
Buenos días, estimado / a

Recién empezada la primavera hemos estado unos días en Austria, y como otras veces 
quiero hacerte partícipe de algunas imágenes del lugar. Este correo corresponde 
íntegramente a Viena, donde los cinco días de estancia nos supieron a poco. La oferta 
cultural (especialmente musical y teatral) es abrumadora, y los museos no te los acabas 
fácilmente. Además, es una ciudad muy paseable; el centro es abarcable a pie, y la red de 
transporte público es excelente.

Espero que os guste

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Monumento conmemorativo de la entrada de las tropas rusas en la ciudad, en 1945. Las 
inscripciones están totalmente escritas en ruso, y se hace extraño ver un monumento 
grandote, en la Europa occidental, rotulado en cirílico. Tampoco tiene otro interés, es feo.



Como fea es esta escultura contigua, mezcla de mono sabio y Homer Simpson.



Esta fachada, en cambio, es una preciosidad, que luce mucho más si hace sol. Se llama 
Majolikhaus (casa de porcelana) porque está como alicatada hasta el techo, y se la 
encuentra al lado de uno de los mercados al aire libre más majos de la ciudad. 



El palacio y jardines de Belvedere (ver bonito, en italiano); pasó de ser finca de recreo de 
un príncipe, a museo de arte. Los cuadros son de pintores básicamente centroeuropeos, 
poco vistos en España, y destaco entre ellos Gustav Klimt (aquí está el famoso "el beso", 
y otras docenas más; es extraordinario)



Además de museos, se puede visitar (guiados en castellano) la Ópera. Es interesante 
saber que en este lugar trabajan directamente unas mil personas, para ofrecer 362 
representaciones al año de un repertorio de 50 óperas + ballets. 



Esto es el escenario, por dentro. La barraca (por el lado del público, se ve una casa de 
pueblo) es parte del decorado de "L'Elisir d'amore". Cada día se renueva el decorado, 
porque una ópera no se representa dos días seguidos



Los escaparates de las tiendas del centro son una fuente inagotable de ideas para vestir y 
calzar. 

También las pastelerías tienen su vena artística; no hay monas de pascua, pero las 
reemplazan eficazmente con conejos y huevos de todo tamaño y color.



En esta fuente, el león parece que se asoma con timidez, más curioseando que 
atemorizando.



Este mamotreto es una "columna de la peste", erigida en acción de gracias por el final de 
una epidemia de peste en el siglo dieciséis, o por ahí. Este tipo de construcciones son 
comunes en Centroeuropa; ésta es especialmente grande y lujosa.



En la iconografía de la dicha columna, aparece la estatua de la peste, como una vieja 
bruja desnuda. Llama la atención que los pechos le cuelgan en dirección contraria a la 
gravedad.



Como remate de edificio, no está mal: estatua de bronce de un húsar a caballo, de 
tamaño natural. Todo muy sencillo y poco ostentoso, ya se ve.



Mucho más simpática, aunque también igual de inaccesible, esta muchacha de aire 
modernista.



Una farmacia tenía este precioso mosaico en su fachada (Farmacia del Angel, se llamaba)



Reminiscencias imperiales: ahora es tienda de ropa, pero guarda el rótulo de cuando era 
el Relojero de Cámara de Sus Majestades los Césares y Reyes. Está próxima a la 
Hofburg, el Palacio Imperial.



Como en las Ramblas, frente a la Hofburg estaba una estatua viviente… de Mozart, cómo 
no.



En Viena tienen de todo, incluso catedral de la Iglesia Ortodoxa de Moscú.

Tándem para matrimonios peleados. El de atrás también pedalea, y un astuto reenvío de 
la cadena le permite hacerlo hacia adelante, aunque esté mirando hacia atrás.



Ventajas de viajar fuera de temporada. La explanada frente a la Hofburg, prácticamente 
vacía. A cambio, hacía frío...

Los coches de caballos que pasean a los guiris se adaptan a los tiempos, y lucen frenos 
hidráulicos de disco.



Coches de caballos (o sea, taxis de guiris) en los jardines entre la Hofburg y la Rathaus 
(Ayuntamiento, al fondo)



El museo de la Hofburg muestra las vajillas del palacio: ésta es la sala de los candelabros 
(de oro y de plata dorada) y de la vajilla de plata (parte, claro). Es abrumador, y no se 
puede dejar de comparar tanta sobreabundancia con lo que tenía la gran mayoría del 
pueblo. Demasiada diferencia para que no explotara.



Muestra de vajilla de plata. Maciza, claro.

Aquí un sencillo centro de mesa, con más piezas de oro o de plata dorada. La foto está 
hecha desde la mitad de la mesa, más o menos; queda otro tanto por detrás.



Este señor era el amo del cotarro, el viudo de Sissi, un tal Francisco José. Impone, ¿eh?



Dejamos los palacios y nos vamos a la calle. Los mercadillos de Pascua venden 
cantidades masivas de huevos decorados, al módico precio de tres a seis euracos la 
unidad (sí, 36 a 72 euros la docena)



Y las iglesias muestran dioramas y montajes de la Pasión, en el mismo formato que aquí 
hacemos con los Nacimientos por Navidad



No es macabro, sino santo. Reliquia de San Donato, entera y verdadera; lleva joyas hasta 
donde no se las podría poner si estuviera vivo. Vimos otros tres esqueletos decorados, 
como éste, en otras dos iglesias.

Todo el mundo con sombrero: el auriga, un hongo clásico, y los jamelgos, el tapaorejas 
por la cosa del frío.



Columnas salomónicas de granito verde, de una sola pieza, en la iglesia de los Jesuítas



La noria del Prater, no podía faltar. Las cabinas son posteriores (se quemaron en la 
guerra), pero la estructura es la original. El entorno es un parque de atracciones bastante 
grande y convencional.



Vista interior de la gran noria, con su estructura metálica roblonada, porque es de antes 
del perfeccionamiento de la soldadura.



Una de las genialidades del parque: una columna por donde sube (y luego baja, claro) 
una estructura giratoria, con una docena de asientos colgantes, que alojan ciudadanos sin 
vértigo. Creo que pagan por subir ahí; otros no subiríamos ni cobrando.



Tiene unos cien años, y sigue siendo una imagen icónica. En la reconstrucción después 
de la guerra la aligeraron de la mitad de las cabinas, algunas de las cuales alojan mesas 
que permiten gozar de una cena insólita.

Una estación del metro obsequia al viajero con ciento y pico decimales del número pi, 
grabados en una pared de cristal.



Esto lo hemos visto muchas más veces por dentro que por fuera: es el Musikverein, desde 
donde se retransmite cada día de Año Nuevo el concierto de los valses.

Antes en las afueras, y ahora en medio de la ciudad, el palacio de Schönbrunn guarda un 
espléndido jardín, coronado por una glorieta característica.



Este es el palacio de Schönbrunn, donde residían los emperadores austrohúngaros. Se 
visita toda la primera planta, que es la de las habitaciones y salones nobles, y está muy 
bien mantenido. Fue el primer edificio electrificado de Viena, en 1901.



Para que tuviera de todo, en el jardín construyeron unas ruinas romanas, nuevas de 
trinca. Son del siglo XVIII, como el resto del palacio y el jardín.



La horterada de la jornada: unos lavabos públicos, próximos a la ópera, con música de 
valses en continuo. 



La ópera de Viena está permanentemente llena, y las plazas que suelen quedar 
disponibles son las más caras, de más de 150€. Para que los visitantes con menos 
posibles no se queden sin ver los espectáculos, tienen previsto un sistema genial. Las 
últimas filas del gallinero, y un palco central en el 1º piso, carecen de asientos: el personal 
está de pie (en la foto, estamos esperando que empiece la función). La gracia es que 
estas entradas se venden un par de horas antes de la función, a una por persona, sin 
reserva, y al módico precio de 3 (sí,tres) €. La taquilla está en la propia ópera.



Así se ve desde arriba. Razonable, por el precio pagado. Oírse, sí que se oye todo.

En el exterior de la öpera, una pantalla gigante va siguiendo la representación en directo, 
con un muy buen sonido. Aquí era "Don Carlo"



Se ponen unos asientos en la calle, para seguir la ópera. Gratis total.



Viena tiene una de las pinacotecas importantes de Europa, es el 
Kunsthistorichesmuseum. En su centro, bajo una cúpula, hay una especie de distribuidor, 
reconvertido en una de las cafeterías más señoriales del lugar. Precios poco populares… 
un café, 5 €.



El Kunst… guarda esta pintura de Canaletto, mostrando el palacio de Schönbrunn casi 
desde el mismo ángulo que la foto de antes. Cambian los parterres, y el paisaje de fondo 
(aquí no hay casas…)

Algunas de las salas del Kunst… están realmente atiborradas



Hay muchos cuadros de Jan Brueghel el Viejo, uno de los cuales se llama "Juegos de 
niños" y está todo él lleno de los mil juegos que tenían los chavales en la época pre-
playstation. Me llamó la atención el detalle de la imagen: a esto he jugado yo en la 
escuela, lo llamábamos "churro-mediamanga-mangotero", o también "la pídola". Está 
claro que no lo inventamos entonces, pero no me imaginaba que en el siglo XVI ya fuera 
popular.



El Kunst… tiene una sección de antigüedades egipcias, griegas y romanas. La colección 
de bustos romanos es muy amplia, y no solamente son de señorones y señoronas; 
además de los próceres, algunos niños quedaron inmortalizados.



Un experimento de arquitectura popular. Además de técnicos, aquí participó un artista 
puro en el diseño: son las casas Hunderwasser. Hacen esquina, y éste es uno de los 
lados



Aquí está el otro lado, igual de sencillo y convencional



Posiblemente el vienés más famoso sea el amigo Strauss, el de los valses. Este es el 
monumento que le hicieron el el parque principal; como sigue siendo muy, muy rentable 
para la ciudad, lo tienen todo repulidito y aseadito.



Lo tienen perfecto por delante y por detrás, limpito como los chorros del oro



Este era otro músico vienés, pero no les debe gustar tanto y lo tienen todo cagado por las 
palomas.


