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Eslovaquia es un país que ha sabido conservar su encanto, misterio e identidad 
a lo largo de la historia. Por años fue un lugar habitado por emperadores y 
reyes, y gracias a eso su arquitectura está definida por maravillosos castillos y 
antiguas fortalezas. Un territorio soñado que invita a viajar a través del tiempo 
y a conocer una variedad de cultura incomparable. 

Texto y fotos CECILIA GURIDI

leyendas de amor 
y de fantasmas

ESLOVAQUIA

* * * Ha habido más de trescientos castillos, 
colmados de leyendas y misterios en el corazón 
de Europa, precisamente en Eslovaquia. Podría 
vérselo como un país medio acurrucado entre 
Polonia, Ucrania, Hungría y Austria, además 
de la República Checa. Sin embargo, al pobre 
nunca lo han dejado dormir tranquilo y, por 
estratégicos amparos territoriales, siempre fue 
codiciado. Los celtas poblaron el territorio en 
un principio y luego este entorpecido país tomó 
el rol de esponja cultural, absorbiendo culturas 
de acuerdo a las colonizaciones e invasiones a 
través del tiempo. Desde mongoles a romanos 
hasta húngaros y alemanes lo han colonizado, 
sin descartar que un 28 de octubre de 1918 se 
volvió hermano de la República Checa y recién 
en 1991 ha tomado licencia de soberanía inde-
pendiente. Lo engrandece y le hace sombra su 
vecino austríaco, unidos por un cordón umbi-
lical que ha inspirado a poetas y a músicos, el 
río Danubio. 

Delineamos un triángulo en el mapa, sin saber 
nada de lo que nos íbamos a encontrar. Visita-
mos la ciudad de Nitra y la de Trencín después 
de una tremenda estadía en la ciudad capitalina 
de Bratislava. Desde Viena cruzar el Danubio 
es una posibilidad romántica y chic, aunque 
la facilidad y rapidez de los trenes en Europa 
convencen a cualquiera y en menos de una hora 
estábamos llegando a Bratislava. Debo recono-
cer que sentí dejar la luminosidad arquitectónica 
de Viena sin imaginarme la revelación que sería 
esta encantadora ciudad. 
La palabra hrad, que en el idioma eslovaco sig-
nifica castillo, de aquí en adelante la verá tantas 
veces en toda la señalética del país, que mejor 
es memorizarla desde ya. El panorama de las 
principales urbes presenta fortalezas antiguas 
alzadas en casi todas las ciudades. Algunas en 
ruinas, con la historia marcada en el esqueleto 
de sus escuetas estructuras. Otras han sido re-
formadas para que el público goce del encanto 
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de recorrerlas y palpar sus misterios, porque no 
hay castillo sin leyendas, ni leyendas sin fascina-
ción, por eso es que cuando me dicen que hay 
castillos en ese país, parto volando. 

BRATISLAVA UNA CIUDAD DE CONTRASTES

Es fácil perderse en el casco antiguo que, aun-
que pequeño, las calles angostas se confunden 
un poco entre los turistas, el comercio, galerías 
de arte y muchos restaurantes de comida local, 
lo cual da gusto ver, porque el lugareño convive 
en estrecha relación con el visitante. El punto de 
referencia es la torre de la antigua municipalidad 
que tiene un reloj, de esos con historia, que una 
vez fue a cuerda y reemplazado por tecnología 
moderna. Los palacetes barrocos, entre las pe-
queñas iglesias góticas, forman una compilación 
arquitectónica de una coquetería de cuentos. Es 
domingo, y como es habitual en Europa a la hora 
del almuerzo, los restaurantes están llenos de 
familias y visitantes, luego todo descansa hasta 
el atardecer. En una de las angostas calles, 
muchos padres con sus hijos están frente a una 

vitrina con marionetas que se mueven a cuerda, 
todos vestidos de chef, lo que alude a una ten-
tadora pastelería. Entrar no es tan fácil, no por 
lo lleno que puede estar, sino porque el propio 
dueño abre la puerta y lo hace a uno ingresar, 
es como un ritual. La tradición obliga a tomar el 
té en tazas antiguas de porcelana con una de 
las tradicionales y deliciosas tarta Dobos, un 
pastel con capas de bizcocho con chocolate y 
cubierto de caramelo, en el rebuscado Kondito-
rei Kormouth café, decorado hasta el mareo, con 
objetos antiguos, pinturas hasta en los techos y 
en los inodoros, procurando la fascinante sensa-
ción de tomar té en un museo. 
Alejarse del barrio histórico es una declaración 
de modernidad a puño alzado con la historia. 
El reto es caminar por entre muros antiguos 
hasta contemplar una estructura tipo ovni que se 
eleva desafiando alturas para exhibir que esta 
ciudad también tiene una torre alta con mirador 
y todo. Un restaurante de lujo y muy moderno se 
dispuso en las alturas y vive atiborrado el año 
completo con gente que va desde Viena y Praga 
nada más que para saborear la exclusiva carta. 

El castillo de Bratislava con su figura de gigante 
blanco, fue reconstruido al más estilo barroco, 
pero debo advertir que también tuvo vestimen-
tas góticas y renacentistas, dependiendo de 
quiénes reinaban. Cada barrio de la ciudad tiene 
su encanto y, si de interesantes edificaciones se 
trata, cabe destacar la iglesia de Santa Isabel, 
más conocida como la iglesia azul, de arquitec-
tura art nouveau tan celeste que se confunde 
con el cielo. 
La Bratislava nueva se asienta en el río Danubio 
con diseños de vanguardia, uniendo construc-
ciones con puentes y estirándolos hasta el río, 
para que el pudiente habitante de estos departa-
mentos pueda sentir que vive sobre el agua. 

NITRA LA CIUDAD MÁS ANTIGUA  

DE ESLOVAQUIA 

Allá por el año 870 se puebla por primera vez 
el territorio eslovaco, precisamente en Nitra, 
conocida como la gran Moravia. Posteriormente, 
en el siglo IX, nace el imperio medieval, y en ese 
entonces se erige el primer castillo, uno de los 
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más antiguos de Europa. La magnitud de los 
siglos transcurridos y la cantidad de historia que 
esas tierras lleva en sus entrañas solo la percibo 
al entrar en el museo del castillo. En el subte-
rráneo, que han habilitado con gran gusto y 
poca luz, se pueden apreciar los más increíbles 
objetos religiosos, estatuas y reliquias de esas 
que han sobrevivido a la fuerza de las guerras y 
a la arrogancia del fuego. 
En una esquina entre residencias amarillas 
y rosadas se avista la enorme escultura que 
representa una de las leyendas de Nitra, Corgoň 
el herrero. De pie sostiene el peso de un edificio 
con sus grandes músculos y esbelto cuerpo. 
Corgoň vivía en la parte alta de la ciudad y cada 
vez que golpeaba el fierro, todo temblaba. En 
uno de los ataques de los turcos para apropiarse 
de Nitra, rodearon el castillo, todos defendían 
con piedras lo que era suyo, Corgoň bajó de 
su taller y sin esfuerzo alguno arrancaba rocas 
de la tierra y las lanzaba, los turcos muertos de 
miedo al gigante huyeron olvidando el atentado 
que volverían a repetir.

TRENCIN, UNA HISTORIA DE AMOR 

Si hay algo que nunca imaginé en Eslovaquia 
es que viajaría en una compañía de buses con 
todas las comodidades de un avión, televisor y 
música en cada asiento, azafata con chocolate o 
café, audífonos para cada uno, además de una 
selección de revistas y diarios para leer. El eslo-
vaco cruza fronteras para complacer el devenir 
del visitante. Puedo constatar la gentileza de 
sus actos. Llegamos a Trencin un lunes, día en 
que todos los museos están cerrados. No solo 
nos abrieron el museo a nosotros, sino que se 
desvivieron para abrirnos el castillo que, aunque 
estaba cerrado durante la semana, tendríamos 
un tour privado y en español. 
La historia se entreteje revelando en una de las 
rocas donde se apoyaron los cimientos del lu-
joso Hotel Elizabeth, una inscripción romana de 
los soldados de Marco Aurelio que data del año 
179. El hotel fue construido en 1901, dejando 
a la vista de un vidrio y luminaria, tal pedazo 
de historia. Esa roca que apoya al hotel es la 

misma que apoya varios metros arriba al castillo 
de Trencin. 
Es un día oscuro, las nubes han descendido 
en una mañana de otoño y la lluvia espera a des-
moronarse sobre nosotros. En una de las calles 
peatonales, una imagen se erigió en 1712 para 
conmemorar cómo las pestes arrasaron la vida 
de cientos de personas en cada ciudad, tanto en 
Eslovaquia como en toda Europa. Hemos de su-
bir al castillo que no reluce como el de Bratisla-
va. De color medio decrépito, las tonalidades del 
paisaje van perdiendo el rebose por la niebla. 
Nos adentramos en un vacío y misterioso castillo 
que suda historias. Como tenemos acceso tipo 
clientes VIP, recorremos con nuestra guía Veróni-
ca, la parte subterránea hasta ver las columnas 
del edificio y más abajo desmoronar el descanso 
de los huesos humanos que yacen ahí. Al subir 
las escaleras y cambiar de una torre a la otra, 
deambulamos por lo que fueron los aposentos 
de invierno, pequeños y reservados, y luego por 
los salones donde celebrarían las fiestas del ve-
rano. Un gran incendio en 1790 lo destruyó casi 

* * * Patios del Castillo 

de Trencin e Iglesia 

Azul de  Bratislava.



* * *  Nombre de la sección  

por completo, quedando como sobreviviente una 
puerta de madera. Vislumbramos los escudos 
de armas colgados como trofeos de todas las fa-
milias de destinatarios que tomaron posesión del 
inmueble. Busco recovecos a los cuentos de los 
aristócratas hasta que confirmo mi teoría que un 
lugar como ese tiene que tener algún fantasma 
atrapado. Hace algunos años, varios estudiantes 
de turismo alojaron en los interiores del castillo, 
a la mañana siguiente todos habían escuchado 
voces y ruidos extraños. 
Por más que quiero elucubrar en un tenebroso 
melodrama, el amor se interpone en mi camino 
hacia un final feliz. A eso van los enamorados 
a este castillo: a tirar monedas al pozo para 
alcanzar la suerte en el amor. Cuenta la leyenda 
que durante la dinastía Zapol’sky, el ejército turco 
invadió el castillo, pero los eslovacos vencieron, 
al despojar de las ropas al capturado líder turco, 
descubrieron que era una mujer, la princesa 
Fátima. Tan bella joven no puedo ser decapitada 
y por la petición de la mujer del dueño del feudo, 
Fátima quedó atrapada en el castillo destinada a 
trabajar como criada. El príncipe Omar que esta-
ba comprometido con Fátima se enteró y partió 
en busca de su princesa. No logró convencer a 
Zapol’sky de cambiar a la joven por los regalos 
más increíbles y hasta con su vida. En cambio, 
el aristócrata le pidió a Omar: “El día que hagas 
salir una lágrima de mis ojos o agua de esa roca, 
te la devolveré”. Omar y su ejército cavaron por 
tres años, muriendo casi todos en el intento, 
hasta el día en que tocó agua. De esta forma, 
Fátima y Omar volvieron juntos a sus tierras y vi-
vieron felices, como los eslovacos hoy, que viven 
independientes y tranquilos. L * * * 
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