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La ciudad del no lugar
Situada en el extremo noreste de Italia, en la región de Friuli Venecia 
Julia, Trieste ha sido durante siglos un lugar fronterizo donde 
distintos pueblos dejaban su huella en elegantes obras de arte 
históricas, artísticas y arquitectónicas de la ciudad. Representa un 
puente entre Europa occidental y centro-sur, mezclando caracteres 
mediterráneos, centroeuropeos y eslavos. También se caracteriza 
por sus celebérrimos cafés históricos, donde importantes escritores 
y poetas del calibre de James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba se 
reunían a menudo para lecturas y debates.
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CRÓNICA DE VIAJES

Descubrí a raíz de una amiga y colega 

muy querida, a quien le estoy muy 

agradecido, a Claudio Magris (Figura 1), 

al regalarme ese libro que me impactó tanto lla-

mado El Danubio.  

Ese libro nos transporta a un maravilloso viaje 

en el tiempo y el espacio. Nos lleva a recorrer 

a través del viejo río, desde sus fuentes hasta 

el Mar Negro, atravesando esa Europa Central, 

con predominio alemán. Un recorrido por Ale-

mania, Austria, Hungría, la vieja Checoslova-

quia, la antigua Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, 

no sólo hablando de las ciudades que toca, sino 

narrando con ese estilo tan poético, la historia 

de la civilización de la Mitteleuropa. 

La Mitteleuropa, ese logro de juntar la Europa 

Central con la Europa Latina y mientras lo está 

haciendo, nos narra la propia vida y las estacio-

nes de una cultura contemporánea, con sus du-

das, sus incertidumbres, sus certezas, sus espe-
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ranzas y sus inquietudes. Ese viajar permanente 

es el transcurrir de la vida. Walter Benjamin 

decía: “viajar es aprender a perderse para encon-

trar algo diferente”. Cuando uno viaja en realidad 

emprende tres viajes; el del proyecto y la planifi-

cación, el del descubrimiento, la concreción y el 

del recuerdo. 

Hay recuerdos que son como los buenos vinos, 

que, al añejarse en cavas, con el tiempo estando 

quietos y en la oscuridad, no sólo se conservan, 

sino que mejoran. Hay otros que, a la inversa, al 

moverse y ponerse activos y poder degustarlos, 

saborearlos y disfrutarlos nos producen placer y 

nos orientan hacia la luz. Estos son sublimes.  

Es muy difícil vivir si uno no inviste la vida de pro-

yectos, continuamente. A partir de la lectura de 

ese libro, se me convirtió en una deuda a saldar 

un proyecto a cumplir: viajar, visitar y conocer 

esa ciudad portuaria, que a través de su mar co-

nectaba con el mundo exterior. No solamente a 

través de sus fronteras, esa ciudad intrigante del 

“no lugar”, que fue cuna y residencia de este au-

tor tan prolífico, ciudad que yo conocía por otras 

referencias, más conectadas con el psicoanálisis 

o la literatura. 

He sido muy afortunado al haber podido viajar 

bastante y por lo tanto conocer muchas países y 

ciudades muy diversas. No podría decir que haya 

habido alguna que no me gustara. Pero hay ciuda-

des que impactan o dejan marcas imposibles de 

borrar, y eso fue lo que me produjo Trieste. 

Hay escritores, pintores, músicos, que uno identi-

fica con sus obras o sus países o sus épocas.  Por 

ejemplo, Thomas Mann es la Montaña Mágica, Gar-

cía Márquez es Colombia, Svevo es La conciencia 

de Zeno, Gaudí es Cataluña, Vargas Llosa es Perú, 

Da Vinci es Renacimiento más allá de la Gioconda, 

y podríamos seguir y seguir asociando. 

Trieste, para mí, quedó incorporada a partir de 

ese momento a Magris, y pasó a ser la Trieste de 

Magris, como la Dublín de Joyce, como la Viena 

de Freud, como Praga es de Kafka, o como Bue-

Figura 1: Claudio Magris (1939-) es un escritor, traductor y 
profesor de la Universidad de Trieste. Fotografía de 2009.

Figura 2: El punto rojo marca la ubicación de Trieste en el 
mapa de Italia.
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nos Aires es de Borges. Son como fresco y batata, 

o Rimsky-Korsacoff, indisolublemente unidos. 

Trieste (Figura 2), ciudad fronteriza, ciudad multi-

cultural, transnacional, políglota, enclavada entre 

el mar Adriático y la montaña, cercana a Venecia, 

en la Italia del norte. Atravesada por italianos, yu-

goslavos, serbios, croatas, austríacos, istrianos, es-

lovenos (Figura 3), personas de orígenes tan dife-

rentes e idiomas diversos, como son obviamente 

el italiano, el germánico, el eslavo, en el que están 

escritos algunos carteles de sus calles. Algunos, no 

como en Bolzano donde la mayoría de los carteles 

aparecen en austríaco, alemán o italiano. Eso es 

una cosa que me produjo mucha fascinación e in-

triga en varias ciudades de la Península. 

Ciudad de escritores famosos como James Joyce, 

Ítalo Svevo, Rainer María Rilke, Umberto Sava, 

Slatoper, Boris Pahor, (autor de esa denuncia im-

presionante que es Necrópolis). 

Ciudad de lugares y cosas cautivantes como su 

viento, llamado la Bora, las piedras del Carso, 

sus cafés emblemáticos, casi todos de comien-

zos del siglo XIX, rodeando la Piazza Unita, el 

Tommaseo, el Caffe degli Specchi a unas cuadras, 

el Antico Caffe San Marco, la Libreria Antiquaria, 

la Risiera di San Sabba, la Sinagoga, il Castello di 

Miramare, la Pasticceria Pirona, donde concurría 

a desayunar Joyce. 

Descubrí la mayoría de ese “no lugar y no tiem-

po” apenas bajé del automóvil. Cuando se está 

allí uno no sabe en qué lugar y en qué tiempo se 

está y es una pregunta que surge a diario. 

Fueron tantas las invasiones padecidas por esa 

ciudad, que la dejaron convertida en un no lugar 

y un no tiempo. 

Sólo conocía de Trieste la experiencia del Hospi-

tal Abierto que había llevado a cabo Franco Basa-

glia en la década del ’70, en su lucha revoluciona-

ria para que a los locos los traten como personas, 

y en la pelea por el cierre de los manicomios, lo 

Figura 4: El psiquiatra italiano Franco Basaglia (1924- 1980), 
conocido por su denuncia pública de las condiciones 
deplorables e inhumanas de los manicomios. Se le cuenta 
entre los psiquiatras más influyentes del siglo XX en Italia, 
tras haber liderado un movimiento intelectual y político 
en salud mental y propugnar la paulatina clausura de 
hospitales psiquiátricos italianos desde 1978. Fue el 
promotor e iniciador de la promulgación de la Ley 180, 
que prohíbe en Italia la internación de personas en 
contra de su voluntad y fundó el movimiento Psiquiatría 
democrática. Fotografía de 1979.

Figura 3: El 26 de abril 1915 se firmó el Tratado de 
Londres, por el cual Italia entró en la Primera Guerra 
Mundial del lado de la Entente. El tratado era secreto y 
los países firmantes fueron el Reino de Italia, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Francia y el Imperio 
ruso. Este mapa, que muestra los territorios que Italia, 
Serbia y Montenegro recibirían, muestra la relación de 
Trieste con las regiones vecinas.
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que se conoció como la “descomanicomializa-

ción”, palabra tan difícil de decir como de imple-

mentar sostenidamente (Figura 4). 

Basaglia sacó a los locos de ser sujetos sujeta-

dos, simples objetos, para colocarlos en un lugar 

dignamente humano, y lo pagó caro. Nunca tuvo 

buena prensa la locura y todo lo psi, baste men-

cionar solamente al creador del psicoanálisis, 

para que uno se conecte con todas las resisten-

cias que tuvieron sus descubrimientos. 

Esa lucha llevó también a replanteos teórico-clí-

nicos muy grandes en el interior de todas las 

instituciones del campo psi a nivel mundial, y en 

muchos casos, llevó a rupturas y divisiones en 

muchos países. 

Conocía a Ítalo Svevo (Figura 5) por la importancia 

del influjo de los textos freudianos en su escritura, 

expresada tan maravillosamente en La conciencia 

de Zeno, escrito desordenadamente con una lógi-

ca que es la del psicoanálisis, en forma de asocia-

ción libre, con relatos inconexos por momentos 

fallidos y certeros. Después tuve oportunidad de 

leer Senilidad y uno de los cuentos más lindos de 

su repertorio, Historia del buen viejo y la muchacha 

hermosa, que lo llevó a ser uno de los escritores 

más importantes del siglo XX. 

James Joyce (Figura 6), que vivió en Trieste des-

de 1904 a 1920, con intervalos en otros lugares, 

como Zúrich, empezó a escribir su obra cumbre, 

Ulises, en esa ciudad, y es allí donde estando exi-

lado conoció a Svevo e inciaron su amistad, ense-

ñándole uno inglés y el otro hebreo.  

En realidad, Svevo, que gozaba de un buen pasar, 

ayudaba económica y afectivamente a Joyce y a 

su esposa Nora Barnacle. Y Joyce, lo impulsó a 

escribir. Joyce convirtió a Svevo en escritor y lo 

hizo conocer fuera de sus fronteras. Joyce, que 

no había nacido en Trieste, pero que la convirtió 

en su segunda patria, tuvo dos hijos triestinos. 

De hecho, el personaje central del Ulises, Leopold 

Bloom, es un judío húngaro que tiene mucho 

Figura 5: Italo Svevo es el seudónimo del escritor triestino 
Aron Hector Schmitz (1861- 1928), considerado un pionero 
de la novela psicológica en Italia. Su novela modernista La 
coscienza di Zeno (1923) tuvo un profundo efecto en este 
movimiento literario.

Figura 6: El escritor irlandés James Joyce (1882- 1941), 
mundialmente reconocido como uno de los más 
importantes e influyentes del siglo XX, aclamado por su 
obra maestra, Ulises (1922), y por su controvertida novela 
posterior, Finnegans Wake (1939)
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que ver con Svevo y en otra novela, Finnegans 

Wake, que no terminó de escribir, la mujer cen-

tral se llama Livia, como un homenaje a la esposa 

de Svevo. Esto marca la relación existente entre 

estos dos genios de la literatura del siglo XX, que 

no eran mejores amigos, como se dice hoy, pero 

sí muy cercanos, y compartían la atracción de la 

cultura judaica, que era patrimonio de Svevo. 

Conocía también que esa ciudad se había con-

vertido en la cuna del psicoanálisis en Italia por-

que allí ejercía un discípulo de Freud, Edoardo 

Weiss (Figura 7), quien fundó la Asociación Psi-

coanalítica Italiana y que había sido el analista de 

Svevo y de Umberto Saba.  Lo que no sabía es 

que ahí se había exiliado durante la guerra civil 

española un psicoanalista que luego sería uno de 

los fundadores y mentor del psicoanálisis en la 

Argentina, llamado Angel Garma (Figura 8), quien 

trabajó con Weiss. 

Figura 8: El psiquiatra y psicoanalista español 
nacionalizado argentino Ángel Garma Zubizarreta 
(1904–1993).

Figura 7: Edoardo Weiss (1891-1970) fue el primer 
psicoanalista italiano y el fundador del psicoanálisis 
en Italia. Sus contribuciones teóricas más importantes 
fueron al desarrollo de la teoría del estado del yo.

Figura 9: Entrada al Antico Caffe San Marco. Figura 10: El Antico Caffe San Marco.
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Pero el que me llevó a conocer Trieste fue Ma-

gris. Quise conocer ese Caffe San Marco (Figuras 

9 y 10), en el cual una de sus mesitas ha sido y 

sigue siendo, ahora más esporádicamente, el es-

critorio de Magris. Café de finales del 1900, que 

permaneció prácticamente cerrado durante las 

dos guerras mundiales, café típicamente austría-

co, con grandes espejos y con “medallones” pin-

tados por Timmel, el pintor “loco”, con muebles 

oscuros y mucho dorado en las paredes. 

En la misma manzana está esa obra bellísima, re-

construida luego de la invasión nazi, que es la Si-

nagoga (Figura 11). En la vereda enfrentada a esa 

manzana sigue estando la LIbreria Antiquaria (Fi-

gura 12), cuyo dueño era el poeta Umberto Saba, 

como lo atestigua una placa cerca de la entrada 

(Figura 13). 

De hecho, hay tres estatuas de cuerpo entero en 

las calles céntricas, que son de Svevo (Figura 14), 

Joyce (Figura 15) y Saba (Figura 16). Señalan el or-

gullo y el reconocimiento de y hacia la literatura, 

Figura 12: Entrada a la Libreria Antiquaria. Figura 13: Placa cerca de la entrada a la Libreria Antiquaria.

Figura 11: 
La Sinagoga de Trieste, 
que fue atacada y 
gravemente dañada 
dos veces durante 
la Segunda Guerra 
Mundial. Fotografía de 
Zacqary Adam Xeper, 
2014.
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que les hace una de las ciudades más cultas de 

Italia a sus escritores. No creo que haya muchas 

ciudades en el mundo en el que esto se replique.  

Trieste es más que ninguna otra ciudad, una ciu-

dad literaria, “es su literatura”, tal como postula-

ra Magris, en alguna ocasión. De ahí tal vez, su 

atracción en mí. 

Pero también es su viento tan propio y caracterís-

tico, la “bora”, que viene de los Alpes hacia el mar,  

que viene y que va, que en los inviernos llega a 

soplar hasta 180 km. por hora, que hace que las 

calles tengan sogas amarradas a monolitos para 

que las personas se sostengan y no sean arras-

tradas por su fuerza, impidiendo que caminen y 

solo atinen a aferrarse o a buscar un refugio, en 

esos minutos en que ruge como león enfurecido 

y se junta con el mar, embraveciéndolo aún más, 

cruzando su plaza central (Figuras 17 y 18). 

Esa Piazza Unità d’Italia  (Figuras 19, 20 y 21), tan 

única, en forma de U gigante, que desemboca en 

el Adriático.  De día transitada por infinidad de 

triestinos que trabajan y hacen trámites en los 

edificios gubernamentales que la rodean. De no-

che, el espectáculo de ver cómo se prenden las 

luces azules enclavadas en el suelo siguiendo la 

forma de esa U y que simula la entrada del mar 

en la plaza resulta conmovedor. 

Figura 14: Estatua del escritor Ítalo Svevo en Trieste.

Figura 15: El autor junto a la estatua del escritor James 
Joyce en Trieste.

Figura 16: 
Falta este 
epígrafe.
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Los cafés (Trieste es llamada la ciudad del café, 

“il luogo dell anima” le dicen), esos cafés que pue-

blan y adornan esa Piazza, el Tommaseo (Figuras 

22, 23 y 24), pudiendo acodarse en su barra de 

mármol a saborear parado un expresso por 0,90 

de euro, viendo caminar a sus mozos con sus 

uniformes impecablemente blancos y con mo-

ñitos en el cuello, con su enoteca viejísima, con 

miles de vinos de toda Italia, acomodados en 

sus cavas. 

Figura 18: El viento bora afectando a los habitantes de Trieste.

Figura 19: El Palazzo del Municipio en la Piazza Unità d’Italia de Trieste.

Figura 17:  
Es un viento catabático 
que sopla desde el 
norte-nordeste en el 
mar Adriático, Croacia, 
Italia, Grecia, Eslovenia 
y Turquía. Es frío y seco 
y se debe a la formación 
de un ciclón estacional 
en el mar Mediterráneo. 
Su nombre deriva de la 
figura mitológica griega 
de Boreas, el viento del 
Norte. Fotografía de 
Angusprain, 2011.
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Caminar unas cuadras y llegar a la Pasticceria 

Caffe Pirona (Figuras 25 y 26) y saborearse una 

porción de torta austríaca, o un chocolate o un 

canolo siciliano, esperando que aparezca Joyce 

como hacía todos los días, cuando vivía casa de 

por medio de ese lugar, concurrido por literatos 

y escritores, que la hicieron famosa. Imaginar si 

en una de esas, por ósmosis, podía transmitir-

nos un poquito de su talento. 

Volver hacia la Piazza y chocarse con el Caffe De-

gli Specchi (Figuras 27 y 28), con sus servilletas 

triangulares que cuentan a través de sus escudos 

heráldicos la historia del lugar, y uno sentado en 

la vereda con una copa de prosecco, en la tarde, 

viendo gente pasar, tratando de adivinar quiénes 

serán y qué hacen y  diciéndose en un soliloquio 

silencioso, temiendo, vergonzosamente que al-

guien escuche, la fuerza de ese pensamiento, 

“mira dónde estoy, no me la contaron, soy yo el 

protagonista “, como si uno no  pudiera terminar 

de creerse, que realmente se está ahí. 

¡Las cosas que uno recuerda, qué curioso!  

Pasar por los canales que atraviesan la ciudad, 

Figura 20: Anocheciendo en la Piazza Unità d’Italia de Trieste.

Figura 21: Canal vecino a la Piazza Unità d’Italia de Trieste.

Figura 22: Entrada al Caffe Tommaseo.

Figura 23: 
El Caffe Tommaseo.
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chocando con sus estatuas literarias y seguir ca-

minando, hasta llegar a La Risiera di San Sabba 

(Figura 29). Allí se construyó, en ese barrio, una 

fábrica en el que se procesaba, limpiaba y seca-

ba el arroz. Pero su triste fama se debió a que, 

en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis 

invadieron Italia, convirtieron ese lugar en el pri-

mer campo de reclusión, tortura y exterminio y 

al que enviaban a los partisanos, a los militantes 

de izquierda, a los escritores, a los judíos, homo-

sexuales y gitanos a morir en sus hornos arro-

ceros que habían funcionado para producir ali-

mentos y ahora se habían convertido en ámbitos 

tanáticos. Hoy existe ahí un museo de la memo-

ria, un monumento nacional, como en otros lu-

gares del mundo en donde funcionaron campos 

de la muerte, y se transformaron en monumen-

tos para la perpetuidad de la memoria. Sabemos 

que recordar no garantiza la posibilidad de la no 

repetición, pero no recordar indefectiblemente 

Figura 24: Una placa en la pared vecina a la entrada del 
Caffe Tommaseo dice: “Desde este Café Tommaseo, en 
1848, centro del movimiento nacional, se propagó la 
llama del entusiasmo por la libertad italiana”

Figura 27: El Caffe degli Specchi en la Piazza Unità d’Italia 
de Trieste.

Figura 28: El interior del Caffe degli Specchi.

Figura 26: 
La carátula de 
la carta de la 
Pasticceria Pirona.

Figura 25: La Pasticceria Pirona, lugar preferido por James 
Joyce.
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Figura 29: 
La Risiera di San Sabba. 
Se lo considera el único 
campo de concentración 
nazi ubicado en el Reino 
de Italia. Fotografía de 
Pier Luigi Mora, 2005.

Figura 31: 
Il Castello di Miramare.

nos conduce a repetir.  Por eso, ese apotegma 

que es tan caro al psicoanálisis fue apropiado 

por los pueblos, levantando monumentos y mu-

seos al recuerdo. 

El Carso (Figura 30), con sus piedras en las co-

linas, en donde el agua ha horadado la caliza 

y ha hecho profundos hoyos, es un lugar tam-

bién emblemático de Trieste. Allí, en esos ho-

yos se libraron muchas batallas en la Primera 

Guerra Mundial y en sus fosas, cuando terminó 

Figura 30: El Carso, también conocido como la meseta del 
Kras, es una región con una meseta fronteriza de piedra 
caliza en el sudoeste de Eslovenia que se extiende hasta 
el nordeste de Italia. Su margen occidental es también 
la frontera étnica tradicional entre italianos y eslovenos. 
Fotografía de Pier Luigi Mora, 2005.
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la Segunda, los partisanos del Mariscal Tito de 

Yugoslavia, tiraban vivos y muertos a los cola-

boracionistas que habían denunciado a sus 

compatriotas.  

Hay muchos lugares en Trieste para seguir des-

cubriendo y recorriendo, el Castello di Miramare 

(Figura 31), el tranvía que la recorre, la Catedral 

(Figura 32) y el Castello di San Giusto (Figura 33). 

Pero en realidad, si tuviera la oportunidad de 

volver, sería para transitar los caminos ya cono-

cidos. Con el cuento El vino generoso, de Svevo, 

bajo el brazo y un teléfono con buena cámara, 

para nuevamente tratar de inmortalizar lo que 

tanto me apasionó de esa ciudad. Con la espe-

ranza y la ilusión latentes de cruzarme con Ma-

gris. Ese creador admirado en el Caffe San Mar-

co (Figura 34) o en cualquier calle y agradecerle 

que me haya permitido ese “infinito viajar”, 

como a él le gusta decir, por uno de los lugares 

más bellos que he conocido. 

Figura 33: Il Castello di San Giusto.

Figura 34: 
Anuncio de una 
exposición de 
Claudio Magris 
en el Caffe San 
Marco.

Figura 32: San Giusto, la catedral de Trieste.


