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Jorge Sainz 

Viena en los libros 
Bibliografía fin de siglo 

La gran exaltación de la cultura vienesa de 1900 ha dejado un 
brillante rastro en el mundo editorial de los años ochenta. 
Jorge Sainz nos guía a través de las publicaciones actuales y de 
algunas traducciones de libros de la época. 

En los últimos años ha habido un auténti
co alud de exposiciones sobre el complejo 
y atractivo mundo cultural que, al térmi
no del siglo pasado, tuvo su centro en la 
capital del Imperio Austrohúngaro. Un 
mundo corrosivamente criticado desde 
dentro, pero que sólo encontró su final 
con la decadencia del reino oriental, inicia
da el 28 de junio de 1914. En Sarajevo, 
con la muerte del archiduque Francisco 
Fernando, desapareció una concepción 
del mundo y nació el mito de la Viena fin 
de siglo. 

El español es el único gran idioma occi
dental que no posee su gran catálogo 
sobre el arte y la arquitectura vienesas. En 
el extranjero, la serie comenzó en 1984 
con la muestra Le arti a Vienna. Dal/a 
Secessione al/a caduta del/ 'impero asburgi
co, celebrada en el recién remozado Palaz
zo Grassi, dentro del marco de la bienal 
de Venecia l. Los vieneses no pudieron 
resistirlo y al año siguiente organizaron su 
propia exposición en la Künstlerhaus; una 
exposición opulenta, repleta de impresio
nantes maquetas de edificios y fragmentos 
de la arquitectura de la época. Su título, 
Traum und Wirklichkeit (Sueño y reali
dad), reflejaba los dos planos de la esqui
zofrenia cultural de la ciudad entre 1870 y 
1930 2 • 

Para no ser menos, los franceses apor
taron su granito de arena con otra gran
diosa exhibición, organizada por Jean 
Claire y celebrada al año siguiente en el 
centro Pompidou bajo el título Vienne, 
1880-1938: L 'apocalypse joyeuse. En ella 
se exaltaba el júbilo cultural de una ciu
dad decadente 3 . El colofón final fue la 
contribución americana. En este caso, el 
encargado de la realización fue Kirk Var
nedoe, del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, y el tema central, las artes 
visuales a caballo de dos siglos: Vienna 
1900: Art, Architecture and Design 4 . 
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En España, lo único que hemos podido 
ver ha sido la exposición Arquitectura 
austríaca 1860-1930 (dibujos de la Sece
sión vienesa) y su influencia en España, 
celebrada en el Museo de Arte Contempo
ráneo de Madrid en 1981. El contenido 
original de la muestra se había completa
do con algunas obras españolas más o 
menos inspiradas en dicha corriente artís
tica 5. 

Desde una perspectiva no específica
mente arquitectónica, sino más genérica
mente cultural, el mundo vienés de esta 
época ha quedado perfectamente reflejado 
en el libro de Carl E. Schorske Viena fin
de-siecle . Política y cultura, existente en 
versión castellana 6. Los ensayos que lo 
componen dan un repaso a los inicios de 
la transformación cultural que tuvo lugar 
en la capital imperial. Esta Viena fin de 
siglo fue sin duda un terreno fértil para las 
innovaciones culturales producidas en las 
artes y las ciencias por un nuevo espíritu 
moderno que quería romper con el mundo 
liberal del siglo XIX. 

Escritos de la época 
De los libros escritos por las figuras viene
sas de este período pocos han sido tradu
cidos al castellano. Sin embargo, el prime
ro de ellos lo fue en una fecha sorprenden
temente temprana. En efecto, el gran tra
tado urbanístico de Camillo Sitte, de 
1889, fue publicado en España por la 
heroica editorial Canosa nada menos que 
en 1926, con el título de Construcción de 
ciudades según principios artísticos 7 . Más 
de cincuenta años después de su primera 
aparición se hizo una edición facsímil 
acompañada de un estudio de George y 
Christiane Collins titulado Camillo Sitte y 
el nacimiento del urbanismo moderno 8. En 
su texto, los Collins hacen un análisis 
retrospectivo de las ideas y las teorías de 
Sitte, de su tratado y de su carrera, así 

como de la trascendencia de su aportación 
a la configuración de la ciudad moderna. 

No tenemos la suerte de contar con una 
versión castellana del texto fundamental 
de Otto Wagner Moderne Architektur, 
cuya edición original se remonta a 1895. 
En caso de urgencia se puede recurrir a 
una reciente versión italiana que va acom
pañada de otros escritos del maestro vie
nés 9. Un catálogo de sus obras, con una 
breve introducción de Giancarlo Berna
bei, se puede encontrar en el volumen 
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correspondiente de la colección Estudio 
jpaperback de Gili l0. También en esta 
serie hay un ejemplar dedicado a Josef 
Hoffmann - uno de los discípulos predi
lectos de Wagner- , presentado por Giu
liano Gresleri 1 1 . 

Más suerte ha tenido entre nosotros 
Adolf Loos, seguramente porque el tono 
corrosivo de su estilo resultaba más atrac
tivo para un público no especializado. Por 
esto mismo, la selección de escritos que se 
tradujo al castellano a partir de sus obras 
completas se tituló Ornamento y delito, y 
otros escritos, aprovechando así el gancho 
que desde siempre ha tenido ese polémico 
artículo, donde Loos sitúa descaradamen
te a sus enemigos, los artistas de la Sezes
sion, al nivel cultural de los papúas 12. 

Con motivo del cincuenta aniversario 
de su muerte, el Ministerio austríaco de 
Asuntos Exteriores organizó una exposi
ción itinerante que pudimos contemplar 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid durante el verano de 1983, y que 
se acompañó de un pequeño catálogo de 
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la obra del arquitecto 13. Al año siguiente 
apareció en la prestigiosa Colección de 
Arquilectura el libro Dicho en el vacío. 
1897-1900, versión castellana de la obra 
en la que Loos recogió la mayor parte de 
sus primeros artículos 14. En este libro se 
anunciaba la publicación, dentro de la 
misma editorial, de otros dos volúmenes 
de escritos del autor (Sin embargo y Todo 
lo otro) que, por el momento, no han 
visto la luz 15. 

Una historia exhaustiva de la arquitec
tura moderna en Austria no sólo está aún 
por traducir, sino por escribir. Según 
Schorske, la reciente avalancha de publi
caciones sobre el mundo artístico de la 
capital imperial austrohúngara no ha he
cho más que darnos una visión calidoscó
pica de una época muy compleja. Así 
pues, ante este nuevo fin de siglo, la 
revolución cultural de Viena aún no ha 
salido del sueño del apocalipsis para en
trar en la realidad de los libros. 

1 Catálogo homónimo. Edizioni La Biennale I Mazzota Editore, 
Venecia / Milán, 1984. 589 pp. 

2 Catálogo homónimo. Verlag der Museen der Stadt Wien. Viena. 
1985. 808 pp. 
3 Ca tálogo homónimo. Centre Pompidou. Paris. 1986. 794 pp. 
4 Ca tá logo homónimo. edición a ca rgo de Jim Leggio. Museum of 
Modern Art. Nueva York . 1986. 264 pp. 
5 Folleto homónimo. Ministerio de Cultura. Madrid. 1981. 16 pp.; 
catálogo original: Wiener Architektur /860-1 930 in Zeichnungen, Gerd 
Hatje. Stuttgart. 1979. 128 pp. 
6 Ed. G ustavo Gili. Barcelona. 198 1. 413 pp.; ed . orig.: Fin·de· sieele 
Vienna. Politics and CI/ltl/re, Alfred A. Knopf. Nueva York. 1979; 
traducción de Iris Menéndez. 
7 Ed . Canosa. Barcelona. 1926. 217 pp.; ed. orig,: Der Sliidlebau 
noc" seinem künsrlerischen Grundsiit::en. Viena. 1889; traducción de 
Emilio Canosa. 
8 Ed, G ustavo Gili. Barcelona. 1980. 461 pp.; ed . orig.: Camillo Sille 
and rhe Birf" ol Modern Ciry Planning. Random House. Londres. 
1965; traducción de Rosa Barba. 
9 Otto Wagner. Architellura moderna. e altri scritti, Zanichelli, 
Bolonia . 1980. 166 pp. 
10 Giancarlo Bernabei, 0 110 Wagner, Gustavo Gi li. Barcelona. 1984 
y ss .. 220 pp.; ed. orig.: Id., Zanichelli . Bolonia . 1983; traducción de 
Mariuccia Galfetti . 
11 Giuliano Gresleri. Josef Hoffmann, Gustavo Gili , Barcelona, 
1983. 207 pp.; ed . orig.: Id., Zanichelli . Bolonia . 198 1; traducción de 
Mariuccia Galfetti. 
12 Ed. G ustavo Gili. Barcelona, 1972. 276 pp; ed. orig.: Adolf Loos. 
Siimtliche Sehriften, Verlag Harold. Viena y Múnich. 1962; traducción 
de Lourdes Cirlot y Pau Pérez. 
13 Catálogo, Adolf Loos, C.O.A.M., Madrid, 1983, 82 pp.; traduc· 
ció" de Frauke Lindermann. 
14 Ediciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Murcia. 1984,226 pp; ed. orig.: Ins Leere Gesproehen, 
Georges Cres, Paris, 192 1; traducción de Irma Huici. 
15 En cambio, acaba de aparecer la monografia de Benedetto 
G ravagnuolo, Ado!f Loos, Nerea. Madrid , 228 pp.; ed. orig.: Idea 
Books, Milán, 1982; traducción de Esther Benítez. 

Jorge Sainz es arquitecto y profesor de Análisis de Formas de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. 
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