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Hungría en la narrativa de viajes contemporánea de lengua española

Agnes Pal
(Escuela Superior de Economía, Budapest, Hungría)

Resumen
“Las experiencias vividas no dependen de la intensidad de las experiencias mismas, sino de la
presdisposición de la persona para vivirlas.” La frase −escrita por una poeta húngara del siglo XX,
Amy Károlyi, refiriéndose a la obra de Emily Dickinson− se podría aplicar igualmente a las
experiencias de viaje en general, ya que depende de la predisposición de la persona si queda o no en la
superficie de lo vivido. La literatura de viajes ha sido siempre básicamente un género menor, flexible,
presentando una amplia gama de observaciones de las experiencias vividas, que pueden ser reflexiones
sobre la idiosincrasia de un pueblo, o una simple enumeración de clichés y de itinerarios prearmados.
El objetivo de esta investigación es analizar algunos relatos de viajes españoles publicados en los
últimos 50 años referentes a Hungría, sin limitarme al propio género de la literatura de viajes, desde el
relato de la aventura gastronómica de Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias titulado “Comiendo en
Hungría”, hasta los weblogs y demás contribuciones de experiencias de viaje accesibles en internet,
mencionando igualmente algunas obras literarias en la cual Hungría aparece como telón de fondo
exótico. Me interesan sobre todo el grado de sinceridad y de originalidad que caracterizan a dichos
escritos, los estereotipos que aparecen en ellos, y las fuentes a las cuales hacen referencia,
explícitamente o implícitamente.

Tal vez algunos recuerden una serie publicitaria de Danone, donde aparecen cuerpos
esbeltos, y en el fondo, unos paisajes exóticos. El primero de los escenarios de dicha serie
publicitaria fue el Hotel Gellért, de Budapest. En el spot aparecen Cuerpos Danone en el
vapor de las aguas termales, rodeadas de columnas orientales. Tal vez, la razón de rodar un
anuncio publicitario en Hungría en los años 90 tuvo tan solo motivos financieros (debió
resultar relativamente barato), y probablemente no hubo en el fondo ninguna campaña
publicitaria referente a Hungría; sin embargo, algunas agencias supieron aprovechar la
oportunidad, y ofrecer viajes a Hungría, identificando al Hotel Gellért, como “el de los
cuerpos danone”. Hasta la fecha, se puede encontrar esta referencia, tanto en algunos anuncios
de viajes, como en unos blogs, donde los viajeros cuentan sus experiencias de viaje, y relatan
la visita al hotel y al balneario, “aquel, del anuncio”. Menciono este anuncio por dos razones.
Quisiera llamar la atención, por una parte, al carácter exótico que emana del anuncio y que se
relaciona de esta forma con Hungría, y por otra parte, me gustaría subrayar el carácter
indirecto de la influencia que ejerce la apariencia de este producto: el destino turístico de
Budapest –ciudad de las aguas termales.
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El tema de mi ponencia es la imagen de Hungría en los relatos de viaje contemporáneos
de lengua española. Al limitar el tema a este género literario menor, conviene señalar, a título
de enumeración, otros géneros en los cuales se podría observar la imagen de Hungría, al
examinar los libros publicados en lengua española en los últimos cincuenta años. 1 La imagen
más compleja aparecería obviamente en las obras de escritores húngaros –novelas, en primer
lugar– traducidas al español, que ofrecen una visión intrínseca del país. 2 En cuanto a los libros
escritos por autores españoles o hispanoamericanos, cabe señalar otros géneros,
pertenecientes más a la historiografía que a las ficciones: las biografías dedicadas a personajes
ilustres húngaros, o a personajes de alguna manera relacionados con Hungría, y los propios
ensayos o estudios históricos, sobre el pasado de Hungría. 3 Podríamos analizar igualmente las
referencias húngaras en diversas obras de ficción que utilizan a Hungría como telón de fondo,
como escenario de su obra. De entre ellos, mencionaría el conocido cuento “Lejana”, de Julio
Cortázar, donde Budapest corresponde a un lugar que aparece en una ensoñación, identificado
con los puentes y con la nieve, y que se convierte en el destino del viaje de la protagonista del
cuento:
Anoche me dormí confabulando mensajes, puntos de reunión. Estaré jueves stop
espérame puente. ¿Qué puente? Idea que vuelve como vuelve Budapest donde habrá tanto
puente y nieve que rezuma. […]
Alina Reyes de Aráoz y su esposo llegaron a Budapest el 6 de abril y se alojaron en el
Ritz. […] Llegó al puente y lo cruzó hasta el centro, andando ahora con trabajo porque la
nieve se oponía y del Danubio crece un viento de abajo, difícil, que engancha y hostiga.

El autor utiliza la ciudad como símbolo de un lugar cuyas únicas características
tangibles son los puentes y el clima gélido, que parecen aún más oníricos, si tomamos en
1

Me referiré indistintamente a las obras publicadas en lengua española, que incluye a autores cuya nacionalidad
o cuyo lugar de nacimiento es España o cualquier país hispanoamericano, ya que en el mercado de libros,
coexisten actualmente sin verdadera distinción, y el enfoque del presente estudio es lectorial, es decir, intenta
mostrar el impacto ejercido en los lectores.
2
En los últimos veinte años, se ha visto un auge de las traducciones literarias, con la cooperación de excelentes
traductores. El premio Nobel Imre Kertész, o el escritor Sándor Márai son tal vez los autores más conocidos,
pero conviene señalar igualmente las obras traducidas de Dezső Kosztolányi, Antal Szerb o Gyula Krúdy. El
estudio de Éva Cserháti, titulado “La presencia de las letras húngaras en España”, ofrece un panorama
exhaustivo de las traducciones de obras húngaras al español, accesible en la página web de Literatura húngara
online: www.lho.es.
3
Ejemplos de biografías de personajes ilustres húngaros por autores españoles e hispanoamericanos: Pizarnik
(1971), se centra en Erzsébet Báthory, una de las criminales más siniestras de la Historia, acusada del asesinato
de seiscientas cincuenta jóvenes. En su castillo de los Cárpatos, a finales de siglo XVII, la condesa se cierne
sobre sus víctimas para desangrarlas y conservar su juventud. Su leyenda maldita y fascinante pervive en el
tiempo; Llinàs (1997) presenta un acercamiento a la obra del realizador húngaro Ladislao Vajda, sus primeras
inclusiones cinematográficas en su país natal, las realizaciones españolas y películas rodadas fuera de España›;
Fortes (2009), al igual que en el ejemplo anterior, subraya la procedencia húngara del famoso fotógrafo Robert
Capa.

3

consideración el hecho de que a principios de abril, los vientos helados y las tormentas de
nieve son rarísimos en Budapest.
También es irreal la imagen que aparece en el poema de Borges, titulado “Al primer
poeta de Hungría”. Aquí, casualmente, se trata de un poeta húngaro, pero éste no queda
identificado en el texto y, de la misma manera, se menciona el nombre de Hungría, pero bien
podría ser el nombre de cualquier otro país. En el poema nace una especie de fraternidad entre
el autor del poema, y aquel poeta que vivió lejísimos, muchos años atrás.

Nada me costaría, hermano y sombra,
buscar tu nombre en las enciclopedias
y descubrir qué ríos reflejaron
tu rostro, que hoy es perdición y polvo,
y qué reyes, qué ídolos, qué espadas,
qué resplandor de tu infinita Hungría,
elevaron tu voz al primer canto.

Lo que llama la atención de los lectores húngaros en este poema es el adjetivo infinita,
que caracteriza Hungría, siendo la superficie del país inferior a la de Castilla la Mancha. De
hecho, el traductor, György Somlyó, al traducir este poema, lo alteró ligeramente y, en vez del
“resplandor de tu infinita Hungría”, escribió en la traducción húngara el equivalente del
“resplandor de tu gran llanura”. En este poema, el mensaje poético es el nexo entre poeta y
poeta, pertenecientes a dos mundos que no tienen ninguna conexión entre sí, ni en el tiempo,
ni en el espacio, y como símbolo de lo muy lejano, como en “Lejana”, de Cortázar, se elige a
Hungría como símbolo de lo exótico.
Podríamos pensar que, por supuesto, desde América Latina, Hungría está lejísimos, y
aquel exotismo nunca podría surgir en una obra literaria de algún autor español, así que
sorprende la pequeña frase que aparece en una novela de Eduardo Mendoza: “Recordando
ahora lo ocurrido, me pregunto si la razón de mi estupor ante aquella inopinada aparición se
debió al miedo o a la sorpresa,[…], siempre había pensado que estos fenómenos tenían lugar
en parajes exóticos como Hungría o el Japón” (Mendoza 2001: 96).
Transgrediría los límites del presente trabajo el intento de definir las razones de este
exotismo vinculado a la imagen de Hungría. Los relatos de viaje donde los viajeros cuentan
sus experiencias personales, por su género, han de ser mucho más concretos, más objetivos
que las referencias literarias antes mencionadas. Sin embargo, ¿estarían exentos de toda
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connotación exótica?¿Cuál es el grado de sinceridad y de originalidad que caracterizan dichos
escritos? ¿Y cuáles son las eventuales fuentes a las cuales hacen referencia, explícita o
implícitamente?
Hablando de relatos de viaje contemporáneos, la motivación principal de la lectura es,
según mi hipótesis, de carácter personal. Se leen más que nada en la ocasión de un viaje
propio, o después del viaje, en ambos casos, para enterarse de algunas informaciones de
fondo. Cuando viajar equivalía verdaderamente a una aventura, creo que tanto el afán de los
autores, como la estrategia de lectura eran diferentes: la meta era dar a conocer, y desde el
punto de vista de los lectores, descubrir un mundo desconocido que la mayoría nunca
conocería personalmente, o sea que la estrategia de lectura de los relatos de viaje se
aproximaba más a la de las ficciones.
El interés por Hungría empezó a crecer algunos años después de la caída del telón de
acero, según lo muestran los datos estadísticos referentes al número de visitantes en Hungría.
En los años 90 el número de visitantes provenientes de España creció constantemente hasta el
año 2007. 4 El número de las pernoctaciones medias muestra claramente, que la mayoría de los
turistas españoles visitan Hungría como una etapa del recorrido Viena-Praga-Budapest. Tal
vez estén relacionados con este crecido interés y con esta demanda turística específica los dos
escritos publicados en 1999 de Manuel Leguineche y de Fernando Martínez Laínez.
El capítulo VII del libro Hotel Nirvana de Manuel Leguineche, en el cual narra el
recorrido de los hoteles “míticos” de Europa, está dedicado al mismo Hotel Gellért, al que ya
nos hemos referido con anterioridad en relación a un anuncio publicitario (Leguineche 1999).
Aunque el texto empieza con la definición del hotel (“El Gellért de Budapest es un hotel que
nace en el vapor de los baños cálidos y sulfurosos”), si el lector tuviera la mala suerte de tener
curiosidad por el propio hotel, buscaría en vano: aparte de esta primera frase, no se llega a
saber prácticamente nada más. En este texto, el hotel es el pretexto para recordar en grandes
líneas la historia de Hungría. El mismo nombre del hotel es un buen punto de partida, ya que
el obispo Gellért fue un personaje histórico interesante. Así, tan solo mencionando el nombre
del hotel, se puede empezar a contar. Sin embargo, el resultado parece sumamente forzado, el
afán de presentar la historia de Hungría dentro del contexto del hotel Gellért no es muy
logrado:
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No tenemos datos de los visitantes que llegan de los países latinoamericanos, pero el crecimiento del número de
los visitantes es una tendencia general.
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Estos baños que trajeron los turcos son como la calle mayor de una capital de provincias:
lugar de encuentro, centro de conspiración, de intercambio de chismes, de paseo por el
agua, de lectura de periódicos. Aquí se tejió el levantamiento del 56. Hasta juegan al
ajedrez en el agua.

Aunque haya una reseña accesible en internet, 5 sin la indicación del nombre del autor
que haga constar que la prosa de Manuel Leguineche en Hotel Nirvana es “ágil y espontánea”
y el estilo “analítico y detallista”, personalmente me parece más bien superficial y
rimbombante, como lo demuestra, a mi parecer, el siguiente fragmento:
Al anunciar su presencia a las puertas del Hotel Gellert el oficial del Ejército rojo se
presentó de esta manera: “Monsieurs, Mesdames, les barbares sont ici”. Luego, los
bárbaros y los que no lo eran se fueron a ver una ópera de Bela Bártok [sic].

Al imaginar los soldados rusos que dejan su equipaje y corren a la ópera, acompañados
por los huéspedes de Hotel Gellért, surge una duda retrospectiva referente a todo lo
anteriormente expuesto en el texto.
Leguineche menciona haber leído a Claudio Magris, escritor e historiógrafo italiano,
cuyo libro El Danubio fue publicado por primera vez en 1986 y traducido al español dos años
después. El relato ensayístico de Magris es una mezcla interesantísima de varios géneros. Es
el relato de una persona que visita las ciudades de los diferentes países a lo largo del río
Danubio, desde su fuente hasta el Mar Negro. Las visita meditando y con un bagaje
intelectual, que consta de sus lecturas. Al describir el viaje, ofrece una síntesis de reflexiones
acerca de dichas lecturas. Con respecto al viaje entre Viena y Budapest, recuerda por ejemplo
un artículo del periodista italiano Alberto Cavallari, en el cual este daba noticias de “las
vicisitudes de la revolución de 1956”: “Un breviario trágico para un viaje inocuo, que
llevamos de la mano como Bérard llevaba consigo la Odisea al moverse por el Mediterráneo,
para reconocer los lugares y su secreto gracias a este baedekker que los contiene” (Magris
2009: 233).
Al leer el libro de Magris, nos damos cuenta de lo que falta en el capítulo mencionado
de Manuel Leguineche: falta la descripción de lo que ve, y cómo lo hemos observado, faltan
también las reflexiones. Leguineche se limita a enumerar unas informaciones históricas (o
falsas informaciones) sobre este “mítico” hotel, destinadas a despertar el interés por el lugar, o
más bien a hacer sentir informados a los lectores.

5

Veánse: http://www.poraqui.net/archivo/articulos-libros-turismo/hotel-nirvana.php.
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Leguineche no fue el único que ha leído a Magris. El libro Viena. Praga. Budapest. El
imperio enterrado, de Fernando Martínez Laínez, se inspira en él. Uno de los hilos
conductores del relato de Magris es la reflexión sobre el imperio austro-húngaro, y Martínez
Laínez adapta el mismo enfoque, tal como lo señala el subtítulo de su libro, El imperio
enterrado, no exento de ciertas connotaciones místicas, o si queremos, exóticas. Martínez
Laínez se inspira en Magris tan directamente que cita párrafos enteros, omitiendo
desgraciadamente las comillas. Saquear las fuentes tiene gran tradición en la narrativa de
viajes, como es bien sabido. Así, fue una práctica establecida en los relatos de viajes franceses
del siglo XIX, siendo el ejemplo más conocido el de Chateaubriand. Se ha demostrado que en
su viaje a América nunca pudo haber recorrido el itinerario descrito, y hace mucho se han
identificado las fuentes que utiliza sin mencionarlas. Pero conviene examinar el texto de
Martínez Laínez más de cerca.
No quisiera dar especial importancia a las erratas del libro, aunque sea bastante vistoso
cuando, por ejemplo, el apellido de Attila József, el gran poeta del siglo XX, aparece con tres
ortografías diferentes (Josczef, Joseph, József), o cuando se alternan los números de las fechas
históricas: nos enteramos de que el socialismo terminó en 1898 (en vez de 1989) (Martínez
Laínez 1999: 170.), y de que “los turcos se retiraron de Budapest definitivamente en 1868”
(en vez de 1686) (Martínez Laínez 1999: 176.). Sin embargo, lo que encuentro bastante
doloroso, son las partes del libro, en las que, como resultado de una lectura muy superficial de
Magris, reaparece de forma singularmente simplificada y distorsionada. En el siguiente
ejemplo, Magris cita al poeta Attila József, aunque en la traducción española por lo menos, la
cita no es exacta. La cita literal sería: “[Mi corazón está] sentado en una rama de la nada”. Sin
duda, son muchas las transiciones por los cuales pasa el bello verso del poeta húngaro hasta
llegar a los lectores españoles en las páginas del libro traducido de Claudio Magris.
Sorprendentemente, las palabras de Claudio Magris pasan a boca del poeta Attila József en el
texto de Martínez Laínez, como se refleja en los párrafos que se incluyen a continuación:
La literatura magiar es una densa antología de estas heridas, de esta sensación de
abandono y de soledad, que lleva a los húngaros a sentirse, como dice un poema de Attila
József, “sentados al borde del universo” (Magris 2009: 237)
La literatura magiar –dice Attila Jozséf– es una densa herida causada por esa sensación de
abandono y de soledad que lleva a los húngaros a sentirse sentados al borde del universo.
(Martínez Laínez 1999: 187)
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En suma, si no conocemos El Danubio de Claudio Magris, y no tenemos ninguna
información histórica y literaria sobre Hungría, el libro de Martínez Laínez puede servir como
introducción a una escapada a Hungría, siempre que no se esperara más de ello que de un
cicerone no muy preparado.
Un relato de viaje de otra índole es el relato de la aventura gastronómica de Pablo
Neruda y Miguel Ángel Asturias, titulado Comiendo en Hungría, que fue publicado por
primera vez en 1969. Es una compilación de poemas ocasionales y de textos breves en los
cuales relatan sus experiencias personales, a veces en forma de diario, y otras de conversación
o de simples descripciones. En el prólogo, Iván Boldizsár recuerda:
Cuando me comunicaron sus proyectos respecto a este libro, en mi alegría y sorpresa, un
tanto emocionado porque los húngaros nos ponemos sentimentales en cuanto se trata de
nuestra patria, les pregunté: “¿Tanto es el cariño que sienten hacia Hungría?” “Es tanto el
cariño que sentimos hacia la vida.”– respondió Miguel Ángel (p. 11).

En la lectura del libro conviene recordar esta advertencia, puesto que se trata más del
“Alegato del buen comer”6 que de las peculiaridades locales. Por supuesto, se enumeran
meticulosamente en el libro los restaurantes visitados y aparecen igualmente comidas locales,
siendo los puntos de referencia mayormente los sabores de su propio país. Ocupa un lugar
privilegiado en el libro la páprika, el condimento “nacional”:
La “paprika”, valga nuestra experiencia de comedores de ají, no es en verdad un picante,
en el sentido que lo entendemos los indoamericanos. Produce un picor suave, que no está
en relación con su vivísimo color rojo. Sirve más bien para producir una sed agradable,
que requiere el frescor del vino (p. 31)

Con respecto a los lugares visitados, se mencionan algunos, sorprendentemente pocos,
tanto en Budapest (el Museo de Bellas Artes, la iglesia Tabán y la Isla Margarita), como fuera
de la capital (Visegrád, Kecskemét, Tihany, Tokaj), siempre del punto de vista de las comidas
y bebidas allí consumidas, y siempre de forma panegírica.
También aparecen en el libro algunas traducciones del húngaro al español, lo que señala
la presencia de coautores anónimos: un fragmento del poema “El bebedor”, de Sándor Petőfi,
y la receta de cómo asar un buey entero, del siglo XVI. Al final del libro, aparece la lista de
los amigos húngaros que dieron a los autores “sabrosos consejos”.
El carácter lúdico de la obra no da lugar a dudas. Basta citar el texto titulado “La
rehabilitación de la sopa”: “La sopa fue expulsada de los cuentos infantiles. Los niños se
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Este es el título de uno de los capítulos del libro.
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reunieron y lo expulsaron […] ¿Adónde podía ir la sopa? ¡Afuera! ¡Afuera!”etc. (p. 24-25.),
con una ilustración que bien podría figurar en un libro de cuentos infantiles: una escena de
almuerzo en una cocina abovedada, tal vez medieval. O el himno con el título de “Foie-gras”,
de Neruda: “Hígado de ángel eres! / Suavísima sustancia, / peso puro del goce!” etc., junto a
la ilustración de Piroska Szántó, con un niño gordo esperando la preparación del hígado asado
a fuego abierto, de la oca glorificada, que se está convirtiendo en ángel sin hígado.
Es este mismo carácter lúdico que hace algo soportable a tanta apología de los vinos y
de la cocina húngara. Antaño, el libro fue traducido y publicado en húngaro, en francés y en
inglés, y recientemente reeditado en español (Asturias y Neruda 2009) tras una singular
metamorfosis, ya que se ha provisto de otro prólogo, más informativo y los dibujos originales
quedaron sustituidos por fotos turísticas, básicamente de las comidas típicas y de los lugares
de interés de Budapest, convirtiéndolo en un libro de promoción turística. Con este nuevo
aspecto, el libro pierde su carácter lúdico y el lector tiene la impresión de que las imágenes
ocupan el lugar del texto; en vez de leerlo, solo hay que hojearlo. La metamorfosis del libro
es, según mi opinión, sintomática: la nueva meta es convencernos de la validez de Hungría
como destino turístico.
A guisa de conclusión, podemos afirmar por una parte que los relatos de viaje
contemporáneos de lengua española que hemos examinado en el presente trabajo causan una
considerable decepción, tanto con respecto a su grado de originalidad, como en cuanto a su
autenticidad. Se adaptan a la demanda turística y quedan estrictamente en la superficie. Por
otra parte, podemos observar cómo se vincula lo exótico con la imagen de Hungría en los
relatos de viajes, al igual que en las referencias literarias o en la publicidad Gellért-Danone.
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