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Clara Janés

Michel Camus si Nicolescu se ha convertido en un gnós
tico experimental.
Lo cierto es que, como científico, nos descubre la
otra cara de la moneda de aquella afirmación de Nova
lis: «Todo lo visible descansa sobre un fondo invisi
ble», pues sabe que lo que se ve está «hecho de lo que
no se ve». «Los Teoremas poéticos -dice- son el lugar
de encuentro entre la física cuántica, la filosofía de la
naturaleza y la experiencia interior.» Esta experiencia
-a la que se une la constatación científica- es la de la
complejidad que invade todos los campos del saber, y
es la que lleva a Nicolescu a definir la naturaleza ba
sándose en dos pilares: los «niveles de la realidad» y
la «lógica del tercero incluido». Ambos responden al
hecho de que lo diverso en un nivel puede ser idéntico
en otro, es decir, lo divergente puede converger, entra
ñar, pues, ese punto: el «tercero secretamente inclui
do». Por cientos se cuentan estos Teoremas poéticos
que representan de modo excelente la aproximación de
la ciencia a la poesía, del mismo modo que, a la inver
sa, los poemas de Juarroz o Ramos Rosa representan
la aproximación de la poesía a la ciencia. Entre ellos
figuran:
La palabra viva: relámpago que atraviesa en un solo
instante todos los niveles de Realidad.
El imaginario es un pliegue de lo real y lo real es un
pliegue de lo imaginario. De pliegue en pliegue el hombre
poético ha sido inventado.
El espacio-tiempo poético es la huella en el espacio y
en el tiempo del no-espacio y del no-tiempo.
Todo el interés de nuestra vida es hacer posible lo im
posible. En cuanto a lo demás, la vida se ocupa de ello.

C.J.

ENSAYO

Viena roja:
la ciudad oculta (1919-1934)
Paloma García Picazo

ada ciudad teje su propia trama de vida y memoria.

CAhí se deposita su significado profundo, sólido sedi
mento de los trabajos y los días de las gentes que en
ella habitan. Mas significado y significante van anuda
dos mediante los hilos de la urdimbre que conforma su
denso tejido social y cultural. Son hilos visibles y bri
llantes los que atraen la mirada del recién llegado. Son
aquellos con los que el viajero que llega a Viena por
primera vez -ser en tránsito, para quien la ciudad es
un bosque envolvente, de palabras y de símbolos que
debe descifrar- se deja envolver y atrapar, como la pre
sa enredada en la tela de una araña mágica. Dulce se
cuestro el de la Viena cortesana, cosmopolita, refinada
y cultísima. Teatro inmenso, donde en escenografías de
piedra deambulan los personajes universales que dan
vida a historias bien conocidas. Son seres imaginarios,
de estirpe real o vocación artística, quienes siguen a
hurtadillas los pasos del visitante de monumentos y
museos. Todos tienen rostros e indumentaria apropia
da; sus gestos resultan familiares a los amantes de las
artes, las letras, la música, la historia, el saber. Con
ademán impalpable, les empujan a la ópera y a los con
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ciertos, a los jardines y a las iglesias, a las galerías y a
los cafés.
La Viena oficial y pomposa ha llegado a ser familiar.
Su imagen es ya un icono de la cultura, tanto si se trata
de lo que se denomina alta cultura como si se refiere a la
cultura de masas: el cine y la literatura han consolidado
sus tópicos hasta el punto de constituir un verdadero lu
gar común, kitsch además, para la mayoría. Pero en las
dos últimas décadas se ha desarrollado de forma parale
la un gran interés -que primero fue de especialistas y
ahora trasciende a las masas turísticas- por la corriente
estética conocida como Secession, un movimiento que
agrupó, con el cambio de siglo, a la práctica totalidad de
los artistas e intelectuales austriacos en tomo a unos
ideales innovadores, provistos de mayor pureza artística
y dotados de un interés intelectual que lo convierte en
una de las expresiones más singulares y extraordinarias
que haya alcanzado cualquier sociedad humana. De esta
forma, la imagen de Viena se ha vuelto más rica y com
pleja a los ojos del público.
Queda, no obstante, un fondo enorme por descubrir.
El estrato más profundo de Viena, densamente impreg
nado por su espíritu. Aquél donde los individuos escla
recidos que le proporcionaron su extraordinaria vitali
dad intelectual entraron en contacto con la realidad
brutal de las masas incultas y explotadas, que habita
ban, en terribles condiciones, en los suburbios de la ciu
dad. Esta toma de conciencia, en sí una iluminación
cuasi-religiosa para muchos, se manifestó a través de
múltiples variantes filosóficas e ideológicas. Las ideas
transforman la realidad. Esta es su grandeza. La espe
cial fisonomía de Viena refleja también este proceso. El
viajero que avance, como lector, por este texto, tiene
desde este momento la oportunidad de conocer la Viena
roja. La ciudad oculta.
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Viena: ciudad pensante
y ciudad pensada
«Capital del Imperio y Residencia Real»: así aparecía
consignada en el Estatuto Municipal de 1890, aprobado
por el emperador, ley que sirvió para absorber los su
burbios circundantes y transformar la ciudad de un mo
do radical. Su superficie se triplicó y el número de sus
habitantes creció, a lo largo del año siguiente, en medio
millón de personas. Venían gentes de todas las naciona
lidades del Imperio, atraídas por lo que parecía una vida
más fácil o, por lo menos, por el sueño de alcanzarla. El
núcleo de la ciudad vieja era un corazón gastado por las
guerras y la resistencia frente a los turcos (el Imperio
otomano desfallecía junto a las aguas revueltas de los
Estrechos), pero nueva sangre vino a irrigar sus tejidos
y a obligarlo a latir con fuerza. Estaba protegido por el
cinturón de las murallas, que se derribó para construir
el Ring (de 1853 a 1913: un muestrario monumental de
estilos arquitectónicos ordenados según el criterio un
tanto pedante del historicismo aplicado a las artes), que
era la expresión de los sentimientos de la nueva burgue
sía emprendedora y liberal, aunque aliada fiel de los an
tiguos estamentos aristocráticos. La ciudad cortesana
ejercía el sutil arte de la Protektion, un requisito indis
pensable para medrar en los puestos de la administra
ción del Estado (por otro lado, una de las más eficientes
e ilustradas de toda Europa) y, sobre todo, para mante
nerse en ellos de por vida. La Marcha de Radetzky de Jo
seph Roth muestra sus interioridades y recovecos a rit
mo de fanfarria. Seres abstractos, sin identidad ni
atributos, pero aferrados a los honores, las distinciones,
el rango: Robert Musil procura su retrato más perfecto
en el ya tópico Kakanien, Imperio de las postrimerías
que, en las postrimerías del siglo xx, constituye un re
manso ideal de paz y seguridad para los pueblos que un
día formaron parte de él.
La ciudad de Viena, cabeza pensante y gobernante

,
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de un Imperio de más de cincuenta millones de almas en
el siglo XIX -hablantes de lenguas múltiples, ligadas a
sus respectivas naciones, atadas por la historia a un
destino incierto que se reveló en 1919- era una extensa
red urbana que se urdió también sobre las sombras. Vi
das oscuras, las de los seres humanos que vivían en sus
márgenes, aprisionados entre el sueño de una vida me
jor y la pesadilla de la realidad cotidiana. En barracones
y cabañas cercanos a los tejares y fábricas de ladrillos
de Wienerberg se hacinaban, en un solo cuarto, tres,
cuatro y hasta diez familias -hombres, mujeres y niños,
todos juntos, unos encima de otros- que pagaban ade
más alquileres desorbitados por semejantes viviendas.
Peor suerte corrían los solteros: más de cuarenta per
sonas en un espacio de diez metros de largo, ocho de
ancho y dos y medio de alto -quizá un viejo taller aban
donado, un horno fuera de uso- que servía para amon
tonar literas de madera mohosa, apenas cubiertas de pa
ja medio podrida, sin mantas ni cobertores. Alguna
mujer tuvo que dar a luz en medio de aquellos hombres
hambrientos, tiznados, desesperados, sin agua para la
varse ni aire que respirar. Corría 1888 y el testimonio
es de Viktor Adler, que fundó ese mismo año, en los
bosques de Viena, el Partido Social Demócrata Austría
co.
La Viena roja surgió una generación más tarde.
Cuando el niño nacido en la miseria del barracón se hu
biera convertido en hombre. Niño crecido entre las ca
llejas retorcidas de los barrios de Viena. Harapiento,
descalzo, desnutrido: su estampa puede verse en las vie
jas postales de la época. Su mirada desvela los secretos
de una infancia profanada en su dignidad y en sus dere
chos inalienables; su sonrisa revela la condición invenci
ble del ser humano. Sonrisa, pese a todo. Apenas hom
bre, habría sobrevivido a todos los frentes de la gran
guerra, al gas mostaza y a la metralla, al campo de pri
sioneros. Habría descubierto también su nueva naciona
lidad y su nueva patria, tan débiles ambas, tan ham

i'

Viena roja: la ciudad oculta

115

brientas, tan asustadas. Se trataba de una personalidad
nueva la que caracterizaba a los austriacos de 1919,
pero la tarea más urgente consistía en descubrirla. El
proceso estuvo marcado por dos preocupaciones muy
hondas: ethos y pathos. Su estética -visible en la ciudad
invisible, la que nunca asoma en las guías turísticas y
apenas en los libros- es tan apasionante como la pasión
que la inspiró. Pasión gris y austera, impregnada de vi
da, de sentimiento, de voluntad. Pasión ciega, que se ce
gó a sí misma ante la realidad totalitaria que inundaba
Europa y que cegó, mediante su propia ceguera, el cami
no de la libertad para varias generaciones de europeos.
Caminos de servidumbre, los que ha tratado Von Hayek, y
miserias del historicismo, sobre las que escribió Popper:
dos austriacos en el exilio que vivieron en su juventud
las luces y sombras del período.
El destino para el que Viena fue pensada acabó por
atraparla entre sus propias redes: el Imperio, decapita
do y desmembrado, vio rodar su propia cabeza, y enton
ces fue la capital de una república hambrienta, desmora
lizada, vencida: Austria. María Antonieta -de la que
Stefan Zweig escribió una biografía célebre- fue desca
bezada en París por una turba que la odiaba por encima
de toda medida: cuando no se tiene pan, ¿cómo pensar
siquiera en bizcochos? La hija de la emperatriz María
Teresa prefiguró el destino de su patria, que otro fran
cés, Clemenceau, designó como «lo que quedó». Cabeza
pensante de un cuerpo encogido, que apenas podía ali
mentarse ni sobrevivir. Los habitantes de las regiones
circundantes la llamaban hydrocephalus, cuenta Paul
Hofmann. Había sido una capital, es decir, una ciudad
ataviada con un «atuendo hecho a medida», un «vestido
de fiesta para la personalidad urbana, a través del cual
ponía de manifiesto en toda su diafanidad la propia indi
vidualidad». Su imagen física -trasunto de su vocación
simbólica, encarnación de la grandeza humana y el ha
cer político- no representa sólo lo externo, sino que re
fleja un sustrato esencial, en el que se entretejen rela
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ciones vitales y corrientes espirituales, perceptibles en
su planificación arquitectónica, conjunto que, pese a
todo, «escapa a la norma de las definiciones», diagnosti
ca Braunfels, maestro del urbanismo occidental.
El tejido urbano es, ante todo, tejido social. Son sus
hilos invisibles los que van a arropar con sus jirones gri
ses y pardos al viajero que se adentra por las arquitec
turas utópicas de la Viena roja. Tras el arrebato de la
luz y el exceso de significados de la ciudad sonora -sÍm
bolo parlante de una de las grandes potencias europeas,
perdedora en el juego mortal de los imperialismos y de
los nacionalismos-, llega el contrapunto significante del
silencio. La ciudad callada y oscura, preludio de las
grandes y pequeñas frases, de los himnos y los pasos de
marcha, de los gritos en medio de la noche, de las ráfa
gas ciegas. Palabras que ya no se pronuncian, pero que
aún resuenan entre los resquicios del empedrado de las
calles, en los rincones de patios escuetos, en medio de
conjuntos de edificios donde los vieneses aprendieron a
vivir con otros sueños y con otras realidades. La Viena
desconocida. La ciudad que trastocó la estética y diseñó
nuevos espacios éticos, pensados para que la vida huma
na abandonase los márgenes y comenzase a serlo.
Comunidad y revolución, masa e individuo, asalto y
resistencia: el siglo xx desvela en muchos rincones de
esa Viena oculta sus trapos sucios, sus jirones de mise
ria, sus sueños de libertad. Luz entre las sombras, que
muchas veces fue el reflejo del fulgor de los incendios,
pero que también fue palabra iluminada, pensamiento
claro, ardiente entusiasmo. Principio y fin de la utopía,
todo a un tiempo y en el mismo lugar. Viena se asemeja
a una estrella cansada, una supernova que estalla y que
dispersa su infinita energía, su luz maravillosa, por un
universo en sombras. Sus intelectuales -chispas de inte
ligencia repartidas por los confines de las mejores uni
versidades del mundo- han proporcionado a la atormen
tada humanidad del siglo xx un caudal de esperanza, de
creatividad, de libertad.
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Masa e individuo, o la dialéctica
entre comunidad y libertad
Ludwig Wittgenstein representa del mejor modo la
luminosidad de esa Viena pensante, que, al pensarse a sí
misma y recapacitar sobre su destino, no podía permane
cer ajena al dolor y a la miseria de sus habitantes. La lec
tura de Tolstoi y de Dostoievski le conmovió de tal modo
que nunca abandonó su apasionada disposición de ayuda
a los demás, rayana en la insensatez. Su incesante bús
queda de la verdad le proporcionó muchos disgustos
siempre que intentaba ese hallazgo entre la gente; jamás
perdió aquella especie de inocencia confiada, que queda
ba maltrecha cuando veía que las personas no correspon
dían a la imagen que se había formado de ellas. Entonces
huía. Bertrand Russell estaba intrigado por su personali
dad, científica y mística a un tiempo. «Ha penetrado pro
fundamente en los modos místicos de pensamiento y sen
timiento, pero creo (aunque él no estaría de acuerdo) que
lo que más le gusta en el misticismo es su poder de ha
cerle dejar de pensar», comenta en una de sus cartas a
lady Ottoline. En esa época, 1919, Wittgenstein se prepa
raba para ser maestro rural, había regalado todas sus po
sesiones a sus hermanos (descendía de una de las fami
lias más ricas de Austria) y pasó algún tiempo como
ayudante de jardinero en el monasterio de KIosterneu
burg, cerca de Viena. ¿Fracasó en todo cuanto se propu
so? Como hombre de ciencia y filósofo, el «no» es rotun
do; es una de las figuras capitales del siglo xx. Pero como
agente dentro de la sociedad a la que él esperaba redimir
de su miseria, provisto como estaba de una aguda con
ciencia de sus males y sufrimientos, su incapacidad fue
total: la lucidez y la veracidad de su empatía no se acom
pañaba de sympatheia, el genuino compadecimiento que
templa la razón con la calidez del sentimiento.
Tal condición se trasluce de inmediato para todo
aquel que contempla la obra arquitectónica de Wittgens
tein, la casa de la Kundmanngasse. Pura lógica formal,
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desnudez y rigor matemáticos, sublimidad de líneas y
proporciones: ningún sentimiento. Es posible imaginar
que, a partir de su pureza, limpia la mente de adheren
cias, el pensador-ermitaño llegue a algún tipo de afectivi
dad. Pero sólo es posible imaginarlo. Su hermana Marga
rethe Stonborough (vestida con gasas blancas en el
retrato que pintó Gustav Klimt) encargó la obra a su
amigo Engelmann, discípulo de Loos. Ambos, arquitecto
y filósofo, cooperaron en el proyecto y la ejecución de las
obras, dentro de un «estilo» (ay, las etiquetas) llamado
«objetivismo ascético». En el verano de 1927, Wittgens
tein escribió a John M. Keynes, uno de sus mejores
amigos y valedores en Inglaterra: «He abandonado la en
señanza hace mucho (unos catorce meses) y me he dedi
cado a la arquitectura. Estoy construyendo una casa en
Viena.» Soñaba con un viaje a la Unión Soviética, que re
alizó en 1935: él, uno de los individuos más individuados
del momento, ansioso por volcar su angustia en la mani
festación más masiva de las masas, la Rusia totalitaria
de Stalin. Retazos de la fascinación oscura de Dos
toiewsky, el mito del alma popular de Tolstoi. ¿Qué que
dó de todo ello después de la muerte de Lenin, cuando ni
siquiera a Trotsky -asiduo, como profesor Bronstein, del
Café Central de Viena- le quedó un lugar para la utopía?
Ese mismo verano, el 15 de julio de 1927, ardió una
parte del alma de Viena. Ciudad roja, cielo rojo. La ma
sa y las masas. El asalto a la razón de un Estado que se
había quedado sin razón de ser y no encontraba nuevas
razones para existir en las mentes de mucha gente.
¿Qué lugar quedaba para los individuos? Elias Canetti
encontró el suyo ese mismo día. Le consagró treinta y
cinco años de su vida y de su pensamiento: al explicar
en sus escritos lo que la masa significa, trataría de en
tenderla. El episodio singular que marcó su vivencia (Er
lebnis) ocurrió en la Alserstrasse de Viena.
Era de noche y me llamó la atención el reflejo rojizo de la
ciudad en el cielo, que contemplaba con la cabeza vuelta
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hacia arriba. No prestaba atención a mi forma de caminar
y, con frecuencia, daba ligeros trompicones, y en uno de
aquellos instantes en que tropecé -la cabeza bien estirada
hacia lo alto, aquel cielo rojo que, en realidad, no me gus
taba, ante mis ojos- atravesó mi cabeza una especie de es
tertor que me decía que existe un instinto de la masa en
lucha constante con el instinto de la personalidad, y pensé
que a partir de este combate entre ambos resultaría expli
cable el decurso entero de la historia de la humanidad. Me
pareció que todo lo que entonces tenía lugar en el mundo
podría deducirse de ello. [...] Lo que la masa, en sí misma,
fuese en realidad, eso yo no lo sabía; era un acertijo que
me propuse resolver; me parecía el enigma más importante
y, en cualquier caso, el más acuciante de nuestro mundo.
CElias Canetti, La antorcha al oído).

Como fruto del Zeitgeist, la relevancia de este suceso
se vincula directamente con el quehacer intelectual de
Ortega y Gasset (que comenzó a trabajar en los textos
de La rebelión de las masas en 1926, publicándose el vo
lumen completo en 1930); como elemento del Volksgeist,
la irrupción de la masa en las calles de Viena, su asalto
al Palacio de Justicia, la quema de miles y miles de ex
pedientes, representa el principio de una nueva época
para aquella nación de naciones. Un funcionario deses
perado, testigo de aquel insólito auto de fe en el que la
masa -sujeto y objeto de una historia dejada a sí misma,
perdido el juicio que supuestamente debía guiar su des
tino desde Schiller y Hegel- prendió fuego al símbolo de
una justicia que indultaba o condenaba según el juego
de la militancia política, clamaba: «¡Los expedientes se
queman! ¡Todos los expedientes!» Canetti le respondió:
«Mejor que si se tratase de personas»; pero eso no le in
teresaba. Gentes anónimas caían, entretanto, en las ca
lles de Viena.
En sÍ, el suceso parecía un ritual exorcizatorio para
alejar a los demonios burocráticos que atormentaron a
Kafka; los remolinos de ceniza que se elevaban por enci
ma del resplandor del gran incendio se llevaban con

120

~\

Viena roja: la ciudad oculta

Paloma García Picazo

ellos algo más que nombres y números de registro. El
fuego consumía en instantes los eternos minutos que ca
da funcionario eficiente había consagrado a la tarea de
consignar minuciosamente los efectos ¿de qué especie
de justicia?, ¿de qué clase de normas?
Canetti denominó a esta experiencia su iluminación.
La percepción fulgurante del poder inherente a la masa
adopta, como vivencia, los rasgos de una fuerza inconte
nible, una energía súbita que inunda al individuo, le libe
ra de ataduras y frenos, le impulsa a moverse, ajeno a sí
mismo y a su propio deambular y provisto, sin embargo,
de un objetivo y de una dirección; consciente sólo de su
pertenencia a algo que le trasciende, le abraza, le des
borda. La masa, según su fenomenología, no precisa de
un dirigente; ella misma lo engendra y ella misma lo en
gulle, para recrearlo de nuevo, al compás de su discurrir
caótico, paradójicamente organizado. Ortega se pregun
taba: «¿De dónde han venido todas estas muchedumbres
que ahora llenan y rebosan el horizonte histórico?»
Ese «horizonte histórico» se dilata en la obra de
Freud hasta los orígenes de la humanidad. Con relación
a ciertos fenómenos de la psicología colectiva, establece
un paralelismo un tanto mitológico (y por tanto inma
nente) entre la masa y la horda primitiva, que, contem
plado con los ojos de hoy, parece bastante forzado. La
tesis de Freud contradice a la de Canetti; en ella el diri
gente ocupa un lugar principal. El arcaísmo de la horda
revive -o más bien pervive- en las formaciones masivas
modernas, conglomerados de individuos sometidos a la
fascinación y el arbitrio de la figura arquetípica del pa
dre universal, figura que encarna una curiosa versión del
superhombre en la obra de Freud: «El carácter inquietan
te y coercitivo de las formaciones colectivas, que se ma
nifiesta en sus fenómenos de sugestión, puede ser atri
buido, por tanto, a la afinidad de la masa con la horda
primitiva, de la cual desciende. El caudillo es aún el te
mido padre primitivo. La masa quiere siempre ser domi
nada por un poder ilimitado.» Ese personaje no tardaría
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en surgir a lo largo y ancho del tormentoso «horizonte
histórico» de la Europa del siglo xx.
Como aglomeración espontánea y aleatoria o como
formación inducida y organizada, la presencia de las ma
sas como extraño sujeto histórico constituye una de las
realidades más sobrecogedoras de este siglo; la tónica
que marca su evolución es la ambigüedad que revisten
sus manifestaciones cuando adoptan expresiones ideoló
gicas: los totalitarismos estudiados por Hannah Arendt
reflejan del mejor modo esta dimensión. La ciudad de
Viena -la Viena roja- adquirió fama y respeto en todo el
mundo precisamente porque, aun en medio de un perío
do de grandes enfrentamientos ideológicos, ofreció solu
ciones efectivas a las necesidades de sus habitantes.
Viena es, en este sentido, un lugar para la utopía.

Arquitectura urbana y utopía social
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Lo que las utopías suelen perder de seducción teóri
ca y especulativa al encontrar un hueco en la realidad
-dejan, en consecuencia, de ser un No-Lugar- lo ganan
en fascinación práctica y en interés político. El lugar
de los especuladores filosóficos viene a ser ocupado
por los especuladores económicos e ideológicos; sus
valores raramente coinciden. En medio están las vidas
de las personas que configuran la materia prima del
proceso: masas o individuos, según el criterio ético y
estético de cada cual. Existen, sin embargo, ocasiones
en las que la especulación filosófica logra imponerse
durante un cierto tiempo y gobernar los intereses bas
tardos de los restantes especuladores. Este fue el caso
de las comunidades de viviendas, conjuntos residencia
les y asentamientos (Hofe, Siedlungen) que la municipa
lidad de Viena levantó entre 1919-20 y 1934 (prolon
gándose esta práctica después de la Segunda Guerra
Mundial hasta hoy).
El alcalde socialdemócrata de Viena fue Karl Seitz.
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Bajo su gobierno, se alcanzaron logros sociales sustan
ciales: jornada laboral de ocho horas, vacaciones retri
buidas, sanidad pública, realocación de familias cam
pesinas, reglamentación de las relaciones laborales.
Desarrolló su política urbanística bajo un lema que po
dría resumirse como «evolución, en vez de revolución».
Dentro de un marco económico general capitalista,
aprovechando las infraestructuras dejadas por el parti
do conservador de los socialcristianos del mítico alcal
de Karl Lueger (1844-1910), introdujo elementos sa
neadores y redistributivos dentro de la economía y las
finanzas municipales (autonomía municipal con carác
ter constitucional desde 1920, nueva política fiscal:
contribuciones, impuestos, tasas; utilización del fondo
de compensaciones desde 1923) que fueron esenciales
para llevar a cabo sus objetivos con medios materiales
suficientes.
Para comprender la transformación radical de la
realidad social que implicaba la construcción de más de
sesenta mil viviendas (O a lo largo de quince años, con
viene dar un brevísimo repaso a lo más notable de las
condiciones anteriores. En 1917, el 58 por 100 de las
personas que formaban parte de las familias trabajado
ras no poseía ni siquiera una cama propia. Las casas co
munales (que podían ser de obra, pero también barraco
nes de hojalata), distribuidas a lo largo de corredores
que rodeaban patios interiores poco ventilados y sin ilu
minación, constaban de una cocina por la que se accedía
al interior de la vivienda, sin salida de humos, donde se
hacía «vida de familia», y un gabinete que servía para
dormir. La única abundancia del proletariado era ésa, su
previsible capacidad para generar prole que inundara el
mercado de trabajo, impidiendo la subida de los salarios
y asegurando la demanda de bienes de primera necesi
dad, y que reprodujera ad infinitum unas miserables con
diciones de vida de las que resultaba imposible escapar.
La tuberculosis era conocida como «el mal vienés». Los
retretes eran comunes para todas las viviendas que se
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alineaban en el corredor; sus conducciones de agua se
llamaban popularmente Bassena (emparentado con nues
tro bacín.) y daban nombre a las casas: Bassenahiiuser.
Las basuras, vertidas directamente por las ventanas, se
amontonaban en el fondo oscuro y hediondo del patio.
El submundo de los pisos bajos y los sótanos resulta
apenas imaginable; allí ¿vivían? los realquilados. ¿Agua
corriente, gas o electricidad? Eso sí que era un sueño,
una auténtica utopía.
Pero el No-Lugar encontró su lugar en Viena, la roja.
La ciudad creció, dicho en su sentido más puro. Creció
en humanidad, en integridad. Los textos de la época re
gistran que la familia del trabajador podía disponer al
fin de una cocina embaldosada (con instalación de gas,
que eliminaba el fogón de carbón) y retrete (en un reco
do de la cocina) en los que corría el agua fría; estos dos
elementos eran indispensables y sobre ellos el énfasis
era absoluto. En realidad, designa los dos polos de la li
bido freudiana. Las casas (con una dimensión mínima de
35 metros cuadrados) debían disponer de dos cuartos,
distribuidos en torno a un vestíbulo mínimo (de 1 metro
cuadrado: Vorzimmer). Los suelos de la zona de estar
eran de madera. La calefacción era inexistente y se pro
curaba mediante estufas individuales. El Vorzimmer pro
longaba el umbral: abría la puerta de la casa a sus can
sados moradores y a sus visitantes, pero también servía
para cerrarla a los curiosos importunos. Dicho de un
modo algo más áspero: el obrero poseía, a cambio de un
alquiler muy módico y sujeto a un estricto control, un
ámbito privado en el que regenerar las fuerzas perdidas
durante la jornada... para trabajar al día siguiente con
mayor ahínco.
Vida espartana o falansterio: el calificativo es adecua
do. La casa era una célula mínima en la que se cumplían
las funciones vitales básicas. El resto de la vida -cultu
ra, ocio, educación, formación física, participación políti
ca y sindical- se hacía en el exterior, en el recinto social
del Hof (si se trataba de bloques de pisos) o de la Sied
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lung, si consistía en una urbanización de casas aisladas.
El conjunto de viviendas se cerraba normalmente en tor
no a un espacio verde, donde todos se conocían entre sí,
donde todo resultaba controlable sin esfuerzo. La liber
tad individual se garantizaba bajo mínimos personales;
el resto pertenecía a la sociedad. Un evidente dirigismo
cultural y político se respira en la vida del Hof. En sí y
por comparación con las espantosas condiciones anterio
res, la nueva forma de vida era un logro cierto. Pero,
por ejemplo, ¿quién decidía, adquiría y organizaba los
textos que constituían los fondos de las bibliotecas y
que serían siempre «ideológicamente correctos»? El pro
yecto de vida comunal se aseguraba mediante las insta
laciones que los Hafe y las Siedlungen proporcionaban (y
siguen haciéndolo) a sus habitantes: lavaderos, baños,
jardines, juegos infantiles, salas de reunión para jóve
nes, biblioteca, mercadillos, tiendas y economatos, ase
soría familiar y maternal, guardería.
Los Hafe de la Viena roja no presentan un estilo ar
quitectónico uniforme, aunque todos poseen un fortísi
mo componente pedagógico, adoctrinador, organizativo.
Transpiran su vocación redentora por todos los poros.
Su concepto, disposición, altura, extensión, distribución
de elementos, colorido, varía mucho; Weihsmann esta
blece tres períodos. Pero para el profano lo más atracti
vo suelen ser las peculiaridades de algunos de sus ras
gos. Unos se asemejan a ciudadelas anacrónicas de un
extraño sabor medieval modernizado. A veces poseen una
fuerte impronta étnica eslava o germánica -regionalis
mo, romanticismo, historicismo: no hay que olvidar que
Bauer fue el ideólogo de las nacionalidades- visibles en
los elementos decorativos: franjas y medallones de ma
yólica con motivos populares, rejas en forma de espiral
o zarcillo, vidrieras, pilastras adosadas figurando modi
llones, tejadillos empinados, torres ...; en la concepción
de los vanos: portones, arcos apuntados, ventanas como
saeteras; en el diseño del jardín. Otros expresan un len
guaje arquitectónico moderno o vanguardista, bastante
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más frío, impersonal y austero: puede parecerse a los
estilos comunes en Viena, como la Secession o el simbo
lismo, o aproximarse a los criterios de la Nueva Objeti
vidad, Bauhaus, Escuela de Amsterdam, futurismo y cu
bismo, etc. Estas edificaciones corresponden al último
período. En cualquier caso, la transición hacia la arqui
tectura nacionalsocialista posterior no fue traumática,
por sorprendente que pueda parecer a algunos que no
conozcan las sinuosidades de un teórico de la estética
como fue el austro-húngaro Georg Lukács y sus padeci
mientos bajo las exigencias del realismo socialista que
tanto complacía a Stalin. El burlón «espíritu de los tiem
pos» juega esas pasadas. La propensión a la megaloma
nía constructiva del período dio como resultado que
también algunos Hafe de Viena Gos del tipo Superblock)
tendiesen a presentarse como los nuevos «palacios»,
esta vez erigidos por y para las masas. Aunque sin lle
gar a los extremos del metro de Moscú.
Lo cierto es que se eliminaron de raíz corredores,
suciedad, oscuridad, promiscuidad, subalquileres, sóta
nos, enfermedad, especuladores, abusos. Las listas de
espera eran interminables. La respuesta adaptativa de
los vieneses fue inmediata; uno de cada tres adultos en
Viena era miembro de al menos una de las organizacio
nes de la socialdemocracia. «Amigos de los Niños» y
«Halcones Rojos» se ocupaban de garantizar la perte
nencia de las generaciones futuras. Desde una perspecti
va objetiva, la disposición de los «super-bloques» de vi
viendas, la factura de algunos de sus elementos
arquitectónicos, hacen pensar en una función defensiva
oculta, que, en cualquier caso, se reveló de gran utilidad
al erigirse en «ciudadelas de la clase trabajadora». Mu
chas de ellas se asemejan a auténticas fortalezas, con
baluartes, torres, puestos de observación, poternas ...
Los terribles sucesos del 12 de febrero de 1934, en los
que el complejo de viviendas llamado Karl-Marx-Hof fue
asaltado por fuerzas del ejército regular y cañoneado
-en medio del descontrol más absoluto por parte de
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Bauer respecto de la huelga general que preparaban las
bases del partido- confirman del peor modo la efectivi
dad de semejantes planteamientos.
La creatividad innovadora de los arquitectos (Adolf
Loos fue el pionero, de 1920 a 1924) y las resistencias
tradicionales de los destinatarios son los factores que
determinan la ambigüedad estilística de estas construc
ciones y quizá su mayor originalidad. En definitiva, el
arquitecto, aun representando a la vanguardia ideológi
ca, constituía un elemento elitista para las bases sociales
que financiaban y dirigían el proyecto. Por ejemplo, la
revolucionaria, futurista, emancipadora y racionalizada
«cocina de Frankfurh>, creada por Franz Schuster y Gre
te Schütte-Lihotzky -su réplica puede verse en el es
pléndido Museo de Artes Aplicadas de Viena-, quedó re
legada en favor de la «cocina-cuarto de estar»
(Wohnküche), afín a la afectividad sentimental que re
presenta la Gemütlichkeit vienesa, término casi intradu
cible que designa cierta comodidad campechana, pobla
da de aroma a café y a repostería casera, alborotos
infantiles, plácidos quehaceres domésticos realizados a
la luz de la lámpara... propios de veladas familiares un
tanto idealizadas. Este era el sueño de aquellas pobres
gentes, a quienes algunos progresistas racionalistas de la
época (y actuales) despreciaron por sus anhelos de co
modidad «pequeño-burguesa»:
para las masas de familias trabajadoras que provenían de
las condiciones más miserables, la menor de las viviendas
comunales ya constituía una utopía hecha realidad: no po
dían ni querían representarse lo que entendían que era la
interiorización del bienestar de la pequeña burguesía como
otra cosa que no fuese un cuarto de estar más o menos lu
minoso, y una cálida cocina,

matiza Helmut Weihsmann (Das rote Wien). Ideología y
utopía, reza el título quizá más famoso del austro-húnga
ro Karl Mannheim, publicado en 1929. La ideología
(gastada, preterible, manipuladora) se contrapone en la
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obra de Mannheim a la utopía (virginal, futurible, mani
pulable). Los barrios y las calles de Viena están sazona
dos con ambos ingredientes. Muchos califican el sabor
vienés como agridulce, bittersüss.
•

Los viaj es en el espacio son también travesías por el
tiempo. El viajero que llega a Viena tal vez conozca los
secretos a voces de la ciudad. Serán voces bien templa
das las que encuentre en la ópera y en el teatro; algo
destempladas, las que canturreen por efecto del Heuri
gen, el vino nuevo de las tabernas de Grinzing y Sieve
ringo Podrá abandonarla creyendo poseer su misterio,
pero la ciudad, ajena a los visitantes ignorantes, guarda
para sí la elocuencia de su propia voz. Cuenta su histo
ria más real -o tan real como la de la realeza- sólo a oí
dos bien atentos. Fue escrita a la luz de las antorchas
que encendió Karl Kraus para los oídos ilustrados en la
revista Die Fackel; fue narrada por Elias Canetti, Robert
Musil, Stefan Zweig, Josef Roth, en medio de los ester
tores de lo que alguien llamó «un jocoso apocalipsis».
Que, en Europa central, aún no ha terminado.
Austria forma parte de la Unión Europea. Bienestar
en Europa: ideología y utopía no se han cumplido
todavía. Las masas no se rebelan como antaño. Todavía.
Dos guerras mundiales, dos destrucciones y reconstruc
ciones de Europa han bastado, por el momento, para
acallarlas. La masa no tiene voz: grita y reclama su par
te de bienestar como un derecho nativo, según decía Or
tega y Gasset. Sin pensar en el infinito esfuerzo creador
y civilizatorio que ha supuesto rebasar la frase de Hob
bes: «y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagra
dable, brutal y corta.» Existe un término alemán, apenas
traducible, que designa a lo que se supone que es evi
dente por sí mismo, como selbstverstiindlich. Es una pala
bra común, equivalente a la exclamación española, ¡cla
ro! Y ha llegado el momento de reflexionar con criterios
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de responsabilidad acerca del concepto de bienestar y
sus implicaciones. Puede que entonces los europeos co
miencen a apreciar de verdad el valor de su propia civi
lización y valoren el precio que ellos mismos y el resto
del mundo deben pagar por él. Quizá desde ese momen
to lo que se imagina que es selbstverstiindlich o «eviden
te por sí mismo» y «natural», lo sea un poco menos. Vie
na, la roja, la agridulce, ofrece a los europeos de bien un
paisaje urbano que recorrer, un destino para meditar.
Los europeos que estén buscando a Europa deben ir
a Viena. Deben comprar un abono de transporte sema
nal y tomar el metro (las estaciones y los puentes fue
ron diseñados por Otto Wagner). La mente libre de pre
juicios, en la mochila un buen plano de la ciudad, con
calzado cómodo y una previsora chaqueta (el viento de
Viena es temible). El paseante europeo debe ahondar en
las raíces de su cultura. Cultura en sentido auténtico:
obrar humano específico. Amalienbad, Rabenhof, Goet
hehof, Karl-Marx-Hof, Engelsplatz-Hof, August-Bebel
Hof, Lasalle-Hof, Freihofsiedlung, Holyhof, Lockerwie
se... son nombres que comenzarán a interpelarle en
cuanto vislumbre la audacia de sus diseños, en medio de
un entorno mediocre. La sublimidad de lo mediocre: si
ha leído a Peter Handke, sabrá a qué me estoy refirien
do.
Artistas e intelectuales, visionarios y operarios;
todos hablan un lenguaje universal: el de la esperanza.
Juntos crearon espacios nuevos que entonces sí estuvie
ron a la altura de los tiempos. Espacios donde los niños
crecieron bajo la sombra de los árboles, donde aprendie
ron a leer y a escribir bajo la mirada de sus madres y
maestras. Algunos críticos prefiguran en ello el surveiller
et punir de Foucault y el Panóptico de Bentham; a ellos
habría que verles en una Bassenahaus.
El viajero, que es sensible, apreciará la funcionali
dad estética de todos los elementos que componen la
construcción de los edificios. Prestará atención a la for
ma de las ventanas, a la fluidez de las cornisas, al tama-
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ño de los escalones, al gusto de las rejas, a la suavidad
de las barandillas, a la racionalidad de las instalaciones,
a la sencillez de los materiales, al equilibrio de las pro
porciones, a la armonía del conjunto. Aprenderá lo que
es la máxima exquisitez que una capital del mundo pue
de ofrecerle: la dignidad de la persona humana. Tal vez
en otros viajes, ante otros paisajes urbanos, ante otros
contrastes, tenga ocasión de recordarla.
P.G.P.
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