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Praga, Hrabal y la bibliotecaria

Ana URRUTIA*

P raga, esa rica y gigantesca epopeya de la arquitectura, escribió Rilke. La bibliotecaria,
recién llegada a la ciudad, comprueba lo acertado de la definición recorriendo la Plaza de

la Ciudad Vieja; en ella coexisten, en perfecta y espléndida armonía, los más importantes esti-
los arquitectónicos: románico, gótico, renacentista, barroco, rococó, neoclásico, art noveau...

Pero, aun reconociendo la importancia que la arquitectura tiene en la capital de la República

Checa, la bibliotecaria no puede evitar que en su mente ebria de libros el nombre de esta ciu-
dad evoque resonancias eminentemente literarias: Jan Neruda, Rilke, Hasek, Kafka, Seifert,

Holan, Kundera, Hrabal..., y ante este plantel de escritores de primera fila, se siente incapaz
de eludir la tentación de corregir (jque el poeta la perdone!) a Rilke y proclamar: Praga, esa

rica y gigantesca epopeya de la literatura.

Cada protagonista de esta epopeya está ligado a determinadas partes de la ciudad. Hay, así,

muchas Pragas por recorrer: está la Praga de Kafka (la Ciudad Vieja, el Callejón del oro, los
jardines de la Troja...), la Praga donde el autor de La metamorfosis vivió y paseó, des-
lumbrado -y, muchas veces, también agobiado- por su belleza: "Praga no te suel-

I ()()ta. Menudas garras tiene la madrecita", escribió; está la Praga de lengua alemana -
a la que también perteneció Kafka- en la cual vivió Rainer Maria Rilke la infancia '

(la única patria del hombre, según él) y que reflejó en sus Relatos de Praga; está la
Praga de Jaroslav Hasek, que eligió como refugio preferido de El buen soldado Svejk la cer-

vecería U kalicha (El cáliz); está la Praga de callejuelas estrechas y empinadas de Malá Strana
(La ciudad pequeña), ligada a Jan Neruda y Vladimir Holan; está la Praga del barrio Zizkov y
de la colina Petrin, amados por el Nobel Jaroslav Seifert; está la Praga de la plaza Wenceslao
y del café Slavia, lugares de la Ciudad Nueva emblemáticos de la oposkión al régimen comu-
nista donde podemos imaginar a Milan Kundera llegando a la conclusión de que "La lucha
del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido", y al dramaturgo
Vaclac Havel, muy lejos de imaginar que sería presidente del país; está, en fin, la Praga de

Bohumil Hrabal. Es esta última la elegida por la bibliotecaria. Pero antes de iniciar el recorri-

do, considera necesario hacer una breve introducción sobre...~

Hrabal antes de instalarse en Praga

Bohumil Hrabal nació en Brno (Moravia) en 1914. Cuando era niño, su familia se trasladó a
la ciudad de Nymburk (Bohemia), donde su padre fue gerente de una fábrica de cerveza y
Bohumil pasó el resto de su infancia y juventud.
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la Ciudad Vieja, donde Hrabal contemplaría tantas veces la erguida y desafiante estatua del
reformador quemado en la hoguera jan Hus, yendo por la calle Celetná y pasando la gótica
Torre de la pólvora y la vistosa Casa Municipal, de estilo art-noveau, en la calle U obecniho
domu 1, ta bibliotecaria encuentra el Hotel París, en este edificio neogótico con elementos
art-nouveau declarado monumento histórico en 1984, trabajó durante años la esposa de
Hrabal: "Cuando regresaba por la noche de mi turno en el Hotel París, reventada, saturada de
vapores y de perfumes y de aceite quemado, con las piernas de polvo hasta las rodillas, él me
venía a recibir a la parada del tranvía y desde allí caminábamos abrazados hasta casa [...] él
me ponía una palangana bajo los pies, una palangana vieja y estropeada, si alguien nos obser-
vara por la ventana, pensaría que ese hombre me desnudaba lentamente antes de hacer el
amor, pero mi prometido me quitaba las medias y me subía la falda muy arriba para llenar la
palangana con agua caliente y después fría, cuando el agua estaba en su punto, agradable-
mente tibia, entonces se arrodillaba delante de mí, se arremangaba y me tomaba primero una

pierna, después otra, y me las enjabonaba, mis piernas embadurnadas, y muy despacito me
las lavaba, yo ce~raba los ojos para disfrutar de esa sensación tan dulce, y mi prometido me
tomaba una pierna y la secaba con una toalla, y después me la ponía en el suelo y tiernamente
me la metía en una zapatilla... y después hacía lo mismo con la otra pierna, para, al final,
levantarse y acariciarme el pelo y salir a echar el agua sucia de la palangana con un izas! muy
sonoro" (Bodas en casa).

En el Hotel París trabajó también el protagonista de Yo que he servido al rey de
Inglaterra, un camarero cuyo máximo orgullo consistía en haber trabajado con un

111maitre que sirvió al rey de Inglaterra y en haber servido él mismo al emperador de
Abisinia, un camarero que después de realizar su sueño de ser millonario y de sobre-
vivir a los avatares históricos que sacudieron durante el siglo XX el corazón de Europa, se con":
virtió primero en un guardabosques que vivía en un lugar tan remoto y húmedo que "por la
mañana había tanto rocío que se desgarraba como unas cortinas de encaje, en una especie de
guirnalda caía sobre cada brizna, sobre cada hoja, bastaba rozar una ramita y el rocío caía en
gotas como una gargantilla rota." (Yo que he servido...); y se empleó después como peón
caminero porque "yo ya no quería ser reconocido a los ojos de los hombres, ni recibir ala-
banzas, todo esto se había desprendido de mí" (Yo que he servido.. .), un peón caminero que
empieza "a interrogarse a uno mismo y querer saber de sí mismo lo más secreto, a presentar
cargos contra uno mismo, como si fuera el fiscal, y defenderse, y así, alternativamente, llegar
a través del discurso con uno mismo hacia el sentido de la vida, no hacia lo que fue y pasó
hace tiempo, sino hacia delante, cuál es el significado de ese camino que ya había hecho y
del que le quedaba por desandar y si aún quedaba tiempo de alcanzar a través del pensa-
miento una calma tal que le proteja a uno contra el deseo de escapar a la soledad, de esca-
i par a las preguntas fundamentales, para las que el hombre ha de tener fuerza y valor suficien-Ites..." 

(Yo que he servido...).

La bibliotecaria abandona el Hotel París e internándose por la calle Na Prioke llega a la plaza
Wenceslao, en la Ciudad Nueva. Al fondo, contra el oscurecido edificio del Museo Nacional,
'se recorta la estatua ecuestre de san Wenceslao; los ojos del caballo parecen recordar todo lo
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que han visto: "Grupos indignados de jóvenes subían por la plaza Wenceslao y gritaban
Dubcek y por todos lados había tanques llenos de soldados soviéticos..." (Bodas en casa); y
se estremecen todavía al rememorar la inmolación del estudiante jan Palach en protesta por
la invasión soviética de 1968, el inicio de la revolución de terciopelo... Hechos en los que no
participó Hrabal: "Nunca, ni en sueños se me hubiera ocurrido desear o intentar cambiar los
acontecimientos políticos que me ha tocado vivir. Nuca he deseado cambiar ni el lenguaje ni
el mundo, y si he citado a Marx, o a Rimbaud, o a Mallarmé, fue siempre porque deseaba
cambiar lo que tenía a mi alcance, esto es, a mí mismo." (Quién soy yo).

Desde la Plaza Wenceslao, dando un corto paseo, la bibliotecaria llega a la calle I

en ella se encuentra otro lugar clave en la vida y obra de Hrabal: "cuando me I
hallé delante del número 10 de la calle Spálená, donde trabajaba el profesor, di unos pasos
dentro del portal que olía a papel viejo..." (Bodas en casa).

Hoy en día todavía existe en el mismo lugar el depósito de papel viejo donde trabajaron
Hrabal (el profesor) y Hañt'a, el protagonista de Una so/edad demasiado ruidosa. Hañt'a, ese
personaje que, como el Klein de Auto de fe de Elias Canetti, vive por y para los libros: "...por-
que yo, cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo
como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que, como el alcohol,
se disuelve en mí, la saboreo durante tanto tiempo que acaba no sólo penetrando mi cerebro
y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíne-

os." (Una so/edad...).

Al lado del depósito de papel viejo se encuentra la iglesia de la Trinidad y la estatua de san
Tadeo, aliado de la cual Hañt'a se divertía a costa de los antiguos burgueses: "Me ponía en
el sombrero una estrella de cinco puntas que había encontrado entre la papelería para reci-
clar, me arrodillaba en el reclinatorio y oía los comentarios de los propietarios destronados...

Es fantástico Que haya obreros Que recen..." (Una so/edad...).
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Estatua de san Tadeo que fue testigo también de
momentos menos placenteros: del nerviosismo de
la futura esposa de Hrabal cuando, al poco de
conocerse, fue a visitarlo al trabajo de la calle
Spálená "San Tadeo intercede por mí para que
tenga la fuerza suficiente para entrar en ese patio
donde trabaja el hombre que quiero, al que me
gustaría ir a ver y nada más." (Bodas en casa); tes-
tigo de las horas bajas de Hal1t'a: "Y ya que no me
vino en ayuda en aquel naufragio ninguno de los
libros en los que tanta fe había depositado, me
volví a arrastrar hacia la estatua de San Tadeo,
desplomándome sobre el reclinatorio y abrazán-
dome la cabeza con las manos." (Una soledad...).

Muchos pasajes se agolpan en la mente de la
bibliotecaria mientras sigue los pasos de ese
Hal1t'a desesperado por la Ciudad Vieja hasta lle-
gar a la Plaza Carlos, en plena Ciudad Nueva, ahí
se detiene para observar, atónita, el barroco
desenfrenado de la iglesia de San
Ignacio, construida por los jesuitas para 11 ') impresionar al pueblo e intentar atraerlo tJ

a la fe católica; destaca en su fachada la estatua del santo rodeada por una aureola
de rayos y querubes dorados, que recuerdan a la bibliotecaria las palabras de Hal1t'a:
" Estaba clavado como un poste en medio de la Plaza Carlos, indefenso y sin saber qué hacer,

con los ojos fijos sobre la resplandeciente estatua de San Ignacio de Loyola con una aureola
que emana de todo su cuerpo, Ignacio clavado sobre la fachada de su iglesia triunfal, dorado
como una trompeta... pero yo, en vez de una aureola veía una dorada bañera de pie con
Séneca dentro, ese Séneca que acaba de abrirse las venas, demostrando en sí mismo la juste-
dad de su pensamiento, el acierto de haber escrito el libro que me gusta con locura... De la
tranquilidad del ánimo." (Una soledad...).

Llegados a este punto, la bibliotecaria necesita un respiro, alejarse de Hal1t'a y del centro.
Coge la línea B del metro -ese metro construido, sin paga, por los prisioneros del régimen
comunista- y, haciendo transbordo en Mustek a la línea A, llega al barrio de Malá Strana,
asciende hasta el Castillo por la fascinante calle Nerudova (en el número 47, en la casa de los
dos soles, vivió jan Neruda), sin entrar en el recinto del Castillo, continúa ascendiendo hasta
llegar al monasterio de Strahoj: "inmóvil, contemplo Praga desde lo alto, delante del monas-
terio de Strahoj, a mis pies se extienden los jardines del Seminario, en el fondo está la cate-
dral de San Vito, el Castillo..." (Quién soy yo).

La bibliotecaria sabe que es necesario llegar hasta Strahoj no sólo para contemplar el hermo-
sísimo paisaje que desde sus alrededores se divisa, sino también porque allí, en las salas
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Filosófica y Teológica del monasterio, se encuentra una de las mejores y más antiguas -tiene
más de 800 años- bibliotecas de Bohemia; entra en el recinto que alberga ambas salas y con-
templa la valiosa colección de libros que descansa en estanterías rodeadas de frescos, estucos
murales y, en el caso de la sala Teológica, de una colección de globos terráqueos del sigloXVII.

11 ¿t Abandonando este templo del saber, la
bibliotecaria descubre una puerta en el
lado este del primer patio del monasterio

que conduce a la colina de Petrin. Ha llegado el
momento de la Naturaleza; la bibliotecaria cam-
bia las hojas de los libros por las de los árboles:
arces, serbales, fresnos, abedules, castaños de
Indias... la acompañan en su paseo por la colina,
pronto comprueba cómo "el joven Mácha en el
jardín de Petrin se apoya en una columna" (Una
soledad...), el joven Mácha es Karel Hynek
Mácha, el más famoso de los poetas románticos
checos, muerto en 1836, a los 26 años. Después
de deambular largo rato por el parque, inicia el
descenso por angostos senderos salpicados de
escaramujos cuajados de frutos rojos, de manza-
nos, perales y ciruelos que dejan caer -es finales
de septiembre- sus frutos maduros; coge una
pera, la saborea con deleite (¿será tan exquisita
como a ella se lo parece?). Vuelve a Malá Strana,
se dispone a cruzar el río Moldava por el Puente
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Carlos, el monumento más célebre de Praga, que está flanqueado por numerosas estatuasle 
santos -entre ellas la del navarro san Francisco Javier- colocadas por los jesuitas a loargo 

de los siglos XVIII y XIX. Para entrar en la Ciudad Vieja, hay que atravesar una magníficabrre 
gótica, desde cuya parte superior merece la pena contemplar la vista del Puente, delCastillo 

y de Malá Strana.

De nuevo en la Ciudad Vieja, la bibliotecaria se dirige a la calle Husova, admira en el núme-!o 
20 el palacio barroco de Clam-Gallas, cuyos pórticos están sostenidos por dos parejas denusculosos 

titanes. Pero el lugar que verdaderamente le interesa se encuentra en el número
17 de dicha calle, ahí está ubicada una cervecería que todavía permanece al margen de lostircuitos 

turísticos, una cervecería que tiene fama de servir la mejor Pilsen de Praga: El tigre
~e oro, la cervecería preferida de Hrabal. La bibliotecaria se arma de valor y entra en el local,

primero que ve, justo enfrente, es una fotografía del escritor
mando una cerveza en el local con V. Havel y B. Clinton,
bserva a continuación las mesas abarrotadas de clientes
e sexo masculino, afortunadamente, divisa un lugar
ibre y se sienta, pide una malé pivo (cerveza peque-
a), pero resulta que allí nada de pequeña, pues lo
ue haya, indica como puede, seguidamente el
amarero le lleva una jarra .que a duras p:nas '?gra U "%f«-tlt;o '2"'«-
vantar con una mano... Tiene sed y esta nerviosa, i/
ma un buen trago de esa Pilsen tan renombrada,

bre el libro de Hrabal que lleva consigo y lee: "Estoy
entado en la taberna El tigre de oro, juego con un posa-
asas de papel, contemplo el emblema, esos pequeños
igres negros que giran entre mis dedos." (Quién soy yo).

'""
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Maravillada por la coincidencia, alza los ojos, bebe un poco más de cerveza y continúa leyen-
do: "La gente se desahoga conversando alrededor de una mesa, escupe su desasosiego coti-
diano, charla sin parar, a modo de desahogo, tal vez no exista mejor cura que una conversa-
ción banal sobre asuntos banales." (Quién soy yo). La bibliotecaria mira a su alrededor, allá
no hay música, sino un zumbido de sonidos provenientes de conversaciones que salen de
cada mesa y, como el humo de los cigarrillos, se entrecruzan en el aire...

Ha sido una jornada intensa, la bibliotecaria se ha olvidado hasta de comer, sólo aquella deli-
ciosa pera produce jugos en su estómago; el cansancio, la cerveza y la emoción se confabu-
lan contra ella, la traicionan, sus ojos se llenan de lágrimas que seca discretamente para con-
tinuar leyendo: '/y yo esperaba mi momento, que se abriera un poco la puerta de la conver-
sación para meter allí el pie y contar una de las cosas que, como siempre, estoy convencido
que debería saber no sólo esta mesa sino toda la taberna, y no sólo toda la taberna, sino toda

la ciudad, todo el país, el mundo entero..." (Quién soy yo).

La bibliotecaria alza la vista... y ve a Hrabal en su taberna, con su gente, gesticulando y voci-

ferando mientras bebe una cerveza tras otra...

Ella tiene suficiente con una, paga y, dando traspiés, sale a una calle Husova a la que el atar-
decer aporta tintes irreales. Sintiéndose ingrávida como una figura de Chagall, vaga por las

calles adyacentes, le sale al paso la capilla de Belén, iglesia cuya forma imitaba a un
granero, donde ve predicar de nuevo a jan Hus contra las riquezas de la iglesia cató-11

( ' lica; un poco más adelante, la princesa Libusa -mítica fundadora de Praga-la con-

) templa, rodeada de rosas doradas, con su dulce rostro art-nouveau; en la Plaza de los
caballeros cruzados, circundada por iglesias, la estatua del rey Carlos parece ofre-

cerle algo que ella no se decide a aceptar; se da cuenta de que se encuentra, de nuevo, fren-
te a la Torre del puente de la Ciudad Vieja, a los lados se divisa el Moldava. Imaginándose
como un nuevo san Sebastián traspasado por las flechas de la belleza de esta ciudad yoyen-
do los sones que Smetana dedicó al río citado, se interna en ese santoral de piedra que es el
Puente de Carlos, ahora iluminado por numerosos focos y por el hermoso farol del plenilunio,
comienza a mirar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, cada vez más rápido, cada
vez más asombrada, al percibir que, como ya ocurría en la vida del protagonista de Yo que
he servido al rey de Inglaterra, de nuevo lo increíble se había hecho realidad y que, bajo la
luz encantada de la luna llena, todas las estatuas de los santos -sí, también la de San
Francisco javier- tienen el mismo rostro: el de Bohumil Hrabal.
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