
Buenos días, estimado / a

Esta es la segunda (y última) parte de las fotos del viaje por Austria. Espero que te 
gusten.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Esta es la maqueta de la Abadía de Melk, un gran edificio barroco todavía muy vivo. Está 
ubicada en un promontorio dominando el pueblo del mismo nombre, y con el Danubio a la 
vista.



El museo de Melk, además de muchos objetos de arte religioso, guarda una caja fuerte 
del XVII, donde una sola llave central, en la tapa, acciona 14 pestillos periféricos. Todavía 
funciona perfectamente.



La biblioteca de Melk no es tan grande como la del Escorial, pero sigue siendo muy chula.



Esta airosa escalera comunica la biblioteca con la iglesia. Es un regalo para el fotógrafo, 
proporciona mil perspectivas diferentes.



Otra sala noble de Melk, llamada "sala del mármol"; aquí el techo



Esta cosa tan sencilla es la iglesia, una de las más barrocas entre las iglesias barrocas 
del mundo mundial. Es el techo de la nave principal, y la cúpula central.



y aquí el techo, de la parte mirando hacia el altar (con baldaquino, que no hay retablo)



Una de las tribunas laterales. Sencillez ante todo… se ve que los benedictinos de la 
época eran así.

Estamos ahora en Steyr, actualmente un importante centro metalúrgico y siderúrgico, pero 
que conserva un interesante casco antiguo. También colonizado por los chinos, como 
puede comprobarse.



La enseña dice "los 3 aliados", y es de un hotel en la plaza principal de Steyr. Los aliados, 
por las patillas y por el uniforme, deben ser de la Guerra de los Cien Años, o de la guerras 
púnicas, o de antes.



Una pequeña galería comercial aloja este curioso reloj hidráulico: la rueda del primer 
plano recibe un chorro de agua, y al girar acciona el mecanismo que, mediante un reenvío 
final, mueve el reloj central (que indica la hora en cada una de sus tres esferas)

La iglesia de Steyr proporciona asiento fijo para sus parroquianos, con sus plaquetas 
nominativas. Ignoro si se van actualizando, o son ya simplemente una reliquia



Salzburg de noche: el castillo y la torre de la iglesia de San Pedro. 

Salzburg desde el castillo. Es una vista que no cansa, y que permite contar hasta catorce 
iglesias en el espacio abarcado. 



Artillería pacífica, apuntando hacia la iglesia de los franciscanos. Para los interesados, un 
golpe de flash ayudó a equilibrar la luz del primer plano y del fondo.



El castillo guarda algunos salones con la decoración original del siglo XV, incluyendo esta 
magnífica estufa de porcelana. Este tipo de aparatos aún se utilizan (se siguen 
vendiendo, claro que menos decorados).



La iglesia de San Pedro tiene un pequeño cementerio, en medio del casco antiguo de 
Salzburg, donde se encuentra esta estatua funeraria, y que es un lugar lleno de encanto.



Algunas tumbas están especialmente cuidadas, como ésta de una señora llamada 
Angelika, que murió en 2011 a los 65 años



Ese cementerio tiene unas catacumbas visitables… a las que se accede subiendo por una 
empinada escalera. Resulta que no son subterráneas, sino excavadas en la ladera de la 
montaña.

El intrincado techo de la iglesia gótica de los Franciscanos



En la patria de Mozart, los músicos callejeros han de llevar peluca. Estos dos mozos 
habían sido depositados bajo unos porches y estaban tocando, con su orgulloso padre a 
pocos metros. La chica aún se defendía, pero el chavalillo no parecía ponerle ni mucho 
empeño ni mucha técnica.



Foto robada: el auténtico violín de Mozart, exhibido en su casa museo. Fue una visita más 
interesante de lo que imaginé, no es solamente un montaje para guiris.

Esta parada de taxis sí es para guiris. A diferencia de Viena, en Salzburg los cocheros no 
llevan bombín.



Un interesante museo (Residenz) tiene también perspectivas interesantes.



La plaza entre la catedral y el castillo tiene, imagino que temporalmente, una curiosa 
estatua: un ciudadano en mangas de camisa, subido a una bola dorada. No se entiende 
gran cosa, pero hace bonito (supongo).

La modernidad ha llegado hasta a los cascos antiguos: no comida, no bicis, no segways.



Esta tumba ya la he enseñado, pero es que unas horas más tarde tenía este aspecto. No 
volví a pasar, así que no puedo asegurar que el viudo (o el heredero, quién sabe) no le 
siguiera trayendo flores.



Fragmento de una lápida, en el lateral de una iglesia. En una disposición típica del XVII, 
muestra al donante y su familia, bien separados por sexos, bien identificados por el 
escudo.



Los mercados callejeros son siempre muy coloridos



Claro, en Salzburg no puede faltar la imagen de la Getreiderstrasse y sus rótulos. Con los 
años, se han ido reemplazando algunos comercios clásicos por McDonald's, Zara, Geox, 
Tommy Hilfiger...

¿A que es chulo?



Esta tienda se llama "Christmas in Salzburg" y vive, todo el puñetero año, de vender 
adornos de Pascua y Navidad.



A unos 5 Km de Salzburg está el santuario de Maria Plain, que como se ve está a 2442 
Km de Santiago, 3340 Km de Jerusalén y 957 Km de Roma. Pongan ustedes esas 
coordenadas en el GPS y no hay pérdida.



Las luces de Salzburg desde Maria Plain. Las figuras son de tamaño natural.

Quisimos renovar esa vacuna que tenemos contra los totalitarismos, y pasamos por 
Mauthausen, ahora convertido en un memorial. De entre todos los campos, éste recibió el 
mayor número de españoles, unos 7000, de los que 5000 aprox no regresaron.



Los muros del recinto, en su parte interior, muestran gran número de placas 
conmemorativas. Lo llaman "el muro de las lamentaciones"

La amenazadora arquitectura de la puerta de acceso al campo



No comment, 



El barracón / edificio de la muerte: cárcel el piso de arriba, y la industria del asesinato en 
el sótano



La cámara de gas de Mauthausen acabó con unas 4800 personas (de las 250,000 que 
murieron aquí), en los cinco años que operó. Como comparación, en las cámaras de gas 
de Birkenau cabían 3000 personas… y allí se quedaron más de dos millones

Es muy impresionante pensar que cada placa reconoce el sufrimiento de muchos, muchos 
inocentes



Dos de los tres hornos crematorios que hay en el campo. 

Los hornos, en detalle. Se reconoce un foulard scout allí depositado.



Una red perfectamente organizada, para proporcionar trabajo esclavo a las fábricas 
alemanas, y para el asesinato masivo de la parte no deseada de la población. 



La cantera de granito de Mauthausen, muy próxima al campo. Una escalera de 186 
escalones, de muy mala fama, unía ambos lugares; se puede apreciar en la imagen, en el 
extremo derecho de la excavación.

Cuando los convoyes de deportados y prisioneros llegaban a Mauthausen, veían esto; 
seguro que con menos césped.


