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El lapso de tiempo recorrido entre los 
congresos de la Asociación Internacional 
de Hispanistas celebrados en Berlín 
(1986) y en Münster (2016) corres-
ponde a un paso epocal que resuena 
igualmente en el lema Nuevos caminos 
del hispanismo de la asamblea de París 
(2007) y Los límites del Hispanismo de la 
reunión lisboeta de BETA (Asociación 
de los Jóvenes Doctores en Hispanismo, 
2015). Estos rótulos jalonan cambios y 
retos de entresiglos. Para calibrar su al-
cance parece atinado sumar al debate 
actual una retrospectiva sobre el reco-
rrido hispano-centroeuropeo. Hace dos 
siglos que los estudios de lenguas y lite-
raturas modernas ganaron el rango de 
disciplinas académicas. Frente al latín, 
lenguaje universal de la erudición, los 
idiomas modernos pasaban por «exóti-
cos» (forasteros) y nacionales. Adop-
tando la metodología consagrada de los 
estudios clásicos, la fi lología románica, 
encabezada desde 1830 por Friedrich Diez en Bonn, comprende hoy 
diez lenguas descendientes del latín, un gran número de dialectos y 
variedades ampliamente difundidas. Sus literaturas atesoran la cultura 
europea. Desde el inicio de la época moderna el castellano y portu-
gués se han propagado al nuevo continente designado con el término 
equívoco de América Latina, derivado curiosamente de la forma lati-
nizada de un nombre germánico. La Iberorromania abraza las lenguas 
de la península ibérica, en la Antigüedad parte del Imperio romano, 
basadas en el latín: el castellano, catalán, gallego y portugués, con su 
vasta trayectoria literaria y cultural. A cada una le corresponde una 
asignatura. La Latinoamericanística se ocupa del Caribe, Centroamé-
rica y Sudamérica con sus propios contextos lingüísticos y condicio-
namientos histórico-culturales muy diversos. Como disciplina 
fi lológica, la Hispanística enfoca la comunidad hispanohablante en el 
territorio plurilingüe de España, sin el catalán y el gallego con su 
patrimonio. El euskara no pertenece al grupo lingüístico indoeuro-
peo. Curiosamente Wilhelm von Humboldt inauguró el estudio del 
vascuence al mismo tiempo que la fi lología románica emergió. Como 
conjunto de lenguas, literaturas y su herencia cultural, la Romanística 
se ha tornado en una asignatura tan dilatada como inabarcable. El 
conjunto se desmiembra bajo la necesidad de comprender una de sus 
ramas. Este proceso ya se cumplió mucho antes con la subdivisión de 
áreas en las lenguas germánicas.

En medio del entusiasmo romántico por el romancero, Cervan-
tes, Calderón, Lope y Gracián, algunos afi cionados cultos actuaron 
como pioneros del Hispanismo académico al lado de los traductores: 

entre otros Johann Nikolaus Böhl de 
Faber (el padre de Fernán Caballero), 
Johann Georg Keil, el primer miembro 
alemán de la Real Academia Española, o 
Johann Fastenrath (Premio Fastenrath). 
La editorial Brockhaus ya publicó entre 
1860 y 1887 una Colección de autores 
españoles con 48 tomos en lengua origi-
nal. Por otro lado, la Restauración y el 
Kulturkampf favorecieron la difusión de 
obras en alemán de Jaime Balmes, Juan 
Donoso Cortés y de autores espirituales. 
El auge de la historiografía literaria 
acompaña el fervor de las letras hispa-
nas. La Historia de las literaturas caste-
llana y portuguesa, obra del bibliotecario 
vienés Ferdinand Wolf (1859), mereció 
la traducción por Miguel de Unamuno 
con adiciones de Marcelino Menéndez 
Pelayo (1895). Más adelante los manua-
les interpretarán la literatura como es-
pejo del alma, espíritu o genio nacional, 
un concepto infausto de la psicología de 

los pueblos. Al mezclarse con posiciones deterministas o racistas, la 
historia de la civilización utilizó la noción para documentar la deca-
dencia de España. Si el siglo XIX se abrió lleno de promesas tanto en 
la historiografía como en la política (con la lucha contra Napoleón, 
las Cortes de Cádiz, el movimiento liberal), al fi nal predomina cierto 
desprecio. El historiador Heinrich von Treitschke califi có a España de 
«país de muertos» (1886). El elogio del valor útil del castellano susti-
tuye la estima anterior por su literatura, como lo indica el número de 
manuales de correspondencia comercial y de diccionarios técnicos. El 
auge industrial y comercial durante el Imperio guillermino acentúan 
el alcance práctico de los idiomas modernos. Un romanista fundó el 
seminario de civilización y cultura extranjeras en la Escuela Técnica 
Superior de Dresden —en 1995 José Camilo Cela fue nombrado 
doctor h. c. por la universidad sucesora, pero entretanto ya está pre-
visto el fi n de la cátedra de Hispanística— con el fi n de «dar un sólido 
salvavidas a técnicos, comerciantes e industriales». Hacia 1880 estalla 
el debate en torno al monopolio del bachillerato clásico y el cambio 
de los planes de estudios secundarios, en especial del francés e inglés. 
La reforma coincide con el auge de la «historia de la civilización». 
Stephan Waetzoldt, profesor de Lengua y Literatura Francesas, dicta-
minó en 1892, que «el objeto de estudio no es la lengua, sino el 
pueblo y su cultura, pero es menester estudiar, junto y con la lengua 
y la literatura, las cosas puesto que la sabiduría reside en las cosas y no 
en las palabras: civilización, política, folklore y costumbres, artes». 
Este postulado sigue resonando hasta hoy bajo las más variadas deno-
minaciones de estas asignaturas. La polémica sobre el sistema escolar 
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románica en Alemania 

en torno a los años 1830
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y el programa de estudios coincide con la gran popularidad de la 
historia cultural. Su derivado político-ideológico, la Kulturkunde (es-
tudios de civilización), asume en cierto modo la 
función hermenéutica de la fi lología. Es imposi-
ble aclarar en pocas palabras no solo la diferen-
cia rivalidad y defi nición variable de «Kunde» 
(conocimiento) y «Wissenschaft» (ciencia), sino 
también la discusión sobre «civilización» (de ca-
rácter material-práctico) y «cultura» (culto y 
sublime). El confl icto culminó durante la Pri-
mera Guerra Mundial con la francofobia mili-
tante y repercutió hasta España con el 
enfrentamiento entre germanófi los y francófi los. 
La situación intelectual de la «España joven» 
después del 98 y la Edad de Plata inspiran los 
estudios en la posguerra fl anqueados por la po-
lítica cultural, el despliegue de investigaciones 
(arqueología, arte, historia) y el intercambio 
académico. En la Academia Prusiana de Cien-
cias se constituyó una comisión hispánica. Américo Castro llegó a ser 
embajador de la Segunda República y Dámaso Alonso lector de espa-
ñol en Berlín. Romanistas renombrados como 
Karl Vossler y Ernst Robert Curtius respaldan 
los estudios hispánicos, pero los intentos de sus-
tituir el francés por el castellano en la enseñanza 
media provocan de nuevo polémicas. Victor 
Klemperer personifi ca el confl icto entre la eufo-
ria hispanizante y la francofi lia inveterada. Su 
visión de España es negra: un país más allá de 
los Pirineos con levísimo barniz europeo y falto 
de Renacimiento. Por otro lado, la fundación 
del Instituto Ibero-Americano en Berlín y de 
otro centro en la Universidad de Colonia diri-
gido por Leo Spitzer en 1930 marcan el auge 
vigoroso del Hispanismo, aunque poco después 
Spitzer, judío austríaco y uno de los grandes 
maestros, emigró y el Instituto berlinés cayó en 
manos del general Faupel, por un corto tiempo 
embajador de Hitler ante el gobierno de Franco. Otro destino sufrió 
Werner Krauss. Como miembro de un destacamento militar de intér-
pretes tenía el encargo de compilar un dicciona-
rio militar hispano-alemán (sin publicar), pero 
condenado a muerte por actividades subversivas 
escribió en la cárcel un libro sobre La doctrina de 
la vida según Baltasar Gracián, fue indultado y 
después de 1945 reanimó como miembro diri-
gente del Partido Socialista Unifi cado y junto 
con Klemperer, los estudios hispánicos en la Re-
pública Democrática de Alemania. El tema de la 
última tesis doctoral hispanista aprobada al fi nal 
del Tercer Reich —«La personifi cación del ideal 
renacentista en Garcilaso de la Vega»— ofrece 
otro ejemplo de refugio y resistencia en medio 
de los desastres de la guerra. No obstante, el Ins-
tituto Arqueológico Alemán logró instalar aún 
en 1943 un Departamento en Madrid, pero el 
Gobierno alemán nunca estableció una institución comparable con la 
Casa de Velázquez de Francia (fundada en 1909).

El fi n del nazismo no marca la hora cero del Hispanismo en la 
posguerra. La división político-ideológica crea dos Alemanias con dis-

tintas alineaciones y dos Españas. En la parte 
germano-oriental fi lólogos formados en los años 
veinte protagonizan el restablecimiento de los 
estudios romanísticos: al lado de los fi lólogos 
suizos Walther von Wartburg y Kurt Baldinger 
actuaron Werner Krauss y Victor Klemperer. 
Con sus alumnos, Krauss se concentra sobre la 
historia de las ideologías en la España del si -
glo XX y la participación de izquierdistas alema-
nes en la Guerra Civil. Fritz Rudolf Fries, 
escritor con abolengo español, se destaca como 
traductor no solo de la Celestina, del Amadís, de 
Tirso, sino también de autores hispanos moder-
nos. En el ambiente de la Guerra Fría y bajo las 
directivas del Partido Socialista, el Seminario de 
Romanística de la Universidad de Rostock, uno 
de los más antiguos del país, se transformó en 

un centro de «ciencias latinoamericanas» (1960) que reunía política, 
economía, sociedad, historia, cultura, lenguas y literaturas. Al mismo 

tiempo comienza la recepción de la literatura 
latinoamericana contemporánea en la RDA. La 
tesis de Adalbert Dessau para ganar la nueva cá-
tedra versa sobre la novela de la Revolución 
Mexicana; anteriormente había analizado un 
cantar de gesta francés sobre confl ictos feudales. 
Cuba y más tarde Chile ocupan una posición 
privilegiada. En 1963 la RDA estableció relacio-
nes diplomáticas con Cuba; en lo sucesivo, 
30 000 jóvenes cubanos se formaron acá, Ta-
mara Bunke cursó estudios romanísticos en la 
Universidad Humboldt de Berlín, Alexander 
von Humboldt es el segundo descubridor de 
Cuba y en un gesto patético Fidel Castro dedica 
la chiquitita Isla Ernesto Thaelmann al Estado 
hermano socialista. El escritor chileno Carlos 
Cerda se doctoró en Berlín (1983), allí impartió 

lecciones sobre literatura latinoamericana. Su novela Morir en Berlín 
(1993) refl eja las vivencias del emigrante desilusionado. El profesor y 

poeta chileno Gonzalo Rojas, un socialista chi-
leno heterodoxo, se había refugiado en Rostock, 
donde enseñó y emigró de nuevo. Ernesto Car-
denal fue distinguido con el título de doctor 
honorífi co por la Facultad de Teología de la 
Universidad Humboldt (1985). La convivencia 
con refugiados y su testimonio han marcado la 
perspectiva sobre América Latina de forma dis-
tinta de los intereses mercantiles al fi nal del fi n 
del siglo XIX. La vinculación entre docencia, li-
teratura y política es evidente también en la pos-
tura desilusionada del escritor Hans Magnus 
Enzensberger al inicio del movimiento estu-
diantil en la Alemania Federal después de una 
estancia en Cuba (1969). El camino al socia-
lismo acabó en 1989 con la reunifi cación. Cua-

renta años antes la Universidad de Berlín se había dividido bajo la 
opresión política con el éxodo de profesores y estudiantes que funda-
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ron con el apoyo de los Estados Unidos la Universidad Libre (1948). 
El patronazgo de los hermanos Humboldt sobre la madre Alma Mater 
no podía impedir la deformación de sus ideales. Con la caída del 
muro se abre el proceso de reorganización con nuevas universidades, 
plantillas, ramas y reformas en la Alemania oriental.

El comienzo después de los estragos de la guerra en la República 
Federal sigue un rumbo muy distinto. Austria recobró su autonomía; 
el Hispanismo suizo no estaba involucrado en las aberraciones germa-
nas. Los expulsados no volvían y sobre algunos que habían sobrevi-
vido al caos pesaban las sombras del pasado. En lo sucesivo se destacan 
tres etapas: la reapertura en la inmediata posguerra, la cesura marcada 
por el movimiento estudiantil (1968) y las transformaciones desenca-
denas por el Proceso Bolonia. Desde 1946 se fundaron alrededor de 
cuarenta nuevas universidades, la mitad con institutos de romanística 
al lado de otros veinte en las universidades antiguas. Así los estudios 
hispánicos ganan una amplia base respaldada desde 1977 por la Aso-
ciación Alemana de Hispanistas. Antonio Buero Vallejo fue elegido su 
primer miembro honorario, un gesto expresivo al inicio de la Transi-
ción. El auge del español a nivel de la enseñanza secundaria fomenta 
el crecimiento del cuerpo docente agrupado desde 1970 en la Asocia-
ción de Profesores de Español que edita la revista trimestral Hispano-
rama. Otro periódico comercial —Ecos de España y Latinoamérica 
(desde 1991)— sale con una gran tirada. Las revistas científi cas como 
Iberoromania (desde 1969), Iberoamericana y Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana han surgido al lado de revistas fi lológicas 
fundadas ya en el siglo XIX. Algunas editoriales con una importante 
producción en castellano mantienen delegaciones en España. Dos 
bibliotecas en Berlín y Hamburgo reúnen el mayor acervo internacio-
nal de materiales sobre el mundo hispano-lusófono registrado en los 
bancos de datos cibera e Iberialiber.

El fruto científi co de los primeros veinticinco años se refl eja en 
alrededor de seiscientas tesis doctorales y cuarenta habilitaciones sobre 
un amplio abanico de temas. La fi lología sigue la pauta teórica, los 
temas y métodos de trabajo vigentes desde la República de Weimar, y 
es notable el número de trabajos sobre la literatura moderna de España 
e Hispanoamérica. El convenio cultural entre España y la Alemania 
Federal fi rmado en 1954 reanima el intercambio académico, mientras 
que la envergadura de las implicaciones del personal científi co en 
tiempos de la dictadura se desveló solo a fi nales del siglo XX. Las em-
presas ambiciosas de gran calibre fi lológico iniciadas en aquellos años 
son un manual de las literaturas románicas de la Edad Media (de 
muchos tomos, entre 1968 y 1997) y el Diccionario del español medie-
val (publicación truncada, hay un proyecto para digitalizar el vasto 
fondo). Como foro de discusión, los diecisete encuentros del grupo de 
investigación «Poética y Hermenéutica» refl ejan los cambios paradig-
máticos en los estudios literarios entre 1963 y 1994. 

El Tratado de Bolonia fi rmado en 1999 por 29 estados europeos 
marca la última cesura ahora con una dimensión continental. Su im-
plementación obedece al criterio de la especialización, es decir la uti-
lidad de altos estudios en el mercado laboral. Un recuento actual 
registra 3393 asignaturas multidisciplinarias en Alemania para las 
materias fi lológicas y ciencias culturales. Bajo el tótem de la multidis-
ciplinariedad resurge el ideal de la enciclopedia como amalgama entre 
historiografía, sociología, ciencias de la comunicación, etnología, lin-
güística y más, según parezca servible. La competencia intercultural 
es una llave maestra mágica. Interculturalidad, transculturalidad, 
transdisciplinariedad, Trans Area Studies concursan con sus programas 
y el comparatismo abre el acceso a un saber polivalente. Hay quienes 

lamentan el ocaso de la fi lología románica, fruto maduro del árbol de 
la ciencia decimonónica. Su cuño sobrepasa el concepto de la fi lología 
nacional mal usado en otros tiempos. Ahora se enfrenta no solo con 
sus propias dimensiones globales, sino también con el poder de las 
nuevas tecnologías informáticas que cambian los modos o formatos 
de escritura y lectura «más allá del papel». Al fi lólogo como letrado 
incumbe la tarea de comprender también los nuevos medios como 
cinema, televisión, vídeo, smartphone o blog mediante su arte de 
interpretación (o hermenéutica). El neologismo «tecnofi lología» en-
laza esos recursos con nuevas confi guraciones en formato virtual. El 
tópico ut pictura poesis para el nexo entre palabra e imagen adquiere 
un nuevo un sentido en la fi lología del cibertexto con sus productos 
y efectos. Mediante las «fi guras de memoria artifi ciosa», la emblemá-
tica en boga durante el Humanismo y Barroco pone un ejemplo pre-
moderno de posibles alianzas mediáticas en la comunicación y su 
desciframiento en redes sociales o en la blogosfera. La Romanística ha 
engendrado un sinnúmero de estudios sobre oralidad, proverbios, 
dialectos, tradiciones populares, jergas del hampa, el lenguaje juvenil, 
lengua universal, para no hablar de fi guras retóricas, metáforas, estilo 
o gramática. La «fi lología del cibertexto» crea su propio repertorio de 
neologismos o santos y señas para acaparar la cultura como quinta 
esencia. El arte combinatoria de la «IberoCultura» es muy ingeniosa 
para forjar palabras altisonantes y alianzas de saberes. Se propone, por 
ejemplo, una asignatura titulada «Ética de culturas de textos» que 
combina literatura, lingüística, historia de la cultura y teología. Entre 
los neologismos tan sorprendentes como intraducibles se encuentra 
un Kulturwirt (profesional graduado en cultura y economía/‘guardián 
de cultura’) o la Wirtschaftsromanistik (‘economía romanística’/termi-
nología técnica). Los estudios culturales transdisciplinares requieren 
un grado de dominio lingüístico junto con una porción de saber de 
cultura que desborda la capacidad de un máster. España sigue siendo 
el país preferido de jóvenes alemanes para cursar estudios en el extran-
jero con ayuda del Programa Erasmus (5339 de un total de 36 000 en 
2013/2014). El castellano continúa rivalizando con el francés como 
segunda lengua a nivel de la enseñanza media, igual que hace cien 
años y en momentos de polémica en torno a otra ciencia cultural. Por 
cierto no presenciamos el ocaso de la fi lología, aun cuando el Hispa-
nismo se vaya difuminando a veces en European o Global Studies. A 
lo largo de un siglo y medio ha experimentado modifi caciones de 
teorías y enfoques, pero nunca antes tantos cambios en sus métodos, 
enfoques, escuelas, directivas y aplicaciones como en los últimos de-
cenios. Su disciplina hermana más joven, la Latinoamericanística, 
comparte algunos altibajos desde su comienzo organizativo con la 
fundación del mayor centro alemán en la Universidad Libre de Berlín 
(1970). A menudo los estudios hispánicos comprenden las vertientes 
europea y americana, pero esta considerada como un todo. La era 
electrónica crea un nuevo ámbito para practicar y explorar el arte de 
comunicar. Las Letras compiten con nuevos medios y cibertextos, al 
lado de la cultura brotan las «culturas híbridas», los espacios indivi-
duales se borran bajo tantas perspectivas con prefi jos o preposiciones 
como trans, inter, intra, super, con, multi, post y la globalización es-
pectacular pone en escena el gran teatro del mundo, pero guarda su 
validez la afi rmación del pensador idealista Johann Gottlieb Fichte en 
los tenues inicios de la fi lología románica: «La fi lología como arte 
general de cualquier comunicación reivindica, después de la fi losofía, 
con fi rme razón el mayor derecho a la universalidad».

D. B.—UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN

26439_INSULA_829-830.indd   626439_INSULA_829-830.indd   6 18/01/16   10:3918/01/16   10:39


