las primeras señales del nuevo estilo aparezcan en
Austria justo en un acto celebrado en honor de nuestros
monarcas me parece de buen agüero. Por cierto, que la
arquitectura, de entre todas las artes, quizá tenga mayor
razón de estarle agradecida a su imperial protector.
¡Cuánto tiene que agradecerle! Qué se hubiera hecho
con los ricos medios de no haber intervenido
personalmente el Emperador, para bien del arte y en
detrimento de esos señores que parecían especialmente
predestinados a los trabajos monumentales, por estar
sentados durante años en el Departamento de
edificación. Piénsese sólo en el sensacional llamamiento
de Semper por una acción imperial, que aún no me
parece suficientemente reconocida. Y ahora llegan
arquitectos vieneses y ofrecen a su protector, para su
cincuentenario, un valioso regalo: el nuevo estilo de
construcción, como resultado de sus esfuerzos en sus
años de regencia.
El nuevo estilo está aquí. Pero no será saludado
alegremente por todas partes. Muchos quizá ni sintieron
el anhelo hacia él. Y muchos se lo imaginaron distinto.
Pero no puede negársele el testimonio de llegar con
modestia. Ha llegado con motivo de una exposición, se
queda fuera, en el Prater, y promete por adelantado
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despedirse enseguida, tras seis meses. Sólo tras una
nueva invitación pondría permanentemente su pie en
Viena. Mientras tanto, no quiere ser otra cosa que un
estilo de exposición. Pues como tal no tiene
competencia. La excusa de que no hay un estilo propio
de exposiciones ya no convence. Porque las épocas
culturales antiguas no montaban exposiciones y, como
los arquitectos no han sabido hacer nada sin modelos
directos, había por tanto que conformarse con
sucedáneos. Tan pronto era un templo griego como una
casa medieval, penosamente imitados con tablas y
estucos. ¿En el templo griego se sacrificaba realmente a
la divinidad? Nada de eso, ahí se colocaban máquinas.
¿Y en la casa medieval se torturaba? Por supuesto que
no, ahí se exponían los modernos medios de educación.
Esas construcciones para exposiciones eran, en el mejor
caso, un buen chiste del que se disfrutaba por poco
tiempo.
Pero hasta el mejor chiste pierde fuerza si se repite
demasiado. Hay gente que aún no lo ha oído tan a
menudo, y de ahí que desee oírlo otra vez. Esos
quedarán satisfechos ante la Rotonda. Pero los
auténticos visitantes de exposiciones, los que no se
pierden ninguna, ya se encuentren en Chicago o en
Nischnei Nowgorod, están del chiste hasta aquí. (Hágase
el obligado movimiento de mano). Así que era necesario
traer algo nuevo, a cualquier precio. Se estaba obligado
a tomar las exposiciones desde su cara seria. Ya no se
intentaba más tomar el pelo al público, sino que se
esforzaba en dar también expresión arquitectónica al fin
que servía ese edificio.
Por supuesto, eso no fue fácil. Pues había que cumplir
cuatro condiciones. Así, todo edificio debía mostrar que
no se había levantado para la eternidad sino sólo
mientras
durara
la
exposición;
debía
dominar
artísticamente su material y no imitar uno más valioso;
debía llamar sobre él la atención de la gente; y, por si
fuera poco, por su forma debía adaptarse ya a los objetos
que se expusieran dentro. Cuatro condiciones, cada una
de ellas totalmente nueva, cada una de ellas
necesitada de toda la fuerza de todo un artista. Se
objetará que las construcciones de exposiciones
también tendrían la obligación de ser bellas. Por
supuesto. Precisamente cuando cumplen esas cuatro
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condiciones ya lo son. Queda sobreentendido que eso
sólo se da en una minoría de las construcciones. Algunas
cumplen tres, otras dos, y muchas sólo una de esas
condiciones. Pero la mayoría ninguna. Eso es correcto.
Pues así los vieneses pueden escoger. Al principio quizá
serán los edificios que se hayan hecho al modo de
construir
antiguo
los
que
encontrarán
mayor
aceptación. A lo nuevo, evidentemente, primero hay
que acostumbrarse. Pero del sano juicio de la población
vienesa puede esperarse que, a lo largo del verano se
dará un cambio en el gusto, de forma que a los hombres
que hayan tomado la vía llena de espinas de los
exploradores
artísticos
no
se
les
privará
del
reconocimiento general. En cualquier parte donde hasta
ahora se han hecho exposiciones en los últimos años, en
Rusia, Bélgica, Alemania, Italia, en todas partes ha
triunfado el impulso hacia la verdad. Había que
encontrar la selección de aquellas fuerzas artísticas que,
en París, llevasen la industria al triunfo, mediante un
marco elegante. También los vieneses sabrán encontrar
la gente adecuada. Pero una petición: hay que
ahorrarse el juicio final hasta la terminación de la
exposición. Pues algo sí pudiera llegar a inquietarle a
uno. Porque no en todas partes se tiene capacidad de
distinción segura entre la elegancia y su contrario
¿Cómo ocurriría, si no, el hecho de pintarse todas las
vitrinas, excepto algunas, con pintura al óleo que tuviera
el fin de imitar caoba? Porque no es ninguna vergüenza
no tener dinero para vitrinas de caoba. Pero querer
engañar a la gente con un material de poco valor
muestra claramente una dudosa elegancia. Que
también una vitrina pintada pueda aparecer muy
elegante lo muestra el escaparate pintado de verde
(vernis martin) de la maison Spitzer que, dicho sea de
paso, es la vitrina de madera más elegante, y de ahí la
más ejemplar, en la Rotonda (arquitecto Decsey).
En la instalación de la exposición, el arquitecto-jefe
Bressler tenía condiciones desfavorables. Los medios
eran escasos, el lugar limitado, las instalaciones
existentes
debían
-dentro
de
lo
posibleser
conservadas. La gente que ha visto en los últimos años
las exposiciones del extranjero, echará mucho de
menos la utilización del agua, que desde Chicago es el
efecto principal en toda exposición. El arquitecto tuvo
que prescindir de un gran punto central, de una gran
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atracción en el conjunto. Los pabellones están
apretados unos junto a otros en dos avenidas paralelas:
cada una queda interrumpida por dos obeliscos de
vidrio que dan luz. El grito de guerra moderno, "¡el
centro libre!", aplicado primero por Camilo Sitte en el
urbanismo, también quiere lanzarse contra el pesado
pabellón de música, que rompe totalmente el espacio
libre que sirve de conexión entre ambas avenidas. Ese
hubiera sido el lugar adecuado para una construcción
ligera y divertida, si es que debía resaltarse el centro.
Pero el pabellón es un objeto de exposición. Esperemos
que los vieneses tengan bastantes cosas que exponer
en ese objeto inoportuno. A lo mejor en el futuro van las
cosas de otra manera. Algo nuevo es también la
elevación del suelo en la Rotonda. Seguro que no es
ninguna mejora. Pero, por lo menos, hará callar las
voces que se prometían maravillas mediante la
aplicación de esa medida. En todo caso, un
experimento muy de agradecer. La misma Rotonda
tiene ahora por primera vez su centro libre.
El paseo por la exposición, en el orden que se estableció
para el cincuentenario imperial, también nos enseña
que la Rotonda no es radial, sino que está dividida sólo
por dos ejes, que son los que conectan los cuatro
portales principales entre sí. La entrada a la Rotonda por
el portal sur constituye el pabellón imperial del
arquitecto-jefe Bressler, mientras que enfrente, en el
portal norte, se han colocado los objetos de
equipamiento militar (pintor Koller y arquitecto Fischl), en
el portal oeste el patio de la plata y en el portal este el
patio de la seda. En el trabajo de los señores Koller y
Fischl se hace palpable el esfuerzo de lograr un efecto
decorativo sólo con los objetos de exposición, mientras
que el arquitecto Decsey, el constructor del patio de la
seda, pone la arquitectura a su servicio. El patio de la
seda no reivindica ninguna originalidad. Pero es
elegante y guarda en su centro una joya que pocas
exposiciones de arte han tenido a su disposición, "sólo"
como un medio decorativo. Es la estatua del Emperador,
de Strasser. Las dos figuras secundarias y las cuatro
damas sentadas pertenecen seguramente a las
expresiones más puras de la plástica vienesa. Para un
saber como ese, la lengua alemana sólo tiene una
palabra que le haga justicia a ese arte: rebosante. Un
gran artista también celebra un triunfo en el patio de la
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plata. Otto Wagner ha realizado para el forjador de oro y
plata Klinkosch una vitrina que, con los medios más
sencillos pero con material auténtico -plata-, puede
ciertamente alcanzar un gran efecto. Por el contrario,
cómo se evapora la vacía arrogancia de su vecino, ¡un
pabellón rococó!
Un alumno de Otto Wagner, el arquitecto Pletschnik, ha
creado el elegante marco que encuadra los interiores de
nuestros industriales de la vivienda. Dos columnas,
coronadas por el escultor Schimkowitz (que también
ganó con, Pletschnik el concurso para el monumento de
Gutenberg) con genios portando lámparas, llevan del
patio de la plata a esta sección. De nuevo, alguien que
no
trabaja
con
los
usuales
lugares
comunes
arquitectónicos sino que busca -y consigue-, con la
ayuda de los materiales, efectos nuevos, insospechados.
Ante el portal norte, entre la Rotonda y el almacén, ha
encontrado su sitio la sección agrícola. La gran plaza
libre está rodeada de edificios que no le dejan a uno ni
frio ni caliente. Desde ahí se inicia la avenida de la
alimentación. En boca de la gente ya tiene también su
apodo. La cercanía de la exposición agrícola ha
facilitado así que suene, digamos, algo agrícola. Pero,
después de que personas bien educadas sólo coman, ya
me parece más correcta la expresión "avenida de
comer".
Menos agradable que la reciente documentación del
chiste popular vienés es el extraño diseño de esa
avenida. A la izquierda, el pabellón Tórley constituye el
comienzo. Creí equivocarme cuando me oí decir el
nombre del pintor que ha "adornado" ese pabellón. No
tengo el valor de repetirlo en público. Entre la
abundancia de tanta graciosa mediocridad, el pabellón
del comerciante de vino tinto Stummer, sin pretensiones,
llama la atención agradablemente. Una capilla rococó
donde se bebe vino. O sea otro chiste, pero de los
buenos. Arquitecto: barón v. Ferstel. El arquitecto
Oberlánder también lo intenta con chistes; pero honra
poco a su famoso homónimo -son agradablemente
viejos. Pero, a cambio, en esa avenida se halla una de las
mejores construcciones, una que tiene las cuatro
condiciones. Se trata del pabellón cervecería del
arquitecto-jefe Bressler que, si bien fue apoyado por el

329

330

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

escultor Hejda, no lo fue suficientemente por los pintores
Wild y Weigand, en sus esfuerzos modernos. El restaurante
principal del arquitecto Tropsch, enfrente del café
principal del arquitecto Berchinak, cierra la plaza, con
buen efecto, pensada como punto central de la
exposición. Los pintores Kurzweil y List han decorado el
restaurante principal.
La avenida principal está abierta por el pabellón Urania
(arquitecto Baumann). El pintor Engelhardt proveyó la
decoración de cuadros. La casa de vinos de la señora
Bertha Kunz es encantadora (arquitectos Knóll y Hadrich)
y el American Bar es, en el color, excelente, siendo
curiosamente su autor el arquitecto Ob er lán d er.
Enfrente se halla el pabellón Zacherl de los arquitectos v.
Krauss y Tólk, mientras que el pequeño observatorio
meteorológico de hierro forjado es obra del arquitecto
Drexler. Ya se ve que sólo cito las mejores cosas. Pero
ahora sería el momento de protestar enérgicamente
contra una birria representada por un restaurante de
pescado y mariscos. La exposición de panadería de
Fellner & Helmer se mantiene en el efecto ya muy
ensayado que en su tiempo presentó "AltWien". El
restaurante Sacher, del maestro de obras Glaser, a pesar
de sus formas americanizantes, no es ninguna pieza
heroica. Y encima detalles rococó -no, realmente eso no
funciona. El arquitecto Urban ha dibujado los dos
pabellones bosnios, y el arquitecto Marmorek el pabellón
Schlefftel. Desde la derecha saluda el pabellón del grupo
"Bildung". El arquitecto Baumann y los pintores
Hohenberger y Lenz han conseguido una obra de
construcción llena de efecto. El arquitecto v. Gotthilf ha
realizado el pabellón de la asistencia social, el mayor y
uno de los mejores pabellones de la exposición. Los
cimacios, ricos en figuras, han sido pintados por el pintor
Graf. Quizá el detalle natural sea algo brutal, reproche
que no puede ahorrársele tampoco al pabellón de la
ciudad de Viena, enfrente, del arquitecto Drexler.
Además, ambos pabellones también tiene el error de
poder haber sido construidos igual de bien en ladrillo.
Pero eso queda excluido en el pabellón del ensanche
de la ciudad, por lo cual es el mejor de los que puede
mostrar la exposición. Proyectado por el arquitecto
Fabiani, en el estudio que está bajo la dirección del
consejero
de
Corte
v.
Fórster,
miembro
del
Departamento de edificación en el Ministerio del interior;
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pabellón realizado en colaboración con el arquitecto
Bauer. El trabajo escultórico es de Hejda, con el que se
ha mostrado un genio decorativo de primer rango.
Sobre todas esas construcciones, la abundancia del
trabajo decorativo y las industrias artísticas volveré a
hablar próximamente. Por hoy, ya se ha constatado que
esta prueba general ante la exposición universal
parisiense puede llenarnos con la feliz certeza de que
también en competencia con naciones extranjeras
ocuparemos un puesto honorable. Por lo tanto, que
quienes estén llamados a conseguirnos ese puesto
saquen también las enseñanzas correctas de esta
prueba general.
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CRISTAL Y ARCILLA
Glas und Thon
Neue Freie Presse, Viena, 26 de Junio de 1898.

Si se muestran los cacharros que producía un pueblo,
podrá decirse, en general, de qué tipo se trataba y a
qué nivel de formación se encontraba, dice Semper en
el prólogo de su «Cerámica». (Semper, 1879) No sólo en los
cacharros reside ese poder de revelación, se añadiría
con agrado. Todo objeto de uso puede contarnos las
costumbres, el carácter de un pueblo. Pero los productos
de cerámica poseen más manifiestamente esa
propiedad.
Semper nos da inmediatamente un ejemplo. Reproduce
el cacharro con el que las mujeres iban a llevar agua a
casa en Egipto y en Grecia. El primero es el cubo del
Nilo, la sítula, un recipiente que se parece casualmente
a los calderos de cobre con los que los venecianos
sacaban agua. Parece una calabaza gigante abierta
por arriba, no tiene pie y tiene un asa como de cubo
para incendios. Toda la conformación del país, su topo e
hidrografía, nos la puede dar a conocer este cubo.
Sabemos inmediatamente: el pueblo que se sirve de
este recipiente tiene que vivir en una llanura baja, a
orillas de un lento río. ¡Pero qué diferencia con los
recipientes griegos! Semper dice de ellos: "...la hydra,
cuyo destino no consiste en sacar agua, sino en recoger
la que mana de una fuente. De ahí la forma de embudo
del cuello y la forma de olla del tronco, cuyo punto de
gravedad está situado lo más cerca posible de la boca,
pues las mujeres etruscas y griegas llevaban sus hydras
sobre la cabeza, erguidas si estaban llenas, horizontales
si estaban vacías. Quien haga la prueba de balancear
un bastón sobre la punta del dedo, encontrará ese arte
más fácil si pone en la parte superior el extremo más
pesado; este experimento explica la forma original de la
hydra helénica (el tronco se parece a una zanahoria
con forma de corazón), cuya acción de levantar el
recipiente sobre la cabeza se logra con dos asas
horizontales a la altura del centro de gravedad, para
levantarla estando llena, y con una tercera, para llevarla
vertical y para colgarla estando vacía, quizá también
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para el manejo de una tercera persona, que se situaría
junto a la mujer que llevara agua, para ayudar a
apoyársela sobre la cabeza».
Hasta aquí Semper. Les ha dado un golpe en el corazón
a las personas idealistas. ¡Cómo!, esas magníficas vasijas
griegas de formas perfectas, formas que parecían
creadas sólo para explicar el afán de belleza del pueblo
helénico, ¿agradecen su forma únicamente a la utilidad
desnuda? El pie, el cuerpo, el asa, el tamaño de la boca
¿fueron dictados sólo por el uso? ¡Así que, al final, estas
vasijas son prácticas! ¡Y nosotros que siempre las habíamos
encontrado bellas! ¡Cómo nos puede pasar esto! Si
siempre nos han enseñado: lo práctico aparta la
belleza.
En mi último artículo me he atrevido a asegurar lo
contrario y, como he recibido tantas cartas que me
demostraban estar equivocado, he tenido que
atrincherarme tras los antiguos helenos. No quiero negar
que nuestros industriales artísticos están a tal altura que
excluye toda comparación con otro pueblo o con otro
tiempo. Pero quiero dar a entender que los antiguos
griegos también entendían algo sobre la belleza. Y sólo
trabajaban de un modo práctico, sin pensar siquiera en
la belleza, sin querer seguir una necesidad estética. Y
cuando un objeto era tan práctico que ya no podía
hacerse de manera más práctica, entonces lo llamaban
bello. Y así hicieron los pueblos sucesivos, y también
nosotros decimos: esas vasijas son bellas.
¿Hay gente que todavía hoy trabaje como los griegos?
¡Oh, sí! Los ingleses como pueblo, los ingenieros como
nivel. Los ingleses, los ingenieros son nuestros helenos. De
ellos conservamos nuestra cultura, de ellos se esparce
sobre todo el globo terrestre. Son las personas del siglo
XIX en su perfección...
Esas vasijas griegas son bellas, tan bellas como una
máquina, tan bellas como un bicycle. Nuestra cerámica
no puede compararse, mayoritariamente, en este
aspecto, con los productos construidos a máquina.
Naturalmente, no desde el punto de vista vienés, sino
desde el griego. A principios de siglo nuestra cerámica
seguía por completo un cauce clásico. Pero también
aquí intervino el arquitecto, para "salvar".
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Asistí una vez a una opereta que sucedía en España:
con ocasión de una alegre fiesta, creo que el señor de
la casa celebraba su cumpleaños, se buscó un coro de
estudiantes* para, de esta manera, ofrecerle ocasión al
compositor para una canción española y al sastre para
muchos pantalones. Cantan así,tanto si es boda,
cumpleaños, bautizo como aniversario o celebración
de santo, les da igual:
Tenemos una sola canción,
Va bien para cualquier ocasión, Quedamos
siempre discretos, etc., etc.
La mágica canción dice:
Le deseamos, le deseamos, le deseamos felicidad.
Cito sólo lo que recuerdo, pues de esto hace ya diez
años.
Como tales estudiantes eran nuestros arquitectos.
También sabían sólo una canción. Tenía estrofas: el
moldurado y el ornamento. Y con un mismo moldurado
y un mismo ornamento se trabajaba y transformaba
todo, fachadas y carteras de mano, tinteros y pianos,
apliques para llaves y exposiciones. También objetos de
cristal y arcilla. Primero se trazaba una línea, desde la
izquierda, según el artista fuera diestro o zurdo, encima
se empezaba a moldurar, moldurar, que era un gozo
verlo. Las molduras manaban solas del lápiz. Filete,
bocel, filete, óvalo, filete, bocel, filete, óvalo,
entremedio una cornisa. Después se calcaba ese
molduraje y el cuerpo de rotación estaba listo. Ahora
venía la segunda estrofa: el ornamento. También esto se
resolvía con ayuda de la geometría, con la que, como
dice la canción, no puede profundizarse en el interior
del pepino, pero pueden desarrollarse cuerpos de
rotación. En una palabra, era magnífico.
Entonces llegaron los malvados ingleses y les
arrebataron la ilusión a los señores del tablero de dibujo.
Dijeron: no dibujad, sino haced. Id a la vida, para que
sepáis lo que se necesita. Y cuando hayáis
comprendido la vida, entonces poneos frente al horno
de fusión o frente al torno. El 99% de los artistas dejaron
inmediatamente de hacer cacharros.
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Aquí no se ha llegado tan lejos. Pero el espíritu inglés ha
entrado ya en nuestros oficios artísticos y se rebela
contra la supremacía de la arquitectura. Con secreta
alegría oí hace poco cómo un colega se me quejaba
que un alfarero no quisiera trabajar según sus dibujos.
No quería ni intentarlo. Ya no quería dejarse redimir más.
Tiene razón ese hombre, le dije al arquitecto. Me tomó
realmente por loco.
Estamos en la mejor época, cuando nuestros oficios
manuales se están reconociendo a sí mismos e intentan
desprenderse de todo mando no profesional. Quien
quiera trabajar, sea bienvenido. Quien quiera trabajar en
mandil de faena ante el torno zumbante, ante el
ardiente horno de fundición con el torso desnudo, sea
alabado. Pero esos aficionados que quieren darle
órdenes al creador, desde la comodidad del atélier de
artista, mejor sería que se ciñeran a su terreno, el del arte
gráfico. Arte viene de ser capaz (Kunst kommt von
können.).
De Inglaterra vino la emancipación del oficio manual y
por ello todos los objetos nuevos muestran forma inglesa.
De Inglaterra vino la nueva talla de cristal (cut glass), a la
que nosotros llamamos talla de diamante o corte de
rodillo. Líneas de sección prismática forman un
ornamento geométrico sobre todo el cristal. El
ornamento de línea recta comprende el primer nombre,
el de líneas circulares, el segundo. Esta técnica ha
alcanzado entre nosotros tal altura que ya podemos
competir con América (un país donde está en su
máximo esplendor), lo que no debe extrañar por la traza
de nuestros talladores. Muchas cosas son también más
refinadas, más elegantes, más distinguidas en la forma.
Los tallados americanos muestran un delirio en la forma
que a mí no me parece actual. Casi todos los
expositores tienen buenas muestras. Quisiera remarcar el
servicio de cristal aplanado de Stólzle's Sóhne, el servicio
más elegante y moderno que pueda imaginarse. Esta y
otras firmas mencionadas antes han encontrado su
lugar en la Sección de industrias artísticas de la Unión de
industrias bajo austríacas, es decir en los intérieurs, y el
ambiente moderno de Pletschnik está situado enfrente
de ellas. Tremendamente con gusto se presenta
también la firma Em. Zahn de Blumenbach en Máhren.
Vemos vasos ingleses montados en plata de China y
uno tallado en vidrio verde incrustado -el vidrio incoloro
volvió a ser sumergido de nuevo en masa vítrea

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

coloreada-, en una versión libre que soluciona
satisfactoriamente por vez primera la técnica de tallado
e incrustación de vidrio. Solamente se ven objetos con
gusto, incluso la señorita encargada, una sweet sixteen,
se llevó el año pasado el premio de belleza. Esto es lo
que yo llamo armonía.
H. Kreibich, el conocido grabador de vidrio, muestra
todo un taller en funcionamiento, y el maestro está
siempre estrechamente circundado, ya que está
constantemente dispuesto a grabar monogramas y
nombres en los vasos de cristal para los clientes que
esperan. Excitante es un vaso de la buena suerte, al
que se le puede vislumbrar un buen futuro. A partir de
este vaso discreto, puede traerse nueva vida a la
técnica de grabado que ahora se encuentra
lamentablemente en un punto muerto, y que Lobmehr
había desarrollado a su máximo esplendor. Me refiero al
desorden
excitante
que
recuerda
al
principio
decorativo de Franz I.
La fábrica de cristal del conde Harrach en Neuwelt
muestra seguramente] por vez primera cristalería Tiffany
de procedencia austríaca. El hijo del joyero americano
Tiffany, Louis C. Tiffany, ha descubierto, con ayuda de
cristaleros venecianos y por medio de las más modernas
conquistas de la fundición de vidrio, un nuevo principio
de decoración del cristal. No rayando o pintando, sino
sumergiendo ingeniosamente un trozo en masas de
vidrio de diferentes colores, se va moldeando en forma
de recipiente, mientras se sopla -a diferencia del modo
de trabajo veneciano donde, mientras soplan, van
soldando-, lo que representa lo más alto que nuestro
arte moderno es capaz de ofrecer. Las cosas del Nuevo
mundo son especialmente cándidas en el colorido.
Pero de todos modos, el inicio ya está hecho y
esperamos poder conseguir también artistas para el
gremio del cristal.
No puede hablarse con tanta confianza sobre la
industria de la arcilla. La pintura en porcelana está
todavía ligada fuertemente a la remilgada tradición del
siglo anterior. En la loza y mayólica hay formas. ¡Formas!
Se encuentran, entre otras cosas, un cenicero y un plato
para colillas, que consta de un escudo cóncavo de la
casa imperial. ¿Ninguna institución heráldica puede
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intervenir en esto? Entre los objetos de cristal hay,
seguramente, muchos objetos desechables. Pero se
pasa frente a ellos sigilosamente. Pero en la sección de
cerámica leemos el concienzudo rótulo: «Todos los
dibujos y formas están legalmente protegidos en todos
los países». ¡Dios mío! ¿No debiera protegerse
previamente a todos los países de estos dibujos y
formas? Pensamientos así le vienen a uno cuando el mal
gusto intenta abrirse paso.
Inútilmente se buscan obras como las que produce la
manufactura de Kopenhague, desde la joven época de
Meissen, Rockwood de Cincinnati, los alemanes Lauger,
Schmutz-Baudiss.
Un
excelente
material,
nuevo,
completamente nuevo, está a mano, un descubrimiento
austríaco: el eosín. Pero todavía espera la mano del
artista que le deba ofrecer sus propias reglas de
decoración. No hay nada que hacer con los
ornamentos copiados de Raguenet -sección de arte
oriental- o con la imitación de las vajillas de émail
marmorizadas. Sólo, con bondad y tolerancia, el
ornamento de Raguenet parece ser más adecuado con
el eosín. [¡Pero coged a un artista, a un verdadero
artista! Los pintores de porcelana Franz Dórfl y Joseph
Zasche ofrecen lo mejor de lo mejor en buenos objetos
altovieneses, aunque deberán verse también aquí
aquellas copias exactas y no aquellas con añadidos,
para poder superar la concurrencia de los años
venideros. O deberá crearse algo nuevo. Algo
totalmente nuevo como se crea en Kopenhagen. Esto no
debiera parecerle difícil a Theo Zasche.]
En la gran exposición de la firma Ernst Wahliss, los platos
de muestra de los grandes servicios expuestos hasta
ahora vuelven a ser la admiración de todo amigo del
arte. Aquí alcanza esta firma una gran altura, única en el
mundo. Todas las casas reales, la aristocracia de cuna y
de dinero, se hacen fabricar aquí, desde todo el mundo,
su servicio de porcelana. Los platos del rajah indio y del
creso americano están aquí, uno junto al otro. Me
agradan estos platos, como símbolo del inicio de la
soberanía de una sola cultura para el mundo entero,
como símbolo del igualitario comer inglés y del nivelado
gusto vienés. [No todos brillan por su profusión. Véase sólo
el plato del gran duque Otto, seguramente, en relación a
la sencillez, el huevo de Colón.
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Moriz Hacker, el industrial de plata de China, nos da a
conocer una forma de decoración patentada, que aquí
aún es nueva. También ella viene de América y fue
aplicada allí primero por la Gorrham Mfg. Co. Cristal.
Porcelana y mayólica pueden ser dotadas con un
recubrimiento de plata mediante la inmersión en un baño
galvánico. También es posible un recubrimiento aplicado
parcialmente, de ahí pues cualquier decoración. Los
objetos producidos en el espíritu japonés, flores
naturalistas, arreglados unilateralmente, son fantásticos;
los objetos rococó, horribles.]
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INTERIORES
Un preludio
Intérieurs
Nene Freie Presse, Viena, 5 de Junio de 1898.

A derecha e izquierda del Patio de la plata, los ebanistas han
expuesto sus productos. Se han montado pabellones y en ellos se
exponen modelos de habitación. Así sucede ya desde hace
años en cada exposición. De este modo se le dice al público: así
has de vivir. [Pobre público! No debe amueblar por sí mismo su
vivienda. Si lo hiciera, resultaría un buen galimatías. No lo
entiende en absoluto. La vivienda "de estilo", esa conquista de
nuestro siglo, exige un saber y un poder fuera de lo común.
No siempre fue así. A principios de nuestro siglo todavía se
desconocían tales preocupaciones. Al ebanista se le
compraban los muebles, al tapicero los papeles pintados, al
broncista los aparatos de iluminación, etc.; ¿no hacían
conjunto? Quizás no. Pero uno no se dejaba llevar por esas
consideraciones. Por aquel entonces se amueblaba igual que
hoy se viste. Del zapatero se toman los zapatos, del sastre la
levita, los pantalones y el chaleco, del camisero cuellos y puños,
del sombrerero el sombrero, del tornero el bastón. Ninguno
conoce al otro y, sin embargo, todas las cosas coinciden. ¿Por
qué? Porque todos trabajan en el estilo de 1898. Y así se
trabajaba también en los oficios de la industria de la vivienda en
épocas pasadas, todos en un mismo estilo, en el dominante en
cada momento, en el moderno. Una vez, de pronto, ocurrió que
el estilo moderno cayó en descrédito. Sería ir demasiado lejos
explicar aquí el porqué. Basta con decir ahora que la gente
quedó descontenta de su tiempo. Ser moderno, sentirse
moderno y pensar de una manera moderna pasó a ser algo
superficial. El hombre profundo se hundió en otra época y fue
feliz como griego, simbolista medieval o renacentista.
Sin embargo, para el artesano honesto esta falacia fue excesiva.
No la pudo compartir. Pero comprendió que debía guardar sus
ropas en el armario, comprendió que el prójimo quería
descansar. Así pues, debía construir para su clientela, según sus
creencias espirituales, armarios y sillones griegos, románicos,
góticos, moriscos, italianos, alemanes, barrocos y clasicistas. Más
aún. Una habitación debía ser de tal estilo, la siguiente de tal
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otro. Como hemos dicho, no lo soportaba en absoluto.
Entonces se le puso bajo tutela. Aún hoy se encuentra sometido
a ella. Primero, se dispuso como tutor al arqueólogo de carrera.
Pero no por mucho tiempo. El tapicero, a quien no pudo
hacérsele mucho daño, ya que en siglos pasados fue el que
menos tenía que hacer y por ello no fue tan inducido a imitar
muestras antiguas, aprovechó pronto su ventaja y lanzó al
mercado innumerables formas nuevas. Eran muebles que
estaban tan tapizados que ya no podía reconocerse la obra en
madera del ebanista. Las piezas fueron muy bien recibidas. El
público estaba harto de arqueología y estaba contento de
acoger en su hogar muebles que fueran de su época, que
fueran modernos. El tapicero reconoció pronto su ventaja. El
buen hombre, que en tiempos anteriores manejaba sabiamente
la aguja y rellenaba colchones, se dejó crecer el cabello, vistió
chaqueta de terciopelo, se anudó una ondeante corbata y
pasó a ser un artista. En el rótulo de su establecimiento borró la
palabra "Tapicero" y escribió "Decorador". Sonaba bien.
Y entonces empezó el imperio del tapicero, un imperio de horror
que todavía sentimos en todo el cuerpo. Terciopelo y seda, seda
y terciopelo y bouquets a la Makart y polvo y falta de aire y luz y
cortinas y alfombras y arreglos ornamentales -gracias a Dios, eso
ya acabó. Los ebanistas recibieron una nueva tutoría. Era el
arquitecto. Sabía manejar la correspondiente literatura
especializada y por ello podía realizar con facilidad encargos de
su correspondiente especialidad en todos los estilos. ¿Queréis un
dormitorio barroco? Él os hace el dormitorio barroco. ¿Queréis
una escupidera china? Él os hace también una escupidera
china. Puede hacerlo todo, hacerlo todo en todos los estilos.
Puede proyectar todos los objetos de uso de todos los tiempos y
de todos los pueblos. La clave del secreto de su simplemente
siniestra productividad consiste en un trozo de papel de calco
con el que, después de conseguido un contrato, se va -mientras
él mismo no le deba al librero una buena biblioteca- a la
biblioteca de la Escuela de industrias artísticas. Por las tardes se
sienta, ya dispuesto, frente al tablero de dibujo y dibuja el
dormitorio barroco o la escupidera china.
Pero a las habitaciones de los arquitectos les faltaba algo. No
eran suficientemente cómodas. Eran lisas y frías. Si antes sólo
había telas, ahora sólo había perfiles, columnas y molduras.
Entonces volvió a buscarse otra vez al tapicero, que colocaba
comodidad a metros en puertas y ventanas. Pero ¡ay del pobre
espacio si los stores y cortinas tenían que quitarse para limpiar!
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Entonces nadie podía aguantar en la desoladora habitación, y
la señora de la casa se avergonzaba hasta lo más hondo de su
alma si en aquel tiempo, cuando se había desprovisto al espacio
de comodidad e intimidad, tenía lugar una visita. Esto era tanto
más singular cuanto que el renacimiento, copiado en gran parte
por esos dormitorios, no conocía esa ayuda. Y la comodidad de
sus espacios era proverbial.
Entre nosotros reina todavía hoy el arquitecto, pero vemos cómo
el pintor y el escultor se apresuran a pisarle su patrimonio. ¿Lo
harán mejor? No lo creo. El ebanista no tiene tutoría, y sería el
mejor momento para deshacerse de las perfectamente
injustificadas y condenadas tutorías. Evidentemente no debiera
esperarse de él algo imposible. Nuestro ebanista sabe alemán,
alemán como el que se habla en Viena en el año 1898. No creáis
que es tonto o inútil, si no puede hablar a la vez alemán
altomedieval, francés, ruso, chino y griego. Eso, realmente, no lo
puede. Incluso ha perdido práctica de su idioma, tras haber sido
obligado durante medio siglo a chapurrear todos los idiomas que
se le imponían. No exijáis inmediatamente un empleo virtuoso de
su lengua. Dejadle tiempo para recuperarla.
Ya sé que con estas palabras no puede ayudarse ni al ebanista
ni al público. El ebanista está tan atemorizado por la anterior
tutoría de siglos, que no se atreve a llevar a cabo sus ideas. Y lo
mismo pasa con el público. El consejero von Scala, director del
Museo austríaco, se ha ocupado de ello con una contribución
práctica. Enseñó, con muebles ingleses que hizo copiar, que el
público también compraba muebles creados por el ebanista,
pensados por el ebanista y hechos por el ebanista. Esos muebles
no tenían ni molduras ni columnas y sólo impresionaban por su
comodidad, por su sólido material y por su trabajo exacto.
Fueron las pitilleras vienesas traducidas a ebanistería. Más de
algún maestro habrá pensado alguna vez: una silla así, también
podría hacerla yo, para ello no necesito ningún arquitecto. Con
sólo
otra Exposición de navidad como ésta tendremos una nueva
generación de ebanistas. El público ya está ahí y espera las
cosas que deben llegar.
Sí, el público espera. Esto me lo demuestran las muchas cartas
que recibo, con ruego de nombrar artesanos que sepan trabajar
de manera moderna. «Le ruego información sobre direcciones
de algunas fábricas de muebles que hayan seguido el camino
de progreso que indica el consejero de Corte von Scala. Estoy
intentando amueblar un salón pero, dondequiera que llamo, me
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aconsejan cada vez Luis XV, Luis XVI, Imperio, etc.», se me quejan
los de provincias. Eso da que pensar.
En la sala de la Asociación de la industria, los industriales artísticos
vieneses se quejaban hace poco de su problema. El consejero
de Corte von Scala tiene la culpa de todo. «Vea usted, señor
arquitecto -se me quejaba un industrial artístico tras la reunión-,
vea usted, ahora nos va muy mal. Nuestros buenos tiempos han
pasado. Hace veinte años, entonces sí que podían venderse
arañas de cristal con ninfas por cien florines. ¿Y sabe usted
cuánto obtengo hoy por la misma lámpara?» Nombró una suma
verdaderamente reducida. El hombre me inspiró lástima. Parecía
tener la manía de que durante toda su vida tendría que hacer
las mismas lámparas. ¡Si pudiera hacérsele desistir de ello! Porque
la gente no quiere lámparas con ninfas. Quieren lo nuevo, lo
nuevo, lo nuevo.
Y esto es una verdadera suerte para nuestros industriales. En el
gusto del público hay un cambio constante. Los productos
modernos alcanzan los precios más altos, los no modernos los
más bajos. Así pues, industriales artísticos vieneses, vosotros tenéis
la elección. Pero aquellos de entre nosotros que, por tener un
almacén lleno de muebles no modernos, vean con miedo el
movimiento moderno, no tienen derecho a luchar contra ese
movimiento. Ni mucho menos pueden exigirle al director de una
institución estatal que, como el Museo austríaco, defiende los
intereses de todos los industriales, que imponga una orientación
que facilite la venta de sus almacenes de muebles. Con ese tipo
de transacciones un funcionario del Estado no debe dejarse
influir [pues corre además el peligro de parecer descortés]. Hoy
sólo quiero hablar del ambiente que han elegido para sus
productos en la Rotonda los ebanistas vieneses. El Gremio de
ebanistas, muy mediocre; el Departamento de artes aplicadas
de la asociación industrial de la Baja Austria, perfecto. Que no se
me reproche que éste haya costado más dinero. El arquitecto
de aquel departamento nunca hubiera conseguido pegar
mayúsculas romanas grabadas en piedra sobre un tablero, cuyo
bello efecto es realzado aún más por el arte del embadurnador.
Es decir, ¡imitación de segundo orden! Y los vieneses son ya, por
desgracia, tan felices que no admiten la más simple imitación.
Pero el arquitecto Pletschnick, a quien la Asociación industrial
vienesa ha ofrecido la posibilidad de mostrar su saber fuera de lo
común, lo que le ha valido a la asociación la gratitud de todos
los que piensan moderno, ha llevado a cabo su tarea de forma
no habitual. Un soplo de elegancia corre por esta exposición
que, por desgracia, no afecta a todos los objetos expuestos.
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Cada pabellón está enmarcado de terciopelo verde oscuro
sobre el que hay un adorno de cartón forrado de seda verde
claro, que resalta extraordinariamente gracias a las placas
plateadas y a las letras también plateadas. Encima de todo ello
hay un velo blanco con un adorno violeta mate, que resuelve
por primera vez en Viena la decoración mediante velos. Ricos
trabajos de pasamanería (la pasamanería debe agradecérsele
al arquitecto Pletschnick, que en ella ha dado respuesta con
sentido a la cuestión de la iluminación) ocultan las lámparas. Un
efecto encantador y original. A todo ello se añade una alfombra
roja. Sólo hay que observar al público que, con devoción,
camina por estos salones. Hasta la alfombra para limpiarse los
zapatos es utilizada con fervor.
[Aún encontraremos ocasión de comentar cada uno de los
interiores, aunque hayamos expuesto aquí las visitas a la
Rotonda.]
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LOS INTÉRIEURS EN LA ROTONDA
Die Intérieurs in der Rotunde
Neue Freie Presse, Viena, 12 de Junio de 1898.

En mi último artículo he formulado exigencias
verdaderamente heréticas. Ni el arqueólogo, ni el
decorador, ni el arquitecto, ni el pintor o el escultor
deben amueblarnos la vivienda. Sí, pues entonces
¿quién tiene que hacerlo? Muy sencillo: que cada cual
sea su propio decorador.
Pero entonces no podremos vivir en viviendas "de estilo".
Pero ese "estilo", estilo entre comillas, tampoco es muy
necesario. Porque ¿qué es ese estilo? Difícilmente se
deja definir. Según mi opinión, la mejor respuesta a la
pregunta ¿qué es de estilo?, la encontró cierta buena
ama de casa: si sobre la "mesilla de noche" hay una
cabeza de león y esa cabeza de león está también
sobre el sofá, sobre el armario, sobre las camas, sobre las
butacas, sobre el lavabo, en una palabra sobre todos los
objetos de la habitación, entonces esa habitación se
dice que es de estilo. Mis señores industriales, con la
mano en el corazón, honradamente, ¿no han
contribuido ustedes a llevar una opinión absurda al
pueblo? No siempre fue una cabeza de león. Pero una
columna, un pomo, una balaustrada siempre fue
encajada a la fuerza en todos los muebles, a veces
alargada, a veces acortada, a veces ensanchada, a
veces estrechada.
Esas habitaciones tiranizaban a su pobre dueño. ¡Pobre
del infeliz que hubiera osado comprarse algo para
añadir! Porque estos muebles no soportaban ninguno
más en sus cercanías. Si se recibía algún regalo, no
podía ponerse en ninguna parte. Y cuando se
cambiaba de vivienda y en el nuevo hogar no se
encontraban
las
mismas
dimensiones
de
las
habitaciones, entonces se había terminado la vivienda
"de estilo". Entonces, a lo mejor, tenía que colocarse el
diván decorativo alto alemán en el salón rococó azul y
el armario barroco en el salón imperio. ¡Terrible!
Por el contrario, ¡qué bien lo tenían el bobo campesino o
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el pobre trabajador o la vieja solterona! Ellos no tenían
esas preocupaciones. No estaban amueblados con
estilo. Unos venían de una parte, otros de otra. Todo
mezclado. ¿Pero qué es esto? Los pintores, a quienes se
había creído dueños de tanto gusto, dejaron de lado
nuestras fastuosas viviendas y pintaron siempre interiores
del bobo campesino, del pobre trabajador y de la vieja
solterona. ¿Cómo puede encontrarse bello algo así?
Porque bella sólo era, así nos lo enseñaban, la vivienda
de estilo.
Pero los pintores tenían razón. Ellos, que para todas las
superficialidades de la vida, gracias a sus ejercitados y
entrenados ojos, tienen una visión mucho más aguda
que los otros hombres, siempre reconocieron lo vacío, lo
pomposo, lo extraño, lo inarmónico de las viviendas de
estilo. Los hombres no iban bien con esas habitaciones,
ni las habitaciones con esos hombres. ¿Cómo iban a
poder? El arquitecto, el decorador no conocen de su
cliente ni el nombre. Y aunque el habitante de esos
espacios los haya comprado cien veces, siguen sin ser su
habitación. Siempre seguirán siendo patrimonio espiritual
de quien los ha pensado. Por ello no podían hacer
efecto sobre el pintor, les faltaba una cierta relación
espiritual con su habitante, o les falta alguna otra cosa
que encontraban en la habitación del tonto campesino,
del pobre trabajador, de la pobre solterona: intimidad.
Gracias a Dios, yo no crecí en ninguna vivienda de estilo.
Entonces eso aún no se conocía. Desgraciadamente,
ahora eso ha cambiado, incluso en mi familia. ¡Pero
entonces! Aquí la mesa, un mueble totalmente loco,
rizado, una mesa extensible con un espantoso trabajo de
cerrajería. [Pero nuestra mesa, nuestra mesa! ¿Sabéis
qué significa? ¿Sabéis qué estupendas horas vivimos
allá? ¡Cuando ardía la lámpara! ¡Cuando yo, de niño
chico, no podía separarme de ella por la noche, y mi
padre imitaba siempre el cuerno del sereno, de manera
que me iba corriendo muy asustado a la habitación de
los niños! ¡Y aquí el escritorio! ¡Y ahí encima la mancha
de tinta! Mi hermana Herminie derramó tinta aquí
cuando era bebé. Y aquí los retratos de los padres. ¡Qué
marcos más horribles! Pero fue el regalo de boda de los
trabajadores de mi padre. ¡Y aquí un sillón anticuado! Un
resto del mobiliario de mi abuela. ¡Y aquí una pantufla
bordada, de la que puede colgarse el reloj: trabajo de
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jardín de infancia de mi hermana Irma! Cada mueble,
cada cosa, cada objeto cuenta una historia, la historia
de la familia. La vivienda nunca estaba acabada; se
desarrollaba con nosotros y nosotros con ella. Seguro
que no había ningún estilo en ella. Es decir ninguno
extraño, ninguno antiguo. Pero la vivienda sí que tenía un
estilo, el estilo de sus habitantes, el estilo de la familia.
Cuando los tiempos trajeron la imperiosa necesidad de
una vivienda de estilo -los conocidos ya estaban todos
amueblados en alto alemán, y uno no podía entonces
quedarse atrás todos los trastos viejos fueron echados
fuera. Trastos para cualquier otro, para la familia
reliquias. El resto es: tapicero.
Pero ya estamos hartos. Nosotros queremos volver a ser
señores entre nuestras cuatro paredes. No tenemos
gusto, bien, entonces amueblemos sin gusto. Tenemos
gusto, pues mejor. No queremos dejarnos tiranizar más
por nuestras habitaciones. Nosotros lo compramos todo
junto, todo, como lo podamos ir necesitando, como nos
guste.
¡Como nos guste! Sí, ahí tendríamos el estilo tras el que
andamos desde hace tanto tiempo, el que siempre
quisimos en la vivienda. Un estilo que no dependa de
las mismas cabezas de león, sino del gusto o, por mí, del
poco gusto de unas personas, de una familia, y que se
rija por ello. El lazo único y común que une entre sí todos
los muebles de una habitación, consiste precisamente
en que su dueño los ha escogido a todos. Y aunque él,
sobre todo en lo que se refiere a la elección de los
colores, hubiera actuado de forma impulsiva, tampoco
sería ninguna desgracia. Una vivienda así formada con
la familia resiste bastante. Si en una "habitación de
estilo" se coloca una sola figurilla que no le pertenezca,
puede deteriorarse toda la habitación. En la habitación
familiar el espacio enseguida se completa. Una
habitación así es como un violín. Éste puede aprenderse
a tocar, aquélla a habitar.
Fuera de estos argumentos quedan, naturalmente, las
habitaciones que no se usan para vivir. El baño y la
toilette los tomo del instalador, la cocina del
correspondiente trabajador especializado. Y, por
supuesto, aquellos espacios que sirven para recibir a los
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invitados, para las fiestas, que se usan para ocasiones
especiales. Ahí se llama al arquitecto, al pintor o escultor,
al decorador. Cada cual ya encontrará a quien se
merezca. Ya que entre el productor y el consumidor
existe un contacto espiritual que, naturalmente, no es
suficiente para los espacios de vivienda.
Siempre fue así. También el rey vivía en una habitación
que se hizo con él y por él. Pero a sus invitados los recibía
en espacios creados por arquitectos reales. Y cuando los
fieles súbditos eran conducidos a través de espacios
dorados, entonces salía de los fieles pechos de súbdito
el suspiro: «A éste sí que le va bien! ¡Si también tú
pudieras vivir de esta manera tan hermosa!. El fiel súbdito
sólo se imagina al rey con un abrigo de armiño de color
púrpura con el cetro en la mano y la corona sobre la
cabeza, paseando. ¡Vaya milagro que, tan pronto como
llegaban a tener dinero, los fieles súbditos enseguida
procuraran tener también salas de estar de ese tipo
supuestamente real! A mí siempre me ha sorprendido
bastante no haber visto aún a nadie pasear de púrpura.
Poco a poco hemos ido viendo, para nuestro espanto,
que el rey también vive sencillamente, y entonces ha
habido un retroceso repentino. Sencillez, incluso en los
salones de fiestas, era el triunfo. En otros países
empezaba a avanzarse otra vez, mientras nosotros aún
estábamos yendo hacia atrás. Pero no nos lo podíamos
ahorrar, como querían -y de tan buena gana- nuestros
industriales. El gusto y el placer por la variedad siempre
vienen juntos. Hoy llevamos pantalones estrechos,
mañana anchos y pasado mañana otra vez estrechos.
Esto lo sabe cada sastre. Ya, entonces nos podíamos
haber ahorrado el período de los pantalones anchos.
¡Oh, no! Los necesitamos para que los pantalones
estrechos nos vuelvan a gustar. También nosotros
necesitamos un período de salas de fiesta sencillas, para
volver a estar preparados para las ricas. ¿Quieren
nuestros industriales vencer rápidamente esta sencillez?,
entonces sólo hay un medio: deben aceptarla.
Ahora esto está empezando entre nosotros. Eso puede
verse muy bien por la circunstancia de que la habitación
más admirada de la Rotonda es también la más sencilla.
Es un dormitorio con baño. Lo ha llevado a cabo el
tapicero de Corte Schenzel y está hecho para el mismo
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que lo ha proyectado. Yo creo que quizás es esto lo que
ejerce sobre el asombrado espectador el máximo
encanto. Ejerce toda la magia de lo individual y lo
personal. Nadie más podría vivir en él, nadie más podría
vivir tanto y tan plenamente en él como su propio
dueño, Otto Wagner.
El consejero de Corte Exner ha comprado enseguida la
habitación para la exposición mundial de París, donde
tendrá la misión de presentar a los parisinos el piadoso
engaño de cómo se bañan y duermen los vieneses. Entre
nosotros podemos aceptar que aún no estamos tan
avanzados. Pero esta habitación provocará un gran
cambio en nuestro modo de vivir. Ya que, como antes
he dicho, a la gente le gusta. Por ello el Museo austríaco
ha preparado felizmente su exposición de navidad. Sólo
piénsese que los vieneses, ahora, incluso encuentran
bonita una cama de latón. Nada rico, sino lo más
sencillo que pueda imaginarse. Ni siquiera el tapicero ha
intentado ocultar las barras de latón con tejidos, como
hasta ahora siempre se ha hecho. Las camas de latón
hasta
ahora
siempre
tenían
que
"forrarse",
Un
revestimiento mural liso, coloreado de verde y
pulimentado, rodea la habitación, y en él se hallan
empotrados valiosos grabados. Una otomana con una
piel de oso polar, dos mesillas de noche de latón, dos
armarios y dos gabinetes, una mesa, dos sillones y
algunos asientos completan la habitación. Sobre el
recubrimiento de las paredes hay ramas de cerezo
naturalistas, bordadas como revestimiento de las
paredes. El velo que está sobre la cama está decorado
del mismo modo. El techo encalado en blanco tiene
bombillas ordenadas en círculo y colgando de cordones
de seda, y sus rayos modelados en yeso. El efecto de
color creado por la madera verde, el latón amarillo, la
piel blanca y las cerezas rojas está fuera de lo común.
Me reservo aún hablar sobre las sillas de esta habitación.
Pero, por hoy sea dicho, la alfombra es incorrecta. Los
macizos de rosas que antes teníamos que pisar ya han
sido apartados definitivamente. Pero no creo que sea
más agradable despertar la ilusión, a través de la
alfombra, de ir tropezando con raíces de árboles. Y es
que el cerezo envía sus raíces sobre todo el suelo de la
habitación.
El baño es una joya. Todo el revestimiento de las
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paredes, el pavimento, la funda de la otomana y los
almohadones están forrados de la misma tela de la que
se hacen nuestros albornoces de baño. Tiene un discreto
tono violeta, y el blanco, violeta y plateado de los
muebles niquelados, de los utensilios de toilette y de la
bañera le dan una concordancia de colores. La bañera
es precisamente de cristal de espejo, montado con
níquel. Incluso los vasos que están sobre el lavabo afacetados- han sido hechos siguiendo dibujos de
Wagner. Naturalmente, también el encantador juego de
toilette.
Yo soy contrario a cualquier tendencia que vea algo
especial en que, en un edificio, hasta la pala del carbón
provenga de la mano de un arquitecto. Yo soy de la
opinión de que así el edificio toma un aspecto muy
aburrido. Cualquier característica se pierde, de esta
forma. Pero ante el genio de Otto Wagner arrío las velas.
Otto Wagner tiene una propiedad que hasta ahora sólo
he encontrado en pocos arquitectos americanos e
ingleses; puede salirse de su piel de arquitecto y meterse
en la piel de un artesano. Hace un vaso: piensa como
un soplador de vidrio o un pulidor de cristales. Hace una
cama de latón: piensa, siente como un trabajador del
latón. Todo lo demás, su gran saber y su capacidad
arquitectónica, lo ha dejado en su vieja piel. Sólo una
cosa le acompaña a todas partes: su ser artista.
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PANORAMA DE INDUSTRIA ARTISTICA I
(El nuevo estilo. Max Klinger y el asiento Thonet. Un
paragüero medieval. Lo japonés. Hermann Obrist y
técnica de bordado. El sentido del gusto. H. E. v.
Berlevsch. Eduard Frank)
Kunstgewerbliche Rundschau 1
Die Wage, Viena, 1 de Octubre de 1898.

Bordado de seda para biombo
de H. Obrist. ("Decorative Kunst")

Colgante de R.Lalique.
("Art et décoration")

Tenemos un nuevo arte decorativo. Eso no puede
negarse. Quien haya visto las salas de Liberty en Londres las lectoras distinguidas ya habrán conocido el nombre
Liberty en sus batas, porque a menudo se fabrican, en
estos últimos años, con terciopelo Liberty-, quien haya
visto, pues, las salas de la casa de muebles Liberty en
Londres, l'Art Nouveau de Bing en la calle Provence de
París, la exposición del año pasado en Dresde y la de
este año en Munich, tendrá que aceptarlo: los estilos
antiguos han muerto, ¡viva el estilo nuevo!
Pues no cabe alegrarse de ello. No es nuestro estilo. No
ha nacido de nuestro tiempo. Teníamos ya objetos que
muestran claramente el sello de nuestro tiempo. Nuestra
ropa, nuestros adornos de oro y plata, nuestras joyas,
nuestros objetos de piel, de tortuga y nácar, nuestros
coches y vagones de tren, nuestras bicicletas y
locomotoras nos gustan, desde luego. Pero no les
hacemos demasiado caso.
Esas cosas son modernas, es decir al estilo del año 1898.
¿Y qué relación tienen con ellas los objetos que ahora se
nos presentan como modernos? Con dolor debe
responderse que no tienen nada que ver con nuestro
tiempo. Están llenos de referencias a cosas abstractas,
llenos de símbolos y recuerdos, son medievales.
Pero nosotros ya hemos salido de esos tiempos. Desde la
caída del Imperio romano de occidente, no se había
pensado y sentido de manera más clásica que en
nuestro tiempo. ¡Mirad a Puvis de Chavannes y Max
Klinger! ¿Se había pensado de manera más helénica

Jarra de oro, de Eduard Frank.
("Decorative Kunst")
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desde los días de Esquilo? [Mirad el asiento Thonet! ¿No
ha nacido del mismo espíritu del que apareció la silla
griega con patas curvadas y respaldo sin adornos que
dio cuerpo a una época? ¡Mirad el bicycle! ¿No alienta
a través suyo el espíritu de la Atenas de Pericles? Si los
griegos hubieran tenido que construir un bicycle, se
habría parecido en cada remache al nuestro. Los
trípode s de bronce griegos -no me refiero a los de
ofrenda, sino a los de uso- ¿no se parecen por completo
a nuestras construcciones de hierro?
Es antigriego querer expresar la propia individualidad por
medio de los objetos de uso con los que uno se rodea
diariamente. En Alemania se ve la mayor multiplicidad
en la vestimenta; los alemanes son, de entre todos los
pueblos cultos, los que menos impregnados están del
espíritu griego. El inglés, sin embargo, para cada
situación concreta tiene un traje, una cama, un bicycle.
Lo mejor es, para él, lo más hermoso. Por ello escoge,
como el griego, el mejor traje, la mejor cama, el mejor
bicycle. Los cambios en la forma no nacen del deseo de
renovación, sino del deseo de perfeccionar lo mejor.
Pues lo que hay que darle a nuestro tiempo no es el sillón
nuevo sino el mejor.
En nuestras exposiciones, sin embargo, sólo se vieron
nuevos sillones. El mejor sillón, como novedad, deja
mucho que desear. Pues hace ya diez años que
tenemos sillones muy cómodos, y la técnica de sentarse,
de descansar, no ha cambiado tanto desde entonces
como para poder llegar a otra forma de expresión. Las
correcciones no podrán llegar a la consciencia del ojo
humano. Alcanzarán el milímetro o, al máximo, el
centímetro en la dimensión de una madera. ¡Qué difícil
es encontrar el mejor sillón! ¡Y qué fácil el nuevo! Para
ello hay una receta muy sencilla: Hazlo justamente al
revés de como la gente lo ha hecho antes tuyo.
En Munich se vio un paragüero que podía ilustrar
perfectamente lo dicho sobre las referencias a lo
medieval en los objetos de uso. Si un griego o un' inglés
hubiera tenido que crear tal paragüera habría pensado
ante todo en crear un buen sitio para el paraguas.
Habría pensado en que pudieran meterse y sacarse
fácilmente los paraguas. Habría pensado en que el
paraguas no debía sufrir daño y en que la funda no se

Colgante, de R. Lalique
("Art et Decoration")

Colgante, de R. Lalique ("Art et
Decoration")
* [Para prevenir malentendidos, sea
aquí comentado que el carácter
nacional no tiene nada que ver con
el asunto. Tanto el inglés como el
alemán son germanos. Pero estos
gustos están en el tiempo y no en la
sangre. La gran masa del pueblo
alemán ha quedado relegada,
debido a su posición hacia el Este,
en su forma de pensar, tras otras
razas germánicas. Pero nuestros
mejo- res alemanes marchan con los
otros pueblos cultos hacia el frente.
Porque también Max Klinger es, ante
todo, alemán.]
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enganchara por ninguna parte. No así el antigriego o el
alemán*, el alemán medio. Para él, estas cuestiones
vienen en segundo lugar. Lo importante para él es
demostrar, a través de la configuración decorativa, la
pluviosidad del objeto. Plantas acuáticas hasta arriba y,
sobre cada una, una rana. Que las hojas puntiagudas
puedan rasgar el paraguas, no importa. El alemán se
deja maltratar muy a gusto por su entorno, basta con
que lo encuentre bello.

Baúl-asiento,
de
H.F.V.
Berlepsch. ("Deutsche Kunst
und Decoration")

Vaso estilo Tiffany, austriaco

Una cultura elevada, como la alcanzada por la
humanidad en la antigüedad, no puede borrarse nunca
de la memoria. La antigüedad clásica fue y es la madre
de todas las culturas posteriores. Fue, sin embargo,
fecundada por Oriente. El Este formaba la gran reserva
que mandaba siempre nuevas semillas a Occidente.
Casi parece como si Asia nos hubiera dado el último
resto de su fuerza original. Pues tuvimos que echar mano
del lejano oriente, de Japón y Polinesia, y ya estamos
agotados. ¡Qué bien lo tuvo la Edad media! Entonces,
Oriente estaba sin usar, bastaba un paseo hacia España
o a Tierra Santa para abrir en Occidente un nuevo
mundo de formas. El estilo románico pasó, por las
incitaciones árabes, a gótico. Los maestros del
renacimiento tuvieron que viajar más lejos. Persia y la
India nos fueron ganadas por ellos. Recuérdese la
alfombra persa, que no falta en ningún cuadro de
vírgenes de aquella época, las taraceas alemanas y los
damasquinados. El Rococó ya tuvo que irse hacia China,
mientras que a nosotros sólo nos quedaba literalmente el
Jap ón. Ahora, sin embargo, se ha agotado.
¿Qué es lo japonés de nuestra concepción artística?
Lleva ud. un magnífico vestido, distinguida Señora. Pero
¡qué veo! Una manga tiene un lazo y la otra no. Eso es
japonés. Tiene ud. un magnífico ramo de flores en un
jarrón. Todo flores con tallo largo, rosas, lirios, crisantemos.
Eso también es japonés. Si nunca hubiéramos dirigido
nuestra mirada hacia el Japón, encontraríamos ese
arreglo insoportable. Pregúntenselo a la campesina de
Semmering. Ella todavía no conoce el Japón. Por eso
coloca sus flores de manera no japonesa. En medio una
grande, y las otras alrededor. Así lo encuentra hermoso.
Lo japonés es, según eso, en primer lugar, la renuncia a la
simetría. En segundo lugar viene la descorporalización de
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los objetos representados. Los japoneses presentan flores,
pero son flores prensadas. Presentan hombres, pero son
hombres prensados. Ese es un estilo como creado
especialmente para decorar superficies y poder quedar,
además, natural. Aquí hay, sobre todo, la técnica del
bordado, apta para quien guste las formas de la
naturaleza. Es con la técnica del bordado con lo que
Hermann Obrist, el mayor entre los bordador es artísticos
actuales, ha alcanzado su éxito.
Hermann Obrist es nuestro orgullo. Él es quien mejor
representa el nuevo arte aplicado alemán en el
extranjero. Con férrea consecuencia, este genial escultor
ha ejecutado el paso hacia el bordado artístico. Domina
toda técnica y sabe cómo ganar nuevos efectos. En él
no hay ningún fallo; entre querer y poder no se abre el
conocido abismo que hace las obras de arte aplicado
de sus colegas pintores y escultores tan aburridas.
El número de Septiembre de la revista francesa de oficios
artísticos "Art et Décoration" informa sobre un artista
francés. Se le dedica un artículo a René Lalique. Lalique,
que puede llamar suya a una de las mayores joyerías de
París, tiene el valor de causar efecto por la forma sola y
no a través del material. Utiliza cobre junto con oro y
trabaja menos con piedras preciosas que con ópalos,
ágatas y carniolas. Eso tiene un efecto simpático. Y, sin
embargo, no tiene razón. A pesar de su forma nueva, sus
cosas no son espíritu de nuestro espíritu, sino que gravitan
en el siglo XV y XVI. Nos recuerdan crujientes sedas y
pesados terciopelos, rica peletería y rígidos brocados. Es
el mundo de Carlos V y de Maximiliano, el último
caballero, lo que aparece ante nuestra mirada. Pero en
la época de los vestidos de seda vaporosos y ligeros, en la
época de las pecheras almidonadas y del negro frack,
esas cosas se ven muy raras. ¿A quién no le gustan esos
adornos? Pero ¿quién los querría llevar? El gustar es ahí
únicamente platónico. Nuestro tiempo requiere pequeños
adornos-adorno que, con el mínimo espacio posible,
representen el máximo valor posible. Nuestro tiempo
requiere del adorno valor destilado, un extracto de
magnificencia. Por ello deben emplearse para nuestros
adornos las más valiosas piedras y telas. No es un
barbarismo decir que el sentido de los adornos está en el
material. El trabajo de un joyero, en un adorno para llevar
puesto, está en segunda línea. Los adornos de Lalique son
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verdaderas joyas de vitrina, hechas como para llenar la
cámara del tesoro de un mecenas que, después,
benevolente, invita al pueblo a admirar en su museo esas
cosas magníficas.
["The Studio", la revista londinense, publica en su último
número proyectos para el amueblamiento completo de
una bliblioteca, de Gerald Moira y F. Lynn Jenkins. Las
bases del concurso de este número, donde cabría
esperar que tomasen parte artistas austríacos, tratan
cuatro proyectos para alfombras y el proyecto para un
friso, de 24 por 8 pulgadas. Plazo de entrega, el primero
de Diciembre.
La «Deutsche Kunst und Dekoration», la publicación de
Koch en Darmstadt, trae un artículo profusamente
ilustrado sobre H. E. v. Berlevsch. Este pintor ha trabajado
larga e intensamente en el campo de la teoría, creando
después muebles y cuerpos de iluminación, que quedan
por debajo de su trabajos escritos. Pero los últimos
trabajos nos muestran al artista en un nivel donde sólo se
encuentran los mejores artistas ingleses.
Un cuaderno que, para los vieneses, es doblemente
interesante es la «Dekorativen Kunst», de Munich,
publicado por Meyer-Cráfe y H. Brockmann. Interesante
por contener mayoritariamente creaciones de la industria
artística vienesa. Extraemos de ese cuaderno una vasija
dorada de nuestro maestro vienés moderno Eduard Frank,
que fue realizada por encargo del joyero de corte A. D.
Haupmann & Co., y cuyo escaparate en el Kohlmarkt
adorna. La obra tan graciosa muestra una técnica tan
sutil y refinada, está adaptada tan modernamente, que
uno se pregunta asombrado cómo ha podido crearse
algo así en suelo vienés, en un suelo que encuentra su
satisfacción en la copia de viejos ornamentos. Un
maestro capaz de ofrecer algo así, ¿es aprovechado
correctamente por sus conciudadanos? ¿Puede uno
abstenerse de sus obras? ¡Oh, muy errado, querido
lector! Eduard Frank, de todos modos, está muy
ocupado y recibe muchos encargos. Se le requiere
renaissance, barroco y rococó, por consiguiente él
trabaja también en Benvenuto Cellini, Wenzel Jamnizer,
A. Thelott, e tutti quanti. Pero a Eduard Frank, el maestro
de esta vasija, a Eduard Frank, el hombre con estilo
propio, a él no lo requiere nadie. Si trabajase como
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Eduard Frank, a lo mejor podría exponer en un museo
privado fantástico; pero no tiene ansia de coleccionista.]
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PANORAMA DE INDUSTRIAARTISTICA II
[(Scala y el cambio de la opinión pública. - Exposición
de invierno. - Luis C. Tiffany. - Cristal americano y
austríaco.- Copiar o crear.- La correspondencia del
señor v. Scala. - Arquitecto Hammel - La Sezession)]
Kunstgewerbliche Rundchau II
Die Wage, Viena, 26 de Noviembre de 1898.

La apertura de la Exposición de invierno del Museo
austríaco ha hecho
enmudecer
de golpe las
acusaciones contra el consejero de Corte von Scala. El
público ha podido comprobar la diferencia entre los
objetos de la exposición de la Asociación de industrias
artísticas y los salidos bajo la dirección de Scala. E,
incluso aquellos periódicos que en su día siguieron las
iniciativas de los duros adversarios de Scala, informan
sobre su exposición, mientras que no llevan ni una nota
sobre la exposición de la Asociación de industrias
artísticas. No se diga que la Asociación de industrias
artísticas no ha encontrado sitio para su despliegue. El
año pasado la exposición de Scala tuvo menos espacio,
mientras que la Asociación de industrias artísticas ocupó,
además, el claustro. Y, pese a ello, la exposición de
Scala encontró la debida atención.

Vaso estilo Tiffany, austriaco

Lo grande del cambio en la opinión pública puede
medirse por aquel periódico que, antes de la exposición,
atacaba con mayor dureza las innovaciones del
consejero de Corte y que, ahora, de repente, encuentra
que él no es suficientemente radical en la difusión de sus
ideas.
Otros,
precisamente
quienes
vaticinaban
perjuicios contra la industria artística por la inclusión de
las pequeñas empresas en la Exposición de invierno,
encuentran que Scala no ha cumplido su programa,
porque también participan en la exposición grandes
industriales. Por lo que sé, el consejero de Corte von
Scala no ha formado jamás tal programa. Al contrario:
siempre ha subrayado que la gran industria y las
pequeñas empresas tenían iguales derechos sobre la
casa.
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Otra circunstancia les pesa más a los monopolistas
vieneses de industrias artísticas: la participación de
provincias . Ésta forma un 30 de los expositores. Tendrán
que irse acostumbrando. La revolución ha sido incluso
algo demasiado radical. Apenas hace un año era un
almacén de ventas de la Asociación de industrias
artísticas, pero ahora el museo pertenece a todo el
reino.
Las provincias nos han proporcionado una gran alegría,
y ello por una reproducción de cristalería Tiffany. El
caballero van Spann de Klostermuhle (Bohemia del
Norte) se ha atrevido a este difícil experimento, y véase
que ha funcionado, por primera vez ha funcionado,
pese a que el Sr. van Spann tenía muchos antecesores.
La cristalería Tiffany representa el standard del arte de
hacer y soplar cristal. La casa Tiffany existe en Nueva
York desde hace 100 años. Con grandeza soberana
domina todo el arte actual de la joyería en oro y plata.
En esta casa causó efecto Moore, el mayor joyero de
este siglo, que murió en 1892, en la plenitud de sus
fuerzas. El viejo Tiffany, uno de los hombres más ricos de
Nueva York, nunca llevó su negocio como una fábrica.
Hacía de mecenas; las obras de Moore, reunidas en una
sala, como en un museo, se guardan piadosamente y no
están a la venta.
El idealismo del padre lo han heredado los hijos. Uno de
ellos, Louis C. Tiffany, pintor y a quien sus viajes llevaron
especialmente a las costas del Mediterráneo, se
entusiasmó con los magníficos trabajos de cristal de la
vieja Hélade y de la vieja Roma, que la tierra va
devolviendo actualmente. Cuando esas cosas le gustan
a un europeo rico, las compra y las coloca en el museo.
Pero si le gustan a un americano, construye un horno,
busca gente que esté en condiciones de conseguir algo
parecido, y lo intenta él mismo con sus mejores fuerzas.
Louis C. Tiffany comerciaba como un americano. El éxito
no tardó en llegar. Tras sacrificios financieros fabulosos,
tras contar con trabajadores venecianos, orientales y
japoneses, consiguió alcanzar no sólo la fastuosidad de
los jarros antiguos, su juego de colores irisados, sino que
logró también nuevos e inesperados efectos sin
modelado, sólo soplando. En las salas de la planta baja
del Museo austríaco pueden admirarse auténticos vasos

Cubitera para vino, de R. Hammel
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de Tiffany.

Sillón con respaldo inglés.
Mediados del siglo XVII

Dos puntos hay, donde nuestros productos de casa se
apartan de los originales: la falta de fuego brillante, en
especial en las pastas coloreadas, y el irisado forzado,
que vuelve los vasos ostentosos. Esto no tiene que ser
una crítica. Sólo debe animar a los artistas a profundizar
en esa dirección. Leyendo nuestros periódicos se llega a
la convicción de que, en la industria del cristal,
pudiéramos volver a descansar cien años más. Los vasos
expuestos también son interesantes por su forma.
Mientras que las vasijas antiguas, consideradas como
objetos para contener líquido, mostraban una boca en
forma de embudo, adoptada después también para
vasijas
decorativas,
nuestras
formas
demuestran
claramente que se refieren a recipientes para colocar
flores de tallo largo. La boca en forma de crocus forma
así un soporte, mientras que la abertura en forma de
embudo podría fácilmente hacer caer al vaso.
Con la exposición, el arquitecto Hammel ha ganado
mucho. Dos interiores proceden de él, y numerosos
objetos sueltos dan testimonio de su fantasía. Los trabajos
de Hammel no nos causarán ciertamente júbilo, pero
dan un efecto simpático. Simpático porque buscan
subordinación respecto a la técnica y porque no se
presentan desde el tablero de dibujo con tantas
pretensiones como las obras de sus colegas modernos. Él
ha conservado una sencillez e ingenuidad de creación
que nos recuerda a los americanos. [Incluimos un
recipiente para enfriar vino, realizado en cobre, salido
de sus manos.]
El principio básico del pensamiento de Scala se presenta
en la exposición de invierno con fuerza y autoridad: o
copiar con exactitud o crear algo nuevo. Una tercera
posición no existe. Seguro que estas duras copias nos
parecen algo raro. Pero tienen la ventaja de que
conservan su belleza, mientras que, al cabo de un
tiempo, encontraremos tediosos esos maltratados
muebles "de estilo". No pasó de moda el renaissance
alemán, sino sus desgraciadas reproducciones. Viejos
castillos, viejos palacios, viejos ayuntamientos, nos
asaltan hoy con el mismo poder que veinte años atrás.
Pero huimos con terror del comedor "de estilo".
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[La ilustración muestra uno de esos muebles de asiento,
copiado en Viena siguiendo el original inglés (Henry en
Londres). Henry suministró en aquel entonces bastantes
muebles para el museo y por ello se entiende también
que el museo esté en correspondencia con esa casa.
¡Este hecho tendría que demostrarle al "bobo vienés"
que el consejero de Corte v. Scala es un agente de
Henry!]
También la Sezession ha dedicado una sala entera al
arte aplicado. Los bronces de Gurschner, especialmente
el encantador picaporte, se han impuesto a los vieneses.
Son bonitos, y seguro que también serían notables si
Gurschner no se hubiera acercado tanto a Vallgren. La
bruja de Zelezny, una máscara de madera de peral con
ojos de cristal, ha encontrado desde el primer día un
admirador. Algo poco cornente muestran los trabajos
tejidos por Helene de Rudder, de Bruselas, «Las tres
parcas». Las dos carpetas de Adolf Bohm, de cuero
aplicado de diferentes colores y -last not least- los
muebles de Friedrich Otto Schmidt son obras maestras,
cada una en su especie.
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DE UN HOMBRE POBRE HOMBRE RICO
Von einem armen, reichen Mann
Neues Wiener Tagblatt, Viena, 26 de Abril de 1900.

Quiero hablaros acerca de un pobre hombre rico. Tenía
dinero y bienes, una mujer fiel que, con un beso en la
frente, le liberaba de las preocupaciones que traían los
negocios, un corro de hijos que hubiera provocado la
envidia del más pobre de sus trabajadores. Sus amigos le
querían, pues todo lo que emprendía prosperaba. Pero
hoy la situación es muy, muy distinta. Y así ocurrió:
Un día ese hombre se dijo: «Tienes dinero y bienes, una
mujer fiel e hijos, por los que te envidiaría el trabajador
más pobre. Pero ¿eres feliz? Date cuenta que hay
personas que carecen de todo por lo que se te envidia.
Pero sus preocupaciones las ahuyenta un gran mago, el
arte. ¿Y qué es para ti el arte? No lo conoces ni siquiera
de nombre. Cualquier advenedizo puede entregarle su
tarjeta de visita y tu criado le abrirá de par en par. Pero
al arte todavía no lo has recibido en tu casa. Yo sé bien
que no vendrá. Pero iré en su búsqueda. Debe instalarse
y habitar en mi casa como un rey».
Era un hombre de mucha fortaleza, lo que asía era
resuelto con energía. Era lo acostumbrado en sus
negocios. Así, acudió ese mismo día a un famoso
arquitecto y le dijo: «Tráigame usted arte, arte entre mis
cuatro paredes. El gasto no importa».
El arquitecto no dejó que se lo dijeran dos veces. Fue a
casa del hombre rico, echó fuera todos sus muebles, hizo
venir un ejército
de colocadores de parquet,
estucadores,
barnizadores,
albañiles,
pintores
de
paredes, ebanistas, fontaneros, fumistas, tapiceros,
pintores y escultores y ¡zas!, sin darse cuenta se había
atrapado, empaquetado, bien guardado el arte entre
las cuatro paredes del hombre rico.
El hombre rico era más que feliz. Más que feliz paseaba
por las nuevas habitaciones. Donde quiera que mirara

363

364

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

había arte, arte en todo y por todo. Agarraba arte
cuando agarraba un picaporte, se sentaba sobre arte
cuando tomaba asiento en un sillón, apoyaba su cabeza
en arte cuando cansado la apoyaba en las almohadas,
su pie se hundía en arte cuando andaba sobre las
alfombras. Se deleitaba en arte con enorme fervor.
Desde que su plato también había sido decorado con
motivos artísticos, cortaba su boeuf à l'oignon con doble
energía.
Se le alababa, se le envidiaba. Las revistas de arte
glorificaban su nombre como uno de los primeros en el
reino de los mecenas, sus habitaciones fueron
retratadas, comentadas y explicadas para servir como
modelo a las reproducciones.
Pero lo merecían. Cada estancia constituía una
determinada sinfonía de colores. Pared, muebles y telas
estaban combinados de la manera más refinada. Cada
objeto tenía su lugar idóneo y estaba ligado a los demás
en unas combinaciones maravillosas.
El arquitecto no había olvidado nada, absolutamente
nada. Ceniceros, cubiertos, interruptores, todo, todo
había sido combinado por él. Y no se trataba de las artes
arquitectónicas vulgares, no, en cada ornamento, en
cada forma, en cada clavo estaba expresada la
individualidad del propietario. (Una labor psicológica
cuya dificultad reconocerá cualquiera.)
El arquitecto, sin embargo, rechazaba todos los elogios
modestamente. Porque, decía él, estas habitaciones no
son mías. Allá en frente, en el rincón, hay una estatua de
Charpentier. Y, al igual que yo le reprocharía a
cualquiera que afirmara haber diseñado una habitación
aunque hubiese usado tan sólo uno de mis picaportes,
del mismo modo yo no puedo decir que estas
habitaciones han sido concebidas por mí. Esto eran
palabras nobles y consecuentes. Cierto ebanista, que
quizás empapeló su habitación con papel pintado de
Walter Crane y que, a pesar de todo, se atribuía los
muebles que ahí se encontraban por haberlos
proyectado y ejecutado él mismo, se avergonzaba
hasta lo más profundo de su negra alma al enterarse de
estas palabras.
Volvamos tras esta divagación a nuestro hombre rico. Ya
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he dicho lo feliz que era. Una gran parte de su tiempo la
dedicó a partir de entonces sólo al estudio de su
vivienda. Pronto se dio cuenta de que debía estudiarla.
Había mucho que memorizar. Cada objeto tenía su lugar
concreto. El arquitecto se había portado bien con él.
Había pensado en todo con antelación. Para la cajita
más pequeña había un lugar concreto, hecho
intencionadamente para ella.
La vivienda era cómoda pero, para la cabeza, muy
agotadora. Por ello, durante las primeras semanas, el
arquitecto vigiló en qué forma se desenvolvían para que
no incurrieran en ningún error. El hombre rico se
esforzaba. Pero ocurrió que, distraídamente, dejó un libro
que sostenía en la mano en el cajón destinado a los
periódicos. O que depositó la ceniza de su cigarro en
aquel hueco de la mesa destinado al candelabro.
Cuando se había cogido un objeto, adivinar y buscar el
antiguo lugar que le correspondía no tenía fin, y en
alguna ocasión tuvo el arquitecto que consultar los
planos de detalle para volver a encontrar el lugar que le
correspondía a una caja de cerillas.
Donde el arte aplicado había conseguido tales triunfos,
no ,podía quedarse atrás la música aplicada. Esta idea
tenía muy preocupado al hombre rico. Hizo una solicitud
a la compañía de tramways con la cual intentaba que
en sus vehículos utilizaran el motivo de campanas de
Parsifal en lugar de sonidos sin sentido. En la compañía
no le hicieron caso. Todavía no daban suficiente
acogida a ideas modernas. A cambio, se le permitió que
pavimentara, a su cargo, la zona frente a su casa, de
modo que cada vehículo estuviera obligado a pasar por
delante al ritmo de la marcha de Radetzky. También los
timbres eléctricos de sus salones fueron provistos con
motivos de Wagner y Beethoven y todos los profesionales
de la crítica de arte alababan en gran manera al
hombre que había abierto un nuevo dominio "al arte en
los artículos de uso».
Como puede imaginarse, todas estas mejoras hicieron al
hombre aún más feliz.
Pero no puede silenciarse que procuraba estar el menor
tiempo posible en casa. Y es que, de vez en cuando,
desea descansarse un poco de tanto arte. ¿O podría
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usted vivir en una galería de cuadros? ¿O estar sentado
meses enteros en «Tristán e Isolda»? En fin, ¿quién le iba a
reprochar que recurriera de nuevo al café, al restaurante
o a los amigos y conocidos para reunir fuerzas para estar
en su casa? Se lo había imaginado distinto. Pero el arte
requiere sacrificios. Ya había llevado a cabo tantos. Los
ojos se le humedecían. Pensaba en muchas cosas viejas
a las que había tenido tanto cariño y a las que, de vez
en cuando, echaba de menos. ¡El gran butacón! Su
padre siempre había hecho la siesta en él. ¡El viejo reloj!
¡Y los cuadros! [Pero el arte lo exige! ¡Ante todo, no
aflojar!
Ocurrió que una vez celebraba su cumpleaños. La mujer
y los hijos le habían colmado de regalos. Las cosas le
agradaron sobremanera y le produjeron cordial alegría.
A poco llegó el arquitecto para comprobar que todo
estaba en orden y dar respuesta a cuestiones difíciles.
Entró en la habitación. El dueño le salió contento al
encuentro pues tenía muchas preguntas que formular.
Pero el arquitecto no advirtió la alegría del dueño. Había
descubierto algo muy distinto y palideció: «Pero, ¡qué
zapatillas lleva usted puestas! », exclamó con voz
penosa.
El dueño miró su calzado bordado. Pero respiró aliviado.
Esta vez se sentía totalmente inocente. Las zapatillas
habían sido confeccionadas fielmente de acuerdo con
el diseño original del arquitecto. Por ello replicó con aire
de superioridad:
«¡Pero, señor arquitecto, ¿lo ha olvidado? Las zapatillas
las ha diseñado usted mismo! »
«¡Ciertamente! , tronó el arquitecto, pero para el
dormitorio. Usted está estropeando todo el ambiente
con esas dos horribles manchas de color. ¿No se da
usted cuenta?»
El dueño de la casa lo vio inmediatamente. Se quitó
rápidamente las zapatillas y se alegró tremendamente
de que el arquitecto no encontrara imposibles también
sus calcetines. Se dirigieron al dormitorio donde el
hombre rico pudo volverse a calzar las zapatillas.
«Ayer, empezó tímidamente, celebré mi cumpleaños. Los
míos me colmaron de regalos. Le he hecho llamar,
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querido señor arquitecto, para que nos aconseje sobre
cuál es la mejor manera de colocar los objetos,.
La cara del arquitecto se alargaba visiblemente. Entonces
estalló: «¡Cómo se le ocurre dejarse regalar algo! ¿No se lo
he diseñado yo todo? ¿No lo he tenido ya todo en
cuenta? Usted no necesita nada más. Está usted
completo.
«Pero, se permitió replicar el dueño de la casa, ¡todavía
podré comprarme algo!»
«¡No, no puede usted! ¡Nunca más y nada más! Sólo me
faltaba esto. Cosas que no hayan sido diseñadas por mí.
¿No he hecho suficiente permitiéndole el Charpentier? ¡La
estatua que me roba toda la fama de mi trabajo! ¡No, no
puede comprarse usted nada más!»
«¿Y si mi nieto me regala un trabajo del jardín de
infancia?»
«¡Pues no puede usted aceptarlo!»
El dueño de la casa 'estaba anonadado. Pero aún no
había perdido. «¡Una idea, ya la tengo, una idea!: ¿Y si
quisiera comprarme un cuadro de la Sezession?» preguntó
triunfante.
«Intente colgarlo en algún sitio. ¿No ve usted que ya no
queda sitio para nada más? ¿No ve usted que para cada
cuadro que le he colgado le he compuesto un marco en
la pared, en el muro? No puede desplazar ni un solo
cuadro. Intente usted colocar un nuevo cuadro.
Entonces se produjo un cambio en el hombre rico. El
hombre
feliz
se
sintió
de
repente
profunda,
profundamente desdichado. Vio su vida futura. Nadie
podía proporcionarle alegría. Debería pasar sin deseos
frente a las tiendas de la ciudad. Para él ya no se creaba
nada más. Ninguno de los suyos le podía regalar su
retrato, para él ya no existían más pintores, más artistas,
más oficios manuales. Estaba cortado del futuro vivir y
aspirar, devenir y desear. Sentía: ahora debo aprender a
vagar con mi propio cadáver. Cierto: ¡Está completo! ¡Está
acabado!
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ORNAMENTO Y DELITO
Ornament und Verbrechen
Conferencia de 1908; primera edición desconocida y en: Cahiers
d 'aujourd' hui, 1913; Frankfurter Zeitung; 24 de Octubre de 1929.

El embrión humano atraviesa en el cuerpo de la madre todas las
fases de desarrollo del reino animal. Cuando la persona nace,
sus impresiones conscientes son iguales a las de un perro recién
nacido. Su infancia atraviesa todas las transformaciones
correspondientes a la historia de la humanidad. A los dos años ve
como un papúa, a los cuatro años como un germano, a los seis
como Sócrates, a los ocho como Voltaire. Cuando tiene ocho
años llega a reconocer el violeta, el color descubierto en el siglo
Dieciocho, pues antes el violeta era azul y el púrpura rojo. El físico
muestra hoy en el espectro solar colores que ya tienen nombre,
pero cuyo reconocimiento está reservado a las personas del
porvenir.
El niño es amoral. El papúa también lo es, para nosotros. El
papúa mata a sus enemigos y los devora. No es ningún
delincuente. Pero si la persona moderna mata a alguien y lo
devora, es un delincuente o un degenerado. El papúa tatúa su
piel, su barca, su remo, en una palabra todo lo que está a su
alcance. No es ningún criminal. La persona moderna que se
tatúa es o un delincuente o un degenerado. Hay prisiones en las
que un ochenta por ciento de los presos muestran tatuajes. Los
tatuados que no están en prisión son delincuentes latentes o
aristócratas degenerados. Si un tatuado muere en libertad,
habrá muerto algunos años antes de llegar a cometer un crimen.
El impulso de ornamentarse la cara y todo lo que esté al alcance
de uno es el origen del arte plástico. Es el balbuceo de la pintura.
Todo arte es erótico.
El primer ornamento que nació, la cruz, tenía un origen erótico.
La primera obra de arte, el primer acto artístico que el primer
artista, para librarse de sus excrecencias, untó en la pared. Una
línea horizontal: la mujer yaciendo. Una línea vertical: el hombre
penetrándola. El hombre que lo creó sintió el mismo impulso que
Beethoven, estaba en el mismo cielo donde Beethoven creó la
Novena.
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Pero la persona de nuestro tiempo que, por impulso interior,
pringue las paredes con símbolos eróticos es o un delincuente o
un degenerado. Es natural que este impulso sorprenda con más
fuerza en los excusados a personas con tales síntomas de
degeneración. Puede medirse la cultura de un país por el grado
en que están ensuciadas las paredes de los retretes En el niño es
un síntoma natural: su primera manifestación artística es el
emborronamiento de las paredes con símbolos eróticos. Pero lo
natural en el papúa y en el niño es, en la persona moderna, un
síntoma de degeneración. He encontrado la siguiente sentencia
y se la ofrezco al mundo: La evolución de la cultura es
proporcional a la desaparición del ornamento en los objetos
utilitarios. Con ello, creí darle al mundo nueva alegría; no me lo
ha agradecido. Se entristecieron y agacharon la cabeza. Lo que
les deprimía era saber que no podía inventarse ningún nuevo
ornamento. ¿Cómo, sólo nosotros, personas del siglo Diecinueve,
seremos incapaces de hacer lo que es capaz de hacer
cualquier negro, lo que han sido capaces de hacer todos los
pueblos y todos los tiempos anteriores a nosotros? Lo que la
humanidad había ido creando sin ornamento, durante los
anteriores milenios, fue tirado sin respeto y quedó entregado a la
destrucción. No poseemos ningún banco de carpintero de
época carolingia, pero se recogió, se limpió cualquier
mamarrachada que mostrara el mínimo adorno, y se
construyeron suntuosos palacios para su custodia. Triste
deambulaba, pues, la gente entre las vitrinas, y se avergonzaba
de su impotencia. Cada época tenía su estilo, ¿y sólo a nuestra
época debía negársele un estilo? Por estilo entendían
ornamento. Entonces dije: no lloréis. Ved, es esto lo que
caracteriza la grandeza de nuestro tiempo: que no sea capaz
de ofrecer un nuevo ornamento. Hemos superado el ornamento,
nos hemos decidido por la desornamentación. Ved, está
cercano el tiempo, el gozo nos espera. ¡Pronto relucirán como
muros blancos las calles de las ciudades! Como Sión, la ciudad
santa, la capital del cielo. Pues ahí estará el gozo..
Pero hay espíritus negros que no quieren tolerarlo. La humanidad
debiera seguir jadeando en la esclavitud del ornamento. Las
personas estaban suficientemente desarrolladas como para que
el ornamento ya no les produjera sensaciones de placer,
suficientemente desarrolladas como para que un rostro tatuado
no despertara sentimiento estético, como entre los papúas, sino
que lo disminuyera. Suficientemente desarrolladas como para
sentir alegría por una lata de cigarrillos lisa, mientras que no
compraban una adornada ni por el mismo precio. Eran felices en
sus vestidos y estaban contentos de no tener que dar vueltas con
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pantalones de terciopelo rojo y pasamanería de oro, como los
monos de feria. Y dije: Ved, el cuarto mortuorio de Goethe es
más señorial que toda la pompa renacentista, y un mueble liso
es más hermoso que todas las piezas de museo incrustadas y
talladas. El lenguaje de Goethe es más hermoso que todos los
ornamentos de los pastores del río Pegnitz.
Los espíritus negros oyeron esto con malhumor y el Estado, cuya
tarea es detener el desarrollo cultural de los pueblos, hizo suya la
cuestión de desarrollar y reponer el ornamento. ¡Ay del Estado
cuyas revoluciones estén promovidas por los consejeros de
Corte! Pronto se vio en el Museo de industrias artísticas de Viena
un bufet llamado «La buena pesca», pronto hubo armarios que
llevaron el nombre de «La princesa encantada» o algo parecido,
refiriéndose al ornamento con que estaban cubiertos estos
desgraciados muebles. El Estado austríaco toma su deber tan al
pie de la letra que procura que no desaparezcan las polainas
del territorio de la monarquía austro-húngara. Obliga a todo
hombre culto de veinte años a llevar polainas durante tres años,
en lugar de calcetines confeccionados. Pues, en resumidas
cuentas, todo Estado se apoya en la convicción de que, como
más atrasado sea un pueblo, más fácil es de gobernar.
Así, la epidemia ornamental está reconocida estatalmente y es
subvencionada con dinero estatal. Yo, sin embargo, veo en ella
un paso atrás. No tolero la objeción de que el ornamento
estimula la alegría vital de la persona culta, no tolero la objeción
que se reviste en las palabras: «¡pero cuándo el ornamento es
bello... !» A mí, y conmigo a todos las personas cultas, el
ornamento no me estimula la alegría vital. Cuando quiero tomar
un trozo de empanada, escojo uno que sea bien liso, y no uno
que represente un corazón, un niño con pañales o un jinete
recubierto de ornamentos. El hombre del siglo Quince no me
comprenderá. Pero sí todas las personas modernas. El defensor
del ornamento cree que mi impulso por la sencillez equivale a
una mortificación. ¡No, distinguido señor profesor de la Escuela
de industrias artísticas, no me mortifico! Me sabe mejor así. Los
vistosos guisos de siglos pasados, que mostraban toda clase de
ornamentos para hacer parecer más apetecibles los pavos, las
faisanes, las langostas, producen en mí el efecto contrario. Con
horror voy por una exposición culinaria, si pienso que tendría que
comerme esos cadáveres de animales disecados. Yo como
roastbeaf.
El enorme daño y las desolaciones que produce el resurgimiento
del ornamento en el desarrollo estético podrían soportarse
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fácilmente, ¡pues nadie, ni siquiera un organismo estatal, puede
parar la evolución de la humanidad! Sólo la puede retrasar.
Sabremos esperar. Pero será un delito contra la economía
nacional pues, con ello, se echa a perder trabajo humano,
dinero y material. Esos daños no los puede compensar el tiempo.
El ritmo del desarrollo cultural sufre con los rezagados. Quizá yo
viva en 1908, pero mi vecino vive en 1900 y aquel de allí en 1880.
Es una desgracia para un Estado que la cultura de sus habitantes
se reparta en un espacio de tiempo tan grande. El campesino
de Kals vive en el siglo Doce. Ya las fiestas del Cincuentenario
fueron gentes que hubieran sido consideradas atrasadas
cuando las grandes migraciones. ¡Afortunado el país que no
tiene rezagados ni depredadores! ¡Afortunada América! Entre
nosotros mismos hay aun en las ciudades personas inmodernas,
rezagados del siglo Dieciocho, que se horrorizan de un cuadro
con sombras violeta, porque todavía no pueden ver el violeta. A
ellos les sabe mejor el faisán en el que el cocinero trabaja
durante días, y la lata de cigarrillos con los ornamentos
renacentistas les gusta más que la lisa. ¿y qué pasa en el
campo? Vestidos y mobiliario pertenecen por completo a siglos
pasados: El campesino no es un cristiano, es todavía un pagano.
Los rezagados retrasan el desarrollo cultural de los pueblos y de
la humanidad, pues el ornamento no sólo es producido por
delincuentes sino que es un delito, porque daña
considerablemente la salud del hombre, los bienes nacionales y,
por tanto, el desarrollo cultural. Cuando son vecinas dos
personas que, teniendo las mismas necesidades, las mismas
pretensiones en la vida y la misma renta, pertenecen a culturas
diferentes, puede observarse, desde un punto de vista de
economía nacional, el siguiente fenómeno: el hombre del siglo
Veinte se va haciendo cada vez más rico, el hombre del siglo
Dieciocho cada vez más pobre. Supongo que ambos viven a su
gusto. El hombre del siglo Veinte puede cubrir sus necesidades
con un capital mucho más reducido y, por ello, hacer ahorros. La
verdura que le gusta está simplemente cocida en agua y
untada con un poco de mantequilla. Al otro hombre no le sabe
tan bien hasta que, además, esté mezclada con miel y nueces y
alguien se haya pasado horas cociéndola. Los platos adornados
son muy caros, mientras que la vajilla blanca, que le sabe bien a
las personas modernas, es barata. Uno hace ahorros, el otro,
deudas. Así ocurre con naciones enteras. ¡Ay del pueblo que
quede atrás en el desarrollo cultural! Los ingleses se vuelven más
ricos y nosotros más pobres...
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Todavía mucho mayor es el daño que sufre el pueblo productor
del ornamento. Como el ornamento ya no es producto natural
de nuestra cultura, sino que señala un retraso o un síntoma de
degeneración, el trabajo del ornamentista ya no está
adecuadamente pagado. Son conocidas las condiciones en las
industrias de los tallistas de madera y de los torneros, los precios
criminalmente bajos que se pagan a las bordadoras y a las
encajeras. El ornamentista tiene que trabajar veinte horas para
alcanzar los ingresos de un trabajador moderno que trabaje
ocho horas. El ornamento encarece, como regla general, el
objeto; pero ocurre, sin embargo, que un objeto adornado, con
igual precio de material y, como puede demostrarse, con tres
veces más tiempo de fabricación, es ofrecido a la mitad del
precio que cuesta un objeto liso. La carencia de ornamento
tiene como consecuencia una disminución del tiempo de
trabajo y una subida del salario. El tallista chino trabaja dieciséis
horas, el trabajador americano ocho. Si, para una lata lisa, pago
lo mismo que para una ornamentada,. la diferencia en tiempo
pertenece al trabajador. Y si no hubiera ningún ornamento, una
situación que quizá llegará en milenios, el hombre sólo tendría
que trabajar cuatro horas en vez de ocho, pues hoy en día
todavía la mitad del trabajo corresponde a los ornamentos.
El ornamento es fuerza de trabajo malgastada y, por ello, salud
malgastada. Así fue siempre. Hoy, además, también significa
material malgastado, y ambas cosas significan capital
malgastado.
Como el ornamento ya no está unido orgánicamente a nuestra
cultura, ya no es tampoco la expresión de nuestra cultura. El
ornamento que se crea hoy no tiene ninguna conexión con
nosotros, no tiene en absoluto conexiones humanas, ninguna
conexión con el orden del mundo. No es capaz de desarrollarse.
¿Qué pasó con la ornamentación de Otto Eckmann, qué con la
de Van de Velde? El artista siempre estuvo lleno de fuerza y
salud, en la cima de la humanidad. Pero el ornamentista
moderno es un rezagado o una aparición patológica. Él mismo
reniega de sus productos al cabo de tres años. A las gentes
cultas les son insoportables inmediatamente, pero los demás no
son conscientes de esta insoportabilidad hasta al cabo de años.
¿Dónde están hoy los trabajos de Otto Eckmann? ¿Dónde
estarán dentro de diez años los trabajos de Olbrich? El
ornamento moderno no tiene padres ni descendientes, no tiene
pasado ni futuro. Es recibido con alegría por gentes incultas,
para quienes la grandeza de nuestro tiempo es un libro con siete
sellos, y, al poco tiempo, lo rechazan.
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La humanidad está hoy más sana que nunca, sólo hay unos
pocos enfermos. Pero esos pocos tiranizan al trabajador que está
tan sano que no puede crear ningún ornamento. Le obligan a
fabricar los ornamentos creados por ellos en los más variados
materiales.
El cambio de ornamentación tiene como consecuencia la
rápida desvalorización del producto. El tiempo del trabajador y
el material empleado son capitales que se malgastan. Yo he
instaurado la sentencia: que la forma de un objeto aguante
tanto tiempo, es decir sea soportable tanto tiempo, como
físicamente aguante el objeto. Quiero intentar explicarlo: un traje
cambiará su forma más a menudo que una valiosa piel. La
toilette de baile de la mujer, destinada para una sola noche,
cambiará su forma más rápidamente que una mesa de
escritorio. Pero, ¡ay, si tiene que cambiar la mesa de escritorio
tan rápidamente como una toilette de baile, porque a uno se le
haya vuelto insoportable su vieja forma: entonces se ha perdido
el dinero empleado para la mesa de escritorio.
Esto lo saben bien los ornamentistas, y los ornamentistas
austríacos intentan sacar el mejor partido de esta falta. Dicen:
«preferimos un consumidor que tenga una decoración que se le
haga insoportable ya al cabo de diez años, y que esté obligado
por ello a amueblarse cada diez años, a uno que no se compre
un objeto hasta que el viejo está gastado. La industria lo requiere
así. El cambio rápido da empleo a millones.» Este parece ser el
secreto de la economía nacional austríaca: qué a menudo se
oyen, al estallar un incendio, las palabras: «Gracias a Dios, ahora
volverá la gente a tener algo que hacer.» ¡Para eso conozco un
buen medio! Se incendia una ciudad, se incendia el reino y todo
nada en dinero y abundancia. Se fabrican muebles con los que
al cabo de tres años puede hacerse fuego, guarniciones que
después de cuatro años tienen que ser fundidas porque ni en
subasta puede alcanzarse ni la décima parte del precio del
trabajo y del material, y nosotros nos volvemos más y más ricos.
La pérdida no atañe solamente a los consumidores, atañe sobre
todo al productor. El ornamento en cosas que, hoy, gracias al
desarrollo, hayan llegado a ser desornamentadas significa fuerza
de trabajo malgastada y material estropeado. Si todos los
objetos aguantaran tanto estéticamente como lo hacen
físicamente, el consumidor podría pagar por ellos un precio que
daría a ganar más dinero al trabajador, teniendo que trabajar
menos tiempo. Por un objeto que estoy seguro de poder
aprovechar completamente y gastar hasta el final, pago a gusto
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cuatro veces más que por uno de peor forma o material. Pago
con gusto cuarenta coronas por mis botas, a pesar de que
podría obtener en otra tienda botas por diez coronas. Pero en las
industrias que se consumen bajo la tiranía de los ornamentistas
no se valora el buen o el mal trabajo. El trabajo sufre, porque
nadie está dispuesto a pagar su verdadero valor.
Y ya está bien así, pues las cosas ornamentadas sólo se soportan
en la ejecución más deslucida. Me cuesta menos olvidar un
incendio si oigo que sólo se han quemado baratijas. Puedo
alegrarme con las tonterías de la Künstlerhaus, sabiendo que se
construyen en pocos días y que se desmontan en un día. Pero
lanzar monedas de oro en lugar de guijarros, encender un
cigarrillo con un billete de banco, moler y beber una perla,
causan un efecto inestético.
Las cosas ornamentadas causan verdaderamente un efecto
inestético cuando han sido ejecutadas con el mejor material y
con el más alto esmero, y cuando han requerido un largo
período de trabajo. No puedo negar haber exigido antes que
nada trabajo de calidad pero, como es comprensible, no para
tales cosas.
La persona moderna, que considera sagrado al ornamento,
como signo del derroche artístico de épocas pasadas,
reconocerá inmediatamente lo atormentado, lo penosamente
conseguido y lo enfermizo de los ornamentos modernos. Ningún
ornamento puede nacer hoy de alguien que viva en nuestro
nivel cultural.
Distinto es con personas y pueblos que todavía no han
alcanzado este nivel.
Predico a los aristócratas, es decir a las personas que estén en la
cumbre de la humanidad y que tengan, no obstante, la más
profunda comprensión para con el impulso y la necesidad de los
que están por debajo. Al cafre que entreteje ornamentos en los
tejidos según un ritmo definido, que sólo se llegan a entender al
destrenzarlos, al persa que cose sus alfombras, a la campesina
eslovaca que borda sus puntillas, a la vieja dama que hace a
ganchillo maravillas en perlas y seda, a ellos los comprende muy
bien. El aristócrata los tolera, sabe que las horas en las que
trabajan son sus horas sagradas. El revolucionario iría ahí y les
diría: «todo eso no tiene sentido». Igual que apartaría a la vieja
mujercita del calvario y le diría: «Dios no existe» El ateo de entre
los aristócratas, sin embargo, se quita el sombrero cuando pasa
por delante de una iglesia.
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Mis zapatos están completamente cubiertos de ornamentos, que
constan de festones y agujeros. Trabajo que ha hecho el
zapatero, que no se le ha pagado. Yo voy al zapatero y le digo:
«Usted pide treinta coronas por un par de zapatos. Yo le pagaré
cuarenta.» Con ello levanto a este hombre a una altura feliz, que
me la agradecerá con trabajo y material que, en su calidad, no
están en ninguna relación con el precio de más. Es feliz. Pocas
veces llega la felicidad a su casa. Ante él tiene un hombre que
le entiende, que estima su trabajo y que no duda de su
probidad. En su imaginación ya ve ante él los zapatos
acabados. Sabe dónde encontrar hoy la mejor piel, sabe a qué
trabajador confiará el trabajo y sabe que los zapatos tendrán
festones y agujeros, tantos como quepan en un zapato
elegante. Y ahora le digo: «Pero le pongo una condición. El
zapato debe ser completamente liso. Entonces le he empujado
desde las alturas más dichosas hasta el tártaro. Tendrá menos
trabajo? pero lo he quitado toda la alegría.
Predico a los aristócratas. Soporto ornamentos en mi propio
cuerpo si constituyen la alegría de mis conciudadanos. Entonces
son también mi alegría. Soporto los ornamentos del cafre, del
persa, de la campesina eslovaca, los ornamentos de mi
zapatero, pues ninguno de ellos tiene otro medio para llegar a
las cimas de su existencia. Pero nosotros tenemos el arte, que ha
substituido al ornamento.
Nosotros vamos, tras el esfuerzo y la fatiga cotidianos, a
Beethoven o al Tristán. Esto no lo puede hacer mi zapatero. No
debo arrebatarle su alegría, ya que no puede sustituirla por
nada. Pero quien va a la Novena sinfonía y se sienta después a
dibujar un modelo de tapiz, ese es o un estafador o un
degenerado.
La falta de ornamento ha llevado a las restantes artes a alturas
insospechadas. Las sinfonías de Beethoven no habrían sido
escritas por un hombre que tuviera que ir metido en seda,
terciopelo y puntillas. Quien hoy en día vaya por ahí en traje de
terciopelo no es un artista, sino un bufón o un pintor de brocha
gorda. Nos hemos vuelto más finos, más sutiles. Los miembros de
las tribus tenían que distinguirse con diferentes colores, la
persona moderna utiliza su vestido como máscara. Su
individualidad es tan grande que ya no se expresa a través de
vestidos. Ausencia de ornamento es signo de fuerza intelectual.
La persona moderna utiliza los ornamentos de culturas primitivas
y exóticas a su gusto. Su capacidad de invención la concentra
en otras cosas.
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ARQUITECTURA
Architektur
Der Stunn, 15 de Diciembre de 1910

¿Puedo conducirles a la orilla de un lago de montaña?. El cielo
es azul, el agua verde y todo descansa en profunda paz. Las
montañas y las nubes se reflejan en el lago, y así las casas,
caseríos y ermitas. No parecen creadas por mano humana. Están
como salidas del taller de Dios, como las montañas y los árboles,
las nubes y el cielo azul. Y todo respira belleza y silencio...
¡Eh, qué es aquello! Un tono equivocado en esa paz. Como un
ruido innecesario. En medio de las casas de los campesinos, que
no las hicieron ellos sino Dios, hay una villa. ¿Proyecto de un buen
o de un mal arquitecto? No lo sé. Sólo sé que ya no hay paz, ni
silencio, ni belleza.
Porque ante Dios no hay buenos o malos arquitectos. Junto a su
trono todos los arquitectos son iguales. En las ciudades, donde
reina Belial (el diablo o corrupción), hay finos matices, como
suele suceder con las clases de vicios. Y por ello pregunto:
¿cómo es que todo arquitecto, bueno o malo, deshonra el lago?
El campesino no lo hace. Tampoco el ingeniero que construye
un ferrocarril en la orilla o que traza con su barco profundos
surcos en el claro espejo del lago. Ellos crean de otra manera. El
campesino ha marcado sobre el verde césped el suelo sobre el
que tiene que levantarse la nueva casa y ha excavado la tierra
para los cimientos. Ahora aparece el albañil. Si cerca hay suelo
de arcilla, entonces habrá un tejar que proporcione ladrillos. Si
no, servirá la misma piedra que forma la orilla. Y, mientras el
albañil va colocando ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, el
carpintero se ha instalado a su lado. Alegremente suenan los
hachazos. Está haciendo el tejado. ¿Qué clase de tejado? ¿Uno
hermoso o uno feo? No lo sabe. El tejado.
y luego el carpintero toma las medidas para puertas y ventanas,
y aparecen todos los demás y miden y van a su taller y trabajan.
Y luego el campesino remueve un gran perol con cal y hace la
casa de un hermoso blanco. Conserva, sin embargo, la brocha,
pues por la pascua del año que viene volverá a necesitarla.
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Él ha querido levantar una casa para sí y para los suyos y para su
ganado, y lo ha logrado. Igual que pudo su vecino o su
bisabuelo. Como puede cualquier animal que se deja llevar por
sus instintos. ¿Es la casa hermosa? Sí, tan hermosa como lo son la
rosa o el cardo, el caballo o la vaca.
Y, vuelvo a preguntar: ¿por qué un arquitecto, tanto el bueno
como el malo, deshonra el lago? El arquitecto no tiene, como
casi ningún habitante de la ciudad, cultura alguna. Le falta la
seguridad del campesino, que posee cultura. El habitante de la
ciudad es un desarraigado. Llamo cultura a aquel equilibrio de la
persona interior y exterior, lo único que posibilita un pensar y un
actuar razonable. Próximamente pronunciaré la siguiente
conferencia: ¿por qué los papúas tienen cultura y los alemanes
no?
Hasta ahora, la historia de la humanidad no contaba con ningún
período falto de cultura. Le estaba reservado crear ese período
al habitante de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX.
Hasta aquí, el desarrollo de nuestra cultura ha llegado en una
corriente perfectamente regular. Cada cual obedecía a su hora,
sin mirar ni hacia delante, ni hacia atrás.
Pero entonces aparecieron falsos profetas. Dijeron: qué fea y
qué triste es nuestra vida. Y lo reunieron todo de todas las
culturas lo expusieron en museos y dijeron: mirad, eso es belleza,
pero vosotros vivís en una deplorable fealdad.
Ahí había muebles que eran como casas, llenos de columnas y
molduras, ahí había terciopelo y seda. Ahí había, sobre todo,
ornamentos. Y, como el trabajador manual, que era un hombre
moderno y culto, no sabía dibujar ornamentos, tuvieron que
fundarse escuelas para poder deformar a hombres jóvenes y
sanos, hasta que lo aprendieran. Como en China, que se meten
niños en un jarrón y les alimentan durante años hasta que, como
siniestras criaturas, rompen su jaula. Esos siniestros abortos
espirituales eran entonces contemplados como es debido, igual
que sus hermanos chinos, y así podían, gracias a sus
deformaciones, ganarse el pan fácilmente.
Pues allí no hubo nadie que gritara a la gente: ¡Pensad!. El
camino de la cultura es un camino que va desde el ornamento
hasta la carencia de ornamento. Evolución de la cultura
equivale al alejamiento del ornamento del objeto de uso. El
papúa cubre todo lo que está a su alcance con ornamentos,
desde su rostro y su cuerpo hasta su arco y su bote de remos.
Pero hoy el tatuaje es un signo de degeneración, y sólo está en
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uso entre los delincuentes y los aristócratas degenerados.
Y la persona culta, a diferencia del papúa, estima más hermoso
un rostro no tatuado que uno tatuado, aunque el tatuaje viniera
de Miguel Ángel o de Kolo Moser en persona. ¡Y el hombre del
siglo XIX quiere saber fuera del alcance de los nuevos papúas
fabricados artísticamente, no sólo su rostro, sino también su
maleta, su vestido, su vivienda, su casa! ¿El gótico? ¡Nosotros
hemos superado a las personas del gótico! ¡¿El renacimiento?! Lo
hemos superado. Nos hemos vuelto más finos y más nobles. Nos
falta los nervios robustos que se necesitan para beber de un gran
tazón de marfil donde está tallada una batalla de las amazonas.
¿Hemos perdido antiguas viejas técnicas? Gracias a Dios. Las
hemos cambiado por los sonidos esféricos de Beethoven.
Nuestros templos ya no están pintados, como el Partenón, de
azul, rojo, verde y blanco. No, hemos aprendido a sentir la
belleza de la piedra desnuda.
Pero entonces -decía- no había nadie, y los enemigos de nuestra
cultura y los aduladores de viejas culturas tenían el juego fácil.
Además causaron un equívoco respecto a todo esto.
Malentendieron las épocas pasadas. Como sólo se conservaron
aquellos objetos de uso que, debido a su ornamentación
insensata, se prestaban poco al uso y que, por ello, no se
gastaron, sólo llegaron hasta nosotros las cosas ornamentadas, y
así se creyó que antes sólo existieron cosas ornamentadas.
Además era más fácil determinar la edad y procedencia de las
cosas por su ornamento, y catalogar era uno de los regocijos
edificantes de aquella época maldita.
Hasta aquí ya no llegaba el trabajador manual. Pues, en un sólo
día, debía ser capaz de hacer y crear todo cuanto habían
hecho todos los pueblos a través de milenios. Esas cosas habían
sido en cada ocasión expresión de una cultura, y los maestros las
producían como el campesino construye su casa. El maestro de
hoy sólo puede trabajar como el maestro de siempre. Y el
contemporáneo de Goethe ya no puede hacer ornamentos.
Entonces se tomó a los deformados y se les impuso como tutor
del maestro.
Y al albañil, al maestro de obras, se les daba un tutor. El maestro
de obras sólo sabía construir tasas: al estilo de su tiempo. Pero
quien fuera capaz de construir en cualquier estilo del pasado,
quien hubiera perdido el contacto con su propio tiempo, el
desarraigado y deformado, ése se hizo el rey, ése, el arquitecto.
El trabajador manual no podía preocuparse mucho de libros. El
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arquitecto lo sacaba todo de los libros. Una enorme literatura lo
proveía con todo lo digno de saberse. Uno no puede imaginarse
cuánto veneno le dio a nuestra cultura urbana toda esa
cantidad de hábiles publicaciones editoriales, cómo impidió
cualquier reflexión propia. Daba lo mismo si el arquitecto había
aprendido las formas de manera que las pudiese copiar de
memoria o si debía tener delante suyo el modelo, durante su
"creación artística". El efecto era siempre el mismo. Siempre era
un horror. Y ese horror creció hasta el infinito. Cada uno deseaba
ver su cosa eternizada en nuevas publicaciones, y llegó un gran
número de periódicos arquitectónicos para complacer la
vanidad de los arquitectos. Y así ha seguido hasta el día de hoy.
Pero el arquitecto también ha reemplazado al trabajador de la
construcción por otra razón. Aprendió a dibujar y, como no
aprendió otra cosa, sabía hacerla bien. El trabajador manual no
sabe. Su mano se ha vuelto pesada. Los trazos de los viejos
maestros son pesados, cualquier estudiante de arte industrial de
la construcción sabe hacerlo mejor. ¡Y ya está aquí el llamado
dibujante grácil, buscado y bien pagado por todo despacho de
arquitecto!
El arte de la construcción ha descendido, a causa de los
arquitectos, hasta arte gráfico. No consigue el mayor número de
contratos quien sabe construir mejor, sino aquel cuyos trabajos
causan mejor efecto sobre el papel. Y ambos son antípodas.
Si quisieran alinearse a las artes en fila, y se empezara por la
gráfica, encontraríamos que, desde ella, se pasa a la pintura.
Desde ella puede pasarse, por la escultura polícroma, a la
plástica, desde la plástica a la arquitectura. Gráfica y
arquitectura son principio y fin de una fila.
El mejor dibujante puede ser un mal arquitecto, el mejor
arquitecto puede ser un mal dibujante. Desde que uno decide
hacerse arquitecto, se le requiere talento para el arte gráfico.
Toda nuestra nueva arquitectura se ha creado sobre el tablero
de dibujo, y los dibujos así nacidos se exponen plásticamente,
como se colocan pinturas en un panóptico.
Para los antiguos maestros, sin embargo, el dibujo era sólo un
medio para hacerse entender por el operario ejecutante. Como
el poeta tiene que hacerse entender por la escritura. Pero
nosotros todavía no estamos tan desprovistos de cultura como
para hacerle aprender poesías a un niño poesías a base de
escritura caligráfica.
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Ahora lo sabemos: cada obra de arte tiene tales y tan fuertes
leyes internas que sólo puede aparecer en una única forma.
Una novela de la que resulte un buen drama es, como novela y
como drama, mala. Un caso más irritante aún es aquél en el que
dos artes diferentes, aunque muestren por lo demás puntos de
contacto, puedan ser mezcladas. Una imagen que sirva para un
panóptico es un mal cuadro. En Kastán puede verse un tirolés de
salón, pero no una salida de sol de Monet o un aguafuerte de
Whistler. Pero es terrible cuando un dibujo de arquitectura, que
ya por su forma de representación tenga que ser considerado
una obra de arte gráfica -y hay verdaderos artistas gráficos entre
los arquitectos-, llega a realizarse en piedra, hierro y cristal. Pues
el signo sentido como auténtico de la arquitectura es: que
quede sin efectos planos. Si pudiera borrar de la memoria de los
contemporáneos el acontecimiento arquitectónico más fuerte,
el palacio Pitti, y presentarlo dibujado por el mejor dibujante
como proyecto a un concurso: el jurado me encerraría en el
manicomio.
Hoy, sin embargo, reina el dibujante grácil. Las formas ya no las
crean las herramientas, sino el lápiz. Por el moldurado de un
edificio, por su forma de ornamentación, puede deducir el
observador si el arquitecto trabaja con lápiz número 1 o lápiz
número 5. Y de qué terrible ruina del gusto es responsable el
compás. El puntear con la plumilla ha producido la epidemia del
cuadrado. Ningún marco de ventana, ninguna placa de mármol
se queda sin puntear a escala 1:100, y albañil y picapedrero
tienen que hacer sudar la frente por el sinsentido gráfico. Si al
artista le ha entrado casualmente tinta china en la plumilla,
también deberá molestarse el dorador.
Pero yo digo: un buen edificio no da ninguna impresión
trasladado a la imagen, al plano. Mi mayor orgullo es que los
interiores que he creado estén completamente desprovistos de
efecto en fotografía. Que los habitantes de mis edificios no
reconozcan su propia vivienda en fotografía, como el
propietario de un cuadro de Monet no reconocería su obra en
Kastan. Tengo que renunciar al honor de ser publicado en las
diferentes revistas arquitectónicas. Me es prohibida la
satisfacción de mi vanidad.
y quizá por eso mi influencia es inefectiva. No se conoce nada
de mí. Pero así se muestra la fuerza de mis ideas y el acierto de
mi enseñanza. Yo, el no publicado, yo, cuyo efecto no se
conoce, soy el único entre miles que tiene verdadera influencia.
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Puedo servirme de un ejemplo. Cuando se me permitió por
primera vez crear algo -era bastante difícil porque, como dije, los
trabajos a mi manera no pueden representarse gráficamenteme hice muchos enemigos. Era hace doce años: el café
Museum en Viena. Los arquitectos lo llamaban el "café
nihilismus". Pero el café Museum existe todavía hoy, mientras que
todos los trabajos modernos de ebanistería de los miles restantes
han sido lanzados al cuarto de los trastos hace ya mucho
tiempo. O bien tienen que avergonzarse de esos trabajos. Y que
el café Museum haya tenido más influencia sobre nuestro
trabajo de ebanistería de hoy que todos los trabajos anteriores
juntos, puede demostrárseles con una ojeada al año 1899 de la
revista de Munich Dekorative Kunst, donde se reprodujo ese
interior -creo que entró por descuido de la redacción. Pero no
fueron esas dos reproducciones fotográficas lo que entonces
provocó
la
influencia
-permanecieron
completamente
inadvertidas. Sólo ha tenido influencia la fuerza del ejemplo.
Aquella fuerza con la que también los viejos maestros causaron
efecto, más rápidamente y más lejos, hasta los más alejados
rincones de la tierra, a pesar o, mejor, porque todavía no había
correo, telégrafos ni periódicos.
La segunda mitad del siglo XIX estaba llena del clamor de los
incultos: ¡No tenemos ningún estilo de construcción! Cuán falso,
cuán desacertado. Justamente ese período tenía un estilo
acentuado más fuertemente, diferenciable más fuertemente
que cualquier período anterior que hubiera existido; fue un
cambio que ha quedado sin parangón en la historia de la
cultura. Pero, como los falsos profetas sólo sabían reconocer un
producto por las diferentes apariencias de su ornamento, el
ornamento se les convirtió en fetiche, y sustituyeron esa criatura,
llamándola estilo. Ya teníamos estilo verdadero, pero no
teníamos ornamento. Si pudiera abatir todos los ornamentos de
nuestras casas viejas y nuevas, de manera que ,quedaran
solamente las paredes desnudas, sería verdaderamente difícil
diferenciar la casa del siglo XV de la del siglo XVII. Pero las casas
del siglo XIX las descubriría cualquier profano a primera vista. No
teníamos ornamento, y ellos lamentaban que no teníamos estilo.
Y copiaron durante tanto tiempo ornamentos desaparecidos
hasta encontrarlos ridículos ellos mismos y, cuando ya no
pudieron más, crearon nuevos ornamentos -o sea que habían
degenerado tanto culturalmente que ya podían hacerla. Y por
fin se alegran de haber encontrado el estilo del siglo XX.
Pero el estilo del siglo XX no es eso. Hay muchas cosas que
muestran en forma pura al estilo del siglo XX. Son aquellas a
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cuyos productores no les pusieron como tutores a los
degenerados. Tales productores son, sobre todo, los sastres. Tales
son los zapateros, los cartereros y guarnicioneros, los
constructores de carruajes, los constructores de instrumentos y
todos quienes escaparon a la infección general sólo porque su
manufactura no les pareció suficientemente noble a los incultos
como para incorporaría en sus reformas. ¡Qué suerte! De esos
restos que me dejaron los arquitectos, pude reconstruir hace dos
años la ebanistería moderna, aquella ebanistería que
poseeríamos si los arquitectos no hubieran metido nunca su nariz
en el taller del ebanista. Pues no he entrado en la tarea como un
artista, creando libremente, desarrollando libremente la fantasía.
Supongo que así deben expresarse en los círculos artísticos. No.
Fui a los talleres temeroso como un aprendiz, respetuosamente
alcé la vista hacia el hombre del delantal azul. Y rogué: déjame
ser partícipe de tu secreto. Pues, avergonzadamente escondido
de las miradas de los arquitectos, quedaba todavía algún rasgo
de la tradición de taller. Y cuando reconocieron mi intención,
cuando vieron que no soy uno que quiera desfigurar su querida
madera por razón de fantasías de tablero de dibujo, cuando
vieron que no quiero deshonrar el honroso color de su
honrosamente venerado material con pizcas de verde o violeta,
entonces salió a la superficie su orgullosa conciencia de taller, y
su tradición, oculta cuidadosamente, se hizo visible, y su odio
contra sus opresores se liberó. Y encontré el revestimiento de
paredes moderno en los paneles que albergan la cisterna de
agua del viejo retrete, encontré la moderna solución para los
cantos en las cajas donde se guardaban las cuberterías de
plata, encontré cerraduras y guarniciones con el constructor de
maletas y pianos. Y encontré lo más importante: que el estilo del
año 1900 se diferencia del de 1800 sólo tanto como el frack de
1900 se diferencia del frack del año 1800.
No en mucho. El uno era de tela azul y tenía botones dorados, el
otro es negro y tiene botones negros. El frack negro es del estilo
de nuestro tiempo. Esto nadie puede negarlo. En su orgullo, los
retorcidos pasaron por alto la reforma de nuestra vestimenta.
Pues todos ellos eran hombres serios, que encontraban por bajo
de su dignidad ocuparse de tales cosas. Y así nuestra vestimenta
quedó al estilo de su tiempo. Al digno y serio caballero sólo le
convenía ponerse a descubrir ornamentos.
Cuando, entonces, por fin, me tocó la tarea de construir una
casa, me dije: una casa puede haber cambiado en su aspecto
exterior, al máximo, como el frack. Es decir no mucho. Y vi cómo
habían construido los antiguos, y vi cómo se emancipaban de
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siglo en siglo, de año en año, del ornamento. Por ello yo debía
contactar con el sitio donde se había roto la cadena de la
evolución del desarrollo. Sabía una cosa: para seguir en la línea
del desarrollo, tenía que ser todavía notablemente más simple.
Tenía que sustituir los botones dorados por los negros. La casa
tiene que ser poco llamativa. Pues, ¿no había acuñado yo una
vez la frase: viste moderno quien menos llama la atención? Eso
sonó a paradoja. Pero se encontraban personas honradas que
recogieron cuidadosamente tanto ésta como otras de mis
ocurrencias paradójicas, y que permitieron volverlas a imprimir.
Esto ocurrió tan a menudo que finalmente la gente las tomó
como verdades.
Pero, por lo que respecta a la discreción, no había tomado en
cuenta una cosa. A saber: lo que era válido para la vestimenta,
no era válido para la arquitectura. Sí, si los retorcidos hubieran
dejado a la arquitectura en paz, y se hubieran dedicado a
reformar la vestimenta en la dirección de las guardarropías de
teatro o de los sezessionistas -intentos para ello también ha
habido- entonces la cosa hubiera ocurrido al revés.
Imagínense tal situación. Cada cual lleva una vestimenta que
pertenece a una época pasada o a un lejano futuro imaginario.
Se verían hombres de la remota antigüedad, mujeres con
peinados altos y faldas con aros, graciosos señores con
pantalones borgoñeses. Y, en medio, algunos chuscos modernos
con escarpines violeta y jubones de seda verde manzana con
aplicaciones del profesor Walter Scherbel. Y si entonces llegara
entre ellos un hombre en traje liso ¿no llamaría la atención?,
mucho más, ¿no provocaría un escándalo? ¿Y no se llamaría a
la policía, que está para alejar todo lo que provoque
escándalo?
La cosa, sin embargo, ocurre al revés. La vestimenta es correcta,
la arlequinada está en el campo de la arquitectura. Mi casa (me
refiero a la Casa Loos en la Michaelerplatz de Viena, que fue
construida el mismo año en que se escribió este artículo)
provocó un verdadero escándalo, y la policía hizo
inmediatamente presencia. Cosas así se resuelven entre cuatro
paredes, ¡pero no pueden hacerse en la calle!
***
A muchos les habrán surgido dudas por mis últimas exposiciones,
dudas que se dirigen contra la comparación que hago entre
sastrería y arquitectura. Pues la arquitectura es un arte.
Concedido, por el momento, concedido. Pero, ¿no se han dado
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cuenta nunca de la extraña coincidencia entre lo exterior de las
gentes y lo exterior de las casas? ¡No concordaban el estilo
gótico con el traje de borlas, la peluca larga con el barroco!
Pero ¿concuerdan nuestras casas de hoy con nuestros trajes?
¿Se teme a la uniformidad de las formas? Pero, ¿no eran
también uniformes las antiguas construcciones dentro de una
época y dentro de un país? Tan uniformes que nos es posible
clasificarlas, gracias a su uniformidad, por estilos y países, por
pueblos y ciudades. A los viejos maestros les era desconocida la
vanidad nerviosa. Las formas las determinaba la tradición. Las
formas no las cambiaban ellos. Sino que llegaba un momento en
que los maestros no estaban en condiciones de poder utilizar, en
toda circunstancia, la forma tradicional, exacta, fijada, Nuevas
tareas cambiaban esa forma, y así se quebrantaban las reglas,
surgían nuevas formas. Pero las gentes de una época estaban
en coincidencia con la arquitectura de su época. La casa
surgida nuevamente gustaba a todos. Hoy la mayoría de las
casas gusta sólo a dos personas: al propietario y al arquitecto.
La casa tiene que gustar a todos. A diferencia de la obra de
arte, que no tiene que gustar a nadie. La obra de arte es asunto
privado del artista. La casa no lo es. La obra de arte se introduce
en el mundo sin que exista necesidad para ello. La casa cumple
una necesidad. La obra de arte no debe rendir cuentas a nadie,
la casa a cualquiera. La obra de arte quiere arrancar a las
personas de su comodidad. La casa tiene que servir a la
comodidad. La obra de arte es revolucionaria, la casa es
conservadora. La obra de arte enseña nuevos caminos a la
humanidad y piensa en el futuro. La casa piensa en el presente.
La persona ama todo lo que sirve para su comodidad. Odia
todo lo que quiera arrancarle de su posición acostumbrada y
asegurada y le abrume. Y por ello ama la casa y odia el arte.
Así, ¿ la casa no tendría nada que ver con el arte y no debería
colocarse la arquitectura entre las artes? Así es. Sólo hay una
pequeña parte de la arquitectura que pertenezca al arte: el
monumento funerario y el monumento conmemorativo. Todo lo
demás, lo que sirve para un fin, debe quedar excluí do del reino
del arte.
Sólo cuando se habrá superado el gran malentendido de que el
arte es algo que pueda adoptarse para un fin, sólo cuando haya
desaparecido del vocabulario de los pueblos el engañoso lema
"arte aplicado", sólo entonces tendremos la arquitectura de
nuestro tiempo. El artista sólo debe servirse a sí mismo, el
arquitecto a la comunidad. Pero la mezcla de arte y trabajo
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manual ha aportado infinitos daños a ambos, a la humanidad.
La humanidad ya no sabe, por ello, qué es arte. Con una furia sin
sentido persigue al artista y hace fracasar, por ello, la creación
de la obra de arte. La humanidad comete a cada hora el
pecado enorme, que no puede perdonarse, el pecado contra el
espíritu santo. Crimen y robo, todo puede ser perdonado. Pero
las muchas Nueve sinfonías que la humanidad ha impedido, en
su deslumbramiento por la persecución a los artistas, ésas no te
serán perdonadas. El desbaratamiento de los planes de Dios no
se te perdonará.
La humanidad ya no sabe qué es arte. «El arte al servicio del
comerciante» se titulaba hace poco una exposición en Munich,
y no se encontró ninguna mano que castigara lema tan ligero. Y
nadie se ríe ante la bonita palabra "arte aplicado".
Pero quien sepa que el arte está ahí para elevar a los hombres
más y más allá, más y más arriba, para hacerles más parecidos a
imagen de Dios, ese siente la mezcla entre fin material y arte
como profanación de lo más alto. Las personas no dejan actuar
al artista porque no tienen ningún respeto ante él, y la
manufactura no puede desarrollarse libremente con las
pesadillas de exigencias idealistas. El artista no tiene tras suyo,
entre los vivos, ninguna mayoría. Su reino es futuro.
Como hay edificios llenos de gusto y otros sin gusto, por ello la
gente cree que los primeros proceden de artistas y los segundos
de no artistas. Pero construir con gusto aún no es un mérito,
como no es un mérito no meterse el cuchillo en la boca o
limpiarse los dientes por la mañana. Aquí se confunde arte y
cultura. ¿Quién puede señalarme una falta de gusto en épocas
pasadas, es decir en los tiempos cultos? Las casas del más
pequeño albañil en la ciudad de provincia tenían gusto. Desde
luego, había grandes y pequeños maestros. A los grandes
maestros les estaban reservadas las grandes obras. Los grandes
maestros tenían, gracias a su formación excepcional, un
contacto con el espíritu universal más profundo que los demás.
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 bien y fuertemente
guardado por gente honrada.
El arquitecto sólo puede alcanzar esto si se refiere a aquellos
edificios que le han proporcionado hasta ahora tal sentimiento al
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hombre. Para los chinos el color de luto es el blanco, para
nosotros el negro. Por ello, a nuestros constructores les sería
imposible producir un ambiente alegre con el negro.
Cuando encontramos en el bosque una elevación de seis pies
de largo y tres pies de ancho, moldeada con la pala en forma
piramidal, nos ponemos serios y algo dentro nuestro nos dice:
aquí ha sido enterrado alguien. Eso es arquitectura.
Nuestra cultura se basa sobre el entendimiento de la
superioridad absoluta de la antigüedad clásica. La técnica de
nuestro pensar y nuestro sentir la hemos heredado de los
romanos. De los romanos tenemos nuestro sentido social y la
disciplina del alma.
No es una casualidad que los romanos no estuvieran en
condiciones de descubrir un nuevo orden de columnas, un
nuevo ornamento. Estaban demasiado avanzados para ello. Lo
heredaron todo de los griegos y lo adaptaron a sus fines. Los
griegos eran individualistas. Cada construcción debía tener sus
propias molduras, su propia ornamentación. Pero los romanos
pensaban en social. Los griegos apenas pudieron gobernar sus
ciudades, los romanos el globo. Los griegos derrocharon su
fuerza de invención en el orden de columnas, los romanos la
emplearon en la planta. Y quien puede resolver la gran planta
no piensa en nuevas molduras.
Desde que la humanidad siente la grandeza de la antigüedad
clásica, una idea común une a los grandes constructores.
Piensan: tal como yo construyo, hubieran construido también los
romanos. Sabemos que no tienen razón. Tiempo, lugar, fin y
clima, el milieu, los constriñen.
Pero cada vez que el arte de construir se aleja más de los
ornamentos, se acerca al gran constructor, que le lleva otra vez
a la antigüedad. Fischer von Erlach en el sur, Schlüter en el norte
eran, con razón, los grandes maestros del siglo XVIII. Y en el
umbral del siglo XIX se situaba Schinkel. Le hemos olvidado.
¡Caiga la luz de esa figura extraordinaria sobre nuestra futura
generación de constructores!.
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MI PRIMERA CASA
Mein erstes Haus
Der Morgen, 3 de Octubre de 1910

No sé cómo agradecer a la Oficina municipal de
construcción la propaganda que me ha hecho, al
prohibirme seguir trabajando en la fachada. Un secreto
mucho tiempo guardado ha surgido así a la luz del día:
estoy construyendo una casa.
¡Mi primera casa! ¡Una casa: y no un escaparate! No
hubiera ni soñado que en mis viejos días llegaría a
construir una casa. Tras todas mis experiencias, sabía
que nadie iba a estar tan loco como para pedirme una
casa. Y que era imposible hacer aprobar mis planos por
cualquier inspección de obras.
Porque ya había pasado por una experiencia. Me
habían encargado la gloriosa tarea de construir una
portería en Montreux, en la hermosa orilla del lago de
Ginebra. Había allí muchas piedras, en la orilla, y, como
los antiguos habitantes de la orilla del lago habían
construido todas sus casas con esas piedras, también yo
quería hacerla así. Porque, en primer lugar, es barato, lo
que queda también expresado en los honorarios del
arquitecto -se recibe mucho menos-, y, en segundo
lugar, la gente tiene que esforzarse menos con el
transporte. Yo estoy por principio en contra de trabajar
mucho, sin excluir mi persona.
Aparte de esto, no pensaba en nada malo. Quién
expresa así mi asombro, cuando fui citado a la
comisaría para preguntarme cómo yo, un extranjero,
podía cometer tal atentado a la belleza del lago de
Ginebra. Me dijeron que la casa era demasiado sencilla,
¿dónde estaban los adornos?. Mi tímida objeción -que
el propio lago, cuando no había viento, solía estar
calmado y sin ornamentos y que, sin embargo, algunas
personas lo declaraban aceptable- no pudo hacer
nada.
Recibí un certificado indicando que el levantamiento de
tal construcción, a causa de su sencillez y, por ello,
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fealdad, quedaba prohibido. Me fui feliz y muy contento
a casa.
¡Feliz y muy contento!. Pues, entre todos los arquitectos
del globo terrestre, ¿cuál de ellos ha obtenido de la
comisaría una declaración en negro sobre blanco de ser
un artista?. Cada uno de nosotros se toma por artista.
Pero no siempre nos creen. Algunos creen a ése, otros a
aquél. La mayoría, a nadie. De mí tenían que creerlo
todos, incluso yo mismo tenía que creérmelo. Pues yo
estaba prohibido, comisarialmente prohibido, como
Frank Wedekind o Arnold Schönberg. O, mejor dicho,
como prohibirían a Arnold Schönberg si el comisario
supiera leerle el pensamiento en sus notas.
Yo tenía la conciencia de ser un artista, algo en lo que
siempre había creído vagamente, y que la comisaría me
constataba ahora oficialmente. Yo, como buen
ciudadano del Estado, sólo confío en el sello oficial. Pero
esa conciencia pagó caro. Alguien, quizá yo mismo, lo
había divulgado, y así llegó a la gente, y ya nadie quería
tener nada que ver con un ser tan peligroso como
siempre es un artista. Pero no vaya a creerse que yo
quedara ocioso. Cuando alguien tenía mil coronas, y
necesitaba un mobiliario que pareciera de cinco mil
coronas, venía a mí. Me había vuelto un especialista en
ello. Pero, quienes tenían cinco mil coronas y querían,
por ese precio, tener una mesita de noche que
pareciera de mil coronas, iban a otro arquitecto. Así,
como la primera categoría de gente es mucho más
corriente que la segunda, yo tenía mucho quehacer. Ya
se ve, no puedo quejarme.
Pues bien, un día llegó un desgraciado y me pidió los
planos para una casa. Era mi sastre. Ese buen hombre en realidad eran dos buenos hombres- me había
proporcionado trajes año tras año y me había enviado
pacientemente una cuenta cada primero de año, la
cual, no lo puedo ocultar, nunca menguó. No pude, ni
puedo hoy todavía, a pesar de la fuerte protesta de mis
mecenas,
librarme
de
la
sospecha
que
me
encomendaron el honroso encargo para conseguir por
lo menos una disminución de esa cuenta. Pues el
arquitecto recibe una donación de honor, el honorario
del arquitecto. A pesar del buen nombre, esta donación
de honor no está inmunizada de quedar sustraída de
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cuentas impagadas.
Previne a los dos buenos hombres contra mí. Inútil.
Querían categóricamente tener una reducción en la
cuenta -perdón: otorgar la obra a un artista sellado
oficialmente. Les dije: ¿queréis absolutamente que a
hombres hasta ahora irreprochables les caiga encima,
sin remedio, la policía?. Lo querían. Ha ocurrido lo que
les advertí. Por suerte, en el último momento, llegó el
ingeniero jefe de obras Greil y ahuyentó al alguacil,
quien ya tenía el encargo de meter en la cárcel
municipal a los malhechores. Además de la alta
autoridad siempre hay todavía, gracias a Dios, otra
autoridad más alta.
La casa pronto estará acabada. Cómo se arreglará lo
de mis trajes, todavía no lo sé. Mis clientes ya no quieren
construir otra casa nueva. Tendré que buscar un nuevo
sastre. Si ese hombre resulta también un mecenas tan
intrépido como mis, hasta ahora, suministradores de
trajes, podrá construirse, dentro de diez años, mi
segunda casa.

391

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

ARTE VERNACULO
Heimatkunst
Conferencia, 20 de Noviembre de 1912, Akad.
Architekten Verein, Viena

Los arquitectos han padecido fracasos con la
reproducción de los estilos antiguos, y padecen ahora,
tras haber vuelto a intentar encontrar sin éxito el estilo
de nuestro tiempo, un nuevo fracaso. Y por eso les viene
a pedir de boca, muy oportunamente, como última
áncora de salvación, el lema "arte vernáculo". Espero
que con ello se dé por definitivamente agotado el
asunto. Espero que con ello se les haya quedado
definitivamente agotado el arsenal a los malvados.
Espero que entonces, por fin, se centrarán en ellos
mismos.
La palabra patria tiene un hermoso sonido. Y la
conservación del modo de construcción vernáculo es
una exigencia justificada. Ningún cuerpo extraño
debiera osar añadirse a un marco urbano, ninguna
suntuosidad de pagoda india debiera abrirse paso en el
campo. Pero ¿cómo resuelven los artistas vernáculos la
cuestión? Ante todo, quieren eliminar para siempre
cualquier avance técnico de la construcción. No
siempre deben utilizarse nuevos descubrimientos, nuevas
experiencias porque ... -sí, porque no corresponden a la
manera de construir vernácula. Es una verdadera suerte
para los artistas vernáculos que las personas de la Edad
de piedra no plantearan todavía esta exigencia porque,
en ese caso, no poseeríamos ninguna arquitectura
popular, [ni tampoco ellos podrían existir! El tejado de
cemento- madera* , una conquista tan importante que,
si se nos hubiera dado en el siglo Diecisiete, hubiera sido
acogida por los arquitectos con gritos de júbilo, es
rechazada por los artistas. Además, los otros arquitectos
tampoco saben qué hacer con ella. Hace trescientos
años, cuando la construcción italiana atravesó los Alpes,
los constructores vieneses suspiraban bajo la presión que
el tejado de ripias provocaba en su fuerza creadora. Se
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intentó arreglarlo, para dominar las nieves y lluvias
nórdicas, con tejas colocadas en la argamasa, se
colocaron falsos muros sobre las fachadas y se
añadieron falsas ventanas. Y se iba echando de menos,
durante siglos, el tejado plano. Pero cuando, tras el gran
incendio de Hamburgo, un sencillo comerciante de
Hirschberg en Silesia resolvió por fin el gran problema del
techo plano y barato, resistente al fuego y al agua, el
anhelo de los siglos ya había desaparecido y el gran
momento
encontró
realmente
un
pequeño
inconveniente. No podía utilizarse el tejado plano. Eso
no es una desgracia. Pero sí es una desgracia para la
cultura de la humanidad que se encuentren legisladores
en Alemania que, bajo la presión de los artistas
vernáculos, prohíban oficialmente el cemento- madera.
Por razones estéticas. Porque en el campo hay que
cubrir con teja o pizarra.
"Heimat", que sólo en el título se ha traducido por "vernáculo", es
un concepto difícil de traducir en nuestras latitudes: equivale a
algo así como la patria sin el Estado, la nación sin la sociedad
institucional, el terruño, la tierra natal, una "patria" que fuera
"matria", etc. En el texto se ha traducido por "patria".
* El cemento-madera era un hormigón hecho a partir de una
mezcla de cemento, serrín de maderas duras y aceites, usado
normalmente como pavimento y, en ocasiones, como cubierta.
Loos se referirá a él en otros textos. Pueden encontrarse
indicaciones técnicas precisas en Wasmuths Lexikon der
Baukunst, III, Berlín 1938, pág. 158.
En Viena los arquitectos estropean la ciudad sin que la
policía lo mande. Por propia voluntad. Así, todo lo
grande ha ido desapareciendo de la ciudad. Cuando
me coloco junto a la Ópera y bajo la mirada hacia la
Schwarzenbergplatz, tengo un sentimiento intenso:
¡Viena! Viena, ciudad de millones, Viena, metrópolis de
un gran reino. Pero si contemplo las casas de alquiler
del Stubenring sólo tengo un sentimiento: MahrischOstrau de cinco pisos.
Y aquí levanto la primera protesta contra los artistas
vernáculos. Quieren rebajar ciudades grandes a
ciudades pequeñas, ciudades pequeñas a pueblos.
Pero nuestras aspiraciones tienen que tomar el sentido
opuesto. Del mismo modo que, en la elección de su
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vestimenta, el ayudante de barbero se deja guiar por el
justificado deseo de parecer un conde, mientras que
no hay ningún conde que, en la elección de su
vestuario, desee ser tomado por un ayudante de
barbero.
Este principio sencillo, este afán de elegancia y, por
ello, de perfección, que llena a la humanidad desde el
principio, ha creado el estado de nuestra cultura. Pero
los artistas vernáculos lo hacen al revés. Los mismos
detalles, las mismas formas de tejados, torres y frontones
que son conocidas en Máhrisch-Ostrau desde que hay
casas de tres pisos, se usan ahora en la capital. La vieja
RingstraBe no es una pieza arquitectónica muy lograda.
Formas de piedra aparecen moldeadas en cemento y
clavadas. Pero este fallo también lo tienen las nuevas
casas vienesas. Las casas de los años Setenta, sin
embargo, copiaron sus formas de los palacios de la
nobleza italiana. Igual que lo habían hecho los
arquitectos del siglo Dieciocho. Por ello conseguimos un
estilo vienés, el estilo de la capital. La casa en la
Michaelerplatz será buena o mala, pero una cosa
tienen que aceptar incluso sus oponentes: que no es
provinciana. Que es una casa que sólo puede estar en
una ciudad de millones de habitantes. Right or wrong,
my country! Buena o mala -¡mi ciudad!
Nuestros arquitectos no tienen, por supuesto, añoranza
del estilo arquitectónico vienés. Están abonados a las
revistas alemanas de construcción y el resultado de tal
abono es alarmante.
En los últimos tiempos han aparecido casas en el interior
de la ciudad que, sin vacilar, han sido importadas a
Viena desde Magdeburgo o Essen del Ruhr. Que los
magdeburgueses no intervengan contra tales cosas, no
es de nuestra incumbencia. Pero nosotros, en Viena, sí
que tenemos derecho de protestar contra ello. Estas
casas tienen todas algo en común. Tienen una
estructura vertical. Los alemanes se ofuscaron todos
con el ejemplo de los almacenes Wertheim. En Berlín, en
la ciudad de las calles largas sin fin, puede que este
sistema de construcción esté completamente en su
sitio. La estructura vertical rompe los largos frentes de la
calle y da a la vista deseados puntos de tranquilidad.
Pero en Viena -hablo siempre sólo del interior de la
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ciudad-, en la ciudad de las calles cortas, la vista exige
una estructura horizontal a las fachadas. Robert Órley
ha apuntado con razón que el Graben se ha arruinado
para siempre a causa de la nueva casa en la esquina
de la Habsburgergasse. En el Graben está la Columna
de la Trinidad. Obviamente tal columna necesita un
telón de fondo horizontal. Pero se construyó una casa
que, cuando se viene desde la Stephansplatz, da a la
silueta de la columna de la peste el telón de fondo más
desfavorable que pueda imaginarse. Si se viene del
Kohlmarkt vuelve a verse, en lugar del viejo Trattnerhof,
una auténtica importación alemana.
Estoy a favor de la construcción tradicional. Un ejemplo
para casa en el Graben es el edificio de la Caja de
Ahorros. Tras la construcción de esta casa se abandonó
la tradición. Desde aquí tenemos que continuar. ¿Hay
cambios? [Oh, sí! Son los mismos cambios que han
creado la nueva cultura. Nadie puede repetir una obra.
Cada día crea nuevamente al hombre, y el hombre
nuevo no está en condiciones de hacer lo que había
creado el viejo. Cree trabajar en lo mismo, pero sale
algo nuevo. Algo imperceptiblemente nuevo, pero al
cabo de un siglo sí se nota la diferencia.
¿No hay ningún cambio consciente?
También los hay. Mis alumnos saben: un cambio
respecto a lo tradicional que nos viene de antiguo sólo
está permitido si el cambio representa una mejora. Y es
aquí donde los nuevos descubrimientos producen
grandes desgarros en la tradición, en la construcción
tradicional. Los nuevos descubrimientos, la luz eléctrica,
el tejado de cemento-madera, no pertenecen a una
determinada región, pertenecen a todo el globo
terráqueo.
Y así, también las nuevas direcciones espirituales
pertenecen a todos los habitantes de la tierra. La
mentira del arte vernáculo le era desconocida a los
arquitectos del renacimiento. Todos construían en estilo
romano. En España y Alemania, en Inglaterra y Rusia. Y
crearon, por ello, el estilo de su patria, con el que la
gente de hoy quiere matar todo desarrollo posterior.
Sí, al verdadero arte vernáculo no se le perjudica
cuando maestros extranjeros construyen en el país. Con
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razón se toma la sala en el jardín del palacio Waldstein y
el Belvedere en Praga como renacimiento alemán, y el
palacio Liechtenstein, detrás del Burgtheater, es el más
hermoso y monumental ejemplo del barroco vienés,
aunque todas esas construcciones fueran ejecutadas
por maestros y albañiles italianos. Aquí se consuma un
proceso misterioso, que todavía no han atendido ni, por
tanto, resuelto los psicólogos. Se ve: incluso el propio
maestro extranjero tiene que seguir en una ciudad sólo
su propia conciencia. El resto puede confiarlo al aire que
respira.
¿Cómo debe construir, pues, el maestro de la gran
ciudad, cuando es llamado al campo? Los artistas
vernáculos dicen: ¡como un campesino!
Observemos al campesino en su trabajo. Estaca el suelo
sobre el que deberá levantarse su casa, y cava los
cimientos. El albañil coloca ladrillo sobre ladrillo y,
mientras, el carpintero ha instalado su taller al lado.
Construye el tejado. ¿Un tejado bonito o feo? No lo
sabe. ¡El tejado! y llega el ebanista y toma medidas para
ventanas y puertas, y llegan todos los trabajadores,
toman sus medidas y se van a trabajar a sus talleres. Y,
cuando todo está colocado en su sitio, el campesino
coge una brocha y pinta su casa de blanco.
El arquitecto, sin embargo, no puede trabajar así.
Trabaja según un plan determinado. Y si quisiera copiar
la ingenuidad del campesino, irritaría a todas las
personas cultas, de la misma manera que lo hacen las
rameras de Ischler o los bolsistas que hablan el dialecto
altoaustríaco.
Esta manera ingenua de actuar, este retroceso
voluntario a otro estado de cultura es indigno y ridículo, y
les era desconocido a los viejos maestros, que nunca
fueron ni indignos ni ridículos. Contemplad las antiguas
casas señoriales y las iglesias rurales que procedan de
viejos maestros de obra urbanos. Siempre estaban
hechas al estilo que el maestro empleaba en la ciudad.
Pensad en el Weilburg en Baden, en las iglesias de
principios de siglo Diecinueve en la Baja Austria. ¡Qué
soberbiamente se insertan en el paisaje, mientras que los
infantiles intentos de los arquitectos de los últimos
cuarenta años, por acercarse a la naturaleza con
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tejados inclinados, balcones y otras rustiquerías, han
fracasado indignamente. Todavía el mismo Templo de
los húsares tiene el carácter del bosque de Viena, pero
cualquier mirador en estilo ruina de castillo deshonra la
montaña. Pues el Templo de los húsares es verdad y las
ruinas de castillos mentira. Y la naturaleza sólo puede
ligarse con la verdad.
Pero, en lugar de llevar al campo los logros más nuevos
de nuestra cultura y nuestra vida espiritual, en lugar de
los nuevos descubrimientos y experiencias, los artistas
vernáculos intentan implantar en la ciudad la
construcción rural. Las casas de campo les parecen a
estos señores exóticas, y ellos lo transcriben con la
palabra pintoresco. Sólo a nosotros nos parecen
pintorescos los ropajes de los campesinos, su mobiliario y
sus casas. Los campesinos mismos no se sienten
pintorescos, ni tampoco sus casas lo son para ellos. Ellos
nunca han construido de manera pintoresca. Pero los
arquitectos de ciudad ya no construyen de otra manera.
Pintorescas son ventanas irregulares, pintoresca la pared
rústica y desconchada, pintorescas las viejas tejas. Y
todo esto se imita en la ciudad, según los mandamientos
del arte vernáculo. Nos está permitido construir cinco
pisos. Pero fingimos que la casa tiene menos -moralidad
rural- y que sólo hemos hecho cuatro. ¿Y el quinto piso?
Está en el tejado y escondido entre tejas que, con todas
las finezas personales, tienen que parecer viejas de hace
cien años. Y un verdadero artista vernáculo se
preocupará por poner verdadero musgo verde.
Tampoco hay que olvidar la siempreviva. Y veo venir el
tiempo en el que nuestras casas de comercios y de
viviendas, nuestros teatros y salas de concierto, estén
cubiertos por ripias y paja. Siempre a lo campesino vergonzoso.
Lo que se muestra ahora bajo el lema de arte de la
construcción vernáculo en nuestra ciudad y en los
nuevos arrabales es espantoso. El estilo elegante en el
que construyeron nuestros bisabuelos en Hietzing y
Dóbling ha quedado olvidado, y se ha volcado sobre el
paisaje un caos de volutas rococó, balcones, chuscas
soluciones para las esquinas, frontones, torres, tejados y
veletas. Uno está abonado a un periódico americano, y
por ello construye con sillería, sin embargo no procede
de las Rocky Mountains, sino que fueron tallados
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esmeradamente por el maestro cantero de corte
Fulanito, hasta que parecieran del Wild-West, el otro está
abonado al "Studio" y construye las llamadas pajareras,
casas trasparentes que ya desde lejos dejan presentir a
quien las contempla su planta, con las habitaciones
discretísimas. Todos preferirían cubrir con paja, eso es lo
más "vernáculo" que se tiene. La última!
Dentro de pocos días será derruida una de las últimas
casas de Hietzinguer. Está al lado del parkhotel
Schónbrunn y el solar se utilizará para su ampliación. ¡Qué
cultura había en esa casa, qué elegancia! ¡Qué vienés,
qué austríaco, qué humano! Y, por ello, ¡qué a lo
Hietzinguer! La autoridad no ve con agrado cuando uno
sigue la tradición. Como se sabe, tales casas no tienen
fachada, y eso no gusta. Gusta cuando uno imita a los
otros advenedizos, cuando uno grita más que el otro.
Este mismo verano la comisión rechazó la construcción
de una casa plurifamiliar en Hielzing, según el protocolo,
con las siguientes palabras: «La fachada carece de
formaciones pintorescas, como suele hacerse en esta
región, con la colocación de tejados, torrecillas,
frontones y balcones. Por estas faltas no se otorga el
permiso de construcción».
En más altas esferas, sin embargo, se piensa de otro
modo, y los arquitectos no pueden apoyarse en las
autoridades deshonrando los alrededores de Viena.
Llamo muniquismo a la nueva manía de trabajar al estilo
de Berlín- Grunewald o de Munich-Dachau -lo vienés es
otra cosa. Hemos recibido tanto aire italiano a través de
los Alpes que nosotros, como nuestros padres,
debiéramos construir en un estilo que se cierre contra el
mundo exterior. Que la casa parezca discreta por fuera,
que revele toda su riqueza por dentro. Esto no sólo lo
hacen las casas italianas (incluso las venecianas), sino
también todos los alemanes. Sólo los franceses, a los que
nuestros arquitectos siempre tienen presentes, quieren
enseñar siempre su planta tanto como sea posible.
Que en Austria el tejado sea plano. Los habitantes de los
Alpes tienen, a causa del viento y de la nieve, la mínima
inclinación de tejado: por ello es natural que nuestros
artistas vernáculos les construyeran los tejados más
inclinados posible, tales que representan un peligro para
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los habitantes después de cada nevada. El tejado plano
aumenta la belleza de nuestra región montañesa, el
tejado inclinado la achaparra. Un ejemplo digno de
observación, cómo la verdad interna también produce
una maduración estéticamente correcta.
Todavía habría que decir algo acerca del material. De
una opinión muy autorizada se me hizo el reproche de
que yo, a pesar de llamar tanto la atención sobre el
aspecto vernáculo de la casa de la Michaelerplatz,
había traído mármol de Grecia. Bueno, la cocina de
Viena es vienesa, aunque utiliza especias del Lejano
Oriente, y una casa vienesa también puede ser
auténtica y verdadera, es decir vienesa, aunque el
tejado de cobre sea dé América. Pero la objeción no
debe rechazarse tan fácilmente. Estaría mal ejecutar en
Viena un edificio con ladrillos. Pero no porque no
tengamos ladrillos (pues los tenemos), sino porque
tenemos algo mejor, el revoco de cal. En Danzig puedo
prescindir de la técnica del revoco, en Viena no debo
dejar los muros en estado crudo. El material lo puedo
coger de todas partes, la técnica cambiarla siempre por
otra mejor.
En vez de seguir lemas engañosos como "arte
vernáculo", decídase finalmente por volverse a la única
verdad que siempre pregono: a la tradición. Uno se
acostumbra a construir como han construido nuestros
padres, y no teme ser inmoderno. Somos superiores al
campesino. El no sólo tiene que ser partícipe de nuestras
trilladoras, sino también de nuestro saber y de nuestras
experiencias en cuanto al ramo de la construcción.
Queremos ser sus guías, no sus micos imitadores.
Que acabe esa actividad engañosa que culmina en la
mascarada teatral campestre, con sus telas campestres
de muchos colores, dibujadas como bombons rocksdrops, con todo el mostrarse ingenuamente mentiroso
que balbucea forzadamente, en vez de hablar
libremente, con máscara infantil, que se comprueba en
el hecho que nuestra.
Escuela de arte industrial está bajo una dirección
valorada, con razón, como la mayor autoridad en
peñascos de papel maché y hierba de cintas de tela de
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lino, todo ese tartamudeo infantil que se oculta bajo el
nombre de arte vernáculo.
Trabajamos tan bien como podemos, sin pensar ni un
solo segundo en la forma. La mejor forma ya está
siempre dispuesta, y nadie teme utilizada, aún cuando
provenga en su base de otro. ¡Basta de genios originales!
¡Repitámonos continuamente! ¡Que una casa se
parezca a otra! Cierto, no se saldrá entonces en la
"Deutsche Kunst und Dekoration" y no se será profesor de
la Escuela de arte industrial, pero se habrá servido a su
época, a sí mismo, a su pueblo y a la humanidad lo
mejor posible. ¡Y, con ello, a su patria!
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MANOS ARRIBA!
Hands off!
Escrito en 1917, primera publicación en Trotzdem.

Creedme, también yo fui joven una vez. Tan joven como
los miembros de la Werbund alemana, de la Werkbund
austríaca, de la etc., etc. También a mí me gustaban,
cuando aún era chiquillo, los hermosos ornamentos que
cubrían nuestro mobiliario de casa, también yo me
dejaba fascinar por la palabra "arte industrial" -así se
llamaba por aquel entonces lo que ayer llamábamos
"artes aplicadas" y lo que hoy llamamos "arte de taller"-,
también a mí me provocaba honda tristeza contemplar
mi propio cuerpo, hasta los pies, viendo que, en mi
levita, en mi chaqueta, en mis pantalones y en mis
zapatos, no podía descubrir nada de arte, de arte
industrial , de arte aplicado, o de cualquier otro tipo de
arte.
Pero me fui haciendo mayor, y en mis años
adolescentes me llamó la atención que, en tiempos
anteriores, la levita estuviera en sintonía con el armario.
Por aquel entonces ambos tenían ornamentos, ambos
presentaban la misma manifestación artística, y por
consiguiente sólo me quedó por reflexionar acerca de
la cuestión de quién tenía razón, la levita actual sin
ornamentos o el armario actual con sus ancestrales
ornamentos renacentistas, rococó o estilo Imperio.
Estábamos de acuerdo sobre un hecho, que tanto la
levita como el armario debieran corresponder al espíritu
de nuestro tiempo. Yo y los otros. Pero yo les di la
despedida a los sueños de mis años de infancia, los otros
se mantuvieron fieles a ellos. Y, desde aquel momento,
ya no estuvimos de acuerdo. Yo me decidí por la levita.
Dije que tenía razón ella. Pensé que era ella y no el
armario quien estaba creada según el espíritu de
nuestro tiempo. No tenía ornamentos. Pues bien -era
duro para mí pensar así, pero seguí reflexionando-,
nuestro tiempo no tiene ornamentos. ¿Cómo, no tiene
ornamentos? ¿Pero si los ornamentos brotan y florecen
desde todas las revistas, desde 'Jugend", "Deutsche
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Kunst und Dekoration", "Dekorative Kunst", etc.? Y seguí
reflexionando sobre el asunto una y otra vez, y, aunque
tanto me apenaba, pensaba que los ornamentos
reinventados aún tenían menos que ver con nuestro
tiempo que el falso plagio de los viejos estilos. Pensé que
no eran más que alucinaciones enfermizas de unos
cuantos que, de forma desalmada, habían perdido su
contacto con el tiempo; resumiendo, pensé lo que ya
he expuesto en mi conferencia "Ornamento y delito"
Pues, una vez más: el traje que llevo puesto está
realizado ciertamente en el espíritu de nuestro tiempo, y
creeré en ello hasta el final de mi vida, aunque sea el
único en este mundo que piense así. Pero encontré
muchos otros objetos que manifiestan este espíritu de
nuestro tiempo. Había zapatos y botas, maletas y sillas
de montar, estuche de cigarrillos y relojes, collares de
perlas y anillos, bastones y paraguas, vehículos y tarjetas
de visita y, al lado, al mismo tiempo, los trabajos de
nuestro arte industrial, que presentaban un espíritu
totalmente diferente. Intenté buscar el motivo de este
diametral antagonismo. Lo encontré fácilmente. Todos
aquellos trabajos que yo consideraba en desacuerdo
con nuestro tiempo habían sido producidos por oficios
manuales caídos en manos de artistas y arquitectos,
mientras que aquellos trabajos acordes con nuestro
tiempo habían sido creados por oficios manuales para
los cuales el arquitecto todavía no había realizado un
proyecto.
Para mí estaba la cosa clara: si queréis tener un oficio
manual de nuestro tiempo, si queréis tener utensilios de
nuestro tiempo, envenenad a los arquitectos.
Por aquel entonces, ahora ya han pasado veinte años,
me guardé sabiamente de manifestar esta propuesta.
Fui cobarde y temí las consecuencias. Por ello emprendí
otro camino. Me dije a mí mismo: quisiera enseñarle a
trabajar al carpintero como si nunca un arquitecto
hubiese husmeado en su taller.
Fue más fácil de pensar que de hacer. Pues era como si
un hombre debiera inventar nuestro traje moderno de
caballero, después de que, durante un siglo, toda la
gente hubiese vestido como en una fiesta de máscaras,
en trajes griegos, borgoñeses, egipcios o rococó. Pero
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cuando contemplé la sastrería me dije a mí mismo: cien
años no han traído unos cambios tan estrepitosos. Hace
cien años se llevaba un frack azul con botones dorados,
hoy se lleva uno negro con botones negros. ¿Sería pues
en una carpintería realmente muy diferente?
Pensé: quizás esos malditos arquitectos hayan dejado en
la carpintería alguna cuestión desde la cual pudiéramos
proseguir, quizás se les haya escapado alguna cosa en
el taller del carpintero, que haya seguido los tranquilos
pasos del desarrollo, sin su ayuda. Todo esto lo pensaba
al levantarme y al acostarme, durmiendo y bebiendo,
paseando, siempre y en todas partes. Repentinamente,
mi mirada se dirigió al bueno y viejo depósito de agua
con su recubrimiento de madera, que formaba la vieja
pared trasera de mi aseo. ¡Ahí estaba lo que buscaba!
¡Qué suerte! Porque también todos los otros objetos que
sirven para nuestro aseo personal, el baño y el lavabo,
todos los artículos sanitarios, habían quedado salvados
de los "artistas". Bien es cierto que había algunas piezas
bajo la cama decoradas por mano de artista, con
ornamentos rococó, pero eran más bien pocas. Y así,
este tipo de trabajo de carpintería -no siendo lo
suficientemente noble- había escapado a las "artes
aplicadas".
¿Qué era lo principal en ese recubrimiento de madera?
Ahora pediría poder decir algunas palabras acerca de
la técnica de carpintería. El carpintero puede componer
maderas en un plano según diferentes procedimientos.
Un sistema para ello es: enmarcar y rellenar. Entre el
marco y el panel de relleno se puso como elemento de
transición un listón moldurado o, si no, se le hacía un
rehundido al marco, ya que el panel de relleno casi
siempre estaba retranqueado. De forma abrupta, el
relleno quedaba medio centímetro detrás del marco.
Eso era todo. Hace cien años se hacía de la misma
manera. Ahora tenía la certeza de que no había
cambiado nada en esta forma, y de que todos los
intentos practicados por la Sezession vienesa y los
modernos belgas no eran más que equivocaciones.
En vez de las formas fantasiosas de los pasados siglos, en
vez de los ornamentos florecientes de tiempos pasados,
debería aparecer por ello la construcción pura y simple.

405

406

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

Líneas rectas, esquinas en ángulo recto: así trabaja el
oficio manual, que sólo tiene ante sus ojos la utilidad, y el
material y su herramienta.
Un colega (hoy es un renombrado arquitecto vienés) me
dijo una vez: "Sus ideas serán válidas para el trabajo
barato. ¿Pero, qué hará usted cuando tenga que
trabajar para un millonario?”. Desde su punto de vista
tenía razón. La forma fantasiosa, el retortijón, era todo
cuanto se creía valioso. Todavía no se sabía nada
acerca de las verdaderas diferencias de calidad. Pero
ésta siempre ha existido, entre aquellos oficios manuales
a quienes no han molestado los arquitectos. Nadie se
asombraba porque un par de zapatos costasen, en un
zapatero, diez coronas y en el otro cincuenta, a pesar
de que ambos pares hubiesen sido realizados siguiendo
el mismo "dibujo", durante una jornada de zapatero.
¡Pero, cuidado con aquel carpintero que pidiera en un
concurso el cincuenta por ciento más que su
competidor! Entonces no se diferenciaría entre el
material y el trabajo, y la persona más cara, que quisiera
realizar el mejor trabajo, sería tachada de impostor.
Por ello, este último dejaría estar el buen trabajo y lo
haría tan mal como los demás. Y todo esto debemos
agradecérselo a los artistas.
Piénsese que el material noble y el buen trabajo no
solamente compensan la ausencia de ornamentos, sino
que están muy por encima de éste, a causa de su
exquisitez. Excluyen sin duda el ornamento, pues hasta el
hombre más miserable tendrá cuidado en no decorar
una superficie de madera noble con marquetería, en no
grabar un panel de mármol, con sus juegos de vetas tan
curiosos, en no recortar a cuadraditos una piel de zorro
plateado para componer un dibujo de tablero de
ajedrez con otras pieles. Los tiempos pasados no sabían
valorar el material tal como nosotros lo sentimos hoy.
Entonces podía, sin mala conciencia, ornamentarse.
Nosotros hemos cambiado el ornamento de tiempos
pasados por algo más bello. El material noble es un milagro
de Dios. Con gusto daría, a cambio de un valioso collar de
perlas, todas las obras de arte de Lalique o todas las joyas
de los Talleres Vieneses.
¿Pero qué sabía aquel "artista", sentado a su mesa de
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dibujo, acerca de la obsesión fanática del comerciante
de perlas, que se ocupa durante muchos años por
conseguir una ristra de perlas; o acerca de los profundos
temores del carpintero que ha encontrado una madera
noble y que quiere realizar un determinado trabajo a partir
de ella?
En el año 1898 cualquier madera se teñía de rojo, verde,
azul o violeta -pues el arquitecto disponía de una gran
gama de colores- y sólo después de utilizar yo por primera
vez, en un trabajo moderno, el Café Museum de Viena,
madera de ébano, a los vieneses se les ocurrió que no sólo
existían formas y colores fantasiosos, sino también distintos
materiales, y también distintos trabajos. Y, porque yo sabía
esto y lo respetaba, mis simples muebles, que realicé hace
veinte años, todavía viven y siguen en uso (por ejemplo,
un comedor en Buchs, cerca de Aarau). Los productos
fantasiosos de antaño, de la Sezession o del Jugendstil,
desaparecieron y han quedado olvidados.
El material y el trabajo tienen derecho a no perder valor
de año en año a causa de los influencias de una nueva
moda.
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ORNAMENTO Y EDUCACION

Respuesta a una encuesta
Ornament und Erziehung
Wohnungskultur, nn. 2/3, 1924

[París, 22 de Agosto de 1924, 20, Quai d'Orléans, Ille SaintLouis] Muy distinguido Señor Profesor [Mokry], su pregunta
me llega en el momento adecuado.
Hay verdades que deben callarse. Tirar semillas al suelo
pavimentado es un derroche. Hace veintisiete años que
dudo en decir lo que, por fin, gracias a su investigación,
me es posible decir.
Desde sus principios, acompañé la reforma de nuestras
clases de dibujo con rabia interior. Pero la humanidad
parece haber recobrado el conocimiento: en Francia, el
clasicismo. Ahora es, pues, tiempo de hablar.
Educar significa ayudar al hombre desde su estado
primitivo. Lo que para la humanidad ha necesitado
milenios, tiene que cumplirlo cada niño.
No sólo sus padres y tías, sino todos nosotros sabemos
que cada niño es un genio. Pero la genialidad del negro
papúa, es decir de un niño de seis años, es hoy inútil a la
humanidad. ¿Qué se consigue con la enseñanza
moderna de dibujo? Un tipo fresco que se pone ante la
obra de arte y que, con total convicción, asegura que él
también ha hecho cosas así en la escuela. Digo con
total convicción, y con ello me refiero al serio problema
entre niño y genio. ¡¿Cuántos padres se han dejado
llevar, según los resultados de esos modernos métodos, a
creer en la vocación artística de sus hijos?! Y el método
antiguo, que creó al pulcro dibujante que podía aportar
algo valioso como futuro cartógrafo o litógrafo de
tarjetas de visita, ¿no lleva en su consciencia, en cierta
manera, al arquitecto? Mientras que el verdadero
arquitecto es una persona que no dibuja en absoluto,
que no puede expresar con una raya su estado
espiritual. Lo que él llama dibujo es un intento de hacerse
entender por el operario encargado de la obra.
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No quiero tirar al niño con el agua sucia. Hay muchas
cosas en la enseñanza de dibujo moderna que son de
reconocido valor. Dibujar nuestros objetos utilitarios del
natural es una gran ayuda para el futuro consumidor y
para el desarrollo de nuestra cultura. El dibujo de
productos naturales lo creo inútil. El futuro creador,
investigador, etc., podrá hacer él mismo la aplicación a
objetos utilitarios, y a la persona no debe ocultársele el
bosque por un conocimiento exacto de las hojas. Es
obvio que el dibujo de memoria es de gran importancia.
Pero no lo es menos apreciar una vaga impresión
general que el detalle exacto.
Debo agradecerle, estimado señor profesor, que me
haya usted procurado, por su pregunta pensada a
fondo, escribir lo que hacía tanto tiempo tenía en el
corazón.
Con la expresión de mi aprecio, suyo siempre,
Adolf Loos

I. Si la persona moderna necesita ornamento.
La persona moderna, la persona con nervios modernos,
no necesita ornamento, al contrario, lo rechaza. Todos
los objetos que llamamos modernos no tienen
ornamentos. Nuestra ropa, nuestras máquinas, nuestros
objetos de piel y todos los objetos de uso diario ya no
tienen, después de la revolución francesa, ornamento.
Incluso las cosas que pertenecen a la mujer -pero eso
ya es otro capítulo.
Ornamento sólo lo tienen aquellos objetos que
dependen de una parte de la humanidad -yo la llamo
la inculta-: de los arquitectos. Donde se suministren
objetos utilitarios bajo influencia de los arquitectos, esos
objetos serán anacrónicos, es decir inmodernos. Esto,
naturalmente, también es válido para los arquitectos
modernos.
El hombre individual es incapaz de crear una forma,
por lo tanto, también el arquitecto es incapaz de ello. El
arquitecto, sin embargo, intenta ese imposible una y
otra vez -y siempre con resultado negativo. Forma y
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ornamento son el resultado de un trabajo en común
inconsciente de todo un círculo cultural. Todo lo otro es
arte. El arte es la voluntad propia del genio. Dios le dio
el poder para ello.
Derrochar arte en el objeto utilitario es incultura.
Ornamento significa trabajo adicional. El sadismo del
siglo Dieciocho, de cargar a los ciudadanos con
trabajo inútil, es desconocido para el hombre moderno,
pero más desconocido es para él el ornamento de
pueblos
primitivos,
que
tiene
un
significado
completamente religioso y un simbolismo erótico y que
gracia a su primitivismo limita con el arte.
Carencia de ornamento no es carencia de atractivo,
sino que determina el efecto de un nuevo atractivo,
revive. Molino que no repica despierta al molinero.
II. Si el ornamento como expresión de la incultura debe
ser alejado de la vida y especialmente de la escuela.
* Del malentendido entre consumidor y
productor hago responsables a los
alemanes. El alemán no sabe de los
deseos generales de la humanidad,
que obliga a los productores a
producir las formas que requiera la
totalidad. Él cree que el productor le
impone sus formas, y por ello habla de
la tiranía de la moda. Se siente, gracias
a su naturaleza esclava, subyugado Y
por ello intenta devolver al mundo lo
que se le hace. Funda asociaciones
para crear una moda alemana -los
Talleres Vieneses y la Deutsche
Werkbund ya los tienen- para imponer
de esta manera su deseo de formas a
la humanidad. El mundo debe dar a
luz el estilo alemán. Debe pero no
quiere. Quiere crear por sí mismo la
forma de vida, y no quiere verse
obligado por ninguna asociación de
productores. La misma aristocracia de
productores hace olvidar a la
socialdemocracia alemana que al
trabajador también se le cuenta entre
los consumidores. Pues más importante
que la cantidad del salario semanal es
averiguar lo que el trabajador pueda
conseguir por su salario semanal.

El ornamento desaparece por sí mismo y la escuela no
debe mezclarse en este proceso natural, que tiene que
atravesar la humanidad desde su existencia.
III. Si hay casos donde se necesita el ornamento (para
fines prácticos, estéticos o educativos)
Existe alguno de estos casos. Como fin práctico, el
ornamento es asunto del usuario (consumidor) igual
que del creador (productor). El consumidor es ahora lo
primario, el productor lo secundario. *
Tomado psicológicamente, el ornamento estaría ahí
para facilitar al trabajador la monotonía de su trabajo.
La mujer que está ocho horas diarias entre el
ensordecedor ruido de la fábrica, en el telar, se alegra,
como una salvación, cuando, de vez en cuando, se
introduce un hilo de color. El hilo de color produce el
ornamento. ¿Quién de nosotros, personas modernas,
encontrará inmodernos los modelos de telas diferentes,
que cambian continuamente?
A la gente que descubre esos ornamentos se les llama,
en el campo de la fabricación, dibujantes. Ellos, sin
embargo, no los crean, sino que los preparan según
modas y opiniones. La escuela no debe preocuparse
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por futuros dibujantes. Se forman por sí mismos. Hace
veintiséis años afirmaba yo que, con el progreso de la
humanidad, el ornamento desaparecía de los objetos
de uso, un progreso que avanza sin parar y que en
consecuencia es tan natural como la desaparición de
las sílabas finales del lenguaje vulgar. Pero con ello
nunca quise decir lo que han querido llevar al absurdo
los puristas, que debía eliminarse el ornamento
sistemática y consecuentemente. Solamente ahí
donde ya ha desaparecido por necesidad de la
época, no puede volverse a colocar. Como el hombre
nunca volverá a tatuarse la cara.
El objeto utilitario vive de la duración de su material, y
su valor moderno es precisamente la solidez. Si mal
utilizo ornamentalmente al objeto utilitario, le acorto su
duración vital, porque él, sometido a la moda, deberá
morir antes. Este crimen contra el material puede
responder únicamente al humor y a la ambición de la
mujer -pues el ornamento al servicio de la mujer siempre
vivirá. Un objeto utilitario, como tela o un tapete, cuya
duración es limitada, está al servicio de la moda, por
ello está ornamentado.
También el lujo moderno ha eliminado solidez y valor en
el ornamento. De manera que en el ornamento no
pueda valorarse estéticamente. El ornamento de la
mujer, sin embargo, corresponde, en el fondo, al del
salvaje, tiene significado erótico.
¿Qué queda pues del verdadero y legítimo ornamento
de nuestro tiempo, como tarea de escuela?
Nuestra educación se basa en la formación clásica. Un
arquitecto es un albañil que ha aprendido latín. Los
arquitectos modernos parecen ser, sin embargo,
esperantistas. La enseñanza de dibujo debe salir del
ornamento clásico.
La enseñanza clásica ha creado, a pesar de la
diversidad de lenguas y fronteras, la totalidad de las
culturas occidentales. Renunciar a ella sería destruir esa
totalidad *, Por ello no hay que cuidarse solamente del
ornamento clásico, sino que hay que ocuparse del
orden de columnas y de la molduración.
Perrault, el creador de la fachada del Louvre, era un

* Curiosamente, hace poco, el
Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de París, Brunot, ha negado el
valor del espíritu clásico y le ha dado
la palabra al moderno. Sin embargo,
el país más moderno ha defendido la
formación clásica en una larga
charla a través de su presidente,
Calvin Coolidge, y la princesa
Edmonde de Polignac, traductora al
francés de esa charla ha creado una
beca de estudios para que los
estudiantes puedan permitirse cuatro
meses de estancia en Grecia.
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médico. Había ganado, frente a todos los arquitectos
de su época, el premio que instauró Luis XIV para la
construcción. Cuando un caso de este tipo se
encuentra aislado, como consumidor tiene uno que ver
toda su vida con la arquitectura.
El ornamento clásico juega el mismo papel en clase de
dibujo que la gramática. No tendría ningún sentido
enseñar latín según el método Berlitz. A la gramática
latina y a toda gramática le agradecemos la
educación del alma, la educación de nuestro
pensamiento. El ornamento clásico aporta educación
para la formación de nuestros objetos utilitarios, nos
educa y educa nuestras formas, aporta, a pesar de las
diferencias etnográficas y lingüísticas, una igualdad de
formas y conceptos estéticos.
Y añade orden a nuestra vida. ¡El meandro - la rueda
dentada perfecta! ¡El rosetón - la perforación central
exacta, pero también el lápiz afilado correctamente.
IV. ¿Pueden resolverse estas cuestiones en la práctica de las
escuelas, sin compromiso y en general, o debe contarse con
una evolución paulatina y con un paso en etapas individuales
diferentes del desarrollo de la cultura (ciudad-país; niñosadultos; industrialización de la construcción, de maquinaria, de
agricultura, de comercio; pequeñas manufacturas domésticas,
etc.?)
Todos los niños deben ser educados de igual manera.
Ante todo, no debe existir ninguna diferencia entre
ciudad y campo. Son imprescindibles los trabajos
manuales para la vida de la mujer en el campo, pero
también para la mujer de la ciudad representan a
veces una buena ayuda para la economía doméstica.
La enseñanza de dibujo ignora tanto la técnica de
construcción nacional, como los productos más
modernos de la mujer de la ciudad. Ahí la tradición,
aquí la moda, determinan las técnicas y formas.
Quien, con el estilo nacional del romanticismo
campesino, tenga las mejores intenciones, que me siga.
El profesor de dibujo sólo andaría por ahí como el
elefante en la tienda de porcelana.
Todas las formas de la técnica aplicables las dicta, sin
embargo, el progreso de la práctica.
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TEORÍAS OTROS AUTORES REFERENTES AL TEMA

El origen de la polémica entre arquitectura blanca y
arquitectura de color se remonta a principios del siglo XIX,
Henry Labrouste (1801-1875) cuando Henry Labrouste (1801-1875) presenta en 1818 los
monumentos clásicos de Agrigento, Sicilia, cubiertos por una
capa de color. Esto contrasta con la blancura de la arquitectura
clásica que había imaginado Winckelmann (1717-1768) en su
Historia del Arte de la Antigüedad (1764), con el que se inicia un
Winckelmann (1717-1768)
debate más profundo sobre la relación que se establece en la
arquitectura entre la superficie del acabado y su estructura
interna.
Por lo que el conflicto en torno al color en la arquitectura está
muy lejos de la simplicidad que sugiere la oposición "mundo
blanco" versus "mundo pardo". Como afirma el historiador
francés Maurice Besset (1921-2008): "En él intervienen no sólo
Maurice Besset (1921-2008)
estéticas distintas, sino distintas modalidades de entender la vida
social, ideologías y políticas opuestas, propiedades físicas y
modos de aplicación de los productos diversos" (Besset, 1993).
Jaques Ignace Hittorff (1792-1867)

El arquitecto francés de origen alemán Jaques Ignace Hittorff
(1792-1867) también presenta en 1830 su obra "De l'Architecture
Polychrome chez les Grecs" en la que describe el uso del color
en los edificios griegos, basándose en los hallazgos
arqueológicos de ciudades como Pompeya, Paestum y Selinunt
(Meyhofer, 2008, p.6).
Frente a la arquitectura griega como había sido presentada por
Winckelmann y por los clásicos, los jóvenes románticos oponen
una visión coloreada y viva de Grecia. (III) En contra de los
modelos estáticos, que entendían que la arquitectura clásica
tenía una naturaleza perenne asegurada por su repetición
mimética hasta el infinito, los románticos proclaman un modelo
Heraclitano, (IV) en el que la realidad está en continuo
movimiento. La durabilidad de la arquitectura ya no reside
necesariamente en lo imperecedero sino que se convierte en un
proceso de constante renacimiento.
"Las columnas de mármol, los arquitrabes, triglifos y tímpanos de
fábula tectónica vieron su estatus reducido de ser actores
principales [de la composición] a una función estructural más
modesta. Y sobre esta estructura se dispuso una capa de
policromía que determinaba de forma simbólica y visual la
percepción de la arquitectura y de sus espacios. Es más, el
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hecho de que esta cobertura tuviera un estatus casi
independiente estaba destinado a invertir la relación de
prioridad entre las superficies que definían la forma y el espacio
del edificio, y la estructura que lo sustentaba" (Paczowski, 2001).
Adolf Loos en su conferencia de 1908, expone sus ideas respecto Adolf Loos (1870-1933)
a la arquitectura y la decoración en su escrito "Ornamento y
Delito", basándose en los textos de Gottfried Semper (1803-1879) Gottfried Semper (1803-1879)
(particularmente en "Bekleidung- sprínzip" o "Principios del vestir”,
1898). Esta conferencia tendrá una influencia inmediata en la
Wiener Werskstatte (Secesión de Viena), un grupo de noventa
jóvenes artistas escindidos de las academias oficiales de arte
que se había fundado nueve años antes y que ayudará a
popularizar el empleo del color blanco en la arquitectura.
Loos critica los estilos históricos y defiende un lenguaje desnudo
y puro. En sintonía con Goethe, establece que el progreso de la
civilización debe caminar desde la sensualidad de la
decoración hacia la abstracción de la forma mediante la
progresiva eliminación del ornamento. En su renuncia
apologética de la decoración el arquitecto austriaco aboga
por el blanco como símbolo de la renovación arquitectónica
que persigue: "Hemos ido más allá del ornamento, hemos
alcanzado el plano, su simplicidad libre de decoración. (…)
¡Pronto las calles de las ciudades serán como las paredes
blancas! Como Sión, la ciudad sagrada, la capital del cielo.
Será nuestra realización" (Loos, "Ornamento y delito"1908).
Las reflexiones de Loos fueron enormemente influyentes y el
ornamento se fue rechazando de modo progresivo de la
arquitectura para purgarla de los excesos decorativos de los
períodos anteriores a favor de una mayor abstracción de la
forma.
Algunos autores consideran que el primer edificio con un
tratamiento cromático específicamente "moderno" es la Red
House (Kent, UK, 1859), obra de Philip Webb y William Morris William Morris (1834-1896)
(1834-1896) fundador del movimiento Arts & Grafts:
"El diseño de esta vivienda puede entenderse como el primer
ejemplo de color en la arquitectura específicamente moderno.
El blanco se emplea conscientemente como color. El color no es
un componente que forme parte de un sistema decorativo sino
que es un elemento de la arquitectura en sí. De igual manera
que la estructura que sostiene la cubierta o la articulación de los
Red House (Kent, UK, 1859)
espacios interiores de la casa" (Besset, 1993).
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Esta vivienda anticipa algunos aspectos que promoverán con
posterioridad los arquitectos modernos: la búsqueda de un
diseño global en el que nada se deje al azar; la manifestación
del sistema estructural del edificio, que no se oculta, y el empleo
de los materiales de construcción con su acabado natural, sin
esconder ni revestir, etc. El nombre Red House responde al color
del material de la fachada, que es un ladrillo rojo cara vista.

John Ruskin (1819-1900)

Este diseño ve la luz en un contexto en el que los escritos del
crítico de arte John Ruskin (1819-1900) han adquirido una
influencia capital. En su obra "Las siete lámparas de la
arquitectura" (1849), este escritor medievalista, crítico con la
codicia y el egoísmo de la sociedad capitalista, establece el
fundamento moral del que será el ideario moderno. Habla del
color, el manejo de la luz y la materia.
En el capítulo I, “Lámpara del Sacrificio”, afirma que hay que
sacrificar la ornamentación, no hay que excederse en
ornamentar lo edificios. La arquitectura según Ruskin trata de
levantar y decorar los edificios de tal forma que tenga un efecto
sobre el placer del espíritu. El arte de construir no puede
considerarse arquitectura por el puro hecho de que algún
edificio sea estable, sino cuando se le agregan detalles
venerables y bellos, aunque inútiles desde otro punto de vista,
son los detalles, los remates y la ornamentación lo que hace que
exista Arquitectura.
En el capítulo II, que corresponde a la "Lámpara de la Verdad",
defiende la búsqueda de la autenticidad material y estructural
en la arquitectura, asignándole valoraciones morales. Aboga
por un rechazo del "engaño", "la calumnia", la "hipocresía" y la
"traición". En este mismo capítulo, Ruskin asegura que la pintura
en exteriores es lícita siempre que no tenga aspiraciones de
representar algo que no le corresponde. Es decir, es lícita
siempre que pueda ser percibida como pintura y se rechacen
las representaciones de falsas arquitecturas, trampantojos, falsos
relieves, marmolinas, etc.
A su modo de entender, el papel de la pintura en la arquitectura
es siempre de segunda categoría. Califica los colores en el
espacio urbano como "prácticas que no son en esencia
arquitectónicas" e interpreta el color pictórico como vestido que
oculta a la arquitectura: "(...) el hecho es que (las pinturas)
dividen la obra en dos partes y clases, una menos durable que la
otra, que se extingue con el paso del tiempo y la deja, a menos
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que tenga nobles cualidades propias, desnuda y escueta".
(Ruskin, 2000)
En 1901, el arquitecto alemán y profesor de la Universidad de
Dresden, Fritz Schumacher (1869-1947) se cuestiona en qué Fritz Schumacher (1869-1947)
momento de la fase de proyecto y con qué intención debe
introducirse el color en la arquitectura.
"Resulta muy difícil dar color a un edificio que desde el primer
momento no ha sido concebido en color, aunque sea eligiendo
después los materiales o la tonalidad. Todo el potencial estético
de un edificio debería apoyarse desde el inicio en el color;
resumiendo, no se puede enriquecer (excepto en grupos muy
primitivos) la manera de construir desarrollada sin color,
haciendo sin más que a partir de ahora intervenga de algún
modo el elemento cromático, sino que se debe disponer la
acción constructora de una manera si se aspira al efecto
colorista, y de otra manera si se pretende permanecer al
margen del color. Esta sabiduría, que es en sí tan simple,
aparentemente es captada con más frecuencia de manera
instintiva por el buen gusto que comprendida por la vía reflexiva"
(Schumacher, Fritz; en Der Kunstwart, 1901, cuaderno 20,
resumido en Duettmann, Schmuck et al., 1982).
En 1914 se celebra en Colonia la primera exposición de la
Deutscher Werkbund ("Federación Alemana del Trabajo"), una
agrupación de talleres artesanales liderada por el arquitecto H.
Muthesius (1861-1927), entre otros. Este festival en honor al arte y
la industria alemanes expresa ya un primer conflicto en cuanto a
los aspectos cromáticos que en realidad es la consecuencia de
un conflicto ideológico más profundo entre sus miembros:
¿Debe el diseño doblegarse ante las necesidades de la
industria, o mantenerse fiel a la expresión artística? La oposición
de planteamientos entre quienes defienden unos objetos y
diseños estándar para la industria, Iiderados por H. Muthesius y
aquellos que defienden la libertad artística, liderados por H. Van
de Velde, se ejemplifica arquitectónicamente en la diferencias
entre el Pabellón de Vidrio de B. Taut y la Fábrica modelo de W.
Gropius. En palabras de K. Frampton:
"Se expresa una escisión ideológica dentro de esta asociación
entre la aceptación colectiva de la forma normativa Henry Van de Velde (1863-1957)
(tipificación), por un lado, y la voluntad artística, expresiva e Bruno Taut (1880-1938)
individualmente reafirmada, por otro. Esta oposición, reflejada
en el contraste entre la Festhalle neoclásica de Behrens y la Walter Gropius (1883-1969)
forma orgánica del teatro de Van de Velde, era comparable en

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL COLOR EN SIETE VILLAS DE
ADOLF LOOS

muchos aspectos a la diferencia entre la fábrica modelo de
Gropius y Meier, y el fantasmagórico Pabellón de Bruno Taut
para la industria del vidrio; un paralelismo que confirma que la
escisión afectaba a más de una generación del werkbund.
Mientras que Behrens y Gropius tendían a la amodalidad
normativa -es decir, lo clásico- Van de Velde y Taut ponían de
manifiesto en sus edificios una Kunstwollen libremente
expresada" (Frampton, 1981).
El Pabellón de Cristal de B. Taut, decorado con vidrios de
múltiples colores, es el símbolo de la fe en una nueva
humanidad, el paradigma universal de todos los edificios
religiosos que, a modo de una nueva catedral gótica, es capaz
El Pabellón de cristal (Glashaus) en la de regenerar la sociedad. Sus paredes llevan escritos algunos
Deutsches Werbund de Colonia, 1914, aforismos del poeta Paul Scheerbart (1863-1915) como: "EI vidrio
Bruno Taut
de color destruye el odio", "La luz necesita el cristal", "El vidrio trae
una nueva era", "Nos da pena la cultura del ladrillo" (Frampton,
1981). El arquitecto alemán realiza una defensa férrea en favor
del color que le lleva a enfrentamientos con arquitectos menos
colorista s como el propio Mies van der Rohe:
Mies van der Rohe (1886-1963 )

"Todo lo que hay en el mundo tiene algún color. Toda la
naturaleza tiene color; incluso el gris del polvo o del hollín y hasta
los parajes sombríos, melancólicos, tienen siempre algún tipo de
color. Donde hay luz, tiene que haber color. Al hombre le
corresponde, como en todas las cosas, dar forma a este
fenómeno y una vez hecho esto, habrá cubierto hasta lo más
sombrío con un reflejo de sol. Como todas las cosas tienen color,
todo lo que haga el hombre tiene que tener también color"
(Bruno Taut, Wiedergeburt der Farbe, en FarbeamHaus, Berlin
1925).
En el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial (1918) el
debate en torno al color se polariza motivado en parte por los
escritos del crítico de arquitectura Adolf Behne (1885-1948).
Behne distingue entre la arquitectura blanca, pura y silenciosa,
que él identifica con una burguesía que tiene miedo al color y la
arquitectura coloreada que se identifica con las utopías
socialistas. Los arquitectos del Arbeitsrat fur kunst o cooperativa
para el arte (Behne, Taut y Gropius) y que pertenecen a este
segundo grupo de socialistas utópicos, entienden el color como
símbolo de la internacionalidad perseguida por las vanguardias.
Los colores representan la multiplicidad, la totalidad.
"Todo color puro es como una nota tocada por el universo, algo
definitivo y decisivo... algo que nos exige decisiones claras" (A.
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Behne en Pehnt, 1975).
En 1919, algunos arquitectos alineados con el expresionismo
alemán (Gropius, Schumacher, Scharoun y Taut) publican el
"Llamamiento para construir en color" en la revista Die Bauwelt,
haciendo una apuesta decidida por el color frente al blanco o
los grises historicistas. El color es la manifestación de una utopía
social (o socialista) y se ensalza como medio natural de
expresión. Dado que el color se encuentra en todas partes se
convierte en representante de la internacionalidad perseguida
por las vanguardias artísticas.
El debate no resulta nada sencillo pues otros arquitectos como
Theo Van Doesburg esgrimen argumentos completamente Theo Van Doesburg (1883-1931)
opuestos para justificar lo mismo. Al contrario que sus
compañeros del Arbeitsrat tur kunsi, Van Doesburg enfrenta la
luminosidad del "mundo blanco" del porvenir con el "mundo
pardo" del presente burgués (Besset, 1993). Debe señalarse que,
manifiestos ideológicos a parte, la arquitectura de Doesburg no
es precisamente blanca sino que dispone vivos colores primarios.
Ya sea mediante el colorido o mediante el blanco, en lo que
coinciden todos ellos es en que debe superarse la realidad gris.
En la Exposición Internacional de las artes decorativas celebrada
en París en 1925, se expresan también estas dos concepciones
de color diferentes. Por un lado el pabellón del "Espirit Nouveau"
de Le Corbusier, con su policromía purista a base de muros
blancos dominantes y determinados planos de color (fig. 5). Por
otro, el pabellón de la URSS de Konstantín S. Melnikov (18901974), una estructura dinámica con geometrías oblicuas y
rombos, con un color rojo monocromático que se identifica con
el nacionalismo. (Besset, 1993).
Debe tenerse en cuenta que en el mismo año de la Exposición
de las Artes Decorativas de París (1925), el nacionalsocialismo
adopta el rojo como color del partido. Konrad Gatz recoge los
principios de esa ideología que no busca un carácter urbano
colorista sino una imagen nacional: el color debe someterse a
un orden, servir como vehículo de un sentimiento nacional y
responder a un estilo costumbrista (Gatz, 1967).
Durante los años treinta, los países europeos dominados por
regímenes totalitarios presentan una arquitectura totalmente
desprovista de policromía. Las dictaduras italiana y alemana
imponen un estilo oficial neoclásico, resultado de un pastiche
entre la Roma antigua y una concepción nacionalista. La
policromía está ausente porque se le considera la expresión y la
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manifestación de la democracia (Noury, 2008).
El momento álgido de esta oposición entre arquitectura blanca
y arquitectura coloreada se produce con la inauguración de la
Weissenhofsiedlung en Stuttgart (1927). En este conjunto de
veintiún edificios con viviendas modelo intervienen arquitectos
de la Deutscher Werkbund como Gropius, Behrens, Hans Poelzig
(1869-1936), Bruno y Max Taut, junto a arquitectos de talla
internacional como Mart Stam (1899-1986), Le Corbusier (18871965) o Victor Bourgeous (1897-1962), siendo Mies van der Rohe
el responsable del plan director. A pesar de que
Weissenhofsiedlungen puede traducirse como "asentamiento de
casas blancas", solamente un tercio de las propuestas eran
totalmente blancas. La prensa de la época habló incluso de
"orgías de color" y el propio Mies expresa su desaprobación a la
fachada que diseña B. Taut con un color rojo muy intenso que
refleja la luz y colorea su propio edificio. Taut, indignado, le
responde que "si mi edificio parece fuera de lugar no se debe a
que el color lo haya empleado de forma errónea, sino a que los
edificios colindantes están inacabados".
En todo caso, la Weisenhofsiedlung pasó a la historia como un
asentamiento de "casas blancas" que fue aprovechado por los
detractores antisemitas para apodar al barrio como "la nueva
Jerusalén". Algunos autores sostienen que la identificación entre
blanco y moderno que se produce tras la segunda guerra
mundial podría estar motivada, en parte, como reacción frente
a este agravio (Simons, 2003). De modo que a partir de 1945 lo
blanco será sinónimo de internacionalización.
Es a partir de la exposición de 1932 organizada en el MoMa de
Nueva York, "El Estilo Internacional: arquitectura desde 1922",
cuando el fervor de los modernos por la arquitectura en color se
debilita y se establece de forma canónica el blanco como
Theo Van Doesburg (1883-1931)
símbolo de modernidad.
Como constatan Johnson y Hitchcock en el catálogo de la
exposición, al final de los años veinte en Alemania ya no se
edifica con tanto colorido. La ciudad modelo del Werkbund en
Viena ese mismo año (1932), es un claro indicio de este
desinterés. "Se evidencia una armonización a posteriori de
matices de color más bien beneles" (Besset, 1993).
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Colonia Werkbund de Viena (Werkbundsiedlung Wien) es un plan de vivienda
experimental situado a las afueras de Viena que fue construido bajo la dirección
de Josef Frankentre 1929 y 1932 en la que participaron 31 arquitectos.
Imágenes obtenidas de
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Colonia_Werkbund_de_Viena

Adolf Loos: Casas 49-50 y 51-52.
Woinovichgasse 13 - 19

En el periodo de posguerra (1949) aparece de nuevo el debate
entre la policromía y el blanco con una mirada hacia el
cromatismo de la arquitectura norteamericana. La cruzada
colorista está encabezada por figuras como Heinz Lóffelhardt
(1901-1979) o el polaco Friedrich Ernst von Garnier (1935- ), quien Heinz Lóffelhardt (1901-1979)
desarrolla propuestas cromáticas de mucho interés para los Friedrich Ernst von Garnier (1935- )
exteriores de los edificios, demostrando un gran dominio de las
posibilidades plásticas del color.
A partir de este momento el color natural de los materiales y el
enfoscado blanco se establecen dogmáticamente como los
colores de la modernidad en la relectura de este periodo
histórico que hacen los New York Five Architects: Peter Eisenman
(1932-), Michael Graves (1934-), Charles Gwathmey (1938-), John
Hedjuk (1929-2000) y Richard Meier (1934-). La prensa los bautizó
con el nombre de "The Whites" ("los blancos"), en alusión a la
blancura resplandeciente de las fachadas de sus edificios.
Richard Meier describe el éxito de la elección del color blanco
más allá de una mera simplificación de la forma:

Peter Eisenman (1932-)
Michael Graves (1934-)
Charles Gwathmey (1938-)
John Hedjuk (1929-2000)
Richard Meier (1934-).

"El blanco es para mí el color más bello, porque en él se
reconocen todos los colores del arco Iris ... El blanco fue siempre
símbolo de perfección, de pureza, de claridad ... Ante una
superficie blanca se puede comprender mejor que nada el
juego de luz y sombras, de superficies y hendiduras. Goethe dijo:
"El color es el dolor de la luz". Blanco es el recuerdo y la
anticipación del color... Blanco es mi intento de agudizar la
percepción óptica en la arquitectura y de fortalecer el poder de
las formas visuales" (Meier, Richard en: Gossel & Leuthéuser,
2001).
La referencia casi textual a la célebre frase de Le Corbusier Le Corbusier (1887-1965)
"Arquitectura, juego sabio de volúmenes bajo la luz", muestra la
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influencia que tuvieron sus villas de los años veinte sobre los
"whites" aunque, evidentemente, con la "ceguera" hacia el color
que ha sido habitual en la relectura de la arquitectura moderna
de aquellos años.
David Batchelor (1955- )

El artista escocés David Batchelor (1955-) define con el término
"cromofobie" a la aversión al color que existe en nuestra cultura
occidental, y en un libro que lleva el mismo título reflexiona sobre
los motivos que pueden explicar tal fenómeno (Batchelor, 2000).
Con auténtico terror, describe la sensación que tuvo al entrar en
un espacio arquitectónico minimalista completamente blanco;
una sensación de incomodidad, de artificio, de que "nada está
en su sitio".
La psicología de la percepción ha demostrado, efectivamente,
que "personas sometidas a poca estimulación muestran síntomas
de falta de sueño y excesiva respuesta emocional" y en
ocasiones "ansiedad, miedo y estrés" resultando "inadecuados
para el bienestar del usuario tanto a nivel psicológico como
fisiológico" (Mahnke, 1987). Algunos autores concluyen que
cierta
variedad
cromática
es
psicológicamente
más
beneficiosa:
"La conciencia, la percepción y el pensamiento pueden
mantenerse solamente en un entorno continuamente
cambiante. Cuando no hay cambio, se alcanza un estado de
"privación sensorial", la capacidad de concentración de los
adultos se deteriora, la atención fluctúa y falla, y se pierde la
percepción normal." (Birren, Faber. Light, colour and
environment. New York. Ed. Van Nostrand Reinhold, 1982, p.28)
La experiencia de Batchelor le lleva a desarrollar un discurso
muy interesante sobre la ausencia de color en gran parte de
nuestra cultura contemporánea en la que "el color ha sido
sistemáticamente
marginado,
envilecido,
disminuido
y
degradado" por culpa de "generaciones de filósofos, artistas,
historiadores del arte y teóricos de la cultura de un lado u otro,
que han mantenido su perjuicio vivo, caliente, bien alimentado
y dispuesto”. El autor señala dos tipos de prejuicio hacia el color,
considerarlo peligroso o considerarlo trivial: "En el primero, el
color es interpretado como la propiedad de un cuerpo "ajeno" habitualmente el femenino, el oriental, el primitivo, el infantil, el
vulgar, el extraño o el patológico. O bien, el color es relegado al
reino de lo superficial, lo suplementario, lo que no es esencial, lo
cosmético. En uno, el color es bautizado como ajeno y por lo
tanto peligroso. En el otro, es percibido primeramente como una
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cualidad secundaria de la experiencia, y por lo tanto no apto
para consideraciones serias. (...) De este modo, el color se
excluye de forma rutinaria de las inquietudes más importantes
de la mente. Es ajeno a los valores más altos de la cultura
occidental. O quizá la cultura está ajena a los valores más altos
del color. O el color es la corrupción de la cultura" (Batchelor,
2000).
Si se atiende a la trayectoria de la filosofía, son numerosos los
personajes significados por su cromofobia. Tal es el caso de
Aristóteles (384-322 a.C.) (Liechtenstein, 1989); de Platón (427-347
a.C.), quien inspira la concepción "blanca" del clasicismo
imaginado por el historiador Winckelmann; o de Plinio el Viejo
(23-79), pudiendo afirmarse que la "tradición racional de la
cultura occidental siempre estuvo bajo la amenaza de la
insidiosa sensualidad no occidental" (Gage, 1997, p.10).

Aristóteles (384-322 a.C.)
Platón (427-347 a.C.)
Plinio el Viejo (23-79)
J J. Winckelmann (1717-1768)

Immanuel Kant (1724-1804), a propósito del color, aseguró que Immanuel Kant (1724-1804)
nunca podría participar en los grandes esquemas de la belleza
o de lo sublime. En el mejor
de los casos podía resultar "aceptable" y añadir "encanto" a un
trabajo artístico, pero no podía tener ninguna importancia en un
juicio estético. Jean-Jacques Rosseau (1712-1778) mantuvo una Jean-Jacques Rosseau (1712-1778)
posición similar (Batchelor, 2000). Johann W. Goethe (1749-1832), Johann W. Goethe (1749-1832)
aunque desarrolla su propia Teoría de los Colores (1840) en la
que resalta el papel definitivo del observador en la percepción
del color respecto de la teoría de I. Newton, vincula los colores
vivos con aquello que es inculto, tosco y carente de desarrollo:
“[Debe considerarse que] los países salvajes, con gentes sin
educación y niños, tienen una gran predilección hacia los
colores vivos; que los animales se vuelven coléricos bajo ciertos
colores; que las personas refinadas rechazan los colores vivos en
su vestido y los objetos que nos rodean, y parecen inclinarse por
evitarlos en su entorno" (Von Goethe, Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales et al., 1992)
La literatura del periodo ilustrado tampoco se situó a la zaga
respecto a la crítica al cromatismo y un análisis de la obra Moby
Dick, de Herman Melville (1819-1891), permite a Batchelor
corroborar la consideración cosmética que el autor tenía del
color, quien aseguraba que "contiene decepciones sutiles"; no
es algo "inherente a las sustancias" y está simplemente "dispuesto
sobre ellas, en el exterior" (Batchelor, 2000).
La vinculación del color con la sexualidad en un periodo
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Charles Blanc (1813-1882)

machista como fue el siglo XIX, puso también en posición de
desventaja al colorido. El crítico y teórico del color francés
Charles Blanc (1813-1882) aseguró la necesidad de subordinar el
color ("lo femenino") a la disciplina del dibujo ("lo masculino").
Blanc manifiesta otros prejuicios respecto al cromatismo con un
planteamiento absolutamente maniqueísta. A conceptos
considerados opuestos como dibujo y color se vinculan otros
como: mente y cuerpo, razón y emoción, orden y desorden,
absoluto y relativo, estructura y apariencia, profundidad y
superficie, alto y bajo, occidente y oriente.

Es difícil valorar la influencia que el pensamiento ilustrado pueda
tener en la práctica profesional de hoy en día, pero el equipo de
Sauerbruch & Hutton arquitectos arquitectura Sauerbruch & Hutton constata que sigue existiendo
fundado(1989) un prejuicio hacia la aplicación superficial del color que se
justifica en que "la superficie coloreada era (y es) percibida
como subordinación al cuerpo blanco (habiéndose asumido
que si la forma no es coloreada, sólo puede ser blanca)"
(Sauerbruch Hutton Architects, Sauerbruch et al., 2006). Este
equipo de arquitectos alemanes reflexiona sobre la vinculación
del blanquismo con el idealismo platónico y la dialéctica
blanco-color con "lo apolíneo y lo dionisíaco" o "lo clásico y lo
romántico". Afirman que la consecuencia de esta larga
trayectoria cultural es que "los colores apagados se consideran
de forma universal como de buen gusto, y hoy en día este
prejuicio es más fuerte que nunca" (Sauerbruch Hutton
Architects, Sauerbruch et al., 2006).
Sir Norman Foster (1935- ) Otros

arquitectos contemporáneos como Sir Norman Foster
(1935-) se confiesan culpable del embelesamiento que les
producen las gamas acromáticas y aseguran que "demasiado a
menudo, quizá, como arquitectos, quedamos hipnotizados por el
blanco, el plateado y el gris" (Arnoldi, 2007).
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