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Para sobrevivir a la proliferación de cadenas de cafeterías, los cafés tradicionales 
tendrán que modernizarse y encontrar la forma de conservar un sello distintivo, 
ofreciendo las comodidades de los tiempos que corren.

Esta es la conclusión a la que han llegado los promotores de la muestra, “El café del 
futuro”, una exhibición con ideas para salvar los cafés tradicionales, que se ha reali-
zado en Viena, tierra por excelencia de viejos cafés en donde turistas y residentes 
pueden pasar horas en un ambiente acogedor. El encanto del lugar, no obstante, ya 
no basta y estos bastiones de la tradición corren peligro de desaparecer si no se 
ponen a tono con la época.

La muestra, organizada en el Museo Austriaco de las Artes Aplicadas, MAK, proponía 
diversas soluciones a favor de la modernización de estos espacios, con el denomi-
nador común a todas ellas, del máximo respeto por la esencia de lo tradicional que 
representan estos lugares. Así, entre las propuestas presentadas por artistas y dise-
ñadores, destaca, por ejemplo, un puntero láser para marcar en el techo la mesa en 
donde se necesita un camarero, o un original artilugio que tiene un compartimiento 
para el diario y que sirve a la vez, de lámpara y perchero. La adaptación a las nuevas 
tecnologías y la ampliación de sus cartas con nuevas propuestas de bebidas a base 
de café, son otras ideas que deberían ayudar a sobrevivir a estos establecimientos 
tradicionales.

Y es que tal y como explica el diseñador Gregor Eichinger, uno de los impulsores de 
la muestra, sostiene que, históricamente, los cafés fueron siempre los lugares más 
modernos de las ciudades, en constante adaptación a las nuevas tendencias, pero 
que ahora están encasillados en el pasado. “Hay que olvidarse del concepto de que 
el café es un sitio viejo y entender que debe ser algo contemporáneo, moderno, que 
piensa en el futuro”, afirma.

Al hilo de la exposición en el MAK, Rainer Staub, uno de los administradores del Café 
Sperl de Viena, fundado en 1880, asegura que el principal desafío para los cafés como 
el suyo es conservar la atmósfera de un sitio tradicional y al mismo tiempo satisfacer 
las necesidades de una clientela que se ha acostumbrado a cosas nuevas.

En este sentido, Staub, explica que desde hace tres años ofrece conexión gratis a 
Internet en su café. Según él, esto le ha ayudado a atraer a las generaciones más 
jóvenes, que acuden a sus establecimientos con el portátil. Los 99 euros que paga 
por el servicio no son nada comparado con los 7.000 euros que invertía en revistas, 
que el cliente puede leer ahora gratis en la Internet, asegura.

Y es que tal y como explican los expertos de “The Heart of Innovation”, estos nuevos 
servicios, unidos a la atmósfera única que se respiran en los cafés son algunas de las 
claves que deberán ayudar a sobrevivir a estos viejos negocios y también a las nuevas 
cafeterías, en las que muchas personas acuden, incluso, a trabajar. Este fenómeno, 
el de sentarse en una mesa con una taza de café y el portátil delante, lejos de ser 
nuevo, es un remake de lo que ya sucedía años y siglos atrás, cuando escritores y 
poetas buscaban su inspiración en los cafés. Las innumerables referencias a este 
tipo de práctica son muchas por lo que es de suponer que les funcionaba. Hoy, no 
debería ser distinto e incluso se postulan ya razones por las que la gente creativa 
trabaja en cafés. The Heart of Innovation apunta cerca de una veintena de motivos 
por los que la creatividad se estimula en un café.

¿Tiene futuro el café tradicional 
como lugar de reunión?
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1.  No sientes que estás trabajando
2.  Es un descanso agradable de la oficina
3.  Tienes acceso fácil a cafeína o teína
4.  Si trabajas en casa, apreciarás el hecho de que en un café 

no te interrumpirá tu mujer, tu marido, tus hijos, tus com-
pañeros de piso… No meterán la cabeza en tu habitación 
y te dirán algo como “No te interrumpo, ¿verdad?”

5.  El desplazamiento de tu oficina a un café empieza a des-
pertar tu creatividad

6.  Magdalenas
7.  Tienes muchos inputs que hacen cambiar tu perspectiva 

(Ej. conversaciones ajenas, canciones que suenan, pósters 
extraños en la pared…)

8.  No tienes distracciones, como limpiar tu mesa
9.  La gente de tu oficina no te hace hablar en voz baja y te 

exige aparentar que estás más ocupado de lo que estás
10.  Estás en modo “las cosas vienen a ti” sin mucho esfuerzo
11. Te enfocas en los proyectos más creativos

12.  Te sientes bien formando parte de una comunidad
13.  Se interrumpen los viejos patrones y surgen nuevos
14.  Es como trabajar teniendo un “focus group” junto a ti. Pue-

des preguntar su opinión a cualquiera que esté a tu lado
15.  Saca el artista o poeta que hay en ti
16.  Si siempre vas al mismo establecimiento, crearás una red 

de confianza con otros asiduos al local

De acuerdo o no con estas razones, lo que es cierto es que 
la supervivencia de los cafés históricos es algo por lo que 
apostar.

Àngela d’Areny

Extracto del articulo “Innovation brews at Vienna coffeehouses” de 
Veronika Oleksyn (Associated Press) y resumen del informe de “The 
Heart of Innovation” sobre las razones por las que la gente creativa 
trabaja en un café.


