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Praga también judía
Praga es una ciudad mágica en la que pueden contemplarse 
once siglos de historia  Su desarrollo cultural y arquitec-
tónico ha estado estrechamente relacionado con los habi-
tantes que la han ido poblando a lo largo de los tiempos  La 
multiculturalidad de esta otrora sede real e imperial ha sido 
la causa, precisamente, de su riqueza artística  Praga es 
hoy una ciudad incomparable gracias a que se han ido suce-
diendo diferentes poderes e intereses políticos, a que se han 
entrelazado las más variopintas tendencias espirituales y 
a que en ella han convivido mercaderes y artistas de todo el 
mundo 

Ya desde el lejano siglo X, cuando el comerciante judío Ibrahím ibn 
Jákub describía Praga como una ciudad de piedra y cal, la comuni-
dad hebrea ha sido una parte fundamental de la historia de la capi-
tal checa. La importancia de esta comunidad es conspicua hasta la 
actualidad.

Los primeros mercaderes judíos se asentaron en las cercanías del 
Castillo de Praga, y en en camino de Vyšehrad, antes de la posterior 
fundación de la Ciudad judía. El vado sobre el Moldava próximo al 
Castillo de Praga jugó, desde tiempos inmemoriales, un papel fun-
damental para el desarrollo de la ciudad, porque convirtió el lugar 
en un importante nudo comercial. 

Precisamente aquí se asentó una comunidad judía ya desde el siglo 
XI, aunque sus orígenes son inciertos y se pierden en las sombras 
del pasado. Posteriormente, ya en el siglo XIII, la comunidad judía 
experimentó un notable crecimiento y el rey Přemysl Otakar II le 
confirió derechos legales. Los judíos praguenses se situaron, de 
este modo y por muchos siglos, directamente bajo la jurisdicción 
real.

Es posible que el hecho de que la comunidad judía se polarizara 
alrededor de dos centros se debiera al hecho de que los judíos que 
vinieron a Praga provenían de lugares diferentes. 

Uno de esos centros giraba en torno a la Antigua escuela (actual-
mente allí se encuentra la Sinagoga española), y el otro a la 
Sinagoga vieja nueva. Esta última era en realidad el corazón de la 
aljama praguense medieval. No pudieron unirse físicamente las dos 
colonias porque en medio se alzaba una parcela que pertenecía al 
monasterio benedictino de san Jorge, que estaba en el Castillo de 
Praga. Formaba parte de ese terreno la iglesia del Espíritu Santo, 
cuyas fomas góticas todavía se pueden contemplar hoy cerca de la 
Sinagoga española.

Portal del Ayuntamiento judíofoto: © Prague City Archives
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La ciudad judía en tiempos 
de Carlos IV
El crecimiento excepcional que se produjo en Praga durante el 
reinado de Carlos IV ofreció al gueto judío una gran oportunidad de 
negocio. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo se esta-
ban sembrando las semillas de un espíritu profundamente antise-
mítico, quizá por el hecho de que hicieron su aparición en la ciudad 
diversas órdenes monacales y que se fundaron también numerosas 
iglesias. No hubo que esperar mucho para que estallara una de las 
mayores matanzas de judíos acaecidas en Europa. Fue durante 
la pascua de 1389, cuando en la aljama praguense perdieron la 
vida varios cientos de sus habitantes. Un testimonio impactante 
de aquellos hechos puede leerse en la elegía del famoso rabino, 

estudioso y poeta Avigdor Karo, enterrado en el Antiguo cementerio 
judío de la urbe, y cuya estela de piedra es la más antigua de todo 
el recinto.

Edad dorada de la aljama 
praguense
A finales del siglo XVI llegó por fin para los judíos praguenses una 
especie de edad de oro. A pesar de que los Ausburgo (la dinastía 
que reinaba en esa época en las tierras checas) se caracterizaron 
más bien por su antisemitismo, tanto bajo Maximiliano II como 
bajo su sucesor, Rodolfo II, la comunidad judía pudo disfrutar del 
más brillante florecimiento de toda su historia. Los habitantes 
de la aljama pudieron comerciar, dedicarse a labores de artesanía 

Praga – panorama (1572)foto: © Prague City Archives
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y no sufrieron ningúna limitación en sus actividades mercantiles 
o financieras. Creció la población, se construyeron nuevas casas. 
Todo este desarrollo debe ponerse en relación con la personalidad 
de Mordechaj ben Šemuel Maisel, banquero personal de Rodolfo II, 
primado de la aljama y, sobre todo, gran mecenas de las artes. 
Gracias a su influencia y apoyo, se adoquinaron calles, se construyó 
el Ayuntamiento judío y se levantaron varias sinagogas.

Por el mismo tiempo vivió en la aljama judía de Praga el legendario 
rabino Jehuda Leva ben Becalel, conocido asimismo como rabbi 
Löw o Maharal. Primero fundó en la ciudad una escuela rabínica pri-
vada llamada Klaus. Luego se puso al frente del tribunal rabínico y 
de la famosa yeshivá, es decir, la academia talmúdica. Su fama fue 
tanta, que acabó engendrando diferentes leyendas, que parece que 
reviven cada vez que uno visita la Sinagoga vieja nueva o el Antiguo 
cementerio judío.

Otra personalidad importante que por esos años destacó en su 
servicio al emperador es Jakub Baševi. Contribuyó especialmente 
al florecimiento de la aljama praguense en la época de la Guerra de 
los treinta años. En los tiempos turbulentos que siguieron a la rebe-
lión de los Estados, logró que la ciudad judía ampliara su territorio 
en el marco de la urbe.

Y cuando los suecos sitiaron la ciudad, justo cuando la Guerra de 
los treinta años tocaba a su fin, los judíos destacaron en la defensa 
que victoriosamente la ciudad opuso a los invasores.

La leyenda del Golem
La figura del rabí Löw hace pensar inmediatamente en la leyenda 
del Golem, un hombre artificial hecho de arcilla, engendro que sal-
varía el gueto y que se encargaría de los trabajos más pesados. Su 
creador fue, precisamente, Maharal, y por eso era el único que, con 
ayuda de una shem mágica escrita en una cédula que se le ponía 
a la figura, podía darle vida: la criatura obedecía sólo a aquel que la 
había creado y que disponía de la cédula. Una vez, no obstante, el 
Golem empezó a destruirlo todo, y el rabino, consciente del horror 
que desencadenaba, lo paró para siempre. ¿Qué pasó con el Golem? 
Parece que se deshizo en polvo y que ese polvo está todavía oculto 
en la buhardilla de la Sinagoga vieja nueva.

El siglo XVIII en la aljama 
praguense
No fue tan afortunado el final del siglo XVII para la comunidad judía; 
es una época conocida por sus epidemias de peste así como por un 
gigantesco incendio que, en el año 1689 provocó enormes daños en 
la aljama. Ardieron más de trescientas casas en el gueto y muchas 
más en la Ciudad Vieja de Praga. Pero la vida de la comunidad judía 
no se detuvo por eso. Poco a poco fueron restaurados los lugares 
de oración, el ayuntamiento y las casas afectadas. La aljama no 
pudo ampliarse, y por eso hubo que aprovechar, literalmente, hasta 
el último metro de terreno.

Con el comienzo del nuevo siglo, aguardaban a la comunidad judía 
unas cuantas sorpresas desagradables. La ley de familias de 1726, 
por ejemplo, estableció un numerus clausus, es decir, un número 
determinado y que no podía variar, de familias judías, lo que en 
la práctica significaba que sólo podía casarse el hijo mayor. Pero 
todavía peor fue la decisión de María Teresa, que, en el año 1744, 
expulsó a los judíos no sólo de Praga, sino de todo el reino checo. 
A pesar de que, tras las grandes pérdidas económicas causadas 
por la expulsión, tuvo que anularla, la aljama de Praga se despobló 
considerablemente.

Praga – Ciudad vieja (1606)

Fachada de la iglesia de san Galo y rastrillo judío (alrededor de 1740)

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives
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Las reformas josefinas
No hay que olvidar, a la hora de visitar el barrio judío de Praga, cuál 
es su nombre: Josefov. Así empezó a llamarse a partir del año 
1850 en honor del emperador ausburgo José II, cuyas ilustradas 
reformas iniciaron un proceso de emancipación y modernización 
de la comunidad judía. Dichas reformas no acabaron con la ley de 
familias, pero acabaron con algunas disposiciones humillantes, 
como la necesidad de llevar un distintivo judío, y abrió las puertas 
a los hebreos a ejercer algunas profesiones que hasta entonces les 
habían estado vedadas. Obtuvieron asimismo el acceso a la edu-
cación laica y se les permitió estudiar en las universidades. Dentro 
de las medidas implementadas por el emperador, se promovió la 
germanización de la administración autónoma judía y la adopción 
de apellidos, y nombres de familia también, alemanes.

Emancipación de los judíos
El siguiente paso hacia una total emancipación lo dieron los judíos 
con motivo de los acontecimientos revolucionarios de hacia media-
dos del siglo XIX. Sólo entonces empezaron a abandonar el gueto 
y pudieron comprar propiedades inmuebles, construir fábricas 
o fundar casas comerciales. Paralelamente a estos cambios, poco
a poco se fue arruinando el antiguo barrio judío. Sus habitantes ori-
ginarios habían ido abandonándolo paulatinamente, y sus edificios 
carecían de mantenimiento: finalmente, toda la zona se convirtió en 
una bolsa de pobreza sin condiciones higiénicas. Además, la ciudad 
entera estaba cambiando, y los estándares de vivienda se elevaban 
conforme se fueron introduciendo mejoras y proyectos urbanísti-
cos, se fue implementando la red de transportes y se modernizaba 
el trazado fluvial. Era sólo cuestión de tiempo; finalmente se pro-
mulgó un decreto para la total reconstrucción del barrio. Era la 

última década del siglo XIX. Por eso hoy buscaremos inútilmente 
las casas medievales originales del gueto. En vez de eso, encontra-
remos los edificios levantados en aquellas parcelas después del 
saneamiento de la antigua ciudad judía.

Saneamiento del barrio judío
El año clave de la transformación del gueto judío fue el 1893. Tras 
la entrada en vigor de la ley que permitió derribar las construccio-
nes históricas, desaparecieron no sólo las viviendas, sino también 
varias sinagogas. Con esta decisión del ayuntamiento todo Josefov 
cambió radicalmente a finales del siglo XIX. Sus originales calle-
juelas serpenteantes fueron sustituidas, tras la demolición, por 
calles anchas y bien trazadas como las actuales calles Pařížská, 
Maiselova, Široká, etc. El nuevo estilo de los nuevos edificios de 
viviendas de principios del siglo XX era ecléctico y con elementos 
modernistas. El otrora pintoresco gueto desapareció para siempre, 
pero por suerte, las sinagogas principales y el Antiguo cementerio 
judío permanecieron.

Lo mismo que Josefov se transformó profundamente, en los alre-
dedores de Praga se produjeron cambios semejantes. Muchas 
familias judías se mudaron a Vinohrady, Smíchov y Karlín, pero en 
realidad podemos encontrarlas, en esta época, en todos los barrios 
de la ciudad. En el barrio de Královské Vinohrady (Reales viñas, en 
checo), se construyó a finales del XIX una sinagoga monumental, la 
mayor de toda la monarquía de los Ausburgos. Mucho más humilde 
era el pequeño oratiorio construido en Smíchov. Pero mientras que 
la sinagoga fue destruida por los bombardeos de los últimos meses 
de la Segunda guerra mundial, el oratorio de Smíchov sigue en pie 
hasta hoy.

Sinagoga vieja nueva (1836)

Derribo de casas en la actual calle de París en el marco  
del saneamiento de Josefov

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives



1110 Praga también judía Praga también judía

El gueto desapareció para siempre, como hemos dicho, pero el 
significado de la comunidad judía en Praga se fue haciendo cada 
vez más importante. Y paralelamente, se agudizaron los sentimien-
tos antisemitas. Fue una época en la que surgió un importante 
grupo de intelectuales judíos: escritores, críticos, científicos, 
pintores, escultores, arquitectos y otros artistas. Tras la creación 
de Checoslovaquia, muchos de ellos se convirtieron en parte ina-
lienable de la cultura de nuestro país. Entre los más significativos 
encontramos a Franz Kafka, Max Brod, Eduard Bass, Karel Poláček, 
Egon Erwin Kisch, Robert Guttmann, Otto Gutfreund, etc

Judíos praguenses durante la 
Segunda guerra mundial
En la Checoslovaquia democrática anterior a la Segunda guerra 
mundial, los judíos disfrutaron de los mismos derechos que el resto 
de la población, y la mayoría de ellos estaban integrados en la socie-
dad. La situación cambió radicalmente a raíz del pacto de Múnich 
y con el surgimiento del protectorado de Bohemia y Moravia. La 
entrada en vigor de las llamadas leyes de Núremberg permitió en la 
práctica la persecución legal de los judíos: primero se les confisca-
ron los bienes, luego se les prohibió ejercer sus profesiones y poco 
a poco fueron expulsados de todas las áreas de la convivencia. El 
registro y la obligación de llevar una estrella como distintivo visible 
fueron medidas que preparaban las grandes deportaciones en 
masa y la así llamada solución final de la cuestión judía. El gueto 
de Terezín se convirtió en una estación de paso en el camino hacia 
la muerte para la mayoría de los judíos bohemios y moravos. Desde 
allí salían trenes a otros guetos, campos de trabajo, de concentra-
ción y de exterminio, los cuales se encontraban en el este, situados 
en el territorio del Gobierno general nazi (Polonia), Letonia, Estonia 
y Bielorrusia. El destino de los judíos praguenses en este sentido 

no se diferenció del de los otros pertenecientes a esta comunidad. 
La mayoría de los 44.000 judíos de nuestra ciudad se convirtieron 
en víctimas de la política racista nazi. A su memoria está dedicado 
el Monumento a las víctimas bohemias y moravas del holocausto, 
que se encuentra en la Sinagoga de Pinkas.

Los monumentos judíos que son el testimonio de aquel horror por 
suerte han sobrevivido. Algunos de ellos se convirtieron en el único 
refugio para objetos litúrgicos provenientes de las clausuradas 
sinagogas de todo el protectorado.

La riqueza histórica de la comunidad judía en la capital checa es 
enorme. No podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que supone 
más de mil años de presencia del pueblo hebreo en Praga, y segui-
mos contando…

Vista aérea de la calle Šamesova en Josefov (alrededor de 1895)

Vista de la calle Dušní en Josefov (1911)

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives
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    con los cuales podrá encontrarse al visitar los monumen-
tos judíos

„Bimá“ o almemor
Se trada de un lugar elevado, o podio, generalmente en el centro de 
la sala principal de la sinagoga, donde se reza. En la „bimá“, o „tebá“ 
se encuentra la mesa de lectura con la Torá. En las sinagogas tra-
dicionales, la „bimá“ está aislada por una reja. El rezo en común lo 
dirige en la „bimá“ el jazán, que es quien lee también en voz alta la 
torá.

Estrella de David
(hebreo: Magen David)
La estrella, o también llamada „el escudo“, de David es el símbolo 
más importante del judaísmo y surge en el siglo XVI. Se trata de un 
hexagrama compuesto por dos triángulos equiláteros entrelazados, 
considerado generalmente como un símbolo de la vida y, según los 
alquimistas, asimismo como símbolo mágico. En la cultura judía, la 
estrella de David puede verse por doquier, como adorno de objetos 
litúrgicos, en los cementerios, en la arquitectura, etc. Los nazis le 
dieron un tristemente conocido uso a la estrella cuando obligaron 
a los judíos a llevarla en algún lugar visible de sus ropas, en color 
amarillo y con la palabra „judío“, para distinguirlos del resto de la 
población.

Conceptos 
fundamentales  
de la cultura judaica
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Tablas de la ley
Las tablas de la ley se las entregó Dios a Moisés, en el Monte Sinaí, 
para que el pueblo de Israel pudiera vivir de forma correcta. Desde 
ese momento, esas tablas se convirtieron en uno de los símbolos 
del judaísmo y a menudo aparecen en las sinagogas, artísticamente 
ejecutadas, en la parte alta del tabernáculo de la torá y los objetos 
litúrgicos y forman parte de la ornamentación del templo.

Janucá
Se trata de la fiesta de la consagración o fiesta de las luminarias, 
que dura ocho días, y en el calendario gregoriano habitualmente cae 
en diciembre. No sólo conmemora la victoria de los judíos sobre el 
ejército del rey Antíoco del linaje de los seléucidas y la rebelión de 
los Macabeos, sino también el milagro del aceite en el templo de 
Jerusalén.

Januquiá
Es el candelabro de nueve brazos, esencialmente unido a la fiesta 
de la janucá. Cada uno de los días que dura la fiesta se enciende 
una de las ocho luces del candelabro, que tiene una novena vela, 
considerada como „servidora de las otras“, o sea, para ayudar 
a encenderlas, y se llama shamash.

Kipá o yarmulka
Tradicional casquete para cubrirse la cabeza en la cultura judía 
usado por los hombres sólo para las oraciones y para el estudio 
de la torá. A lo largo de los siglos XVI y XVII se extendió el uso de 
la kipá para la vida diaria, convirtiéndose en parte integrante de la 
indumentaria masculina habitual.

Menorá
Se trata del candelabro de siete brazos, uno de los símbolos más 
universales del judaísmo y que es asimismo parte del escudo nacio-
nal de Israel. El candelabro es un símbolo de la creación, pero asi-
mismo representa a la zarza ardiente, bajo cuya forma se presentó 
Dios a Moisés en el Monte Sinaí.

Mezuzá
Es un símbolo que se encuentra en cada casa judía, en el lado 
derecho de la jamba de la puerta. Se trata de un pequeño estuche 
normalmente de metal y ornamentado, dentro del cual se custodia 
un pergamino con un pequeño texto de la Torá.
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Mikve (Mikva)
Es un aljibe ritual que se encuentra habitualmente en las cerca-
nías de la sinagoga. Sirve para la prescrita limpieza de personas 
u objetos y es como un depósito hecho de obra con agua natural y 
corriente, no estancada, que debería ser tan profundo como para 
que un hombre adulto pueda sumergirse en ella.

Pésaj – fiesta del pan ácimo
Atávica fiesta de peregrinación que recuerda la huída de los judíos 
de la esclavitud en Egipto. En la diáspora dura ocho días, y habitual-
mente se come en ella „matzá“ o pan ácimo.

Rabino
Director espiritual de la comunidad hebrea, consejero y profesor. 
En tanto que autoridad espiritual, se espera que dirima conflictos 
según la halajá, compendio formado por tradiciones de derecho 
religioso judío, costumbres y tradiciones.

Rosh Hashana, fiesta del año 
nuevo
El año nuevo judío se celebra el 1 y el 2 del mes tishrei, que cae, 
según el calendario gregoriano, aproximadamente entre septiembre 
y octubre. La costumbre ineludible de estas fiestas es soplar el 
cuerno del cordero, llamado shofár. El sonido rememora la alianza 
sellada entre Dios y el pueblo judío en el Monte Sinaí.

Sinagoga (beit kneset)
Templo de oración e importante símbolo de la comunidad hebrea. 
La sinagoga es el polo alrededor del cual gira la vida religiosa del 
judaísmo; en hebreo originariamente significa casa de oración y 
de reunión, y en los tiempos antiguos también servía de escuela. 
Comenzaron a surgir después de la primera destrucción del templo 
de Jerusalén (año 586 a. C.).

Sabat – día de descanso 
y de alegría
Es la mayor fiesta del judaísmo, séptimo día de la semana, cuyo 
respeto está prescrito en el Decálogo y que asimismo se encuentra 
entre las fiestas bíblicas señaladas en la torá. El sabat empieza en 

la tarde del viernes, cuando el sol se oculta, y termina el sábado 
por la tarde, con la salida de las primeras estrellas. Es día en que se 
celebran diversas tradiciones, como por ejemplo la prohibición de 
determinadas actividades y del trabajo físico. El sabat es también 
una buena ocasión para la reunión de toda la familia.

Talmud
Fundamental texto autoritativo del judaísmo, que está integrado por 
una tradición de discusiones rabínicas. Tiene dos partes: mishná y 
guemará.

Torá – documento 
y ley fundamental del judaísmo
Se trata del rollo de pergamino con el texto, escrito a mano, de los 
cinco libros bíblicos escritos por Moisés. En forma impresa, estos 
cinco libros (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio), 
junto con otros textos (Profetas, Escritos), forman la Biblia hebrea 
o Tanaj. La tradición oral, es decir, la Torá oral, está recogida en el 
Talmud (Mishná y Guemará), más la Midrash.

- Armario de la Torá o taberná-
culo (aron ha-kodesh)
El tabernáculo siempre se halla en la sinagoga en la pared orientada 
hacia el este, más concretamente, hacia Jerusalén. Dentro se cus-
todian uno o más rollos con la Torá. Al tabernáculo, habitualmente 
hermosamente ornamentado, se accede por lo general subiendo 
unos escalones; sus puertas son de dos hojas, en ocasiones cubier-
tas con un cortinado, y en la parte alta una luz eterna no deja nunca 
de alumbar.
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- El rollo con la Torá 
(Sefer Torá)
Se trata del rollo de pergamino con el texto de la Torá, escrito 
a mano según una serie de normas establecidas tradicionalmente. 
Está enrollado alrededor de dos varas de madera. Cuando se 
encuentra en el tabernáculo, el rollo se protege envolviéndolo en 
una especie de mantilla, a veces también se protege con una funda 
adornada con un escudo, con un puntero con una pequeña mano y 
dos remates o coronas.

Estelas
Los enterramientos judíos se conocen en checo curiosamente con 
la palabra „tumba“, una forma de enterramiento que se puede con-
templar en el Antiguo cementerio judío y otros cementerios judíos 
de Praga. Como estela o lápida tienen sólo una piedra (maceva). 
Las estelas se utilizaban para personalidades importantes del 
gueto, tales como rabinos y estudiosos, y están adornadas con 
motivos y símbolos pertenecientes a la religión judaica; también 
contienen el nombre de la familia, la profesión y calidad del difunto, 
etc. Se respeta la prescripción veterotestamentaria de no represen-
tar el rostro del ser humano.

Viejo cementerio judío de Žižkov; 
al fondo, la Torre de televisión de Žižkov
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Monumentos
judíos 

Sinagogas
Sinagoga vieja nueva
q calle Červená, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.synagogue.cz
s gestiona: Comunidad judía de Praga
r aparte del sa y otras fiestas judías do–ju 9.00–18.00 (abril–octu-
bre) y do–ju 9.00–17.00 (noviembre–marzo), el vi la sinagoga se cie-
rra una hora antes del comienzo del sabat

Se trata del monumento más viejo de la ciudad judía y una de las 
sinagogas más antiguas conservadas en Europa. Desde hace más 
de 700 años, es la sinagoga central de la comunidad judía en Praga. 
Fue construida en el último tercio del siglo XIII, en estilo gótico 
cisterciense-borgoñón, por canteros del taller real que trabajaban 
en la construccion del cercano monasterio de santa Inés checa y es 
un testimonio de la importante posición que ocupaba la comunidad 
judía en Praga en aquella época. La sinagoga es asimismo la más 
antigua que dispone de dos naves de todo el periodo medieval. 
Pero en el siglo XVII se le añadió una nave destinada a las mujeres, 
que podían seguir la liturgia a través de las ventanas que dan a la 
sala principal, con su bóveda gótica de nervadura de cinco fases. 
Originalmente se llamaba nueva o grande; pero con la aparición 
de otras sinagogas hacia finales del siglo XVI, empezó a usarse 
la denominación de „vieja nueva“, Staronová en checo, Altneu en 
alemán. Pero su nombre está perfectamente explicado en una de 
las leyendas judías praguenses: porque en realidad las piedras para 
los cimientos las trajeron unos ángeles, y eran piedras pertenecien-
tes al templo destruido de Jerusalén, eso sí, con la condición (en 
hebreo al-tenay, o sea, parecido a como suena el alemán „alte-neu“) 
de que tendrían que devolverse alguna vez cuando se reconstruyera 
dicho templo.

La Sinagoga vieja nueva es verdaderamente una mina de leyendas. 
Según una de ellas, la sinagoga fue salvada del fuego por unos 
ángeles que se convirtieron el palomas, gracias a lo cual pudo 
conservarse hasta hoy. Según otra leyenda, en su buhardilla siguen 
depositados hasta hoy el polvo y los fragmentos del Golem, la cria-
tura artificial que, para proteger a la comunidad judía praguense, 
creó el gran rabí Löw.

interior de la Sinagoga española
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Sinagoga de Maisel
q Maiselova 10, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.jewishmuseum.cz e
s gestiona: Museo judío de Praga
r diariamente, aparte del sa y otras fiestas judías 9.00–16.30 
(noviembre–marzo) y 9.00–18.00 (abril–octubre)

La sinagoga se construyó, entre los años 1590–1592, con el privi-
legio otorgado por Rodolfo II como sinagoga privada del primado 
judío de la comunidad de Praga, Mordechaj Maisel. El constructor, 
Juda Goref de Herz, diseñó un original edificio renacentista de tres 
naves con conspicuos elementos góticos, dotado posteriormente 
de una gran cantidad de objetos para la liturgia, verdaderas mara-
villas. Con el tiempo, la obra original fue reconstruida en diversas 
ocasiones, la última vez fue con motivo del saneamiento del barrio 
de Josefov, en el paso del siglo XIX al XX, cuando el arquitecto 
Alfred Grott añadió a la bóveda falsos nervios, una galeria, nuevas 
ventanas y un equipamiento interior neogótico.

Se trata de uno de los edificios históricos gestionados por el Museo 
judío de Praga, fundado en el año 1906. Durante la Segunda guerra 
mundial servía como almacén en el que los nazis acumulaban obje-
tos de culto provenientes de las comunidades judías checas y mora-
vas liquidadas en la ocupación. De esta manera, tras el asesinato 
de la mayoría de los habitantes judíos del país, en una circunstancia 
tan trágica, paradójicamente surgió una de las más significativas 
colecciones judaicas de todo el mundo, que gestiona el Museo 
judío de Praga por encargo de las comunidades hebreas actuales.

A día de hoy, alberga la exposición Historia de los judíos en 
Bohemia y Moravia entre los siglos X y XVIII, con interesantísimos 
objetos históricos, pantallas táctiles donde es posible repasar 
manuscritos judíos antiguos, contemplar los planos históricos de 
los asentamientos judíos o buscar en las bases de datos personali-
dades judías representativas.

Sinagoga española
q Vězeňská 1, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.jewishmuseum.cz e
s gestiona: Museo judío de Praga
r diariamente, aparte del sa y otras fiestas judías 9.00–16.30 
(noviembre–marzo) y 9.00–18.00 (abril–octubre)

La sinagoga más joven del barrio judío fue construida entre los 
años 1867–1868 en el lugar que ocupaba un templo conocido como 
la Vieja escuela. Se hizo en estilo árabe según el proyecto de los 
arquitectos Ignác Ullmann y Josef Niklas. El edificio neorrenacen-
tista, con planta cuadrada, tiene una gran cúpula que se levanta en 
el centro del mismo. La hermosa ornamentación interior está inspi-
rada en la Alhambra, en España, y fue diseñada por los arquitectos 
Antonín Baum y Bedřich Münzberger.

El valor de la ornamentación es meramente estético, siguiendo 
ciertas tradiciones religiosas: las superficies están cubiertas con 
arabescos geométricos y atauriques en estuco inspirados en la 
arquitectura musulmana, así como con pinturas doradas y polícro-
mas, con todo lo cual hacen juego los complementos artesanales 
con los que está equipada.

La exposición Historia de los judíos en Bohemia y Moravia entre 
los siglos XIX y XX le ilustrará acerca del proceso de emancipación 
de los judíos en los tiempos del Imperio austro-húngaro, el origen 
de los movimientos checo-judío y sionista y los destinos de los más 
destacados empresarios, científicos, escritores, músicos y artistas 
de esta comunidad en los siglos XIX y XX. En el primer piso, en el 
espacio de la sala invernal de oración, se expone una selección 
de más de 200 objetos de plata pertenecientes a la colección del 
museo y que lleva por nombre La plata de las sinagogas checas.



2524 Monumentos judíos Monumentos judíos

Sinagoga de Klaus
q U Starého hřbitova 3a, Praga 1 – Ciudad Vieja 
w www.jewishmuseum.cz
s gestiona: Museo judío de Praga
r diariamente, aparte del sa y otras fiestas judías, 9.00–16.30 
(noviembre–marzo) y 9.00–18.00 (abril–octubre)

En el lugar que ocupa la Sinagoga de Klaus se encontraban desde el 
siglo XVI tres pequeñas construcciones conocidas como „klausy“ – 
una de ellas era una yeshivá, una escuela para el estudio del 
Talmud, fundada por el rabí Löw. La forma actual de la sinagoga, 
en estilo barroco temprano, la adquirió el edificio en la época inme-
diatamente posterior al destructivo incendio que asoló el gueto en 
1689. Tiene una sola nave cubierta por una bóveda de cañón y rica 
ornamentación en estuco con lunetas.

La Sinagoga de Klaus era la mayor de todo el gueto y la segunda en 
importancia de la comunidad judía de la ciudad. La Hermandad pra-
guense funeraria, que se ocupaba de los cementerios y los enterra-
mientos judíos, y que cuidaba de los enfermos y de los moribundos, 
celebraba aquí sus reuniones anuales.

La muestra Tradiciones y costumbres judías I expone documentos 
fundamentales del judaísmo: en ella el visitante podrá desenrollar 
una torá con todos sus adornos y familiarizarse con la liturgia y con 
las fiestas y celebraciones religiosas judías. Asimismo, descubrirá 
los avatares de la vida diaria de una familia judía y las costumbres 
de este pueblo en relación con el nacimiento, la circuncisión, la 
celebración del bar mitzvah, las nupcias y la práctica del divorcio.

Sala de ceremonias
q U Starého hřbitova 3b, Praga 1 – Ciudad Vieja 
w www.jewishmuseum.cz
s gestiona: Museo judío de Praga
r diariamente, aparte del sa y otras fiestas judías, 9.00–16.30 
(noviembre–marzo) y 9.00–18.00 (abril–octubre)

Muy cerca de la sinagoga de Klaus, el arquitecto František Gerstel 
construyó a principios del siglo XX un nuevo edificio diseñado según 
concepciones románticas en estilo neorrománico. Su finalidad era 
que sirviera como sala de ceremonias y depósito de cadáveres para 
la Hermandad praguense funeraria (Jevra kadisha), importante insti-
tución de la comunidad judía tanto desde el punto de vista religioso 
como social, fundada en 1564 por el rabino Eliezer Aškenazi. En la 
primera planta se encontraba la sala que servía para la limpieza 
ritual de los fallecidos, y en la segunda una sala para reunirse.

El edificio alberga asimismo la muestra Tradiciones y costumbres 
judías II, dedicada a la historia y a las actividades de la Hermandad 
praguense funeraria, con un ciclo pictórico de quince obras, de la 
década de 1870, que representa costumbres y ceremonias funera-
rias judías; también se exponen objetos rituales de plata utilizados 
en esas ceremonias. No dejan de ser interesantes los fragmentos 
de las estelas funerarias más antiguas de Praga, del siglo XIV, 
expuestos en la muestra, así como las oraciones conmemorativas 
para los difuntos y el mapa de los cementerios judíos conservados 
en las tierras checas.
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Sinagoga de Pinkas
q Široká 3, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.jewishmuseum.cz
s gestiona: Museo judío de Praga
r diariamente, aparte del sa y otras fiestas judías, 9.00–16.30 
(noviembre–marzo) y 9.00–18.00 (abril–octubre)

En el año 1535, uno de los miembros más ricos e influyentes de la 
aljama praguense, Aron Mešullam Zalman Horowitz, construyó este 
edificio en estilo gótico tardío y con elementos del Renacimiento 
temprano. La sinagoga servía como oratorio familiar privado que 
disponía, no lejos de allí, de un baño ritual (mikve). A principios del 
siglo XVII, el arquitecto Juda de Herz le añadió la nave sur con una 
galería para mujeres, un vestíbulo y una ornamentación renacen-
tista para el tabernáculo de la Torá.

Después de una reconstrucción llevada a cabo a mediados del siglo 
XX, se dispuso el interior de la sinagoga como Monumento a las 
víctimas bohemias y moravas del holocausto. Los nombres de los 
caídos, escritos en las paredes de la nave central, son obra de los 
pintores Jiří John y Václav Boštík, que trabajaron sin plantilla. Están 
ordenados alfabéticamente según el lugar de su última residencia 
conocida. El monumento contiene casi 80.000 nombres y es uno de 
los más antiguos de Europa de su clase.

Otra exposición, Dibujos infantiles de Terezín, recuerda también los 
trágicos destinos de las víctimas de la Segunda guerra mundial, en 
este caso, de los niños judíos prisioneros en el campo de concen-
tración de Terezín.

Sinagoga de Jerusalén
q Jeruzalémská 7, Praga 1 – Ciudad Nueva w www.synagogue.cz
s gestiona: Comunidad judía de Praga
r diario aparte del sa y otras fiestas judías 10.00–17.00 (abril–octu-
bre)

La sinagoga se construyó entre los años 1905 y 1906, según el 
proyecto del arquitecto vienés y consejero imperial urbanístico 
Wilhelm Stiassny, para sustituir tres sinagogas (la de Zigeiner, 
la Velkodvorská y la Nueva) que fueron destruidas en los años 
1898–1906 en el marco del saneamiento del gueto. Aunque la aso-
ciación que se fundó para la construcción de la sinagoga naciera en 
1896, hubo que esperar diez años, hasta el 16 de octubre de 1906, 
para terminarla y que pudiera inaugurarse con todos los honores. 
Al principio se conoció como Sinagoga del jubileo del emperador 
Francisco José, con motivo del quicuagésimo aniversario desde 
que ascendiera al trono imperial, que se celebró en 1898. Pero tras 
la Primera guerra mundial, empezó a emplearse el nombre que ha 
llevado hasta hoy, Sinagoga de Jerusalén, por el nombre de la calle 
en la que se encuentra. Este nombre es meramente casual, ya que 
la calle se llama así por una antigua „capilla de Jerusalén“, pertene-
ciente a la iglesia de san Enrique, que se encuentra no lejos de allí.

La Sinagoga de Jerusalén es especial porque es la única, de las 
ocho construidas por W. Stiassny, en la que todavía se celebra 
regularmente la liturgia religiosa. Así ha sido únicamente con 
excepción de los años de la guerra, 1941–1945, en que fue utilizada 
como almacén de las pertenencias sustraídas al pueblo judío.

Aparte de como lugar de culto, la sinagoga alberga actividades cul-
turales y exposiciones. En los conciertos que acoge regularmente, 
puede oírse el organo original, magníficamente conservado, prove-
niente del taller de Emanuel Štěpán Petr.
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Ayuntamiento judío y Sinagoga alta
q Maiselova 18, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.kehilaprag.cz
s gestiona: Comunidad judía de Praga
a no abierto al público

El ayuntamiento judío fue construido por iniciativa del primado 
de la comunidad, Mordechaj Maisel. Hoy está compuesto por dos 
edificios históricos reconstruidos en 1765, con una fachada rococó 
en la que se encuentra el curioso reloj, compuesto en 1764, con 
los números (en realidad son letras) en hebreo. En 1908, todavía 
se le añadió una ampliación con oficinas y una sala de reuniones. 
Adosada al ayuntamiento se encuentra la Sinagoga alta, en estilo 
renacentista y levantada por el arquitecto Pankracio Roder en 1568, 
la cual, según parece, también fue financiada por Mordechaj Maisel. 
Sufrió esta sinagoga varios incendios a lo largo de su historia, no 
obstante, su decoración interior se ha conservado hasta la actuali-
dad, lo que la convierte en uno de los monumentos renacentistas 
más significativos de Praga. De especial valor arquitectónico deben 
considerarse el tabernáculo, la bóveda y la nave central con sus 
lunetas y sus rosetas doradas ornamentales.

Después de la Segunda guerra mundial, la sinagoga se utilizó 
para albergar las muestras del Museo judío estatal. En la década 
de 1990, fue restituida a la Comunidad judía de Praga, que volvió 
a darle de nuevo su funcionalidad litúrgica y la conectó con el 
Ayuntamiento judío.

La Sinagoga alta actualmente celebra servicios religiosos y no está 
abierta al público.

Cementerios
Antiguo cementerio judío
q Široká 3, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.jewishmuseum.cz e
s gestiona: Museo judío de Praga
r diario aparte de sa y otras fiestas judías 9.00–16.30 (noviembre–
marzo) y 9.00–18.00 (abril–octubre)

Se trata de uno de los enterramientos judíos más antiguos del 
mundo y que, junto a la Sinagoga vieja nueva, se encuentra entre los 
monumentos judíos más significativos de Praga. Fue fundado antes 
del año 1440.

El Antiguo cementerio judío cuenta con unas 12.000 estelas de 
piedra, pero debe haber todavía muchas más tumbas, puesto que 
en muchas ocasiones estas han ido desplazándose hacia estratos 
más profundos y otras, sobre todo las de madera, se han ido desha-
ciendo con el tiempo. Debido a que las tradiciones judías prohiben 
perturbar el descanso de los muertos, y la parcela no daba a basto, 
se fueron añadiendo ulteriores capas de tierra. De esta manera, los 
difuntos se iban depositando en capas unos encima de otros, y 
esta es la causa de la característica acumulación de estelas fune-
rarias, de varios siglos, que están como puestas a presión unas 
junto a otras. En el filo de 1600 paulatinamente se hace más y más 
común añadir a las anteriormente sencillas estelas símbolos pictó-
ricos, escudos de familia, nombres, estado civil, profesiones, etc. 
De la época barroca es característica la tumba-casa, una pequeña 
construcción de cuatro paredes. Praga es el lugar de Europa donde 
se ha conservado el mayor número de estas construcciones. Entre 
las personalidades más importantes enterradas en el cementerio 
se encuentran el influyente pensador y rector de yeshivá rabino Löw 
o el mecenas del gueto praguense y primado de la Comunidad judía 
Mordechaj Maisel.

La revista de viajes National Geographic sitúa el Antiguo cemente-
rio judío entre los diez cementerios del mundo más interesantes 
para los turistas.
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Nuevo cementerio judío en Žižkov
q Izraelská 1, Praga 3 – Žižkov w www.synagogue.cz e
s gestiona: Comunidad judía de Praga
r aparte de sa y otras fiestas judías do–ju 9.00–17.00 y vi 9.00–
14.00 (abril–octubre) y do–ju 9.00–16.00 y vi 9.00–14.00 (noviem-
bre–marzo)

Este cementerio fue fundado en el año 1890, cuando dejó de uti-
lizarse el Viejo cementerio judío de Žižkov (que se encuentra en 
la calle Fibichova). Actualmente, es el único cementerio de Praga 
donde siguen haciéndose enterramientos de personas pertene-
cientes a la religión judaica. Fue construido con la intención de que 
pudiera albergar unas 100.000 tumbas y tiene una extensión más de 
diez veces mayor que el Antiguo cementerio judío de la Ciudad vieja.

Pueden encontrarse en él tumbas de estilos diferentes: desde el 
neogótico y el neorrenacentista hasta el modernismo praguense 
o vienés, el clasicismo, el purismo, el constructivismo o los estilos 
más contemporáneos. Muchas de ellas están firmadas por algunos 
de los mejores escultores y arquitectos checos, como Jan Kotěra 
o Josef Fanta.

Nada más entrar en el cementerio, puede contemplarse un lugar 
especial reservado para tumbas de famosos rabinos, el monumento 
al barco Patria y el Monumento a las víctimas de la Primera guerra 
mundial. A lo largo de la pared este del cementerio se encuentra 
toda una serie de tumbas familiares grandiosas, algunas de ellas 
pertenecientes a sagas de famosos empresarios tales como los 
Petschk y los Waldes. La tumba de esta última familia está ador-
nada con dos bustos que son nada menos que la última obra de 
Josef Václav Myslbek, autor de la estatua de san Wenceslao en la 
plaza homónima.

Una de las tumbas más visitadas es la del escritor Franz Kafka y 
sus padres que tiene la forma de un prisma de seis lados con las 
fechas de nacimiento y muerte en la cara frontal.

Viejo cementerio judío en Žižkov
q Fibichova 2, Praga 3 – Žižkov w www.synagogue.eu e
s gestiona: Comunidad judía de Praga
r aparte de sa y otras fiestas judías do–ju 9.00–17.00 y vi 9.00–
14.00 (abril–octubre) y do–ju 9.00–16.00 y vi 9.00–14.00 (noviem-
bre–marzo)

La historia de este cementerio se remonta a 1680, cuando se 
habilitó para albergar a los integrantes de la comunidad judía 
muertos por culpa de la epidemia de peste. Después del año 1787, 
a consecuencia de la clausura del Antiguo cementerio del gueto, se 
convirtió en el principal cementerio judío de la ciudad. Por motivos 
técnicos, dejó de utilizarse en 1890, año en que los enterramientos 
se trasladaron al Nuevo cementerio judío.

La tumba más visitada es el lugar donde descansa eternamente el 
gran rabino praguense Ezechiel Landau, conocido también por el 
nombre Noda bi-Jehuda (1713–1793). También fueron inhumadas 
aquí otras importantes personalidades judías, representantes de la 
ilustración y de la moderna intelectualidad, como por ejemplo el dis-
cípulo de Landau, miembro del colegio de rabinos Eleazar Fleckeles 
(1754–1826) o historiador David Podiebrad (1803–1882).

Durante la Segunda guerra mundial, el cementerio era el único „par-
que“ praguense del que la comunidad judía podía disfrutar. A finales 
de los cincuenta, la mayor parte de la superficie del cementerio, 
incluidas las tumbas, se cubrieron con tierra y se construyó el par-
que que actualmente se conoce como Jardines de Mahler.

En los años 1985–1992, ocupando una parte de dichos Jardines de 
Mahler, se construyó la Torre de televisión. Los restos de los difun-
tos allí enterrados, y que ocupaban el espacio en el que se constru-
yeron garajes y edificios adyacentes, fueron exhumados y transla-
dados al Nuevo cementerio judío. En la zona que la nueva obra no 
llegó a afectar, se ha conservado un grupo de tumbas originales.
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Rabí Löw
* entre 1512–1526 – posiblemente nacido en Poznan, Polonia
† 1609 – Praga (enterrado en el Antiguo cementerio judío de Praga – 
Josefov)
El rabino Jehuda Leva ben Becalel fue uno de los pensadores judíos 
más importantes de toda Europa. También se le conoce por el nom-
bre de MaHaRaL, que en hebreo es acrónimo de las palabras Morenu 
Ha-Rav Leva (nuestro profesor el rabí Leva). A pesar de que en Praga 
pasó sólo una parte de su vida, en la literatura judía se le nombra 
siempre como MaHaRaL mi-Prag, es decir MaHaRaL de Praga.

El rabino Löw nació, con toda probabilidad, en Poznan, pero ya en 
1553 se convirtió en rabino mayor de Moravia. En 1573 se trasladó 
a Praga, donde, con algunas interrupciones, siguió viviendo y traba-
jando hasta su muerte. Tuvo una reunión personal en 1592 con el 
emperador Rodolfo II, pero no se sabe nada acerca del contenido de 
ese encuentro.

El rabino Löw es conocido en la cultura judaica sobre todo por 
sus escritos teológicos, que siguen editándose, tanto en hebreo 
como en traducciones, y no han quedado obsoletos con el correr 
de los siglos. Entre sus obras más significativas se encuentran dos 
comentarios al Pirkej avot – Derej jayim (Sentencias de los padres) 
y al Netivot olam (El camino de la torá). En ellas se encuentra una 
interpretación del judaísmo y, al mismo tiempo, de la ética y la 
moral humana en general.

El nombre del rabino Löw está inconfundiblemente unido a la 
leyenda del Golem de Praga, cuyos restos se encuentran, presun-
tamente, en la buhardilla de la Sinagoga vieja nueva. La tumba del 
rabino Löw es uno de los monumentos más visitados en el Antiguo 
cementerio judío.

Importantes 
personalidades judías

Cabeza mecánica de Franz Kafka, del escultor David Černý



3534 Importantes personalidades judías Importantes personalidades judías

Mordechaj Maisel
* 1520 – Praga
† 1601 – Praga (enterrado en el Antiguo cementerio judío de Praga – 
Josefov)
Mordechaj (pronunciado „Mordejay“) ben Šemuel Maisel es una 
de las personalidades más importantes de la comunidad judía de 
Praga. Su familia llegó a esta ciudad ya en el curso del siglo XV. 
A causa de disposiciones promulgadas por el emperador Fernando 
I de Austria, que expulsó durante su reinado dos veces a los judíos 
de Praga, tuvo que abandonar temporalmente la ciudad siendo joven.

Tras su regreso, Mordechaj Maisel se convirtió no sólo en un 
exitoso comerciante y banquero, sino también en un significativo 
mecenas de la Ciudad judía; fue elegido miembro del consejo judío 
y finalmente primado de la comunidad. Pero entró en la historia 
sobre todo como judío de corte del emperador Rodolfo II. Gracias 
a esta función, consiguió muchas ventajas para la comunidad judía 
y, para sí mismo, el privilegio especial de construir un oratorio pri-
vado, que actualmente se conoce como la Sinagoga de Maisel.

En el siglo XVI, es decir, en pleno Renacimiento, Mordechaj Maisel 
se convirtió en el constructor más importante del gueto. A él se 
debe la construcción del Ayuntamiento judío, sufragó obras de ado-
quinado en el gueto, construyó un hospital y dos sinagogas. En con-
memoración de todos sus méritos, una calle importante de Josefov 
se llama Maiselova.

En el Antiguo cementerio judío, la tumba de Mordechaj Maisel es 
una de las más visitadas. Se trata de un conspicuo túmulo con 
forma de pequeña arca (en hebreo, „ohel“). Para dar una idea de la 
importancia del pesonaje, hay que recordar el hecho histórico de 
que, cuando murió en 1601, incluso el emperador Rodolfo II asistió 
a su entierro.

Ezechiel Landau
* 1713 – Opatov, Polonia
† 1793 – Praga (enterrado en el Antiguo cementerio judío de Praga – 
Žižkov)
Ezechiel ben Jehuda Landau nació en la ciudad polaca de Opatov, 
estudió en la yeshivá (escuela talmúdica) en Volodímir-Volinski y 
en Brody (en la actual Ucrania). En 1745 era rabino en Jampol, en 
Ucrania, y en 1755 se convirtió en gran rabino de Praga, ciudad en 
la que fundó una yeshivá, entre cuyos más destacados alumnos 
se hallaba, por ejemplo, el futuro rabino de Vilnius y gran pensador 
judío Avraham Danzig.

Ezechiel Landau también es conocido por el título de su obra más 
importante, Noda bi-Jehuda (Conocido en Judea), fuente funda-
mental del derecho judío contemporáneo y que los especialistas 
consideran como perfecta por su lógica y por su tratamiento de la 
tradición legal de la que es culminación.

A pesar de que era un estudioso clásico del Talmud interesado en la 
cábala, estaba abierto a la ciencia más moderna.

foto: © Museo judío de Praga

foto: © Museo judío de Praga
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Gustav Sicher
* 1880 – Klatovy
† 1960 – Praga (enterrado en el Nuevo cementerio judío de Praga – 
Žižkov)
Estudió filosofía en la Universidad Carolina de Praga y en el semina-
rio rabínico de Viena. Su primer puesto de rabino fue la comunidad 
judía de Náchod, pero es conocido sobre todo por sus actividades 
espirituales en Praga. Durante la Primera guerra mundial, fue rabino 
de campaña del ejército austriaco, y ya terminada la conflagra-
ción, en 1928, ocupó el puesto de rabino del barrio praguense de 
Královské Vinohrady, cuya comunidad judía era una de las mayores 
de todo el país. A principios de los años treinta se convirtió en gran 
rabino de Praga.

Tras la ascensión del nazismo logró emigrar a Palestina, no vol-
viendo a su patria hasta el año 1947. Como primer rabino praguense 
y de todo el país, se esforzó por revitalizar la religiosidad de una 
comunidad judía prácticamente devastada por los nazis. Con vistas 
a ello, entre otras cosas, se dedicó a labores de traducción: ya había 
traducido al checo en los años 1932–1939, junto al rabino Isidor 
Hirsch, los primeros cuatro libros de la Torá; la traducción del quinto 
libro no apareció hasta 1950.

Franz Kafka
* 1883 – Praga
† 1924 – Kierling (enterrado en el Nuevo cementerio judío de Praga)
Este novelista y cuentista, que escribía en lengua alemana, dotado 
de una imaginación tremendamente personal, y cuya obra ha 
dejado huella en generaciones de lectores, es actualmente, una de 
las personalidades más importantes de las nacidas en Praga. Franz 
Kafka fue el primero de seis hijos del comerciante de mercería 
Heřman Kafka, con el cual el escritor tuvo una relación conflictiva. 
Desde niño, Franz fue incapaz de enfrentarse satisfactoriamente al 
temperamento y la fuerza vital de su padre. Tras acabar los estu-
dios medios, cursados en el Instituto alemán de humanidades, se 
matriculó en la facultad de derecho según los deseos de su progeni-
tor, y trabajó temporalmente en la filial praguense de la aseguradora 
italiana Assicurazioni Generali. Entre 1908 y 1922 fue funcionario de 
la Aseguradora de accidentes de los trabajadores, pero por motivos 
de salud fue prematuramente jubilado.

Durante toda su vida, Kafka tuvo que bregar con una salud precaria, 
y eso a pesar de que tenía costumbres sanas: era vegetariano, no 
fumaba, no bebía y no comía azúcar. Pero no lo abandonaban las 
migrañas, los desvanecimientos, las úlceras y otros trastornos. En 
1917 se manifestó la tuberculosis con expectoración de sangre, y 
esa enfermedad finalmente lo llevó a la tumba.

La gran pasión de Kafka era la literatura, una pasión que, en vez de 
darle alegrías, lo sumía en un estado de incesante insatisfacción. 
Breves periodos de euforia y creatividad se alternaban con otros de 
increíble autocrítica hacia todo lo que había escrito. A pesar de que lo 
único que le interesaba era „escribir como un poseso“, como él decía, 
sólo publicó unas pocas cosas durante su vida. Al final, se decidió 
a quemar todo lo que había hecho, y de no haber sido por su amigo 
de toda la vida, Max Brod, que no siguió sus indicaciones, hoy en día 
Kafka figuraría sólo a pie de página en la literatura especializada.

foto: © Museo judío de Praga
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3 obras básicas de Kafka:
El castillo – Una de las mejores obras de Kafka, que tiene varios 
niveles de interpretación. Trata del lúgubre viaje del agrimensor 
K para acceder a un castillo sin nombre en una espiral de absurdo 
y frustración y que tiene un final abierto que no da pistas sobre el 
sentido de la obra: es el lector el que debe interpretar cuál es ese 
sentido.

El proceso – Alguien debió haber calumniado a Josef K porque, sin 
haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Esta magnífica 
novela empieza con esta frase, que nos comunica ya, desde el 
inicio, uno de los temas que obsesionaban a Kafka: la lucha del 
individuo con el aparato del poder, con una burocracia opresiva y al 
mismo tiempo inasible e incomprensible.

La metamorfosis – Si alguien quiere acceder a la dificultosa lite-
ratura kafkiana, le recomendamos que empiece con esta novela 
corta, que narra cómo Gregor Samsa, viajante de comercio, se 
transforma en un enorme insecto. La absurda y grotesca historia 
sigue hoy tocada con el aura del misterio y sigue produciendo las 
más diversas interpretaciones.

Dónde encontrarse con Kafka en 
Praga:
Franz Kafka Museum
q Cihelná 2b, Praga 1 – Parte Pequeña w www.kafkamuseum.cz
r diario 10.00–18.00
En este museo se muestra la mayoría de las primeras ediciones de 
las obras de Kafka, así como su correspondencia, diarios, manuscri-
tos, fotografías, dibujos, etc.

Sociedad Franz Kafka
q Široká 14, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.franzkafka-soc.cz
Esta organización no gubernamental trabaja para revitalizar las 
tradiciones de las que surgió la literatura praguense en alemán. 
Gestiona una librería propia especializada y una editorial, y dispone 
de una réplica de la biblioteca particular de Kafka con casi mil volú-
menes.

Estatua de Franz Kafka
q calle Dušní, Praga 1 – Ciudad Vieja
Esta atípica estatua ecuestre de bronce, firmada por el escultor 
Jaroslav Róna, está inspirada en el cuento Descripción de una lucha. 
Representa al mismo Franz sentado a caballo en una figura humana 
sin cabeza, una especie de traje de hombre vacío. Fue financiada 
por la Sociedad Franz Kafka.

Cabeza mecánica de Franz Kafka
q Spálená 22, Praga 1 – Ciudad Nueva
Esta construcción de casi 11 metros de altura, firmada por David 
Černý, autor de numerosas instalaciones situadas en espacios 
públicos, está formada por 42 secciones móviles, que, según una 
secuencia programada, forman en un momento determinado la 
cabeza de Kafka.

Casa de Kafka
q plaza de Franz Kafka, Praga 1 – Ciudad Vieja
Kafka nació en una casa situada en la esquina entre las calles 
Maiselova y Kaprova, de la cual, tras el saneamiento del barrio 
judío, quedó sólo el portal barroco de la prelatura original. El edifi-
cio actual, de principios del siglo XX, es obra del arquitecto Oskar 
Polívka. Conmemora el lugar una placa con busto del escritor, obra 
de Jan Kaplický, con el texto Aquí nació Franz Kafka el 3. 7. 1883.

Tumba de Franz Kafka
q Nuevo cementerio judío – Izraelská 1, Praga 3 – Žižkov
La tumba del escritor, y de sus padres (número de tumba 21 – 14 – 
21), firmada por el arquitecto Leopold Ehrmann, tiene forma de un 
prisma de seis caras. Frente a la tumba, en la pared, tiene una placa 
conmemorativa el amigo de Kafka, Max Brod.

Max Brod
* 1884 – Praga
† 1968 – Tel Aviv
Este significativo escritor de lengua alemana y origen judío es cono-
cido hoy, principalmente, por ser quien „descubrió“ a Franz Kafka. 
Pero su aportación a la escena cultural checo-alemana va mucho 
más allá. Max Brod, hijo de un banquero, desde niño sufrió trastor-
nos de la columna vertebral que le dejaron secuelas para toda la 
vida. Quizá esa es la razón de que en su obra aparezcan personajes 
inteligentes que tienen que afrontar problemas de salud. La amistad 
con Kafka comenzó, en la época de estudios, a raíz de una discu-
sión que sostuvieron acerca del filósofo alemán Friedrich Nietzsche; 
esa amistad ya no la abandonaron hasta la muerte de Kafka.
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Brod, a diferencia de Kafka, era una persona socialmente abierta; 
en torno a él se polarizó un grupo de escritores al que luego Brod se 
refería como El círculo de Praga. Con un criterio amplio, podríamos 
incluir en ese grupo a todos los escritores de lengua alemana de 
principios del siglo XX en Praga. Al núcleo más esencial perte-
necen, con todo, sólo unos pocos (entre ellos, por ejemplo, Franz 
Kafka, Felix Weltsch o Oskar Baum).

Max Brod demostró, asimismo, tener una gran capacidad para des-
cubrir talentos literarios de lengua checa. Gracias a él se estrenó 
en Berlín una versión teatral de El buen soldado Švejk de Jaroslav 
Hašek. Por otra parte, fue un gran propagador de la obra del com-
positor moravo Leoš Janáček, traduciendo al alemán los libretos 
de sus óperas y escribiendo (fue el primero) sobre Janáček una 
monografía.

Los horizontes culturales de Brod abarcan un gran espectro de 
actividades – es autor de varias novelas, crítico literario y musical, 
traductor, filósofo, ensayista y compositor de 38 obras.

En el año 1939, en las vísperas de la ocupación nazi, Brod consiguió 
marcharse de Praga en el último tren que logró salir de la ciudad, y, 
junto a su mujer Elsa, se mudó a Tel Aviv.

Hans Krása
* 1899 – Praga
† 1944 – Auschwitz
Este interesante compositor es conocido sobre todo por su ópera 
para niños Brundibár que actualmente podemos encontrar por 
ejemplo en el repertorio de la Ópera infantil de Praga. Hans Krása 
fue un compositor precoz; cuando contaba tan sólo con 11 años, la 
orquesta del balneario de Salzburgo estrenó una de sus composi-
ciones sinfónicas.

El éxito le llegó el año 1921 con sus Cuatro canciones sinfónicas 
(Vier Orchesterlieder op. 1), sobre poemas de Christian Morgenstern 
sacados de su libro Canciones del patíbulo. Su arte culminaba, 
antes de ser deportado a Terezín, con la ópera Noviazgo soñado, por 
la cual recibió, en 1933, el Premio estatal checoslovaco. En esta 
época comenzaba, asimismo, a colaborar con el artista y escritor 
checo Adolf Hoffmeistr: escribió el acompañamiento musical para 
su obra La juventud en juego; la popular Canción de Anna la cantu-
rreó en aquel entonces más de un praguense.

En el año 1942, durante la ocupación nazi, Krása fue deportado al 
campo de concentración de Terezín, donde realizó una labor funda-
mental en el ámbito de la vida cultural. Colaborando con los niños 
que vivían en el campo, estrenó la alegre ópera Brundibár, que fue 
representada más de 50 veces. Paradójicamente, la ópera apareció 
en el documental propagandista nazi El Führer regaló a los judíos 
una ciudad, en el que se representaban de forma distorsionada las 
condiciones de vida de Terezín, que aparecía en el film como si 
fuera una especie de ciudad balneario. La fecunda vida del artista 
se apagó en 1944 en Auschwitz.

Otto Ungar: Retrato de Hans Krása; Monumento de Terezín, PT 16,  
© Pavel Weisz, Tomáš Weisz, Eva Odstrčilová
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La cocina judía se fundamenta en los preceptos conocidos 
como cashrut: normas rituales de preparación de los ali-
mentos  Este término se deriva de la palabra hebrea casher, 
„apropiado“, que nombra todo lo que es considerado como 
permitido o correcto  Las normas básicas del cashrut deter-
minan todo lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse 
en la cocina, sobre todo en relación con la preparación de 
la carne a fin de evitar el consumo de sangre  También es 
importante la segregación de la carne y los productos lác-
teos 

Como ritualmente limpios se consideran los animales que tienen 
pezuña hendida y que rumian, es decir, los herbívoros. También los 
peces con escamas y aletas. Los pájaros que no están explícita-
mente prohibidos en la Torá también pueden consumirse. Entre los 
animales prohibidos se encuentran los depredadores carívoros, los 
carroñeros, los mamíferos perisodáctilos, los mariscos y el cerdo. 
Todo animal que vaya a consumirse debe matarse según el ritual 
conocido como shejitá. No se puede considerar como cosher un 
animal cazado con armas de fuego o que haya muerto por causas 
naturales.

Uno de los platos tradicionales judíos es el gefi te fish; se trata de 
filetes de pescado (sobre todo carpa) triturado en forma de albón-
digas planas y cocido en un caldo y que se come frío. Otra receta 
judía tradicional es el shalet o cholent. Esta comida, que se suele 
tomar el sábado, esá hecha con carne que se empieza a guisar el 
viernes y de deja a fuego lento durante toda la noche hasta el día 
siguiente. El típico shalet tiene carne, patatas y legumbres, por 
ejemplo judías, pero pueden ser también otras. Como guarnición se 
sirve kishka (una especie de salchicha de harina y cebolla), kneid-
lach (especie de pan cocido) o kugel (especie de pudding de patata, 
huevos o fideos, etc.).

Restaurantes
King Solomon Restaurant
q Široká 8, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.kosher.cz
r lu–ju 12.00–22.30, vi (cenas) y sa (comida) sólo con reservas
Restaurante extra cosher, uno de los más antiguos restaurantes 
cosher en nuestro país. Sus recetas originales de Europa central y 
del este se preparan con alimentos locales bajo la estricta vigilan-
cia del rabino. Tiene a su disposición platos tradicionales, como el 
gefilte fish (filetes de pescado picado), arenque troceado, cordero 
asado al horno, caldo de pollo dorado con albóndigas de pan ácimo 
y muchas otras tradicionales y pupulares recetas. El menú incluye 
carne de caza y muchos tipos de carne, que otros restaurantes cos-
her no suelen tener.

Cocina
judía

Menú del restaurante King Solomon
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Dinitz
q Bílkova 12, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.dinitz.cz
r lu–ju 11.30–22.00, vi 11.30–16.30, sa 18.30–22.30 y do 11.30–22.00
El restaurace Dinitz lleva no pocos años estableciendo los estánda-
res del cosher en Praga. Es lugar de encuentro para los miembros 
de la comunidad judía así como de turistas no judíos que tienen 
interés en probar esta cocina. En el menú encontrará a su disposi-
ción jugosos entrecots, frescas ensaladas o un excelente humus. 
Son extraordinariamente populares sus menús especiales para 
el sabat, que se celebra ya el viernes por la tarde, y que incluyen 
cuatro platos y bebidas sin límite; y también las comidas de los 
sábados, cuando se sirve cholent, una receta originaria del norte de 
África.

Chabad Grill Restaurant
q U Milosrdných 6, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.chabadgrill.cz
r do–ju 12.30–22.30 y vi 10.00–15.00
La calidad extra cosher y la regulación alimenticia del restaurante 
esá controlada por la organización rabínica internacional Chabad. 
Cocina local con un toque intensamente mediterráneo, famosa por 
sus recetas saludables y deliciosas a la vez. Todos los distribuido-
res tienen certificado cosher. Ya sea carne de Viena o de Berlín, vino 
de Israel o de Italia o helado „parve“ de Israel.

Shelanu Dairy Restaurant
q Břehová 8, Praga 1 – Ciudad Vieja w www.shelanu.cz
r do–ju 9.00–22.00 y vi 9.00–16.00
Restaurante de productos lácteos y vegetarianos, siempre cosher, 
naturalmente, que ofrece todo un amplio surtido de pizzas, bocadi-
llos, emparedados, pescado o excelente falafel. Puede encargar la 
comida para que se la lleven directamente a su hotel.
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