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“Una visita a las ‘siete casas’”

V iena . En el ensayo “Viena, que fue construida en torno a
algunos cafés”, Daniel M. Schmid explica algo esencial: el
Kaffehaus vienés, cumplió, para Europa central, las funciones que

tuvieron en París los salones y los clubes en Londres. Vale decir, un espacio
que permitía a sus visitantes trabajar e incluso residir en él. En el caso
específico de los más importantes cafés vieneses modernos, cada uno simbolizó,
además, sin exagerar, un estado de ánimo y una forma de entender el mundo
y la vida, lo que en buen alemán se llama Weltanschauung.

Muchos escritores vieneses (Friedrich Torberg y Alfred Polgar, entre otros,
que por desgracia no han sido traducidos al castellano) han cavilado y redactado
numerosas páginas sobre aquella última idea. Lo cierto es que la atmósfera
que priva en los cafés de la capital austriaca transmite sensaciones que
permiten a sus visitantes aislarse de la vida mundana aunque sea por unos
minutos. No es gratuito que Elias Canetti, en El juego de ojos, titule unos de
sus capítulos “Silencio en el Café Museum”. Más explícito aún, el novelista
praguense de lengua alemana Franz Werfel, católico y forjado como escritor
en los círculos culturales y las localidades vienesas, dedicó un pasaje de su
novela Bárbara o la piedad  a la semblanza del Café Central: “Inolvidable la
primera impresión: ¿por qué es tan inmenso este antro? ¿Y qué luz es ésa?...
Un poco, especialmente catedralicia. La bóveda está invadida por una cortina
de cigarro (que son las sofocantes emanaciones de incienso de  esta iglesia).
Un anexo, el salón de ajedrez, da a la calle. Allí cae un impertinente, molesto,
hiriente golpe de sol veraniego”.

Si se acepta en parte la impresión de Werfel, sentir esos locales como si se
tratara de templos de una religión secularizada, puede pensarse en hacer una
“visita a las siete casas” por los cafés históricos que sobreviven en la Viena de
hoy, que en su mayoría fueron y siguen siendo puntos de encuentro literario.

* Estos ensayos forman parte del libro El asesino de la palabra vacía de próxima publicación
bajo el sello editorial de la UV.

Dos ensayos vieneses
Héctor Orestes Aguilar*
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Puede comenzarse por el Café Eiles (fundado en 1840), en el número 2 de la
Josefstädter Strasse, muy próximo al célebre Theater an der Josefstadt y que
desde 1902 lleva su nombre actual. Aunque fue reconstruido en 1933, tiene
las dimensiones de un verdadero Kaffehaus. En uno de sus muros, además,
ha sido reproducida en tamaño gigante la famosa acuarela de Reinhold Völkel
en la que se ve a Peter Altenberg y a Hermann Bahr, dos de los escritores más
identificados con los cafés literarios en la Viena del siglo XIX.

A propósito del venerable Eiles  ha sido el escritor húngaro Péter Esterházy
quien, con mayor expresividad y sentido literario, ha dado cuenta de su
verdadero carácter, el de un escenario vivo para las manías, los gestos y la
imaginación. “Lo mejor —narra Esterházy en La mirada de la condesa Hahn-
Hahn—, fue descubrir el café Eiles. Por fin entendí de verdad lo que era un
café. En Budapest, en tiempos remotos existieron varios cafés hermosos, pero
no quedaba ninguno, sólo había sitios donde tomar un café de prisa y otros
para engañar a los turistas,  pero ninguno de ellos estaba vivo; mi ciudad
estaba llena de cafés muertos y sin enterrar, y nadie parecía enterarse de ello,
muy al contrario, no dejaban hablar de los cafés, de cómo-habían-sido y de
cómo-podrían-ser. Yo, en principio, sabía de qué se trataba, en teoría conocía
estos lugares públicos, estos ensueños sobre un escenario de teatro barroco
olvidado, estos testigos de la manera elegante de dejar pasar el tiempo y de
pasarlo, estos ámbitos especializados en momentos de miradas perdidas, no
intencionadas, en momentos de imaginación, de juego, de engaño, de
malentendido, de malentendido voluntario, del malentendido voluntario como
gesto moral; todo esto es un café, ¡un lugar para los malentendidos voluntarios
como única base posible para el entendimiento! ¡Un escenario para la historia
sin atributos!”

La segunda parada de este ciclo puede ser el palaciego Café Landtmann
(Dr.-Karl-Lueger Ring 4), que está junto al Teatro Nacional (Burgtheater), al
que se llega bordeando el parque del Ayuntamiento y cruzando el Ring. Abierto
en 1873, éste es un recinto más moderno y lujoso, que conserva un sótano
habilitado como teatro. En El Danubio, Claudio Magris ha recordado que desde
ese foro, durante la posguerra, el filósofo húngaro György Lukács incluso
transmitió una conferencia radiofónica que se difundió internacionalmente.
En 1998, en ocasión de su 125 aniversario, el Landtmann publicó un
“Extrablatt” —periódico que ocasionalmente ha seguido editando—, donde
relata su historia, las biografías de sus diversos propietarios hasta la actualidad
y, lo más importante, presenta cuadros muy ilustrativos de las variedades de
cafés y pasteles que ofrece su carta. Asimismo, en un breve diccionario, explica
las combinaciones posibles de las variedades de café y la manera de pedirlas,
pues los de por sí poco amigables meseros vieneses espetarán una larga y
aleccionadora letanía a quien se atreva a pedir tan sólo “un café”.
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De todas las localidades vienesas de su nivel, el Landtmann es, sin duda, la
que mayor reputación tiene como mentidero político, pues tiene el privilegio
de ser vecino del Rathaus, la Universidad y el ya mencionado Burgtheater; es,
además, el Café más identificable en la memoria fílmica de Austria,  pues ha
sido locación de innumerables documentales, series de televisión, largometrajes
y otras producciones de mayor o menor fuste, incluyendo el célebre thriller de
espías Scorpio, con Burt Lancaster y Alain Delon.

En dirección de la ciudad interior o de la City, como se le conoce
popularmente, puede llegarse avanzando a lo largo del Dr. Karl-Lueger-Ring
hasta la «puerta de los escoceses» (Schottentor) y, doblando a la derecha,
caminar por la Herrengasse hasta el número 14 de esta señorial calle. Ahí, el
visitante encontrará un palacio que antiguamente fue la sede del banco
austrohúngaro y que poco después de su fundación en 1868 se convirtió en
espacio privilegiado de los cenáculos literarios: el Café Central.

El crítico literario Alfred Polgar escribió uno de los mejores ensayos respecto
a la esencia, al ambiente y a los habituales de ese recinto en su muy citada
“Teoría del Café Central”. De aquellas páginas proviene, precisamente, la idea
que un local así poseía un carácter y una complejidad fuera de lo ordinario.
Que se trataba de una “visión del mundo” en la que no se quería tener contacto
con el mundo, sino escaparse de él. De seguir las ideas de Polgar, la mayoría
de los “centralistas” eran  misántropos que no podían estar a solas; vale decir,
gente que necesitaba de la soledad, pero en compañía. La ausencia de una
relación íntima entre los asiduos de los cafés, decía el crítico, se convierte de
tal manera en una relación en sí misma, el vínculo que establecen todos aquellos
que tienen como objetivo común matar el tiempo antes de ser consumidos por
su paso. Bajo las imponentes arcadas del Central, que hoy en día recibe a sus
clientes con el maniquí del entrañable poeta popular Peter Altenberg en la
entrada, habrá quienes todavía puedan encontrar un asilo para escaparse de
la rutina cotidiana.

No muy lejos, apenas a unos cuatrocientos metros de distancia, en la esquina
de la Michaelerplatz, frente al Hofburg (el Palacio Nacional austriaco), está el
reconstruido Café Griensteidl (Herrengasse 1-3), la cuna del movimiento
literario “La joven Viena”. El Café está en la misma acera en que se localiza la
Asociación para la Literatura Austriaca, por lo que es muy fácil encontrar
cotidianamente en sus mesas a muchos escritores, germanistas y periodistas
austriacos. Resulta gracioso constatar que la pretensión de preservar la
memoria literaria de esta localidad de alguna manera reproduce aquello que
Karl Kraus parodiaba en uno de sus célebres panfletos de juventud, “La
literatura demolida”: en el Griensteidl hasta los meseros han adoptado una
fisonomía “literaria” y resulta difícil creer que sea un sindicato de camareros
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el que les ha conseguido sus empleos y no una sociedad de escritores como la
que se encuentra  a pocos pasos de allí.

A la historia del Griensteidl están vinculadas las biografías de Arthur
Schnitzler, Felix Salten, Richard Beer-Hofmann y Hugo von Hofmannsthal,
los integrantes oficiales de “La joven Viena”, quienes hicieron de su grupo, su
tertulia y su café  instrumentos para lograr una rápida canonización cultural
y un reconocimiento público como representantes de una aspiración moderna
en la cultura austriaca. A esa intención  ha quedado ligada, precisamente, la
función de los cafés en un plano histórico; vale decir, su función como un ámbito
inmóvil donde imperceptible y pausadamente se fraguan acciones que
terminarán por cambiar la historia. La siguiente estación de esta ronda es
buen ejemplo de un espacio que cumple esa doble función de abrigo atmosférico
y laboratorio secreto.

Caminando hacia la catedral de San Esteban por la plaza del Graben y
manteniéndose en el flanco derecho, se llega pronto a la estrecha y sinuosa
Dorothergasse, el callejón que cobija al Museo Judío de la ciudad y un famoso
recinto de la cultura popular: el Café Hawelka, en el número 6 de ese pasadizo,
que fuera el local preferido del novelista Thomas Bernhard y donde se respira
hoy en día una verdadera atmósfera bohemia, acentuada quizá por la pequeñez
del local, la obsolescencia incontestable de meseros y mobiliario, la rara mezcla
de elementos escenográficos que hace pensar en un pequeño cabaret berlinés
de la segunda posguerra, la presencia consuetudinaria de actores y músicos
entregados al laborioso ejercicio de interpretarse a sí mismos, las fantasmales
apariciones de los dueños del negocio, quienes por momentos parecieran surgir
de algún daguerrotipo para volver a desaparecer detrás de las cortinas y las
máquinas del café. El Hawelka es, en la mejor de sus acepciones, un gran
antro.

Las dos últimas etapas son el Café Museum y el Café Sperl. Al primero se
llega por el pasaje subterráneo que va de la estación Karlplatz del metro hasta
el Girardipark. Frente al monumento de quien fuera creador del esperanto y
asimismo frente a una de las locaciones donde fue filmado El tercer hombre
—la alcantarilla donde Harry Lime se escabulle hacia los canales del río
Viena—, el Café Museum (Friedrichstrasse 6) sostiene e incrementa su
prestigio literario hasta ahora. No es difícil encontrarse allí a escritores como
Friedericke Mayröcker o, cuando está en el país, a Christoph Ransmayr. Por
su proximidad al Museo de la Secesión, también acoge a los adictos a las artes
plásticas, la vanguardia y la escena experimental.

El Sperl (Gümpendorferstrasse 11) es uno de los más encantadores locales
vieneses y hasta nuestros días conserva una soberbia sala de billar, en el mejor
estilo de los grandes Kaffehäuser de principios de siglo XX. Su espléndida
ubicación en una de las vías que corre de forma paralela y en desnivel a la
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Mariahilferstrasse le confiere a la vez centralidad y discreción: aunque no es
difícil localizarla, no es un lugar que esté “a la vista de todos”.  En sus ventanas
están colocados carteles que prohiben el uso de los teléfonos celulares. Esa es
la mejor señal para darse cuenta de que se trata de una institución que respeta
las tradiciones esenciales de este universo aparte: el generar un estado de
cosas en el que los visitantes puedan estar fuera del mundo, ilocalizables,
perdidos para el tiempo real.

Berggasse 19: si estoy es porque ya me fui

Viena. Los distritos de Viena, que nosotros llamaríamos delegaciones, fueron
numerados respecto al primero de ellos, que es donde se localiza el, llamémosle
así, centro histórico. De tal suerte que, siguiendo la dirección de las manecillas
del reloj, fue trazándose un amplio círculo tomando al primer distrito como
punto de apoyo y asignándoseles a los distritos su distintivo numeral romano
como primer apellido. Debido a la generosa apertura del compás cartográfico,
el noveno distrito vino a quedar bastante cerca del primero, justo al oeste de
uno de los céntricos bastiones históricos en la guerra contra los turcos a partir
de los cuales se edificó la ciudad moderna: el llamado “Bastión de los escoceses”
(Schottenbastei).

El noveno distrito de Viena también se llama Alsergrund y sus orígenes se
remontan hasta el siglo XII. Es un lugar privilegiado para el flaneo literario y
cultural. Tres de sus avenidas principales (la Währinger Strasse, la
Lichtensteinstrasse y la Porzelangasse) son ejes viales y comerciales de una
zona que alberga una parte de los institutos de la Universidad, innumerables
cafés, centros educativos y culturales como el Liceo Francés y los Institutos
Latinoamericano y Afroasiático; museos diminutos como el dedicado a Heimito
von Doderer; calles decisivas como la Schwarzpanierstrasse, donde Otto
Weininger se quitó la vida el 4 de octubre de 1903; monumentos arquitectónicos
como la iglesia Votiva, imponente ejemplo del neogótico que resguarda el altar
de la Virgen de Guadalupe que llevó hasta allí el Kaiser Maximilian de México;
y el Josephinum, mausoleo de la memoria imperial. También se encuentran
las famosas escaleras de Strudlhof, verdadera insignia del distrito, que dividen
simbólicamente a la Viena del cambio de siglo XIX de la Viena de la primera
posguerra. Alsergrund suma al peso histórico de sus rincones y barrios
(Althangrund, Himmelpfortgrund, Roâau, Thuly y otros más) una vivacidad
y un carácter fuerte, como si sus habitantes siguieran sintiéndose un pueblo
aparte integrado a la metrópolis. No es infrecuente oírles decir a los que allí
viven: “Voy a Viena” o “Nos vemos para comer en Viena”, cuando se refieren al
núcleo de la ciudad.
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Sobre la Währinger Strasse, a medida que uno se aleja del centro y avanza
hacia el norte, dejando a un costado la Universidad (cuyo edificio principal
está al otro lado de la “frontera” con el primer distrito), puede apreciarse una
de las características esenciales de esa parte de Alsergrund: las calles
transversales descienden. El viajero se percata de que esa parte de Viena fue
edificada sobre varios niveles y que los cuestabajo son muy frecuentes cuando
se sale de las prolongadas y serpenteantes arterias principales.

Una de esas calles en pendiente del noveno distrito –cuyo nombre se debe
precisamente al grado de inclinación que tiene— es la Berggase, la calle de la
colina. En 1891, después de haber tenido un primer consultorio en la
Rathaustrasse, Sigmund Freud se instaló en los departamentos tres y cuatro
del edificio de la Berggasse 19, un macizo bloque de cuatro pisos. Se sabe que
en una primera época su consultorio estaba en el entrepiso, y que el nivel
inmediato superior oficiaba como su vivienda. Años más tarde, el psicoanalis-
ta pudo emplear todo el primer piso, instalando su consultorio del lado dere-
cho.

Freud vivió y trabajó allí hasta el 4 de junio de 1938, cuando fue obligado a
emigrar por los nacionalsocialistas. Minucioso y previsor, en la primavera de
ese mismo año hizo fotografiar al detalle los rincones de sus espacios de traba-
jo antes de partir al exilio a Londres. De tal modo, aún en vida del doctor se
contaba con un catálogo visual que tenía una evidente intención museográfica,
más allá del mero registro personal de objetos y posesiones. Aquellas imáge-
nes fueron capturadas calculadamente para la posteridad, para constatar que
es imposible suprimir la memoria de las pulsiones, los apegos, las aficiones
más profundas. Al conservar la intimidad de su entorno fragmentado en múl-
tiples retratos, Freud intentó asegurarse de que sus propias obsesiones pudie-
ran documentarse con exactitud. El contemporáneo que visita hoy el museo
de Sigmund Freud en la Berggasse 19 encontrará fotogramas basados en aque-
llas antiguas impresiones. Las enormes reproducciones en color sepia son
inexpresivas y están desprovistas de un matiz personal. Constituyen un testi-
monio fotográfico imprescindible pero no fueron realizadas con propósito es-
tético alguno. Desde su mutismo y ocredad, a pesar de todo, parecen decir
mucho más de lo que consignan: los objetos de la colección egipcia y medite-
rránea, innumerables figuras funerarias, estatuillas, monedas, cacharros de
hueso y plaquetas en relieve de arcilla, todos adquieren un significado simbó-
lico doblemente complejo. Por una parte, dan cuenta del fetichismo de Freud;
por otra, son la prueba de su propia desaparición. Al estar en forma de foto-
grafías, todas las piezas de la colección de antigüedades de Freud no están
presentes de manera directa, son la escenografía museal que inventaría y
sustituye todo aquello que esos cuartos alguna vez guardaron y que ahora se
encuentra fuera de allí, lejos de Alsergrund y de Viena.
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Las fotografías del consultorio y del despacho de Freud fueron dispuestas
para reconstruir un ambiente, un estado de ánimo. En teoría, los visitantes
contemplan el mobiliario original de la antesala e incluso puede ver algunas
propiedades personales del doctor: el inolvidable bastón, un sombrero, un
maletín y una bolsa de viaje, pertenencias todas que fueron rescatadas por la
hija menor y única heredera profesional del psicoanalista, Anna. En un pequeño
librero, inclusive, es posible advertir la primera edición de un volumen del
que Freud acaso también fue propietario: Arthur Schnitzler como psicólogo,
de Theodor Reik, una de las monografías pioneras sobre el escritor y tal vez la
primera que estableció paralelismos entre los dos más importantes
escrutadores de almas de la modernidad vienesa. Al salir del consultorio de la
Berggasse es sobrecogedor admitir que hemos presenciado la documentación
de una ausencia. Si la visita a un museo combina el rito funerario con la
meditación contemplativa y la observación participante, tratándose de la casa
de Freud el duelo se impone, da un sesgo de melancolía recóndita a nuestra
fugaz inspección de una biografía, la historia de vida de quien mucho supo de
sentimientos encontrados e indescifrables.


