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Berta R aposo/Ingrid W istádt (eds.),
Viajes y viajeros entre ficció n y realidad. A lem ania-E spaña, Publicaciones
de la U niversidad de Valencia, 2009,
272 págs.
Se trata de una edición que recoge
las versiones reelaboradas de las ponen
cias y comunicaciones presentadas en
el Congreso «Alemania-España. Viajes
y Viajeros entre Ficción y Realidad»,
celebrado en el Museo Valenciano de la
Ilustración y de la Modernidad ( M u v im )
del 5 al 7 de marzo de 2007, en Valencia.
El libro se ocupa del viaje como gé
nero literario capaz de establecer compa
raciones y conformar imágenes de cul
turas y países, espacio de encuentros y
apertura de horizontes, pero también en
tanto que responsable de muchos de los
equívocos y clichés que ensombrecen el
conocimiento intercultural y perpetúan
la imagen distorsionada de unos países
sobre otros. Se analiza el proceso paula
tino de acercamiento de dos culturas, la
alemana y la española, separadas no sólo
por el espacio geográfico sino también
por un «abismo cultura! e histórico, que
al profundizar en la investigación sobre
él, a veces se revela como más aparente
que real», en palabras de las editoras. La
obra es una selección de literatura de via
jes hispano-alemana, en ambos sentidos.
Se trata, pues, de un estudio sobre aquello
que la crítica denomina «imagen refleja»
o, en otra terminología, «imagología».
Revisaremos las diferentes aportaciones.
En primer lugar, Miguel Ángel Vega
realiza una reflexión sobre la fenomeno
logía del viaje, su tipología y las actitudes
viajeras, donde se contrapone el yo frente a
la alteralidad o el turismo frente al viaje, en
el doble posicionamiento del viaje como
afirmación de lo propio, actitud básica del
turista, y el viaje como forma de enriqueci
miento espiritual, propia del viajero.
Albrecht Classen examina los múltiples
contactos entre Alemania y la Península
Ibérica. En el siglo xiv peninsular, son
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comerciantes alemanes, peregrinos, arte
sanos y artistas. Numerosos son asimismo
los viajeros de los siglos xv y xvi, desta
cando el viaje realizado en 1494 por
Hieronymus Münzer, médico de Nüremberg cuyo relato es muy abundante en ob
servaciones; dos años después, Amold von
Elarff, que cruza el Mediterráneo antes de
llegar a Santiago. Probablemente su relato
debió de servir como guía turística dedi
cada al duque Wilhelm IV de Jülich. Sin
embargo, la descripción más original de
la España de aquel tiempo es la de 1519
debida a Christoph von Weiditz, dibujan
te al servicio de Carlos V. Este artista re
presentó personajes, Trachtenbuch, Libro
de trajes, incluyendo a los indios ameri
canos traídos a Europa, así como escenas
cotidianas de la agricultura, las ciudades,
la corte y los caminos. Especial atención
merecen los dibujos de los moriscos, es
tudiados por el profesor Epalza en 1992.
Berta Raposo y Eckhard Weber estu
dian a un autor olvidado: Christian August
Fischer, quien realizó un viaje por gran
parte de España entre 1797 y 1798 refle
jado en dos obras: Reise von Amsterdam
über Madrid und Cádiz nach Genua in
den Jahren 1797 und 1798. Se trata de un
relato de viajes al uso que alcanzó dos edi
ciones y fue traducido a francés, inglés y
sueco. Y Reiseabenlheuer (Aventuras de
viaje), una crónica novelada del mismo
viaje. Además, publicó monografías sobre
Madrid, Valencia y Baleares. La monogra
fía dedicada a Valencia se titula, Gemalde
von Valencia (Cuadros de Valencia), se
refiere a diversos temas: comercio, indus
tria, mineralogía, bodas, celebraciones de
nochebuena, fiestas acuáticas, ladrones de
agua, o descripciones turísticas. Fischer uti
lizó como fuente las Observaciones sobre
la historia natura!, geografía, agricultura,
población y frutos del reyno de Valencia
de Antonio José de Cavanilles. En la obra
de Fischer predomina, por encima de los
datos, la visión personal, de tal modo que
consigue hacer una obra original.
La visión idealizada de Valencia tra
zada por Christian Althing, seudónimo
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de Christian August Fischer, es puesta de
relieve por Hang Ferrer Mora. La obra
de Fischer es un trabajo entre la crónica
de viaje erudita, propia de la Ilustración,
y el relato subjetivo y pintoresco propio
de la Empfindsamkeit, la delicadeza, en
la que el autor ofrece sus percepciones
subjetivas ante un muestrario de datos y
descripciones reales. El propósito para
escribir los Cuadros de Valencia lo in
dica el propio autor en el capitulo, «Una
palabra mas para los viajeros»: «En este
ensayo, se ha pensado en un hombre que
quiere viajar sin llamar la atención. Se ha
supuesto que piensa quedarse un tiempo
en Valencia y que el restablecimiento de
su salud es el objetivo principal de su
viaje»4. En nuestra opinión, resulta muy
interesante tal propósito, que viene a rati
ficar la idea de que la búsqueda de la sa
lud es una de los principales motivos del
viaje. Fischer se anticipó así en más de
un siglo a las prácticas del turismo de sa
lud de la modernidad. Además, parece ser
que Fischer concibió este capítulo como
una especie de guia.
M“ Rosario Martí Marco trata la rela
ción epistolar entre Cavanilles y Alexander
von Humboldt. Ambos sabios mantuvieron
una intensa y fructífera relación epistolar
desde 1799, año de su primer encuentro a
raíz de la llegada de Humboldt a Madrid.
Los dos ilustrados sostuvieron puntos de
vista coincidentes tanto en sus métodos
de trabajo como en los objetivos cientí
ficos. Humboldt tiene, además, una im
portancia destacada en el reconocimiento
geográfico y botánico peninsular y de las
Islas Canarias.
Garbiñe Iztueta reflexiona sobre el
cambio que tiene lugar respecto a la forma
de descripción de los viajes. En el siglo
xix se produce un giro cualitativo y con
ceptual. A partir de esa época, el viaje se
expresa como experiencia vital, como una
vivencia interiorizada, emocional y psico
lógica. Hacia 1800 el viaje se convierte en
tema literario, trasladándose el enfoque
hacia el paisaje y las impresiones. El viaje
4 La traducción es mía, el original se en
cuentra en valenciano traducido del alemán.
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cristaliza entonces en una reflexión tras
cendental y un símbolo de la vida.
Sandra Rebok describe la evolución
del enfoque científico que aplicaron los
viajeros a lo largo del mismo siglo. Prime
ramente prevalecen estudios holísticos
que tratan de representar la realidad en
sus diversas facetas, pero sin profundi
zar en cuestiones concretas. A partir de
la segunda mitad del siglo xix se realizan
estudios más precisos con un objetivo
concreto y definido. Durante esta etapa
los viajeros consultan las obras anterio
res. A partir de 1850 y coincidiendo con
el establecimiento de las propias disci
plinas científicas, España ya había sido
explorada por numerosos viajeros y, por
lo tanto, se trataba de profundizar en un
campo determinado. Significativamente,
el interés científico prevalente por estas
islas está vinculado con el inicio del tu
rismo y su tradición como balneario para
la tuberculosis en razón de las excelentes
condiciones climaterápicas.
M? José Gómez Perales describe el
viaje de los hermanos Delhúyar y Joaquín
Ezquerra del Bayo a la Academia de
Minas de Freiberg. Viaje que en este caso
podríamos calificar de formación. Esta es
la primera aportación del volumen sobre
el punto de vista de vista de viajeros es
pañoles. Su fonnación, becada en Sajonia
tuvo como consecuencia el aislamiento
del Wolframio.
Dietrich Briesemeister estudia la figu
ra de Víctor Aimé Huber como hispanófi
lo. Es una interesante aportación centrada
en las relaciones germano-españolas en
la época de la transición del romanticis
mo al realismo. También llamada época
Biedermeier.
Sabine Geck se ocupa de la transforma
ción de un modelo de viaje especifico, el
llamado Grand toar, que en Alemania se
conoce como Kavalierstour, y que aproxi
madamente a partir de 1820, coincidiendo
con el inicio del ferrocarril, deja de tener
la misma importancia y se convierte en el
Bildungsreise asumido por la burguesía.
Geck ilustra este cambio a través del viaje
de Friedrich Wilhelm Hacklánder, quien
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realizó un viaje por España en compa
ñía del pintor Theodor Horschelt y del
arquitecto Chritian Friedrich von Leins,
desde octubre de 1853 hasta abril de 1854.
La narración de Hacklander le sirve a la
autora para establecer un paralelo entre la
descripción fotográfica y la lingüística; la
primera como fiel y verídica, mientras la
segunda sospechosa de imprecisa o ambi
gua. Sucede así que la descripción literaria
se debiera medir con la recién inventada
fotografía, especialmente a partir de 1880,
cuando se generaliza. La pugna continua
rá hasta la mitad del siglo xx, cuando las
fotografía y otros medios gráficos adquie
ren la misma importancia que el texto, por
ejemplo en las guías visuales.
Ferrán Robles i Sabater analiza la con
tribución del Archiduque Luis Salvador
de Austria, noveno hijo de Leopoldo
II de Flabsburgo y de María Antonia de
Borbon-dos Sicilias. La monumental Die
Balearen: in wort und Bild geschildert,
un compendio en 7 volúmenes de la vida
natural y social de las islas. La obra con
tribuyó decisivamente a la difusión de
la cultura balear en el mundo germano
parlante. Luis Salvador fue un hombre
culto, un auténtico erudito en ciencias na
turales, folklore, y costumbres populares,
un etnógrafo. Su producción literaria fue
elaborada en diversas etapas que abarcan
desde 1869 hasta 1916.
Encamación Tabares, Marcos Sanniento
y José Juan Batista trazan un balance de los
viajeros alemanes en Canarias durante el
siglo xix. La nómina de viajeros es amplia,
casi todos científicos. Alexander Humboldt
pasó sólo 6 días en Tenerife y, no obstan
te, sus acertados estudios avanzaron en
mucho el conocimiento de la geología,
la botánica y la ornitología de las islas;
Leopold von Buch escribió un diario de
viaje y un estudio sobre la vulcanología
de las Canarias; Francis Coleman MacGregor, de origen británico, pero nacido
en Hamburgo, es el autor del primer es
tudio global sobre el Archipiélago en len
gua alemana, fuente obligada de estudios
posteriores. El barón Julius von Minutoli
realizó otro gran estudio socioeconómico
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de las islas; éste, como el anterior, docu
mentado en obras españolas que traduje
ron al alemán; En geología continuaron la
obra de von Buch, Georg Fíartung y Karl
von Fritsch, quienes realizaron estudios
detallados sobre la geología y el relieve
Canario; Hermann Schacht, el primer
turista alemán de salud en Canarias, fue
catedrático y director del jardín botánico
de Bonn. Aquejado de una dolencia pul
monar residió dos años en Madeíra y, de
regreso a Alemania, pasó cinco semanas
en Tenerife escribiendo Madeira Tenerife
mil ihrer Vegetation; Franz von Lóher, ju
rista y médico, visitó la isla por encargo
de Luis II de Baviera y se interesó por lo
aborígenes canarios. Finalmente, entre
1830 y 1907 aparecieron los libros de cua
tro viajeras: Wilhelmine von Geersdorf,
Olga von Meraviglia, Catharina PommerEsche y Anna von Wemer, quienes rea
lizaron las primeras guías de viaje sobre
las Canarias.
Wemer Garstenauer se ocupa de las
memorias del brigadista suizo Hans Flutter,
Spanien im Herze, España en el corazón.
Flutter participó en la guerra civil espa
ñola como brigadista internacional. Su
viaje tiene una doble vertiente, no sólo es
el relato de un combatiente por la demo
cracia, es, además, un viaje de iniciación.
Su viaje le hace descubrir una nueva mo
tivación personal y le despierta un interés
y una proximidad afectiva hacia España
y su gente que no se extinguió ni después
de su regreso a Suiza. Su relato resulta de
gran importancia para la historia de las
Brigadas Internacionales y cuentan entre
las memorias más impresionantes y com
pletas sobre la guerra civil española.
Por lo que respecta a la literatura de
viajes en verso, Reinhold Münster estudia
la obra de Erich Arendt, uno de los poetas
más interesantes de la r d a . En sus poemas
se muestran distintas formas de «recep
ción» de España, que fue para él tierra de
exilio, escenario de la guerra civil, lugar
de la ilegalidad y finalmente espacio del
recuerdo. Para los exiliados alemanes,
España es vista como un país donde pue
de darse una evolución democrática. En
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Alemania, Arendt mantuvo estrechas re
laciones con la literatura expresionista.
En 1936 abandona Mallorca y se dirige
a Barcelona para tomar parte en la lucha
contra Franco. Al terminar la guerra civil
emigra a Colombia y no regresa a Berlín
hasta 1950. Allí se convierte en uno de los
más importantes traductores de literatura
hispanoamericana y española. En sus ver
sos, Mallorca aparece como la isla de la
paz para el fugitivo; Barcelona como la
ciudad de la lucha y de la impotencia; los
Pirineos son el lugar del recuerdo y del
sentimiento de desamparo y tristeza del
ser humano.
Ma Ángels López Orellana se propo
ne un nuevo enfoque del libro de viaje a
través de la obra de Kurt Tucholsky, Ein
Pyrenáenbuch, que es en realidad una crí
tica de la sociedad de los años 20. Un libro
sobre los Pirineos rompe con la idea tra
dicional de la literatura de viajes, puesto
que está escrito como reportaje y hace de
él una parodia. Se trata de crítica está mar
cada por el ingenio y la extravagancia.
Anna Montagné analiza la obra de
Peter Handke, Versuch über die Jukebox,
y nos indica que el viaje que se relata está
unido a un proyecto literario, si bien en
última instancia se tiene como objeto a sí
mismo.
Ingrid García Wistád presenta la vi
sión de Julio Camba, que destacó como
cronista de viajes. Decía de sí mismo que
coleccionaba países, «yo me declaro un
poco atacado de esta enfermedad de los
viajes, así como hay quien colecciona se
llos de correos, puños de paraguas, pipas,
corbatas, fotografías de actrices o billetes
de banco, yo colecciono países» Viaja
por primera vez a Alemania en 1912 y allí
permanece hasta el inicio de la Primera
Guerra mundial. Pero sus crónicas resul
taban molestas por su particular humoris
mo, que él llamaba «ironía intencionada».
Dibuja cuadros de costumbres basados en
la paradoja y en el contraste. En su pa
pel de corresponsal en el extranjero debe
distanciarse tanto del extranjero como del
español, porque sólo este distanciamiento
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le permite mantener la perspectiva. Siente
rechazo por el turista, que no penetra en
el espíritu de los países que visita porque
nunca se mezcla en la vida de los pueblos,
y ni influye ni se deja influir por ellos. Su
viajero ideal es el que callejea, curiosea,
alguien que se mueve a sus anchas sin
hacer nada. La mayoría de los artículos
sobre Alemania se encuentran reunidos
en Alemania. Impresiones de un español
(1916). A diferencia de los libros de viaje,
Camba no describe los preparativos del
viaje y pocas veces los itinerarios y des
plazamientos, apenas hay descripciones
paisajísticas. El suyo es en realidad un
viaja hacia el interior: realiza un análisis
intercultural a través del estudio compa
rado de la psicología de los diversos pue
blos. Vuelve a Alemania en 1920. Sus cró
nicas de este segundo encuentro son las
recogidas en Aventura de una peseta, de
1923. En los artículos de Camba no existe
intencionalidad didáctica. No es de su in
terés juzgar, sino mostrar desde diversas
perspectivas los países que visitaba para
denunciar el relativismo de las imágenes
preestablecidas y de los tópicos, realizan
do así un análisis de tipo intercultural.
Bemd F. W. Springer compara desde el
punto de vista de la hermenéutica las imá
genes de los españoles sobre Alemania
con la percepción que los alemanes tuvie
ron o tienen de sí mismos.
Por último, José Antonio Calañas rea
liza una reflexión sobre el viaje y muestra
«cómo este concepto de viaje construido
se convierte en principio vertebrador de
la ficción o pseudo-ficción literaria creada
por Sten Nadolny en cuatro de sus nove
las». Generalizando así un fenómeno que
evidentemente no está circunscrito al ám
bito de las relaciones hispano alemanas.
Carlos Sánchez Lozano

