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Introducción
No es que sea una comparación muy original, no obstante, Praga es
como un libro – libro de relatos ilustrados. Es una lástima para los
relatos (y los lectores) que las ilustraciones sean tan asombrosas
que mucha gente hojea rápidamente el libro dejándose encantar por
la inundación de líneas, formas y colores en cada página. Después
devuelven el libro a la biblioteca y se ponen a hojear otro.
Sin embargo, lo que aporta la profundidad a los lugares y el sentido
a las ilustraciones son los relatos. Praga está llena de ellos. Hay que
reconocer que a menudo son historias tristes, duras o hasta mórbidas,
pero también llenas de misterios, obsesión, pasión. Sin ellas, Praga es
solamente una colección de casas de colores, vistas bonitas, tranvías
y cerveza. No es que sea poco – ¡qué darían otras ciudades por lo
mismo! – pero nuestra ciudad es mucho, mucho más.
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Calle Ke Hradu

El sentido de este folleto es enseñarle por lo menos una pequeña
parte del texto escrito en el espacio de Praga – en sus adoquines,
fachadas, estatuas, puentes y torres.
p La información de los diferentes edificios se encuentra en la web
w prague.eu.
Los textos en este folleto se basan en decenas de publicaciones que no
podemos indicar por razones de espacio. A los que quieran saber más
de la historia de Praga les recomendamos recorrer la ciudad con uno de
nuestros guías con licencia. Se encuentran en w prague.eu/es/guias.
Introducción
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Puente de Carlos

q Praga 1 – Ciudad Vieja, Ciudad Pequeña
y k Staroměstská k Malostranské náměstí
k Karlovy lázně
El Puente de Carlos, uno de los símbolos más emblemáticos de
Praga, tiene una atmósfera singular que disfrutarán sobre todo
temprano por la mañana, antes de la llegada de vendedores de
souvenirs y turistas. El fundador del puente, el emperador del Sacro
Imperio Romano y rey checo Carlos IV, era un hombre sabio, místico
cristiano, quien toda la vida se esforzaba por convertir Praga
en centro espiritual y cultural de Europa. Todas sus actividades
urbanísticas y constructivas formaban partes detalladas de un
gran plan que siempre armonizaba con principios espirituales
y esotéricos. La construcción del puente de piedra no era una
excepción. Según cálculos astrológicos y numerológicos, para la
colocación de la piedra angular se eligió la fecha 9 de julio de 1357
a las 5 horas y 31 minutos que debían asegurarle buena suerte y
duración eterna. Las cifras del año, día, mes, hora y minuto forman
un palíndromo (una secuencia numérica o alfabética que se lee
igual de los dos extremos), en este caso la secuencia numérica de
números primos con el nueve en el centro: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Así

surge una pirámide numerológica con el nueve en el vértice que,
según la tradición numerológica, simboliza nobles ideales humanos
y prefiere la riqueza del alma a bienes materiales. También vale la
pena mencionar el ordenamiento de los planetas en el momento
de la colocación de la piedra angular del Puente de Carlos. Todos
los planetas conocidos en aquella época se situaban encima del
horizonte en la posición astrológicamente más favorable – en
la llamada conjunción (dos cuerpos lo más cerca posible en el
firmamento) del Sol con Saturno que, según la astrología medieval,
se consideraba el momento más feliz del año.
El Puente de Piedra a través del río Moldava, que recibió el nombre
de Carlos en el año 1870, estuvo decorado solamente con una
cruz de madera en el centro durante largos siglos. Las estatuas
barrocas fueron instaladas en el puente en el siglo XVII. Entre las
esculturas en el puente no se puede omitir la estatua de San Juan
Nepomuceno, el santo checo que fue martirizado y arrojado del
puente al río Moldava (véase pág. 6). El lugar se recuerda con una
placa conmemorativa.

p Aprenda mucho más sobre la historia del puente en el Museo del
Puente de Carlos w muzeumkarlovamostu.cz

También se puede
encontrar un
palíndromo en la Torre
del Puente de la Ciudad
Vieja (véase pág. 8)
y en el Ayuntamiento de
la Ciudad Nueva (véase
pág. 32)
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Estatua de Carlos
IV en la Plaza ocultos
de los Cruzados
Praga:relatos
5

2

San Juan Nepomuceno

Estatua: q lado norte del Puente de Carlos,
Praga 1 – Ciudad Vieja y k Staroměstská
Tumba con la lápida: q catedral de San Vito,
Praga 1 – Hradčany k Pražský hrad
Conjunto de estatuas: q Národní třída 8,
Praga 1 – Ciudad Nueva k Národní divadlo
Escultura del Puente de Carlos

víctima de pleitos por el poder entre el rey y el arzobispo de Praga,
contra el cual no quería declarar. El cuerpo de Juan salió del río un
mes después cerca del Convento de Santa Inés y, según la leyenda,
alrededor de la cabeza resplandecían 5 estrellas que llegarían a ser
su atributo y parte de su imagen. Aún durante la vida de Wenceslao
IV, Juan fue sepultado en la catedral de San Vito en el Castillo
de Praga. Gracias a la robusta lápida de plata, su tumba es muy
llamativa.
Juan fue canonizado en el año 1729 en base de cuatro milagros
reconocidos. Se conoce del hallazgo de materia orgánica en el
esqueleto de Juan que era considerada su lengua – la prueba que
no infringió el secreto de confesión. Sin embargo, más tarde se
descubrió que se trataba de tejidos del cerebro. Está guardado
en la iglesia de Zelená Hora cerca de Žďár nad Sázavou que fue
construida como relicario de la lengua de San Juan Nepomuceno.
La iglesia figura en el patrimonio cultural de la humanidad de la
UNESCO. Es obra del genial arquitecto barroco Jan Blažej SantiniAichel. Los símbolos de la lengua y de las estrellas se repiten en la
construcción de la iglesia.
Juan Nepomuceno es uno de los patrones del país checo. También
es patrón de puentes, de gente relacionada con el agua e, incluso,
de Venecia, Italia, y de los gondoleros venecianos. Su estatua en
el Puente de Carlos es uno de los centros del culto de San Juan y
siempre a la víspera de la onomástica, el 15 de mayo, se celebra la
misa en presencia del arzobispo de Praga. La fiesta incluye funciones
musicales en barcos en el río Moldava junto al Puente de Carlos.
Monumento que recuerda el lugar desde el cual fuera
arrojado Juan Nepomuceno al Moldava

La estatua del patrón del país checo Juan Nepomuceno es la
estatua más importante y más favorita del Puente de Carlos.
Durante el día es casi imposible omitirla, ya que suele estar rodeada
por una muchedumbre de turistas que esperan pacientemente
la oportunidad de tocar su zócalo esperando que les traiga
buena suerte. Igual preferida es la cruz de bronce incorporada
en la barandilla del puente un poco más lejos hacia Ciudad Vieja,
supuestamente en el lugar, desde donde Juan Nepomuceno muerto
fue arrojado al Moldava.
Juan Nepomuceno es el más popular en el mundo de todos los
santos checos. Su historia y la leyenda que surgió después de su
muerte de mártir son notorias. Durante mucho tiempo se creía
que el sacerdote había sido ejecutado y arrojado desde el Puente
de Carlos en un saco cerrado por negarse a declarar durante la
interrogación. Sin embargo, la investigación posterior de sus restos
mortales demostró que había muerto antes como consecuencia de
un golpe en la cabeza, probablemente durante la tortura ordenada
por el rey Wenceslao IV. No obstante, no se sabe qué fue lo que
Juan no quiso revelar y por qué ese castigo. Cuenta la leyenda
que se negó a infringir el secreto de confesión de la reina Sofía, la
esposa del rey, pero también existe la versión, según la cual fue
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Torre del Puente
de la Ciudad Vieja
3

q Puente de Carlos, Praga 1 – Ciudad Vieja
y k Staroměstská

La Praga de las Cien Torres ofrece relatos profundos de la historia
de sus palacios, iglesias y estatuas, pero también de sus torres. Una
de las más interesantes es la Torre del Puente de la Ciudad Vieja
en el Puente de Carlos. La torre de 47 metros de altitud se remonta
al siglo XIV e incluye muchos símbolos que vale la pena encontrar.
A primera vista llama la atención la división horizontal de la torre
a cuatro partes, cada una con una decoración distinta y con un
significado ideológico diferente. La parte inferior se llama esfera

8

Praga:relatos ocultos

terrestre que representa el paso gótico por la torre y la bóveda
reticular con un ostentoso fresco en el techo. En el fresco llama
la atención la imagen del martín pescador en el lazo. El mismo
símbolo se repite en la decoración plástica en la fachada de la torre.
Se trata del escudo personal del rey Venceslao IV y también del
oficio barbero. Según la leyenda, la barbera Susana ayudó al rey a
huir del cautiverio surgiendo luego una relación sentimental entre
ellos. Una explicación menos poética dice que el martín pescador
en el lazo es mero símbolo constructivo de Wenceslao IV y que
aparece también en otros edificios en el país. En la decoración
escultural de la esfera terrestre “humana y pecadora” vale la pena
mencionar también la escultura graciosa y un poco erótica del
caballero y la monja, ya que la mano de él se encuentra debajo de
la falda de ella. Motivos eróticos se pueden ver también en otras
torres de Praga, por ejemplo, la Torre de la Pólvora.
Más alto, debajo de la cornisa de la torre, se encuentra la esfera
lunar con escudos de los países que en aquella época pertenecían
a la Corona Checa. En la siguiente esfera solar se encuentran el
emperador Carlos IV y el rey Venceslao IV rindiendo el homenaje
a San Vito. La parte superior de la torre pertenece a la esfera
celeste. Desde esta esfera miran la tierra los patrones del país
checo San Adalberto y San Segismundo. No deberíamos omitir
ni la llamada trampa mágica debajo del techo de la torre. Se trata
de un palíndromo (véase los capítulos Ayuntamiento de la Ciudad
Nueva, pág. 32 y Puente de Carlos, pág. 2), es decir, una frase que
se lee igual de los dos extremos. La fórmula mágica reza: SIGNA
TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS. ROMA TIBI SUBITO
MOTIBUS IBIT AMOR. (“Muéstrate como signo (en el cielo), en vano
me tocas y me anhelas. Roma, a través de los movimientos (de las
estrellas) de pronto llega a ti el amor.”) La trampa mágica debía
proteger la torre contra todo mal, igual que el palíndromo en el
Puente de Carlos y en el Ayuntamiento de la Ciudad Nueva.
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Los astrónomos de Praga
Tycho Brahe, Johannes Kepler
4

Tumba de Tycho Brahe q templo de Nuestra Señora de
Týn, Plaza de la Ciudad Vieja y Staroměstská
Conjunto de estatuas q Parléřova 2, Praga 1 – Hradčany
k Pohořelec
© Kajano / Shutterstock

de la Tierra, mientras los demás planetas giraban alrededor del Sol.
Al contrario, Kepler estaba a favor del ordenamiento heliocéntrico
del universo (el Sol como el centro del universo y los planetas giran
alrededor, véase el capítulo Palacete de verano Estrella, pág. 50).
Vale la pena mencionar que la oración fúnebre de Tycho Brahe en
el templo de Týn fue pronunciada por Jan Jessenius, destacado
médico y rector de la Universidad Carolina, quien veinte años
después sería uno de los señores checos ejecutados en la Plaza
de la Ciudad Vieja (véase el capítulo Ejecución de señores checos,
pág. 12). En la sepultura, el astrónomo de la corte imperial se ve
vestido de caballero y un ojo atento nota también la nariz artificial
de Brahe. Pues perdió su punta en un duelo en Dinamarca y desde
entonces utilizaba la nariz postiza de plata y oro que se fijaba con
una cola especial. A las dos grandes personalidades se les rinde
homenaje en Praga con una escultura en Pohořelec frente al liceo
que lleva el nombre de Jan Kepler.

El moderno
observatorio
astronómico de
Tycho Brahe se
encontraba en
Benátky nad Jizerou,
donde se daban las
mejores condiciones
para el estudio de la
bóveda celeste.
En el impresionante templo de Nuestra Señora de Týn en la Plaza de
la Ciudad Vieja se sitúa la tumba del importante astrónomo danés
Tycho Brahe, en su época considerado el mejor conocedor de las
estrellas en el firmamento. Brahe llegó a Praga por invitación del
emperador Rodolfo II en el año 1599 y cerca de Praga hizo construir
un observatorio moderno, donde no faltaba ni un taller alquimista,
su segunda pasión después de la astronomía. Un año más tarde,
Brahe se encuentra con otro astrónomo, Johannes Kepler. Las
opiniones de los dos científicos eran diferentes, sin embargo, su
colaboración dio frutos. Brahe opinaba que el Sol giraba alrededor

10

Praga:relatos ocultos

Tumba de Tycho Brahe en la iglesia de Tyn
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Ejecución de veintisiete
señores checos
5

Cruces en la Plaza de la Ciudad Vieja
q Plaza de la Ciudad Vieja, Praga 1 – Ciudad Vieja
y Staroměstská
Guardacantones frente al palacio Lichtenštejnský
q Malostranské náměstí 13, Praga 1 – Malá Strana
k Malostranské náměstí
Plaza de la Ciudad Vieja

En la impresionante superficie de la Plaza de la Ciudad Vieja, al
lado de la torre del ayuntamiento, en la acera, están marcadas
27 cruces blancas con fecha. Se trata de la conmemoración de
27 aristócratas y burgueses checos que fueron ejecutados en el
lugar el 21 de junio de 1621. La ejecución fue un acto de venganza
por la rebeldía de los estados checos en los años 1618-1820,
cuando la aristocracia checa se opuso a la gobernante dinastía de
los Habsburgo; el conflicto consistía en discrepancias políticas
y religiosas. Los rebeldes estados checos, en su mayoría de fe
protestante, fueron derrotados por el ejército católico del rey
Fernando II Habsburgo en la batalla de Montaña Blanca en el año
1620. En la Plaza de la Ciudad Vieja después fueron ejecutados
públicamente destacados representantes de la parte contraria a los
Habsburgo entre la aristocracia, caballeros y burgueses checos.
(Uno de los ejecutados fue también el rector de la Universidad
Carolina Jan Jessenius, quien veinte años antes había pronunciado
la oración fúnebre de Tycho Brahe, véase el capítulo Astrónomos de
Praga, pág. 10).
Tras la ejecución demostrativa y su efecto devastador en el resto
de la población llegó la dura recatolización y la consecuente ola
de emigración de sabios, burgueses y nobles de pensamiento
protestante; en aquella época, los países checos perdieron una gran
parte de su élite.
Además de las 27 cruces en la Plaza de la Ciudad Vieja, este
acontecimiento trágico de la historia checa se recuerda también
por extraordinarios guardacantones en forma de figuras en la Plaza
de la Ciudad Pequeña frente al Palacio Lichtenštejnský – es que
en este palacio se decidió el destino de los señores checos. Los
guardacantones son obra del escultor checo Karel Nepraš y fueron
instalados en el año 1993.
Plaza de la Pequeña Ciudad
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Reloj hebreo del
ayuntamiento judío
6

© Yurlick / Shutterstock

q Maiselova 18, Praga 1 – Ciudad Vieja
y Staroměstská k Právnická fakulta
Durante siglos, el carácter de Praga se formaba gracias a la
convivencia de tres culturas – checa, alemana y judía. Del antiguo
barrio judío sólo se ha conservado un fragmento, sin embargo,
las sinagogas y otros edificios son un testimonio elocuente de la
antigua importancia de la comunidad judía en Praga. Las primeras
menciones del ayuntamiento judío datan del siglo XVI. El edificio
se sometió a varias reconstrucciones adquiriendo una torrecita
de estilo rococó y dos relojes. La esfera de un reloj lleva cifras
romanas y el tiempo allí corre como sabemos. No obstante, la otra
esfera tiene las horas marcadas con letras del abecedario hebrero
y las manillas van en el sentido contrario. El principio es igual que
en el texto hebreo que se lee de derecha a izquierda. Por eso la
letra hebrea “Aleph” que corresponde al valor numérico de 1 se
encuentra en el lugar, donde en el reloj con cifras romanas está el
11. La letra “Beth” que corresponde al número 2 está en la posición
del número 10, etc. El reloj fue fabricado en la segunda mitad del
siglo XVIII y se trata de uno de los relojes hebreos más antiguos en
Europa.
Sinagoga vieja nueva delante del Ayuntamiento judío

Es interesante mencionar la curiosidad de que la
comunidad judía checa o, mejor, praguense, utilizaba en
la Edad Media el hebreo y también la llamada lengua de
Canaán (Leshon Knaan), es decir, el checo antiguo en la
transcripción hebrea. Un sistema lingüístico parecido
se ha conservado en todas las lenguas eslavas, sin
embargo, en el checo antiguo se han conservado más
documentos escritos. Pregunte a su guía en el Museo Judío
w jewishmuseum.cz
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Convento de Santa Inés
de Bohemia
7

q Anežská 12, Praga 1 – Ciudad Vieja
k Dlouhá třída w ngprague.cz
En el área norte de la Ciudad Vieja cerca del Moldava, apartado del
intenso tráfico del turismo, se sitúa uno de los lugares sagrados
más antiguos de Praga, el Convento de Santa Inés. Lleva el nombre
de la princesa Inés de la familia de Premislidas quien, inspirada
por las ideas de San Francisco y Santa Clara, fundó el convento
en los años 30 del siglo XIII junto con su hermano, el rey checo
Wenceslao I. Inés de Bohemia, la primera abadesa del convento,
era una personalidad extraordinaria que, gracias a su devoción
y caridad generosa, ya durante su vida era venerada como una
santa. En su época, el convento se convirtió en un importante
centro espiritual. El convento incluía también el hospital Na
Františku que servía de refugio a los más pobres, ofreciéndoles el
básico tratamiento sanitario y, sobre todo, servicios espirituales,
incluida la confesión y la extremaunción y entierro cristiano.
Además, el convento fue construido también como cripta real de
los Premislidas. Tras su muerte en el 1282, Inés de Bohemia fue
sepultada en una tumba sencilla en la capilla de Nuestra Señora en
el convento. Sus restos mortales se convirtieron en culto general,
ya que se les atribuían efectos milagrosos. Según la leyenda, más
tarde fueron guardados en un cajón de madera que los franciscanos
se llevaron y escondieron en un lugar desconocido al principio de
la revolución husita en el siglo XV. Según una antigua profecía, en
el país checo comenzará la época feliz cuando se encuentren los
restos mortales de Inés.

pudieran yacer los restos mortales de Inés. Sin embargo, el sondeo
arqueológico del año 2010 lo negó.
Actualmente, el Convento de Santa Inés forma parte de la Galería
Nacional de Praga. Conserva colecciones fenomenales del arte
medieval, incluida la exposición táctil; encontrarán allí también una
ruta dedicada a niños y un especial taller de arte.
Los edificios del convento que – excepto las exposiciones – se
pueden visitar gratis están rodeados de un complejo de hermosos
jardines. Éstos son cada verano el lugar del festival Anežka Live!
que incluye conferencias, talleres, encuentros, proyecciones de
películas, clases de yoga y otras actividades.

Jardín del Convento de Santa Inés

Durante siglos, el convento y la cercana iglesia de San Cástulo
eran corazón del barrio pobre Na Františku, ya desaparecido, cuyo
carácter original sólo nos lo podemos imaginar paseando por las
callejuelas estrechas que los rodean. Precisamente la iglesia de
San Cástulo fue, según fuentes históricas, uno de los lugares donde
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Convento de Santa Inés e iglesia de San Francisco de Asís
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Casa de la Madre
de Dios Negra
8

q Calle Celetná 43, Praga 1 – Ciudad Vieja
y Náměstí Republiky w czkubismus.cz
A la entrada en la Ciudad Vieja, en el chaflán de las calles Celetná
y Ovocný trh, se encuentra un edificio llamativo en estilo cubista
con una estatuilla de la Madre de Dios Negra con el Niño detrás de
una reja de oro que dio el nombre a la casa. Mientras la casa fue
construida en los años 1911–1912, la estatuilla de la Madre de Dios
data del siglo XVII y, según fuentes históricas, pertenecía también a
la casa anterior.

El fenómeno de las Madres de Dios Negras todavía no ha sido
aclarado completamente, pero predomina la opinión de que se
relaciona con el culto pagano de la madre tierra (y el color negro
simboliza el misterio de la fertilidad virginal de la tierra) y con la
veneración de diosas-madres en general, por ejemplo, el culto de
la diosa egipcia Isis con el dios Hor en los brazos. Sin duda vale la
pena mencionar que en muchas estatuas de Isis y de las madres
de Dios negras se encuentra el mismo rótulo: “Virgini pariturae”
(a la Virgen que va a parir). Este culto oriental fue traído a Europa
probablemente por los caballeros del Temple. No será casualidad
que la Madre de Dios Negra de Praga mira directamente hacia la
casa “V Templu” en frente, la antigua sede de la Orden del Temple.
El original de la estatuilla está depositado en la Galería de la Capital
de Praga en la Casa de Campana de Piedra (U kamenného zvonu).

18
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La casa de la Madre de Dios
Negra es la primera casa
cubista en Praga, construida
según el diseño del famoso
arquitecto checo Josef Gočár.
Actualmente es sede del
Museo del Cubismo Checo y en
la primera planta se encuentra
el Grand Café Orient de estilo
cubista.
© Atmosphere1 / Shutterstock
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Monumento Nacional
en Vítkov
9

q U Památníku 1900, Praga 3 – Žižkov
j U Památníku y Křižíkova w nm.cz
Pocas construcciones son capaces de aportar un testimonio tan
conmovedor de su época como el Monumento Nacional en Vítkov.
La Resurrección Nacional checa en el siglo XIX deseó mitos de la
soberanía nacional y el nuevo barrio de Žižkov se convirtió en un
gran legado del pasado checo. Las calles de Žižkov llevan nombres
de comandantes husitas, las casas estaban decoradas con sus
retratos idealizados. La cima de la colina Vítkov se adornaría con un
monumento robusto a Jan Žižka que dominaría toda Praga.
El Monumento Nacional, hasta ahora una de las dominantes
visuales de Praga, finalmente se construyó también en homenaje
a los legionarios checoslovacos de la 1ª Guerra Mundial y a la
independencia de Checoslovaquia. En el 1928 se colocó la piedra
angular, sin embargo, el edificio no se entregó al público hasta el
1938. Pronto la ocupación nazi de Checoslovaquia y la 2ª Guerra
Mundial cambiaron todo. El monumento fue ocupado y sellado por
orden del Reichsprotektor.
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Tras finalizar la guerra empezaron los trabajos de reparaciones.
Sin embargo, al tomar el poder los comunistas en Checoslovaquia
en el 1948, el nuevo régimen planeó darle otro aprovechamiento
al monumento – según el ejemplo de Moscú, iba a ser mausoleo
del primer presidente comunista Klement Gottwald. (El
embalsamamiento no se logró a pesar de la asistencia de expertos
soviéticos y Gottwald tuvo que ser enterrado a prisa.) Hoy se
puede aprender acerca de la época oscura del comunismo en el
Laboratorio del Poder instalado en el sótano del monumento.
Es interesante visitar la impresionante sala ceremonial de tres
naves, construida de mármol al estilo de Art Deco, el columbario,
capilla de los caídos y otros recintos. En el 1950, delante del
monumento se instaló la estatua del legendario comandante husita
Jan Žižka, una de las estatuas ecuestres más grandes del mundo;
solamente la cola del caballo pesa 400 kg.
Actualmente, en el monumento se encuentra la exposición de
historia militar del Museo Nacional. Los visitantes también pueden
subir a la cúspide del monumento que ofrece una vista de 360
grados del panorama de Praga.

© Atmosphere1
/ Shutterstock
Praga:relatos
ocultos
21

22

Praga:relatos ocultos

Praga:relatos ocultos

23

10

Nicholas Winton

q Wilsonova 8, Praga 2 – Vinohrady
y k Hlavní nádraží
Hay dos monumentos en la Estación central de Praga que
recuerdan una de las historias más conmovedoras de la Segunda
Guerra Mundial. Sir Nicholas Winton (1909–2015) fue un
empresario y filántropo británico que, en 1939 salvó a 669 niños, la
mayoría de ellos judíos, del territorio ocupado de Checoslovaquia;
evitó que fueran deportados a campos de concentración mediante
la tramitación de permisos y la organización de transportes
ferroviarios para llevarlos al Reino Unido.
Grupo escultórico en el primer andén

a Praga para ayudar a la oficina praguense de la BCRC a organizar
el traslado de hijos de familias perseguidas. Para cada uno de los
niños, menores de 17 años, era necesario encontrar una familia
británica de acogida y una fianza de 50 libras, tras lo cual era
posible conseguirles una visa y un permiso de residencia. Habiendo
dejado Praga, Winton siguió gestionando las adopciones desde
Londres. Buscaba las familias, realizaba la burocracia necesaria y
conseguía donaciones para financiar los procedimientos, y todo lo
hacía en sus horas libres. Mientras, el nuevo director de la oficina
de la BCRC en Praga, Trevor Chadwick, obtenía de los padres de los
niños que iban a emigrar los documentos necesarios y conseguía
los permisos de viaje que tenían que emitir los funcionarios del
protectorado. Todo ello, bajo la estricta vigilancia de la Gestapo.
Winton y sus colegas consiguieron preparar, entre marzo y agosto
de 1939, ocho transportes. El último salió el 2 de agosto de 1939,
con el que el número total de niños alcanzó la cifra de 669. Nicholas
Winton no consideró nunca su trabajo como algo excepcional, y
tras la guerra nunca habló de ello. Hubo que esperar hasta 1988
para que, gracias al trabajo de la historiadora Elizabeth Maxwell, se
hiciera público. Nicholas Winton fue invitado entonces al programa
de la BBC „That’s Life“, donde, para su sorpresa, se encontró por
primera vez tras la guerra con decenas de aquellos niños judíos a
los que salvó la vida.
El grupo escultórico que representa a sir Nicholas Winton con
dos niños está en el primer andén de la Estación central. La obra
lleva una dedicatoria que dice así: „Con profundo agradecimiento
dedicado a sir Nicholas Winton y a todos aquellos que con ocho
trenes hacia Gran Bretaña salvaron en 1939 a 669 niños del horror
de la Segunda Guerra Mundial y a la memoria de los 15.131 niños
checoslovacos asesinados en los campos de concentración.“
Desde mayo de 2017, en el pasillo subterráneo que lleva a los
andenes, hay otro monumento relacionado con sir Winton. Se
conoce como Recuerdo de los adioses y fue diseñado por tres de
los „niños de Winton“. La obra rememora el amor y el valor de los
padres que tomaron la difícil decisión de mandar a sus hijos hacia
lo desconocido, con lo cual les salvaron la vida. El monumento
consiste en la réplica de una puerta de tren con las huellas de las
manos de los niños y los padres en el cristal. Los creadores, con
ello, aluden al momento tremendo de la despedida en la estación.

Cuando el nazismo se hizo con el poder, surgieron diferentes
organizaciones que ayudaban a huir de Alemania y de los territorios
ocupados a los perseguidos por el régimen, entre ellas, por ejemplo,
el Comité británico para los refugiados de Checoslovaquia (British
Committee for Refugees from Czechoslovakia, BCRC). Además
de aportar la ayuda financiera necesaria, estas organizaciones
negociaban con los estados de acogida los aspectos legales
pertinentes para que los refugiados obtuvieran los visados. En
diciembre de 1938, uno de los trabajadores del BCRC, Martin
Blake, le pidió a su amigo Nicholas Winton, que en ese momento
estaba a punto de irse de vacaciones a los Alpes suizos, que fuera
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11

Jan Palach

Monumento a Jan Palach/cruz q Plaza Venceslao, acera
delante de la fuente de agua del Museo Nacional,
Praga 1 – Ciudad Nueva y Muzeum
Placa conmemorativa de Jan Palach q Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, náměstí Jana
Palacha 2, Praga 1 – Ciudad Vieja y k Staroměstská
Casa de la Madre y Casa del Hijo – monumento
a Jan Palach q Alšovo nábřeží, Praga 1 – Ciudad Vieja
y k Staroměstská
El experimento de la construcción del “socialismo con rostro
humano” reformista en la Checoslovaquia comunista se acabó
con la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia en agosto
del 1968. Muchos checoslovacos emigraron, otros se quedaron
o renunciaron o trataron de conformarse con el nuevo régimen.
El estudiante de veinte años de edad Jan Palach no se quería
conformar con la creciente apatía de la sociedad. Para alertar
a los ciudadanos, optó por un acto radical y el 16 de enero de
1969 se quemó cerca de la estatua de San Wenceslao en la Plaza
Wenceslao. Murió unos días después como consecuencia de las
quemaduras. Su drástico acto conmovió a la sociedad e incluso
inspiró a un seguidor, Jan Zajíc – sin embargo, no logró cambiar la
marcha de la historia.

Como lugar del último reposo de Jan Palach fue elegida una tumba
en el cementerio de Olšany que se convertiría prácticamente en
lugar de romerías. Esto no le gustó al gobierno comunista que
ordenó exhumar el cuerpo de Palach, incinerarlo y llevarlo fuera
de Praga. El regreso ceremonial al cementerio de Olšany tuvo
lugar después de la Revolución de Terciopelo con la asistencia del
presidente Václav Havel. La lápida de bronce es obra del conocido
escultor checo Olbram Zoubek.

La tumba de Jan Palach,
después de haber sido
transladados sus retos desde
el cementerio de Olšany, se
encontró un tiempo en Všetaty.

© Peter Zurek / Shutterstock

El nombre de Palach era tabú hasta el 1989, el año de la caída del
régimen comunista. Actualmente, su acto se conmemora con tres
monumentos en Praga. Una cruz de bronce en el pavimento de la
acera delante del Museo Nacional marca modestamente el lugar,
donde Palach se quemó. La placa conmemorativa con la máscara
mortuoria está instalada en la fachada de la Facultad de Letras,
donde Palach estudió; la plaza hoy lleva el nombre de Palach. Y
por fin, a unos pasos de allí se yergue al cielo el doble monumento
escultural llamado Casa del Hijo y Casa de la Madre, cuyo autor es
el arquitecto americano de raíces checas John Hejduk.
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Casa de la Madre y Casa del Hijo © LALS STOCK / Shutterstock
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Refugio antinuclear
en el hotel Jalta
12

q Václavské náměstí 45, Praga 1 – Ciudad Nueva
y Muzeum, Můstek k Václavské náměstí
w hoteljalta.com
La Plaza Venceslao ha sido muchas veces testigo de momentos
dramáticos de la historia. En mayo del 1945, justo antes de la
derrota de la Alemania nazi, aviones de Luftwaffe atacaron con
bombas inflamables el centro de la ciudad. Después de la guerra,
las casas destruidas en el medio de la Plaza Venceslao fueron
rápidamente sustituidas por obras nuevas.
Una de ellas creció en los años 1954 – 1958 entrando en la
consciencia de los praguenses como el lujoso hotel Jalta. El edificio
decorativo llama su atención sobre todo por el revestimiento
variado de la fachada. Su autor, el arquitecto Antonín Tenzer,
gozaba en su época del gran apoyo del presidente comunista
Antonín Zápotocký. El político, cantero de profesión, incluso
participó en la selección del mármol y travertino de la mejor calidad.
También la decoración escultural fue creada con un gran gusto. El
interior lujoso ostentaba paredes de vidrio de Stanislav Libenský,
elegantes revestimientos de cerámica y textil tejido a mano.

Museo de la Guerra Fría © Jalta Boutique Hotel

Sin embargo, el detalle que el público ignoraba era el extenso
refugio antinuclear subterráneo para los representantes del poder
comunista. Se destinaba a 250 personas, disponía de un quirófano,
tanque de agua y equipamiento de la jefatura militar. En el sótano se
encontraba también el equipo de intercepción de teléfonos de las
diferentes habitaciones, de cuyo funcionamiento “se encargaban”
servicios secretos. Actualmente, en esta parte del hotel se
encuentra el Museo de la Guerra Fría.

© Jalta Boutique Hotel
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Museo de la Guerra Fría © Jalta Boutique Hotel
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Escultura de san Wenceslao
en el pasaje Lucerna
13

q Štěpánská 61, Praga 1 – Ciudad Nueva
y Můstek k Václavské náměstí w lucerna.cz
El Palacio Lucerna, que se encuentra a un paso de la plaza de
Wenceslao, es uno de los hitos del comienzo de la arquitectura
moderna en tierras checas, aunque su estilo ecléctico tiene una
influencia del último modernismo. Cuando se construyó, en 1921, se
convirtió en el sitio más visitado del centro de la ciudad; hasta hoy
siguen funcionando en el complejo un elegante cine, una cafetería,
una gran sala que se emplea para la celebración de conciertos,
bailes y reuniones de sociedad, y un pasaje comercial con una rica
muestra de tiendas y establecimientos.

La parte central del pasaje (que en su tiempo fuera el primero de
este tipo en la metrópoli), fue adornado en el año 2000 con una
provocativa escultura colgante que representa a un hombre con
armadura sentado a horcajadas en el vientre de un caballo muerto
puesto al revés y colgado de los cascos bajo la cúpula de cristal. La
escultura, cuyo autor es el conocido artista checo David Černý, es
una peculiar vision de otra más antigua y paralela que se encuentra
a pocos metros del pasaje Lucerna, en la parte alta de la plaza de
Wenceslao y al frente del Museo Nacional: la estatua ecuestre de
san Wenceslao, patrón de las tierras checas, y que se debe a Josef
Václav Myslbek, del año 1913. Hay muchas interpretaciones acerca
del significado de la estatua de san Wenceslao cabalgando en un
caballo muerto, pero la mayoría coinciden en que el autor tenía
una intención crítica. Quizá se trata de un comentario sarcástico
acerca del actual estado del sentimiento nacionalista checo: en
nuestro tiempo los antiguos valores ya no significan nada y solo han
quedado unos pocos símbolos vacíos.

En toda Praga
se encuentran
instaladas una
porción de
provocativas
esculturas de David
Černý. ¿Podría
encontrarlas todas?
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Plaza de Carlos
y Ayuntamiento
de la Ciudad Nueva
14

q Karlovo náměstí 23, Praha 2 – Ciudad Nueva
y k Karlovo náměstí k Novoměstská radnice
w novomestskaradnice.cz

para la construcción del Templo, sin embargo, Dios le prohibió la
construcción del Templo permitiendo su edificación a Salomón
después de la muerte de David. Por eso Carlos hizo levantar en el
centro del Mercado de Ganado una torre de madera, donde durante
las fiestas exponía las joyas de coronación y reliquias preciosas,
por ejemplo, espinas de la corona de Cristo o la lanza de San
Longino (véase el capítulo Vyšehrad, pág. 40). El hijo de Carlos,
Wenceslao IV después de la muerte de su padre hizo construir en
el lugar de la torre una capilla octagonal que dominaba en la plaza
hasta el siglo XVIII (se ve en muchos grabados de la época). El
modelo de la capilla se puede ver en el Museo de la Capital de Praga

w muzeumprahy.cz
El gótico Ayuntamiento de la Ciudad Nueva domina el norte de
la plaza; el edificio tiene una historia conmovedora – entre otras
cosas, en el 1419 tuvo lugar allí la primera defenestración de Praga
(defenestración es un acto violento de echar al adversario político
por la ventana) que inició las guerras husitas, el conflicto religioso,
en el cual se enfrentó el espontáneo ejército de husitas checos a
las tropas del emperador romano Segismundo, del papa y de otros
gobernantes europeos leales al papa. Es curioso que en el muro sur
del ayuntamiento se encuentra el mismo palíndromo que vemos
también en la Torre del Puente de la Ciudad Vieja (véase pág. 8). El
ayuntamiento se puede visitar; su torre ofrece una vista hermosa de
la ciudad. Alrededor hay varios edificios interesantes, por ejemplo,
la iglesia del barroco temprano de San Ignacio de Loyola en la
esquina de la calle Ječná, la iglesia de San Carlos Borromeo con
el monumento a los héroes del atentado contra Heydrich (pág. 36)
más cerca de río, y detrás del área sur de la plaza el extraordinario
complejo del Monasterio de Emaús (pág. 38).
La plaza más grande de Praga está situada en el barrio de la Ciudad
Nueva, fuera del interés masivo del turismo – sin embargo, se
trata de un lugar con una historia interesante. La mayoría de la
superficie de la plaza hoy está ocupada con un extenso parque con
árboles crecidos, parterres de flores, estatuas y fuente de agua;
ante todo en el calor de verano es un lugar agradable para pararse
y descansar. La Ciudad Nueva fue fundada por el emperador Carlos
IV en el siglo XIV como parte de su grandioso plan de edificación
del centro espiritual de Europa, del “nuevo Jerusalén” en Praga;
y efectivamente, si comparamos los mapas de la época de las
dos ciudades, vemos que parecen un espejo en por lo menos 20
puntos. El centro espiritual de Jerusalén, la planicie en forma de un
cuadrado irregular llamado monte
Moria, donde Abrahán sacrificó a Isaac y en cuyo centro se
encontraba el Templo de Salomón, en la Ciudad Nueva se reflejó
en forma del Mercado de Ganado, la actual Plaza de Carlos. Carlos
probablemente creía sinceramente que él y su hijo mayor y sucesor
en el trono checo y romano Venceslao IV eran encarnación de
otro padre e hijo, los reyes de Israel David y Salomón. Según el
Antiguo Testamento, David fundó la Ciudad de David – el Jerusalén
bíblico – en el monte Moria; compró un terreno y reunió el material
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Vista de la Plaza de Carlos desde la torre del ayuntamiento de la Ciudad Nueva
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Vista de la Ciudad Nueva debido a Aegidius Sadeler (c. 1568-1525).
La capilla del Corpus Christi era el centro de la Plaza.
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Cripta de la iglesia
de San Cirilo y San Metodio
15

Monumento nacional de los héroes del atentado a Heydrich
q Resslova 9a, Praga 2 – Ciudad Nueva
y k Karlovo náměstí
w vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta

motivo de que se pensó que podrían haber ayudado de alguna
manera a los paracaidistas. Y los dos paracaidistas, junto con otros
cinco soldados de la Brigada independiente checoslovaca de Gran
Bretaña, mientras tanto, estaban escondidos en la iglesia de san
Cirilo y Metodio.
Pero uno de los miembros del grupo traicionó a sus compañeros
y declaró ante las SS y la Gestapo dónde estaban escondidos los
demás. La iglesia fue rodeada y se inició una lucha. Después de
dos horas, cuando los atacantes ya dominaban la nave central,
los cuatro soldados del comando que quedaban vivos se hicieron
fuertes en la cripta. A través de una pequeña ventana que da
a la calle Resslova, los miembros de las SS lanzaron gases
lacrimógenos y granadas de mano, luego intentaron irrumpir en la
cripta con un ariete o inundarla con agua. En la desesperación de
la lucha, los soldados checoslovacos se quedaron sin munición, y
finalmente prefirieron suicidarse.
El escenario de la tragedia fue declarado Monumento nacional de
los héroes del atentado a Heydrich, que incluye la iglesia, la cripta
y una exposición dedicada al destino de los paracaidistas. Se ha
realizado una película, en coproducción británico-checa, que recrea
todos estos acontecimientos históricos: Anthropoid (2016).

Bustos de los paracaidistas en la cripta de la iglesia
© Cristian Puscasu / Shutterstock

La barroca iglesia ortodoxa de san Cirilo y san Metodio, cerca de
la plaza de Carlos, no solo es un bello edificio, sino que, gracias
al papel que jugó en un acontecimiento crucial para la historia
contemporánea checa, es uno de los lugares más significativos de
Praga.
El 15 de marzo de 1939 comenzó la ocupación del territorio
checo por las tropas alemanas y al día siguiente se estableció el
Protectorado de Bohemia y Moravia, seis años de brutal opresión
y humillación del pueblo checo. El peor periodo fue el que siguió a
la toma de posesión, en 1941, de Reinhard Heydrich como máximo
representante del Reich en el protectorado. Heydrich era uno de
los hombres más poderosos de la Alemania nazi y proclamó en el
protectorado el estado marcial.
El gobierno checoslovaco en el exilio decidió llevar a cabo una
acción radical y de represalia: un atentado contra el mismo
Heydrich. La operación con el nombre en clave de Anthropoid fue
encomendada a Josef Gabčík y a Jan Kubiš, que se adiestraron
especialmente para este cometido en Gran Bretaña, y que entraron
en el protectorado en paracaídas. El atentado se llevó a cabo
con éxito en mayo de 1942. La represalia fue brutal: ejecuciones
de miembros de la resistencia, de sus colaboradores y de todos
los que de alguna manera habían contribuido (o aunque solo
se sospechara que podría haber sido así) a que fuera posible el
atentado. Arrasaron los pueblos de Lidice y Ležáky por el único
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Monasterio de Emaús

q Vyšehradská 49, Praga 2 – Ciudad Nueva
y Karlovo náměstí k Moráň
w emauzy.cz

En las cercanías de la plaza de Carlos (ver p. 32) si se mira desde
el río hacia el cielo es imposible no ver dos esbeltas torres cuya
elegante geometría contrasta con las construcciones circundantes,
en las que domina más bien la línea horizontal. Pero lo más
interesante respecto a unas torres tan modernas es que pertenecen
precisamente a un edificio medieval: el monasterio de Emaús o De
los Eslavos. El convento, fundado en el siglo XIV por el emperador
Carlos IV, formaba parte de un complejo de edificaciones sacras
con la planta de una gran cruz en el plano de la Ciudad Nueva. El
monasterio de Emaús destaca actualmente sobre todo por sus
frescos, que se remontan a la década de 1360 y que representan
escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.

en alfombra murieron 701 personas, casi 1200 fueron heridas y
183 edificios o construcciones históricas fueron destruidos; 11.000
praguenses perdieron sus casas.
El monasterio de Emaús fue uno de los edificios gravemente
afectados. Dos tercios de la bóveda de la iglesia fue destruida, el
edificio ardió, y la torre norte fue reducida a escombros (fotografías
que testimonian el ruinoso estado en que quedó tras el bombardeo
están a disposición del visitante en el deambulatorio). En los años
siguientes al desastre se llevó a cabo una gran reconstrucción del
complejo. Uno de los desafíos arquitectónicos era la finalización
de la parte frontal de la iglesia, que debería convertirse en uno
de los hitos del perfil de la Ciudad Nueva. El moderno proyecto
del arquitecto František Maria Černý ganó el concurso para
la finalización de las obras, y se construyeron esas dos torres
de cemento y de planta triangular que se cimbrean en el aire y
terminan con sendas puntas doradas. Bajo una mirada atenta
es posible descubrir un detalle interesante: una de las torres es
un poco más pequeña y sutil que la otra. Esta proporción es una
herencia que viene de la arquitectura medieval. La torre más fuerte
representa el principio masculino, y la más delicada el femenino. La
reconstrucción se terminó en 1968.

© Olga Kashubin / Shutterstock

La variada arquitectura de Praga es única entre otras razones por
el hecho de que la ciudad fue ocupada por los nazis y, al contrario
que muchas otras ciudades europeas, no fue bombardeada en la
Segunda Guerra Mundial. Pero eso no significa que la contienda no
le causara ningún daño. El 14 de febrero de 1945, Praga se convirtió
en el blanco al que apuntaron 62 bombarderos americanos que
soltaron, en la zona habitada de la ciudad, 250 bombas. Pero
el ataque fue ejecutado por error: a donde realmente deberían
haberse dirigido era a Dresde, pero por la densa niebla, los
bombarderos, que habían salido de sus bases en Gran Bretaña, se
perdieron, y además, fallaron los sistemas de navegación. Ninguna
de las bombas, por desgracia, cayó en instalaciones industriales,
que los nazis pudieron seguir utilizando. Durante este bombardeo
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Vyšehrad

y Vyšehrad k Výtoň w praha-vysehrad.cz
En el farallón encima del Moldava se yergue majestuosamente
Vyšehrad con la basílica de San Pedro y San Pablo, parte
inseparable del panorama de la ribera derecha del río. Vyšehrad
forma el contrapunto del Castillo de Praga, punto dominante
de la orilla opuesta. Los dos lugares en ciertas épocas fueron
sedes de los mandatarios checos. Sin embargo, en Vyšehrad no
se puede ver solamente la basílica, sino también el cementerio y
sepultura común de los hombres y mujeres de mayores méritos de
la nación checa: Slavín, así como, una robusta muralla de ladrillos,
en la cual hay una iglesia empotrada, un sistema complejo de
pasillos subterráneos, una rotunda románica de San Martín y otras
construcciones situadas en el parque.
Basílica de San Pedro y San Pablo

Columna del Diablo

Vyšehrad es también lugar relacionado con muchas leyendas;
una de ellas es la leyenda de la columna del diablo. En el Jardín de
Karlach detrás de la basílica se encuentra una columna de piedra
negra partida en tres pedazos. En el interior de un fragmento
se pueden leer parcialmente las letras S M M R I E M W, cuyo
significado todavía no se ha aclarado. Cuenta la leyenda que uno
de los sacerdotes locales hizo un pacto con el diablo para lograr
algunas ventajas personales. No obstante, más tarde se arrepintió
y pidió ayuda a San Pedro. Él tuvo compasión con el culpable y le
aconsejó que apostara con el diablo por su alma que celebraría la
misa antes que el diablo trajera una columna de la catedral de San
Pedro en Roma. El diablo partió para Roma. Arrancó la columna de
la primera iglesia que encontró en Roma y voló de vuelta a Praga.
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Sin embargo, San Pedro intervino y tres veces lo tumbó al mar cerca
de Venecia. Así el diablo se demoró tanto que no llegó a tiempo a
Vyšehrad y el alma del sacerdote se salvó. El diablo furioso tiró la
columna que se quedó en el piso partida en tres fragmentos. Es
interesante fijarse que la leyenda está pintada en la pared en el
interior de la basílica de Vyšehrad. Hasta la literatura extranjera
que se ocupa de la demonología menciona la columna del diablo en
Praga. Añadimos que la iglesia de Roma, donde el diablo arrancó
la columna, es la Basílica di Santa Maria di Trastevere, donde una
columna falta hasta la época actual.
Vyšehrad oculta más secretos que la Columna del Diablo. En la
basílica está guardado el omóplato de San Valentín, el patrón de
los enamorados. Se encuentra allí también el sarcófago de San
Longino, el soldado romano que según el evangelio alanceó al
Cristo crucificado. Piedras verticales que suelen ser llamadas
menhires de Vyšehrad de remotos tiempos paganos. Hasta ahora,
en uno de ellos, en la pendiente al lado de la rotonda de San
Martín, se encuentran velas o piedras con símbolos celtas que se
empleaban durante las grandes fiestas celtas.
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Rotonda de san Martín

Viñedos
de Vyšehrad yocultos
vistas de Praga
Praga:relatos
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Portheimka

q Štefánikova 12, Praga 5 – Smíchov
y k Anděl k Arbesovo náměstí
w museumportheimka.cz
En el barrio de Smíchov en la orilla izquierda del
Moldava, fuera de las populares rutas turísticas,
junto a la iglesia de San Wenceslao, se encuentra el
palacete de verano Portheimka. Desde la bulliciosa
calle Štefánikova no llama mucha la atención, pero
basta con dar unos pasos y desde el otro lado se
abre una bonita vista de la fachada barroca, el
patio con fuente de agua y el parque con crecidos
castaños de Indias. El palacete fue construido a
mediados del siglo XVIII por uno de los arquitectos
más importantes de la época, el praguense Kilián
Ignác Dientzenhofer, cuyo nombre se relaciona
también con la iglesia de San Nicolás en la Plaza de
la Ciudad Vieja o con el acabado de la construcción
de la cúpula de San Nicolás en la Ciudad Pequeña.
La residencia de verano tiene el frontón situado
al jardín. Por la ventana francesa de decoración
abundante se entra en el balcón que por los lados
ostenta dos bustos, alegorías del Día y de la Noche.
Es una alegación de los dioses antiguos Apolo
y Venus y representan el Sol y la Luna, o sea, el
principio masculino y femenino. La situación de los
bustos no es aleatoria; el lado derecho se atribuye
por tradición al aspecto masculino representando
la razón, el pensamiento y la actividad, y el lado
izquierdo al elemento femenino, representando los
sentimientos y la creatividad. Una curiosidad es
la pequeña grotta (gruta artificial) construida en
una de las ventanas del palacete hacia el parque
que ostenta estalactitas artificiales y antes tenía
también una fuente de agua. Originalmente iba a
servir de apoyo de nidos de pájaros cantantes.
En el palacete Portheimka se encuentra ahora el
museo del vidrio que administra la Fundación de
Jan y Meda Mládek.

El principal espacio representativo del edificio es la sala ovalada
con un fresco que presenta motivos de fiestas de Baco, obra
del destacado pintor barroco Václav Vavřinec Reiner, cuyas
pinturas decoran muchas iglesias de Praga. En la sala ovalada
también dio un concierto el joven compositor Antonín Dvořák.
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Cúpula de la iglesia de San Nicolás en Malá Strana,
obra
de Kilián Ignác
Dientzerhofer.
Praga:relatos
ocultos
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Iglesia de San Miguel
Arcángel en Petřín
19

q Jardín de los Kinský, Praga 5 – Smíchov
latitude boreal 50°4′42,3″, longitud oriental 14°23′54,3″
k Švandovo divadlo
Dando un paseo por el jardín Kinský, uno de los más bonitos en
Praga y que se extiende en la falda sur del monte de Petřín, podrá
descubrir una encantadora construcción en madera con techo
de ripias que produce la impresión de que estamos dentro de un
cuento y es absolutamente única en toda la ciudad. Se trata de la
iglesia ortodoxa de San Miguel Arcángel, una construcción típica
de la Rutenia subcarpática, conocida hoy en día como Ucrania
transcarpática, parte de Checoslovaquia en un periodo anterior a
la Segunda Guerra Mundial. La iglesita había sido construida en
la segunda mitad del siglo XVII cerca de Mukachevo. En 1929 fue
donada a Praga como muestra de arquitectura popular y como
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gesto diplomático, ya que la capital checa lo era también en aquella
época para los rutenos.
Después de un estudio cuidadoso, se eligió la falda de Petřín como
lugar ideal para que esta maravilla de madera pudiera sentirse
como en casa entre las colinas y los árboles. La construcción de
entramado tiene tres conspicuas torrecitas acabadas en cúpulas
de cebolla. La torre mayor se alza sobre el espacio reservado en
la iglesia a las mujeres. Las torres están policromadas en blanco,
verde y rojo, colores que simbolizan la fe, la esperanza y la caridad.
El suelo interior está hecho simplemente con tierra apisonada y
sobre la entrada hay un porche que protegía a los feligreses del
mal tiempo en caso de que no pudieran entrar a la iglesia por estar
demasiado llena.
Actualmente, la iglesia sirve al culto de la comunidad ortodoxa.
Todos los domingos y lunes se celebra en ella la liturgia en
rumano y en checo. Puede visitarse solo antes de la misa o,
excepcionalmente, en septiembre, en el Día del patrimonio europeo.
Praga:relatos ocultos
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Palacete de verano Hvězda

q Obora Hvězda, Praga 6 – Liboc
k Vypich w pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

La colocación al oeste del Castillo de Praga no es aleatoria. Se
refiere a Venus, la primera estrella que aparece en el firmamento
después de la puesta del Sol.

Al oeste del centro histórico de Praga en el coto silvestre del barrio
de Liboc se sitúa un interesante edificio con el plano de estrella de
seis ángulos. Este palacete renacentista que se llama strella por la
forma de su planta, fue construido a mediados del siglo XVI por el
gobernador real Fernando de Tirol, uno de los personajes singulares
de la historia checa. Fernando era un hombre muy erudito, sobre
todo, en el campo del arte, filosofía, alquimia y ciencias ocultas.
Hizo construir el palacete Estrella según los principios de estas
ciencias como “casa filosofal”.
Según la idea del autor, la obra iba a reflejar acontecimientos
del macrocosmos en la vida terrestre. El ordenamiento central
del edificio responde a la la idea heliocéntrica del ordenamiento
del universo (véase pág. 10). La estrella de seis ángulos surgió
por la unión de dos triángulos isósceles y simboliza dos fuerzas
opuestas en armonía mutua. La parte mejor conservada del interior
del palacete es la planta baja, donde se han conservado estucost
de alabastro con motivos antiguos. Los diferentes recintos en
los rayos de la estrella se consagran a los principales dioses del
panteón romano que también representan planetas y básicos
elementos alquimistas, por ej., Mercurio (mercurio), Saturno
(plomo) y otros. El centro circular simboliza el Sol (oro).
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Un sobrino de Fernando de Tirol
fue el futuro emperador Rodolfo
II Habsburgo. En la época de su
gobierno Praga experimentó
un extraordinario auge en la
esfera de las ciencias y el arte.
Actualmente, el edificio pertenece
al Museo de la literatura nacional.
Está abierto desde abril hasta
octubre excepto los lunes.
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Gran Sala de los Juegos
de Pelota en el Jardín Real
21

q Královská zahrada Pražského hradu,
Praga 1 – Castillo de Praga
k Pražský hrad
w hrad.cz/es/castillo-de-praga-para-los-visitantes

Pues qué, ¿lo
encontraron?

La Sala de Juegos de Pelota es un hermoso edificio renacentista
que se sitúa en el Jardín Real del Castillo de Praga. En la segunda
mitad del siglo XVI la construyó para el emperador Fernando I el
constructor y cantero alemán Bonifác Wohlmut, quien participó
también en la construcción del Palacete Estrella, pág. 50. Según el
nombre sugiere, la sala del juego servía para juegos con pelota. Su
pared norte orientada al Jardín Real presenta una rica decoración
de figuras esgrafiadas – consisten en el grabado en el revoque
fresco. Los esgrafiados sobre los arcos representan alegorías de
las virtudes y las siete artes libres. Sin embargo, los esgrafiados
incluyen también un motivo sorprendente. En la abundante
decoración de uno de los arcos se encuentra el símbolo del plan
quinquenal comunista, representado por el número cinco, hoz y
martillo en el centro de una rueda dentada. El símbolo apareció en
la fachada durante la reconstrucción del edificio en los años 50 del
siglo XX.
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Sala de los Juegos
de Pelota en
el Jardín Real
Praga:relatos
ocultos
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Bílek se dedicó al estudio
del arte también en París,
donde conoció a Alfons
Mucha, uno de los mejores
representantes del
modernismo en todo el
mundo. La amistad de los
dos artistas duró el resto de
sus vidas.
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Estudio de František Bílek

q Villa Bílek, Mickiewiczova 1 , Praga 6 – Hradčany
y Hradčanská k Chotkovy sady
w en.ghmp.cz/frantisek-bileks-studio
A un paso del Castillo de Praga hay una extraordinaria y
monumental villa cuya fachada se encuentra dominada por
originales columnas lobuladas. Se trata de la villa con estudio de un
famoso escultor checo, František Bílek (1872-1941). El artista, cuya
obra está impregnada por el espíritu del simbolismo modernista,
diseñó él mismo la villa siguiendo sus propias intuiciones creativas
y empleando un sistema de símbolos atávicos.
El edificio debería expresar, según palabras del propio Bílek, „la vida
como si fuera un campo lleno de espigas maduras que alimentan
cada día a todos nuestros hermanos. Muchas espigas agavilladas
–como las columnas. Algunas de las columnas están sin terminar
porque no soportan ningún peso.“ El plano del edificio podría
recordar a la huella que deja la guadaña al segar el cereal. Llama
la atención especialmente la forma de las columnas, que recuerda
a las de los templos egipcios. El ladrillo crudo y la piedra tallada
relacionan las esferas del trabajo humano y la naturaleza. El interior,
que está distribuido en espacios irregulares, está dominado por el
gran estudio, que es como el centro espiritual de todo el edificio, el
lugar donde se trabaja y se sueña.
Al entrar al edificio lo primero que salta a la vista es la escultura
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de más de tres metros „Estupor“, del año 1907. Esta escultura
en madera, la más grande en su clase realizada por el artista,
representa a un hombre mirando al cielo y que se está cogiendo la
cabeza dramáticamente con las manos. Suele interpretarse como
expresión del sentimiento de asombro y magnificencia ante la
belleza e infinitud del universo. El hombre, al contemplar el cosmos,
experimenta una especie de éxtasis místico porque ha visto a todos
los seres vivientes a la „luz de la verdad“. Pero ello implica que
el verdadero conocimiento es posible en la vida del hombre y el
sentimiento de amor que acompaña a ese conocimiento es, según
Bílek, el tema central de la existencia. Y ese es realmente el tema de
toda su obra, tanto escultórica como gráfica o literaria. Así se deja
ver por ejemplo en la talla, hecha en madera de tilo, que realizara
en los años 20 y lleva el título de „Sé“ (de saber) y que representa
a un joven que alcanza una estrella, lo que simboliza la posibilidad
de lograr el más alto conocimiento (para más información, ver el
capítulo sobre el Palacete de Hvězda, es decir, Estrella, en las p. 50).
El primer piso de la Villa Bílek está dedicado a sus trabajos
gráficos. El legado de este artista, ejemplo álgido del simbolismo
modernista, sigue siendo actualmente objeto de discusión crítica,
gracias a sus resonancias en los ámbitos de la filosofía y las
ciencias espirituales.
Una muestra de la obra de Bílek se puede contemplar en la iglesia
de san Wenceslao en Zderaz, para la cual el escultor realizó un
Cristo crucificado, un altar y otros complementos.
q Resslova 6, Praga 2 - Ciudad Nueva
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Máquina del tiempo –
Metrónomo
23

q Jardines de Letná, Praga 7 – Letná
k Čechův most k Chotkovy sady
La escultura cinética del escultor checo Vratislav Karel Novák se
encuentra cerca del puesto del antiguo monumento a Stalin en
Letná. El conjunto de estatuas más grande de la Europa de entonces
fue instalado en homenaje al líder soviético J. V. Stalin a mediados
de los años 50, el período más oscuro de la era comunista en
Checoslovaquia. En el concurso tuvieron que participar todos los
arquitectos y escultores conocidos. El escultor Otakar Švec envió el
diseño del conjunto de estatuas de Stalin rodeado por un grupo de
figuras esperando que fuera excluido del concurso por la dificultad
de la realización. Pero para su horror, el diseño ganó. En el concepto
de Švec, a la izquierda de Stalin estaban representantes del pueblo
soviético, a la derecha del checoslovaco. Los praguenses llamaban
el monumento “cola para comprar carne”: en el primer puesto Stalin
que parecía sacar la cartera del abrigo, detrás de él la cola.
Otakar Švec no vio la inauguración ceremonial del monumento en
el 1955, ya que se había suicidado un mes antes. También Stalin
ya estaba muerto. El nuevo líder soviético Jrushchov rechazó
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a su antecesor – así que en Praga pronto se tuvo que resolver
la cuestión de cómo liquidar a Stalin. Por fin, se decidió usar
explosivos. El derrumbe del monumento se realizó en el 1962; la
acción se realizó bajo una estricta vigilancia con la prohibición de
sacar fotos en el área. Dos canteros tuvieron que romper la cabeza
del líder soviético a pedazos y bajarlos poco a poco en el elevador.
El monumento fue destruido, algunos bloques se utilizaron en
el puerto de Karlín y las ruinas fueron arrojadas a cavidades
subterráneas.
El metrónomo, cuyo nombre oficial es Máquina del Tiempo, es
uno de los símbolos modernos de la ciudad. Simboliza la marcha
continua del tiempo, advierte de la repetición de las tragedias
del pasado, recuerda la caída de ídolos y de cierta manera es un
contrapunto moderno del reloj astronómico en la Ciudad Vieja.
La plataforma en el borde sur del Parque de Letná, donde está
instalado el metrónomo, es un lugar predilecto de encuentros de
los praguenses y visitantes de Praga, quienes llegan en busca de la
vista del centro histórico de Praga y del río Moldava y sus puentes.
El área es preferida también por skateboardistas, gracias a su
pavimento liso. En el espacio debajo del metrónomo se abre cada
verano el centro cultural de temporada Containall Stalin.
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Galería de Rodolfo

q Coto Real (Stromovka) cerca del camino Mescery
(Mesceryho silnice), Praga 7 – Bubeneč
k Výstaviště Holešovice

El primer conducto de
ventilación de la galería
de Rodolfo se encuentra
en el cruce de las calles
Kostelní y Nad Štolou, cerca
de las canchas de tenis
de Letná. El segundo está
en la confluencia de las
calles Čechova y Sládkova.
Los conductos tienen una
profundidad de hasta 43
metros y en la superficie se
pueden detectar solo por los
respiraderos de cemento.

Paseando por el parque más grande de Praga, todo visitante atento
se puede percatar de una reja que cierra la entrada de piedra en el
interior subterráneo de la colina de Letná. Una vista más detallada
revela la letra “R” con la corona real en el arco de entrada. Allí
desemboca la galería de 400 años de antigüedad que conducía
el agua a los estancos en el Coto Real desde el Moldava debajo
de la Ciudad Vieja. La galería mide más de un kilómetro y a una
profundidad de 45 metros la hizo construir generosamente en una
roca maciza de Letná el emperador Rodolfo II (1552-1612), uno de
los personajes más originales de la historia checa (véase pág. 10).
La galería se considera hasta ahora una obra admirable de
ingeniería. Su construcción duró 10 años y su altura interior oscila
de 2 a 4 metros. La galería cumplió su objetivo más de dos siglos,
sigue cuidándose su mantenimiento, pero normalmente no es
accesible. En ocasiones especiales se puede ver en el Museo
Técnico Nacional w ntm.cz el plano original del proyecto, dibujado
en un rollo de pergamino de dos metros y medio de largo.

Sección de los planos

Puerta de la Galería de Rodolfo en Stromovka © Roman Plesky / Shutterstock
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Sección de los planos
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¡Con los mapas y guías de Prague
City Tourism se encontrará en
Praga como en casa!
Estos y muchos otros títulos están a su disposición en
nuestros centros de información turística, donde con
mucho gusto responderemos a todas sus preguntas.
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r Diariamente 9.00–19.00
Centro de visitantes Na Můstku
q Rytířská 12, Praga 1
r Diariamente 9.00–19.00
¡Descubra la magia de los barrios praguenses con
nuestros guías profesionales! Contrate un recorrido
individualizado en w eshop.prague.eu.
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