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Desde mediados del siglo XIX, la  presencia  de ciudadanos alemanes 
en el territorio de Antioquia ha sido fecunda en aportes a  la  cultura de 
esta  región de Colombia. Basta  recordar a  Emilio Herbrüger, quien, 
acompañado del aparatoso equipo de daguerrotipia, se adentró por 
los bravíos caminos que conducían a  la  capital del departamento; o 
don Enrique Hausler, el recordado Mister Haila, primer director de 
la  Escuela  de Artes y Oficios de Medellín, constructor de puentes, de 
barcas cautivas y reparador de órganos y relojes de catedral. Dentro 
de sus descendientes se encuentran el poeta León de Greiff H. y los 
arquitectos Martín y Nel Rodríguez H.

Luego, con el advenimiento del cultivo del café, las relaciones 
comerciales con Alemania se intensificaron, de tal manera que, en 
1912, se fundó en Bremen el Banco Alemán-Antioqueño, el cual fi-
nanció buena parte de las exportaciones del grano colombiano hasta 
la  Segunda Gue rra Mundial. A partir de los intercambios cafeteros se 
intensificaron las relaciones con otras ramas de la  economía, como los 
textiles y las artes gráficas. Basta recordar las relaciones con la  casa 
Víctor Sperling, de Leipzig. 

Ser coleccionista

En la posguerra, una nueva generación de ciudadanos alemanes 
arribaron a nuestras tierras. Entre ellos se encontraba Juan Kalb, 
quien como muchos de sus coterráneos, se afincó en Colombia para 
dedicarse a  la  exportación de café. Pero su personalidad inquieta 
no le permitía  dedicarse solo a  la  vida de los negocios. Su curiosi-
dad innata lo llevó a apasionarse por los viajes y a  documentarlos 
fotográficamente. Pero también tenía la  pasión de coleccionar di-
versos objetos: tabaqueras, daguerrotipos, autómatas en miniatura, 
paisajes de la  llamada escuela de la  Sabana.

En la  década de los ochenta del pasado siglo, Kalb adquirió 
de herederos de Agustín Codazzi una serie de bocetos en acuarela 
elaborados por Enrique Price, el segundo pintor de la  Comisión 
Corográfica y que documentaban al viaje realizado por la  Comi-
sión a las entonces provincias de Rionegro, Medellín y Antioquia. 
Por esos mismos años, don Juan convirtió su pasión por los libros 
y mapas elaborados por los viajeros europeos al trópico americano 
en una colección excepcional. Es bueno recordar que era hijo de un 
afamado librero de Hamburgo.

Página opuesta:

Juan Kalb. Medellín. 1953
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Un coleccionista  es un ser perseverante, apasionado, dotado de 
buenos recursos, que posee olfato de cazador y paciencia  de pescador. 
Esas cualidades las reunía  de sobra  Juan Kalb, quien, en los últimos 
años de su existencia, logró reunir una de las más valiosas colecciones 
de libros e imágenes de viajeros europeos que se conservan en Co-
lombia. Se trata, en su mayoría, de pri meras ediciones íntegras y en 
magnífico estado de conservación. Al final de cada año, Kalb reunía  a 
sus amigos para  celebrar la  Navidad pero también, cual cazador que 
regresa  de un fructífi co safari, para  hacer alarde de las magníficas 
piezas que había  adquirido durante el año.

Para nuestra fortuna, la  colección Kalb reposa desde el año ante-
rior en la  Sala de Patrimonio Documental del Centro Cultural Biblio-
teca Luis Echavarría Villegas de la  Universidad EAFIT. Es intención 
de la  Institución que cada uno de los fondos que constituyen el acervo 
biblio gráfico se conviertan en documentos vivos que permitan a los 
académicos de distintas disciplinas desarrollar líneas de investigación 
soportadas en estas fuentes secundarias. Tal es el caso de la  pesquisa 
que culmina con la  exposición Wanderjahre: años de viaje en el trópico. 
Colección de viajeros Juan Kalb realizada por los profesores Pablo Antonio 
Castro López, Jorge Lopera Gómez y Andrés Vélez Posada. Ellos han 
logrado poner en valor la  inmensa riqueza cultural que reposa en la 
colección Kalb. A su vez, proponen nuevas líneas de investigación, como 
por ejemplo, la  estrecha relación que existe entre el comercio, los viajes 
y la  historia.  

Con esta  exposición, la  Universidad EAFIT de Medellín quiere 
rendir ho menaje a  un ciudadano que contribuyó de manera decisiva 
a  redescubrir los ancestrales vínculos culturales entre Alemania  y 
América, a  la  vez que nos permitió a  los colombianos encontrar nues-
tras más profundas raíces culturales. Gratitud por siempre a  Juan Kalb.

Juan Luis Mejía Arango
Rector 

Página opuesta:

(Superior): Juan Kalb. Viaje de Medellín a Cali, 1953

(Inferior izquierda): Juan Kalb, C.a. 1947

(Inferior derecha): Juan Kalb en uno de los viajes realizados a Hamburgo. S.f.
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Wa n d e r j a h r e
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E
l término alemán Wanderjahre alude al periodo de 
viajes que emprendía  un aprendiz luego de termi-
nar su formación para  consolidar su saber práctico 
y configurar su identidad como futuro maestro de 
un oficio. Los años de viaje posibilitaban la  trans-

ferencia, entrenamiento, sociabilidad y actualización del 
conocimiento en el gremio de un saber. Esta  tradición, que 
se remonta  a  la  Edad Media  y que también se aplicaba  a  sa-
beres letrados, era  equivalente a  la  peregrinación académica 
que llevaba al aprendiz a  observar el mundo por sí mismo, 
a  construir redes para  su profesión y, en consecuencia, a 
regresar a  casa  cargado de experiencia.1 

1 / Sobre la  peregrinación académica  como modalidad de formación y de circu-
lación del saber entre el Renacimiento y la  Ilustración en Europa, ver Natalia 
Muchnik, “Dynamiques transnationales et circulations diasporiques des savoirs”, 
en: Dominique Pestre y Stéphane Van Damme, dirs., Histoire des sciences et des 
savoirs, Paris: Seuil, 2015, pp. 393-406. Para  el caso de la  formación médica, 
Andrew Cunningham, “The Bartholins, the Platters and Laurentius Gryllus: the 
peregrinatio medica in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, en: Ole Peter 
Grell, Andrew Cunningham y Jon Arrizabalaga, eds., Centres of Medical Excellence? 
Medical Travel and Education in Europe, 1500-1789, New York: Routledge, 2010, 
pp. 3-16; también Anthony Welch, “From Peregrinatio Academica  to Global 
Academic: The Internationalisation of the Profession”, en: Anthony Welch, ed., 
The Professoriate: Profile of a Profession, Dordrecht: Springer Netherlands, 2005, 
pp. 71-96; Winfried Siebers, “Bildung auf Reisen: Bemerkungen zur Peregrina-
tio aca demica, Gelehrten- und Gebildetenreise”, en: Michael Maurer, ed., Neue 
Impulse der Reiseforschung, Berlin: Akademie Verlag, 1999, pp. 177-188; Jörg Jo-
chen Berns, “Peregrinatio academica  und Kavalierstour: Bildungsreisen junger 
Deutscher in der Frühen Neuzeit”, en: Conrad Wiedemann, ed., Rom-Paris-Lon-
don: Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden 
Metropolen: Ein Symposion, Stuttgart: J.B. Metzler, 1988, pp. 155-181; Stefan Fisch, 
“Forschungsreisen im 19. Jahrhundert”, en: Peter J. Brenner, ed., Der Reisebericht. 
Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1989, pp. 383-405.

Si bien en alemán los años de viaje se diferencian de los 
llamados años de aprendizaje académico (Lehrjahre) y de 
la  expedición o viaje científico (Forschungsreise), valdría 
la  pena resaltar que todos ellos se entienden como pro-
cesos de formación y de producción de conocimiento. 
Por medio de la  costumbre de los Wanderjahre la  cultu-
ra  alemana exhorta  a  los viajes en la  medida  en que la 
movilidad geográfica  y la  frecuentación de otros hábitos 
permiten la  formación (Bildung), no solo del carácter sino 
de los saberes que estructuran las culturas. Esta  relación 
entre viaje y formación resuena en la  fórmula  enérgica 
de Hans-Georg Gadamer, según la  cual “reconocer en lo 
extraño lo propio, y hacerlo familiar, es el movimiento 
fundamental del espíritu”.2 

La exposición Wanderjahre: años de viaje en el trópico invita 
a  explorar la  dimensión formativa del viaje y, por exten-
sión, el saber geográfico, desde los albores del siglo XVII 
hasta  la  primera mitad del siglo XX. El recorrido que pro-
ponemos es posible gracias a  la  riqueza documental de la 
Colección de viajeros Juan Kalb, adquirida en el año 2016 por 
la  Sala  de Patrimonio Documental de la  Biblioteca Luis 
Echavarría  Villegas de la  Universidad EAFIT. A partir 
de una selección de láminas, mapas y libros sobre viajes 
y expediciones naturales o antropológicas, la  exposición 
propone una historia  de conexiones sobre diversas mane-
ras en que viajeros, eruditos y editores –en su mayoría  ale-
manes– dieron a  conocer sus experiencias y visiones del 
trópico americano. •

2 / Ha ns-Georg Gada mer, Verdad y Método, vol. 1, trad. Ana  Agud Apa ricio y 
Ra fael de Agapito, Sala ma nca : Sígueme, 2001, p. 43.
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J u a n  K a l b :
l i n e a s  d e  l e c t u r a
p a r a  u n a  c o l e c c i o n
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L
a  exposición muestra  por primera  vez piezas ob-
tenidas por Johann Friedrich Kalb (1928-2015) a 
lo largo de muchos años dedicados al coleccionis-
mo. Conocido en Colombia  como Juan Kalb, este 
comerciante hamburgués llegó a  tierras america-

nas a  principios de la  década de 1950 para  dedicarse al ne-
gocio del café. No es fortuito que Kalb viniera  al país en esta 
época  pues, luego de finali zada  la  Segunda Guerra  Mundial, 
se presentó en la  Alemania  Federal recién constituida  un 
importante proceso de restablecimiento y creación de lazos 
comerciales con países latinoamericanos. Uno de los prin-
cipales centros de este proceso fue la  ciudad de Hamburgo, 
en la  que se estaban realizando esfuerzos en ese sentido des-
de 1948, llevados a  cabo en su mayoría  por la  Cámara  de 
Comercio de la  ciudad y por la  Asociación Ibero-América 
(Ibero-Amerika Verein).1

1 / Ver al respecto Christia ne Berth, Biografien und Netzwerke im Kaffeehandel 
zwischen Deutschland und Zentralamerika 1920-1959, Ha mburgo: Ha mburg Uni-
versity, 2014, p. 399. Un caso ilustra tivo de la  relación comercial entre América 
La tina  y Alema nia  se puede ver con el comercia nte C. H. Ockelma nn, quien era 
miembro de una  fa milia  con pla ntaciones ca feteras en Gua temala  desde comien-
zos del siglo XX y que vivió en Colombia  a  principios de la  década  de 1950. En 
1952 Ockelma nn le dirige una  ca rta  al entonces ca nciller de la  República  Federal 
Alema na, Konrad Adena uer, en la  cual contrasta  la  situación poco a mistosa  que 
vivía n los comercia ntes alema nes en Gua temala  bajo el ré gimen de Jacobo Arbenz 
con el a mbiente a miga ble que se presenta ba  en otros pa íses, entre los que incluye 
Colombia  (Christia ne Berth, op. cit., pp. 391-392).

Página opuesta:

Catálogo bibliográfico de la Colección de viajeros Juan Kalb, 

donde Juan Kalb llevaba el registro de los libros que compró 

entre 1979 y 2005. Se conservan 7 libros manuscritos.

Colección de viajeros Juan Kalb / 17
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Desde la  ciudad de Medellín, Juan Kalb desarrolló su a fición 
bibliófila, anticuaria  y de coleccionista  de arte bene ficiada  por 
sus constantes viajes al exterior, en especial a  Alemania, y por la 
relación de amistad y emulación con algunos coleccionistas en 
Colombia  como José María  De Mier, Pilar Moreno de Ángel, Ro-
berto Luis Jarami llo y Juan Hincapié. Hijo de un librero en la  gran 
ciudad portua  ria  de Hamburgo de principios del siglo XX, Kalb 
cultivó un gusto variado y extenso por el coleccionismo, desde 
daguerrotipos y tabaqueras, pasando por libros, mapas y piezas de 
arte, hasta  máquinas en miniatura. 

La vida de Juan Kalb y su papel como coleccionista  tienen mucho 
sentido dentro del tema central de la  exposición, los Wanderjahre, 
pues en su continuo desplazamiento (tanto mental como geográfi-
co), logró vincular su propia  vida de comerciante en las montañas 
colombianas con los saberes y experiencias del trópico americano 
que reunió en su ingente colección de más de 150 mapas y láminas, 
y cerca de 400 libros y compilaciones de literatura geográfica  sobre 
esta  región del planeta. Es probable que su formación como comer-
ciante en Hamburgo lo haya hecho crear una afinidad con los inter-
cambios de larga distancia  y con los viajeros alemanes en diferentes 
perio dos históricos y con distintas destinaciones geográficas.

Además de viajero frecuente en trasatlánticos que unían el Mar del 
Norte con el Mar Caribe, Juan Kalb solía  hacer excursiones por 
caminos cordilleranos y realizar descensos a  las selvas tropicales. 
Muchas fotos lo retratan en glaciares, serranías y ríos de tierras 
bajas. Según noticias de sus amigos y familiares, por la  década de 
1980 comenzó a  darle forma a  su colección en torno a  documentos 
que dieran cuenta  de los viajes por la  América  tropical. En ese mo-
mento ya  se había  retirado del negocio del café y recibía  consejos 

para  la  búsqueda de materiales de parte de historiadores, colec-
cionistas y eruditos colombianos; además, sus relaciones con Ham-
burgo le permitieron ingresar fácilmente en las redes europeas de 
intercambio de arte, libros y mapas. Durante la  década siguiente, el 
interés por el estudio de los viajes americanos conoció un renova-
do impulso gracias a  las comisiones internacionales que se crearon 
con motivo de la  conmemoración del Quinto Centenario del Descu-
brimiento de América, una efeméride que dio lugar a  intensos debates 
sobre el papel de los viajes de expansión europea en la  historia  del 
Nuevo Mundo.2 En Colombia, la  respectiva  comisión del V Cen-
tenario movilizó a  intelectuales que fomentaron la  historiografía 
de los viajes americanos como Germán Arciniegas y Pilar Moreno 
de Ángel, Mauricio Obregón Andreu y Aída Martínez Carreño. 
Además, gracias a  la  iniciativa  de la  Comisión, se creó una alianza 
institucional, en la  que participó la  Biblioteca  Nacional, para  llevar 
a  cabo la  empresa  editorial de la  Biblioteca V Centenario Colcultura 
Viajeros por Colombia. Esta  agenda cultural generó un clima favo-
rable para  el proyecto coleccionista  de Juan Kalb, como se puede 
evidenciar en el papel que tuvo en la  adquisición y posterior venta 
de las acuarelas y dibujos del inglés Henry Price, producidas cuan-
do este participó en la  Comisión Corográfica  liderada por Agustín 
Codazzi en la  mitad del siglo XIX.

2 / El tema del “descubrimiento” causó polémicas productivas que invitaron a  repensarlo 
en términos de invención, encuentro, contacto, invasión o genocidio. Sobre este asunto 
resultan útiles los estudios de Edmundo O’Gorman, La invención de América: el universalismo 
de la cultura de Occidente, México: Fondo de Cultura  Económica, 1958; Tzvetan Todorov, 
Nosotros y los otros, Madrid: Siglo XXI, 2010; Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo: 
historia de una polémica, 1750-1900, México: Fondo de Cultura  Económica, 1960, y del mis-
mo autor, La naturaleza de las Indias Nuevas, México: Fondo de Cultura  Económica, 1978; 
Serge Gruzinski, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el 
México español. Siglos XVI-XVIII, México: Fondo de Cultura  Económica, 1991; John Elliot, 
El Viejo y el Nuevo Mundo, Madrid: Alianza, 2015.
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Un hecho notable en la  vida  de Juan Kalb fue que, en su tiempo, 
llegó a  ser el mayor coleccionista  en Colombia  de cuadros de la 
denominada  Escuela de la Sabana, nacida  bajo el influjo de Andrés 
de Santamaría  y representada  por figuras como Ricardo Borrero 
Álvarez, Roberto Páramo y Ricardo Gómez Campuzano. En su 
gusto por el género de paisajes hechos al a ire libre, Kalb también 
mantuvo su mirada  dirigida  a  los lugares septentrionales de cie-
lo, viento y mar, donde los llamados Pintores de Skagen construían 
sus escenas en las regiones de Schleswig-Holstein y de Jutlandia. 
A diferencia  de su disposición a  negociar y cambiar sus libros 
con otros ejemplares, cuentan sus allegados que Juan Kalb siem-
pre se mostró apegado y orgulloso de conservar y no vender su 
colección de arte.

Si bien en las décadas de 1980 y 1990 la  configu ración de la 
colección estuvo enfocada  por un interés en la  literatura  de 
viajes, los documentos geográficos y las obras de arte, durante 
la  primera  década  del siglo XXI Juan Kalb desarrolló también 
un interés orientado sobre todo al coleccionismo de autómatas. 
Esta  diversidad de intereses nos lleva  a  situar sus libros e ilustra-
ciones dentro de un proyecto más grande que incluía  fotografías, 
arte, frascos de botica  y otros objetos curiosos, un hecho que nos 
permite pensar en la  colección como un gusto por lo diverso. •

Colección de viajeros Juan Kalb / 21

Darstellung des Kaffebaues in Columbien. Roselius & Co. C.a. 1910. 

Bremen, Hamburg, London, Amsterdam, Wien. 22 x 29 cm.
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E l  c o l e c c i o n i s m o
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H
acia  finales del siglo XVI Europa vio nacer una 
nueva tipología  de espacios destinados al acopio de 
objetos de diferente naturaleza. Llamados “gabine-
tes de curiosidades” o “cámaras de maravillas”, estos 
espacios intentaban ofrecer un “teatro del mundo” 

a  través de elementos provenientes de lugares distantes y cerca-
nos. Ampliamente conocidos por ser el antecedente inmediato 
de las instituciones museales, fueron clasificados en, al menos, 
dos categorías: las Wunderkammern, en las que se exhibían curio-
sidades y prodigios de la  historia  natural, y las Kunstkammern, 
conformadas por obras de arte e invenciones mecánicas. Algu-
nas de las colecciones alojadas en los gabinetes dieron pie a  la 
formación de sociedades de naturalistas y eruditos ocupadas en 
ampliar los horizontes del conocimiento a  través de procesos de 
investigación, clasificación y comparación.1  

1 / Julius von Schlosser, Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance: ein Beitrag 
zur Geschichte des Sammelwesens, Leipzig: Klinkha rdt und Bierma nn, 1908; Pa tricia  Fal-
guières, Les Chambres des merveilles, Pa ris: Baya rd, 2003.

L’Amérique dressée pour l’étude de la Géographie. 

Preparado por Louis Brion de la Tour y publicado por 

Louis Charles Desnos. 1770-1790. París. Coloreado a 

mano. 26 x 28 cm.

El mapa fue publicado en el Atlas général, méthodique 

et élémentaire pour l’étude de la géographie et de 

l’histoire moderne en París en 1770.
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El ca rácter heterogéneo de las colecciones alojadas en 
los ga binetes hizo que sus modos de exhibición y orga-
nización estuviera n determinados por semeja nzas for-
males, luga res de procedencia, ca mpos de conocimiento, 
relaciones con los elementos (fuego, a ire, agua  y tierra) 
y hasta  a finidades astrológicas. La  práctica  de clasifi-
cación enciclopédica, que hoy lla ma ría mos taxonómica, 
se convirtió en la  estra tegia  por excelencia  pa ra  tra ta r 
con lo diverso. Esa  especie de microcosmos que era  la 
colección sirvió como una  reproducción de la  totalidad 
del mundo, en una  suerte de apropiación e intermedia-
ción con regiones dista ntes.

Esta  idea  de la  colección como un microcosmos puede 
advertirse en el acervo de Jua n Kalb. La  diversidad de 

Costumes – Colombie. C. Famin. 1837. París. 

Grabado en acero. 40 x 50 cm.

Publicado en Colombie et Guyanes de Stanislas Marie Cesar Famin 

(1799-1853), París: Firmin Didot Freres, 1837, texto que hace parte 

de L’univers. Histoire et description de tous les peuples. 

documentos que lo conforma n permite posibilidades 
heterogéneas de ordena miento, lo que a bre las puertas a 
la  configuración de múltiples rela tos sobre el encuentro 
entre Europa  y América. Adentra rse en los contenidos 
que enca rna n los libros, los mapas y las lá minas es a rma r 
constelaciones, tra za r rutas de navegación, identifica r 
tra nsferencias y logra r imágenes más ricas y complejas 
sobre las cuestiones históricas del trópico a merica no.

Las colecciones de historia, lugar en el que podríamos 
situar la  Colección de viajeros Juan Kalb, son tanto una  in-
vención estética  como una  construcción de conocimien-
to. Desde la  primera  perspectiva, podríamos señalar que 
ellas reflejan la  educación visual del coleccionista, pues 
además de su valor histórico, cada  objeto que la  compone 

Insulae Americanae, nempe Cuba, Hispaniola Iamaica, 

Pto. Rico, Lucania, Antillae vulgo Caribæ, Barlo-Et 

Sotto-Vento, etc. Cornelis Danckerts. 1680 – 1700. 

Ámsterdam. Coloreado a mano. 54 x 64 cm. 
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encarna  un deseo y da  cuenta  de una  a fi nidad estética. Des-
de la  segunda, no podemos dejar de lado el hecho de que se 
tra ta  de piezas que tienen valor porque dan testimonio de 
circunstancias particulares y de hechos históricos, en este 
caso asociados a  la  idea  del desplazamiento, del viaje y de la 
investigación del mundo tropical. 

Las posibilidades de conocimiento que permite una  colec-
ción como estas se dan gracias a  las conexiones que pueden 
hacerse entre los fragmentos reunidos, esto es, entre las 
piezas que la  conforman. Coleccionar, esa  acción lenta  y 
sinuosa  que solo ocurre con el paso del tiempo, es una  forma 
de otorgar sentido a  un grupo de objetos que va  creciendo 
paulatinamente. Las preferencias, la  educación visual y, no 
en pocas ocasiones, la  erudición, dan lugar a  la  constitución 
de un grupo de objetos que se ocupa  de narrar procesos 
históricos desde una  óptica  particular: la  del coleccionista. 
No son pocas las variables que se juegan allí: jerarquización, 
yuxtaposición, exigencias de orden, materialidades, orien-
taciones ideológicas, comparación, catalogación, lugares de 
enunciación geográfica, periodos históricos. La  colección 
reúne un corpus que tiene su potencialidad para  el cono-
cimiento justamente en el enfoque particular con el que se 
agrupan y se excluyen objetos. Las colecciones pueden ser 
vistas como un conjunto para  el estímulo de las ideas; fuente 
inago table, poderosa  e inconclusa  para  el deleite estético y 
la  invención del pensamiento. 

Si la  educación visual es un factor clave en la  práctica  del 
coleccionismo, podríamos aventurarnos a  decir que fue 
posiblemente la  experiencia  de asistir a  la  librería  en la  que 
trabajaba  su padre en Hamburgo la  que le sirvió a  Juan Kalb 
como punto de partida  para  las preocupaciones por los asun-
tos de la  imagen. Haber tenido contacto con múltiples textos 
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Superior:

Plan of the Bay & Town of Sta. Martha. Thomas Jefferys. 1762. Londres. 

Grabado en cobre coloreado a mano. 25 x 31 cm.

Mapa publicado en A description of the Spanish islands 

and settlements on the coast of the West Indies.

Inferior:

Barranquilla (Neu-Granada). Autor desconocido. 1875. S.l. 

Grabado en madera. 7 x 8.5 cm.

y con las ilustraciones que estos llevaban en el interior 
podría  ser considerado como una primera  influencia  en 
la  curiosidad por las imágenes en general y por las repre-
sentaciones geográficas en particular. Tampoco resulta 
extraño afirmar que el rigor utilizado en la  catalogación 
de las piezas que coleccionaba podría  tener alguna rela-
ción con la  manera  en la  que se inventariaban y se ubi-
caban los libros en la  librería  de su padre. Por otra  parte, 
es claro que la  atención a  los detalles gráficos de los li-
bros y a  las formas de composición de las imágenes fue 
un interés evidente en el coleccionista. Muestra  de ello 
es la  afición por la  fotografía  que Kalb desarrolló desde 
principios de la  década de 1950. Se trata  de un trabajo 
impecable tanto en los motivos como en la  calidad de la 
toma fotográfica : la  nitidez, el encuadre y el contraste 
están en cada una de las imágenes que hacen parte de sus 
álbumes, todos ellos, en su mayoría, de viajes realizados 
en Colombia  y otros países de Suramérica.

Ahora  bien, si revisamos el papel que las colecciones 
his tóricas tienen en los procesos de comprensión sobre 
fenómenos del pasado, habría  que decir que los documen-
tos que componen la  Colección de viajeros Juan Kalb dan 
cuenta  del rol decisivo que jugaron libros, mapas y lámi-
nas en la  circulación y construcción de representaciones 
geográficas entre los siglos XVII y XX. •
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E
n la  Colección de viajeros Juan Kalb se reconocen 
diversas modalidades de viaje en las que se encuen-
tra n, por un lado, las publicaciones de viajeros na tu-
ralistas y expediciona rios como Ha ns Staden, Jorge 
Jua n y Antonio de Ulloa, Alexa nder von Humboldt, 

Ja mes Potter Ha milton, Cha rles Stua rt Co chra ne y Her-
ma nn Ka rsten. Por otro lado, es importa nte contrasta r es-
tas obras ca nónicas con viajes y tra bajos menos conocidos, 
entre los que se encuentra n los textos sobre la  na turaleza 
tropical realizados por geógra fos alema nes como Wilhelm 
Sievers, Alfred Hettner y Fritz Regel, o estudios sobre las 
culturas a ma zónicas como los del a ntropólogo Theodor 
Koch-Grünberg, cuya  figura  fue utilizada  en la  película  El 
abrazo de la serpiente (2015). Así mismo, se encuentra n en 
la  colección curiosidades bibliográ ficas como las ediciones 
originales en sueco de Ka rl August Gosselma n, sus Viajes 
por Colombia en 1825 y 1826 y sus Viajes por Norteamérica.1

1 / Ka rl August Gosselma n, Resa i Colombia: aren 1825 och 1826, Nykoping: Tryckt 
hos P.E. Winge, 1828; Resa i Norra Amerika, Nykoping: s.n., 1835.

Beschryvinghe van West-Indien, waer in verhaelt wordt, de eerste vindingh van 

de eylanden, steeden [...]. Jeronimus Benzonius. 1661. Amsterdam: impreso 

por Gillis Joosten Saeghman. 56 p.

Traducción al holandés de Carel Vermander de una parte de la compilación 

de viajes realizada por Jerónimo Benzonius en el siglo XVI, en donde se narra 

el proceso de la conquista de América por parte de los españoles desde el 

punto de vista de un italiano. 
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Dentro de otras modalidades de viaje, la  colección con-
tiene también obras que remiten al viaje del artista, como 
es el caso del pintor naturalista  Anton Goering y de su 
libro Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee, el cual 
presenta  paisajes y recorridos desde la  tierra  caliente 
hasta  las cumbres frías en el territorio de Venezuela, lu-
gar al que el autor llama “el más bello país tropical”.2 Las 
expediciones militares también están representadas en la 
colección con el libro A voyage round the world, de George 
Anson, el cual revela  las contiendas y celos entre España 

2 / Anton Goering, Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee: eine malerische 
Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela, Leipzig: Adalbert Fischer, 1893.

e Inglaterra  en el Océano Pacífico.3 Desde la  dimensión 
libresca, aparecen también los viajes de la  erudición, con 
las ineludibles compilaciones y ediciones de viajes históri-
cos como la  Histoire générale de voyages del Abbé Prevost, 
los Voyages pittoresques de Alcide D’Orbigny o la  Raccolta di 
viaggi de Francesco Marmocchi.4 

3 / George Anson, A voyage round the world in the years MDCCXL, I, II, III, IV, 
London: T. Osborne, 1767.

4 / Antoine Prevost, Histoire générale des voyages; ou, Nouvelle collection de toutes 
les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusq’a présent dans les 
différentes langues de toutes les nations connues, Pa ris: Didot, 1747-1761; Alcides 
d’Orbigny, Voyage pittoresque dans les deux Amériques: résumé général de tous les 
voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Gomara, Garcilazo de la Vega, Acosta, Du-
tertre, Labat, Stedman, La Condamine, Ulloa, Humboldt, Hamilton, Cochrane, Mawe, 
Auguste de Saint-Hilaire [...], Pa ris: Chez L. Tenré, 1836; Fra ncesco Ma rmoc-
chi, Raccolta di viaggi dalla scoperta del Nuovo Continente fino a’ di nostri, Pra to: 
Fra telli Giachetti, 1840-1844.

Página opuesta:

Mon cabinet de travail. Armand Reclus. 1881. 

Grabado en acero. 8 x 13 cm.

El grabado presenta a Armand Reclus en su campamento 

de la selva panameña en medio de las exploraciones 

para el trazado del Canal de Panamá. El grabado fue 

publicado en 1881, en el libro Panamá et Darién: voyages 

d’exploration, 1876-1878.

Armand Reclus (1843-1927) fue un ingeniero naval y 

Oficial de la Marina francesa, quien al lado de Lucien 

Napoleón Bonaparte Wyse y por encargo de la Sociedad 

Geográfica de París, exploró la región del Darién y 

recomendó una de las rutas para la construcción del 

Canal de Panamá.
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Una modalidad de viaje poco explorada en la  historio-
grafía  colombiana de viajeros es la  de los comerciantes y 
promotores de intercambios económicos. La  colección se 
distingue por el hecho de contener reveladores testimo-
nios de viajeros excepcionales, como Oswald Kunhardt, 
un joven comerciante hamburgués que se zambulló en el 
trópico para  darle la  vuelta  al mundo a  finales del siglo 
XIX; o como el naturalista  Otto Bürger, interesado en las 
especies de las alturas americanas y que, posteriormente, 
con un sentido comercial, escribió sendos libros en los 
que les hacía  propaganda a  los países latinoamericanos 
en Alemania. Naturalistas, antropólogos, artistas, mili-
tares, eruditos y comerciantes: modalidades de viaje que 
le otorgan una indudable particularidad y variedad al 
acervo de la  Colección de viajeros Juan Kalb. •

Raccolta di viaggi dalla scoperta del Nuovo Continente fino a’ di nostri. 

Compilata da F. C. Marmocchi. Prato: Fratelli Giachetti. 1840-1844.
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Página opuesta:

Viaje en barca a través de los rápidos del río Ilhéus 

e Ingenio de Azúcar. Henry Koster. 1816. Grabados 

coloreados a mano. 25 x 14.5 cm.

Boa constrictor. Autor desconocido. 1838. Colombia.

Grabado en acero. 20 x 25 cm.
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A chart of the Pacific Ocean from the Equinoctial to the latitude of 39 ½ d. no., 

Plancha XLI. George Anson. 1767. Grabado en cobre. 33 x 85 cm.

Carta del Pacífico que muestra las rutas de galeones españoles entre Acapulco 

y las Filipinas. Este mapa hace parte del libro A voyage round the world de 

George Anson, publicado en Londres.
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E l  l i b r o  a l e m a n
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L
a  Colección de viajeros Juan Kalb se distingue primor-
dialmente por el vínculo que establece con el área 
cultural alemana. El énfasis en ediciones, traduc-
ciones y viajeros alemanes es el sello de la  colección. 
Frente a  las abundantes referencias que existen en 

nuestro pa ís sobre los viajeros y expedicionarios franceses e 
ingleses, este acervo permite abordar al viajero alemán con 
más acierto y profundidad, buscando encontrar la  especifi-
cidad de sus prácticas científicas, políticas y comerciales, sus 
formas de preparación del viaje, sus miradas, sus tradiciones 
inte lectuales, los tipos de lectura  y de documentación que pri-
vilegia, los intereses a  la  hora  de publicar sus experien cias, y 
sus estrategias en la  producción de libros donde cristalizan 
sus conocimientos geográficos.

Esta  colección cuenta  además con ejemplares de libros de viajes 
y de geografía  escritos originalmente en español, francés e in-
glés, que fueron vertidos en la  lengua alemana. Muchos de ellos 
son traducciones que se publicaron cerca  de las primeras edi-
ciones. Este gesto de coleccionar la  obra  original y su versión 
alemana le abre al investigador una ruta  de estudio sobre la 
circulación, recepción y producción de la  literatura  de viajes 
en el espacio alemán. Como en otros países europeos, en el 
espacio cultural alemán la  actividad editorial relacionada con 
los libros geográficos y de viajes involucró muchas personas, 
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Estibadores de productos tropicales. Autor desconocido. 1901.

Margen ornamental de la primera página del prólogo del libro Expedition nach Central und 

Südamerika. 1899/1900, de Paul Preuss. El libro fue publicado en 1901 como resultado de 

las investigaciones comisionadas por el Comité Económico Colonial del Imperio Alemán. 
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tuvo grandes inversiones y se desarrolló a  gran veloci-
dad en el perio do inaugurado por los grandes viajes de 
exploración y conquista  en el siglo XVI hasta  las expedi-
ciones de naturalistas, antropólogos y artistas en el siglo 
XIX. Desde este punto de vista, la  colección da  cuenta  de 
las geografías que hacen posible al libro de viajes alemán, 
es decir, del lugar que ocupaban los lectores, escritores y 
editores alemanes dentro de las redes y circuitos globales 
del conocimiento sobre el mundo y sus culturas. Uno de 
los libros de la  co lección que ejemplifica  el rápido proceso 
de recepción y traducción al alemán es el texto de John 
Potter Hamilton titulado Travels through the interior prov-
inces of Columbia, publicado en Londres en 1827, un texto 
muy conocido en la  historiografía  sobre viajes en el siglo 
XIX colombiano.1 Dicha traducción se publica  un año 
después de la  edición original en inglés: una indicación 
apenas de la  demanda de la  literatura  de viajes por parte 
de los lectores de Alemania.2 Como este ejemplo, también 
encontramos traducciones al alemán de obras capitales 
como las de Antonio de Ulloa, George Anson, Jean-Bap-
tiste Labat, Lionel Waffer, Charles Stuart Cochrane, Al-
cide D’Orbigny y Georg Byam.

1 / Ver: John Potter Ha milton, Travel Through the Interior Provinces of Columbia, 
London: John Murray, 1827; pa ra  un tra bajo a nalítico de fondo, consulta r: 
Bibia na  González, “Rela tos de viaje por Colombia, 1822-1837. Cochra ne, 
Ha milton y Steua rt”, Revista Historia y Sociedad, núm. 32, enero-junio, 2017, 
pp. 317-351.

2 / El título en alemá n es Reise durch die innern Provinzen von Columbien, Wei-
ma r: La ndes Industrie Comptoir, 1828.

Un atractivo de los libros en alemán que for-
man parte de la  Colección de viajeros Juan Kalb es 
la  posibilidad de recorrer a  través de sus pági-
nas una historia  visual de la  impresión y de las 
diferentes posibilidades en el uso de los tipos y 
la  composición de los textos, especialmente en 
la  diversidad de formatos, tamaños y aparien-
cias del estilo de letra  gótico. Además de esto, en 
muchos libros se puede acceder a  la  variedad de 
técnicas de grabado e ilustración desarrolladas 
en las casas editoriales e imprentas del mundo 
alemán a  lo largo de varios siglos. Finalmente, 
muchos de los ejemplares de la  colección poseen 
entre sus páginas se paradores con publicidad de 
anticuarias y librerías especializadas –muchas 
de ellas de Hamburgo–, así como exlibris, firmas 
y sellos de instituciones diversas, lo que brinda 
una ocasión para aproximarse a  la  historia  de 
la  circulación del libro. •

Separador de libros de la Librería y Anticuaria Max 

Wiedebusch, fundada en Hamburgo en 1926.

Página siguiente:

Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande; 

oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, welche bis itzo 

in verschiedenen Sprachen von allen Völkern heraus-

gegeben worden, und einen vollständigen Begriff von der 

neuern Erdbeschreibung und Geschichte machen. Tomo 

XIII. Traducido por Johann Joachim Schwabe. Leipzig: 

Arkstee, Merkus. 1755.
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D e l  v i a j e  f i l o s o f i c o
a  l a  e x p e d i c i o n
n a t u r a l i s t a



56 / Wanderjahre : Años de viaje en el trópico Colección de viajeros Juan Kalb / 57

L
a  Colección de viajeros Juan Kalb cuenta  con va  rios 
compendios de viaje que pueden conside rarse como 
herederos del estilo ilustrado del siglo XVIII. Este 
tipo de compendios se caracterizan por su afinidad 
con los viajes filosóficos, una propuesta  de viaje que 

antecede las expediciones naturalistas y antropológicas del 
siglo XIX. 

A lo largo del siglo XVIII europeo, apologetas franceses e in-
gleses fomentaron un intenso descrédito de las fuentes y testi-
monios tradicionales de los siglos anteriores con los cuales se 
había  confeccionado la  historia  de América. En particular, per-
sonajes como Guillaume-Thomas Raynal, Cornelius de Pauw 
y Adam Smith se encargaron de proyectar contra  España la 
famosa leyenda negra  según la  cual soldados, sa cerdotes, cro-
nistas y cosmógrafos que estuvieron vinculados con la  empre-
sa  de conquista  española  no eran ni moral ni intelectualmente 
dignos de crédito.1 Ante la  necesidad de reformar la  escritura 

1 / Sobre esta  “disputa” alrededor de Espa ña  y la  historia  na tural y moral de Améri-
ca, ver: Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo, op. cit.

y la  lectura  de la  literatura  de viajes, estos intelectuales 
del norte de Europa propusieron al filósofo natural como 
modelo de viajero y escritor. 

El viaje filosófico del siglo XVIII estaba basado en el ide-
al de un observador autoconsciente, entrenado en el uso 
de instrumentos de observación y de medición, así como 
capacitado en técnicas de representación; por ejemplo, en 
la  ilustración botánica  y anatómica, en la  cartografía  y 
en el dibujo de paisaje. Esta  actitud metódica  para  captar 
información en el recorrido del viaje suponía  al mismo 
tiempo una postura  escéptica  con las fuentes y testimo-
nios del pasado, con el fin de identificar errores y purgar 
exageraciones. Este examen del viaje y este viajero exa-
minador habrían conducido a  un nuevo arte de la  lectura 
y de la  escritura  de viajes y, por tanto, a  un cambio en 
las formas de edición de los libros que se ocupaban de 
describir el mundo. Fuertemente influenciados por estas 
actitudes escépticas y entusiastas de la  experiencia  directa, 
los nuevos compendios de literatura  geográfica  del siglo 
XVIII se caracterizaron entonces por su tendencia  a  la 

Taschenbuch der Reisen oder unterhaltende Darstellung 

der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts, in Rücksicht 

der Länder, Menschen und Productenkunde. E. A. W. von 

Zimmermann. 1802. Leipzig: Gerhard Fleischer d. Jung.

Se trata de una colección de libros de bolsillo para el 

viajero moderno publicados entre 1802 y 1813.
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Relación histórica del viage a la América 

Meridional hecho de orden de S. Mag. para 

medir algunos grados de meridiano terrestre, y 

venir por ellos en conocimiento de la verdadera 

figura, y magnitud de la tierra, con otras varias 

observaciones astronómicas, y phisicas. 

Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Santacilia. 

1748. Madrid: Antonio Marín. 2 vol.

Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) fue un 

humanista, ingeniero naval y científico español. 

Antonio de Ulloa (1716-1795) fue un naturalista, 

militar y escritor español.

Jorge Juan y Antonio de Ulloa forman parte de 

la expedición científica hispano-francesa (1735-

1746) organizada por la Academia de Ciencias 

de París y conformada, entre otros, por La 

Condamine y el naturalista Jussieu. Su objetivo 

era viajar al Virreinato del Perú para medir el 

arco del meridiano terrestre y conocer así la 

verdadera forma de la Tierra y sus dimensiones. 

Exploraron la costa del Pacífico desde Panamá 

hasta Chile. Su obra tiene información sobre 

astronomía, física, historia y sucesos del viaje.

conjetura  filosófica, al análisis lógico de los testimonios, a 
las técnicas de observación, a  la  inserción de ilustraciones 
y, en fin, a  basar sus des cripciones en ideas y teorías for-
madas en sociedades científicas sobre las lenguas, las dife-
rencias étnicas, la  historia  natural, los estudios botánicos 
y las especulaciones meteorológicas, que hoy llamaríamos 
geológicas, sobre la  formación de los cuerpos terrestres y 
los climas del planeta.2 

La  Colección de viajeros Juan Kalb cuenta  con algunos 
ejemplares del siglo XIX cercanos a  ese estilo filosófico 
que tanto inspiró las expediciones naturalistas america-
nas. Un primer ejemplo es la  compilación realizada por 
Eberhard August Wilhelm von Zimmermann, naturalista 
y geógrafo que publicó entre 1802 y 1813 la  muy prác-
tica  colección de libros de bolsillo, titulada  Taschenbuch 
der Reisen oder Unterhaltende Darstellung der Entdeckungen 
des 18. Jahrhunderts, en la  cual se condensaron las prin-
cipales informaciones de muchas partes del mundo, en 
un estilo sintético, basado en las principales fuentes que 
por entonces contaban con mayor crédito e ilustrado 
con abundantes imágenes y mapas. Un segundo ejemplo, 
a fín con el anterior, es el tomo dedicado a  Colombia  de 

2 / Sobre esta  ma nera  de ela bora r el libro de viajes en el siglo XVIII y las im-
plicaciones pa ra  la  escritura  de la  historia  de América, ver: Jorge Ca ñiza res 
Esguerra, How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, 
and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World, Sta nford: Sta nford Uni-
versity, 2002. Tres ejemplos emblemá ticos de este tipo de compendios en la 
Colección de viajeros Juan Kalb son: Jea n-Baptiste La ba t, Des Vater Labat, aus 
dem Orden der Predigermönche, Reisen nach Westindien, traducido por Georg 
Friedrich Casimir, Nurenberg: Ga briel Nicola us Raspe, 1782-1784; Antoine 
Prevost, Histoire générale des voyages, op. cit.; y la  Allgemeine Historie der Reisen zu 
Wasser und zu Lande, traducido por Joha nn Joachim Schwa be, Leipzig: Arkstee, 
Merkus, 1747-1774. Este último compendio se apoya  en la  compilación titu-
lada  New general collection of voyages and travels de Thomas Astley (entre 1745 y 
1747) y en la  mencionada  compilación de Antoine Prevost.
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la  compilación producida  por Josiah Conder, titulada  The 
Modern Traveller: A popular description, geographical, histor-
ical, and topographical, of the various countries of the globe.3 
En este libro del compendio se incluye un mapa plegable 
de Colombia  que se adapta  perfectamente al formato de 
libro de bolsillo, indispensable para  el viajero moderno. 
En este texto se sistematiza  la  información práctica  de 
los viajes y publicaciones recientes sobre el territorio de 
la  entonces Gran Colombia, realizadas por Humboldt, 
Cochrane, Napoleón Bonaparte Wyse y el autor anónimo 
de las Cartas desde Colombia. El texto es emblemático del 
espíritu filosófico, pues consiste en un trabajo de edición 
donde los testimonios de varios viajeros se mezclan en 
una única  voz narrativa  que da  forma a  la  percepción de 
un sujeto ejemplar: el viajero escritor moderno. 

3 / La  colección completa  conta ba  con cerca  de treinta  volúmenes. Josi-
ah Conder, The modern traveller: A popular description, geographical, historical, 
and topographical, of the various countries of the globe: Colombia, London: Ja mes 
Dunca n, 1825.

Página opuesta:

Marara Erinacea. Hermann Karsten. 1858. S.l. Ilustración 

realizada por Duwel e impreso por Delius. 76 x 50 cm.

Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten (1817-1908) fue un 

botánico y geólogo alemán que trabajó en América Latina 

entre 1844 y 1856, principalmente en Venezuela, Colombia 

y Ecuador, lo que le permitió producir importantes descrip-

ciones botánicas, geográficas y geológicas. Fue profesor 

de botánica en Berlín y en Viena, donde se encuentran 

las colecciones que recolectó. La lámina pertenece a su 

obra sobre la botánica neogranadina titulada Columbiae: 

terrarumque adiacentium specimina selecta in peregrina-

tione duodecim annorum observata delineavit et descripsit, 

publicada entre 1858 y 1869.
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Aunque la  inclusión de viajeros na turalistas reconocidos 
como Humboldt y Ka rsten sea  obligada  en una  colección 
como esta, la  referencia  a  otras figuras menos conocidas, 
propuesta  por los ma teriales mismos del acervo, va  hacia 
una  dirección poco tra tada  por la  historiogra fía. Se tra ta 
de geógra fos, recolectores de especies y na turalistas con 
vocación de propaga nda. Una  muestra  reveladora  es Otto 
Bürger (1865-1945),4 na turalista  prolífico que estuvo en 

4 / Otto Bürger estudió zoología, botá nica  y biología  en las universidades de 
Gotinga, Leipzig y Friburgo (en Brisgovia). Los resultados de su viaje a  Co-
lombia  los dejó consignados en su libro Reisen eines Naturforschers im tropischen 
Südamerika, Leipzig: Dieterich, 1900. En la  Colección de viajeros Juan Kalb existen 
otras dos ediciones de este libro, una  de 1919 y otra  de 1923. Ver: Ha ns Prae-
sent, Otto Bürger und sein Werk, Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchha ndlung, 
1925; Eberha rd Stechow, “Bürger, Otto”, en: Neue Deutsche Biographie 2, 1955, 
p. 746 f. [Versión en línea : https://www.deutsche-biographie.de/sfz6377.htm-
l#ndbcontent (Consultada  el 24 de mayo de 2017)]

Colombia  entre 1896 y 1897 con el objetivo de investiga r 
la  distribución altitudinal de ciertos tipos de orga nismos 
(insectos, ca racoles, gusa nos), de forma  simila r a  como 
Humboldt ha bía  estudiado la  distribución vertical de las 
pla ntas.5 Años después, en 1922, Bürger publica ría  un libro 
dedicado a  la  descripción detallada  de Colombia  desde el 
punto de vista  geográ fico, político, económico y cultural, 
apoya ndo sus da tos en múltiples fuentes de la  época  pro-
ducidas por instituciones y entidades esta tales, como ofi-
cinas de estadística, ministerios y gobernaciones. En este 
libro, titulado Kolumbien. Ein Betätigungsfeld für Handel und 
Industrie, se incluye un importa nte a nexo sobre el estado 
de la  minería  en el pa ís escrito por Robert Scheibe, quien 

5 / Op. cit., p. III-IV. Este interés por la  distribución altitudinal de los organismos 
se analizará  más adelante.

Página opuesta:

Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika. 

Otto Bürger. 1900. Leipzig: Dieterich. 395 p. 

Otto Bürger emprendió en 1896 un viaje a Colombia 

enviado por la Real Academia de Ciencias de 

Göttingen para investigar y recorrer los territorios 

colombianos entre la costa Caribe y el Orinoco con el 

fin de recolectar fauna. 



Colección de viajeros Juan Kalb / 6564 / Wanderjahre : Años de viaje en el trópico

Mandiocca. Johan Moritz Rugendas. 1827-1835. París: 

Litografía de Engelmann y grabado de Alphonse Bichebois. 

34.5 x 53.5 cm.

La lámina apareció en el libro Malerische Reise in Brasilien,

de Johann Moritz Rugendas. 

Johann Moritz Rugendas (1802-1858) fue un pintor y dibujante 

alemán, destacado por sus registros de paisajes y gentes 

de varios países latinoamericanos en la primera mitad del 

siglo XIX. Fue uno de los primeros pintores que buscaron la 

América desconocida y misteriosa para sus contemporáneos 

europeos. La imagen proviene de la expedición de Gregory 

Langsdorff por Brasil, cuya sede principal fue la Granja 

Mandiocca, propiedad del mismo Langsdorff en Río de Janeiro. 

fuera  el primer director de la  Comisión Científica  Nacional 
entre 1917 y 1923.6 En sus publicaciones a  lo la rgo de la 
década  de 1920, Bürger se ocupó ta mbién de otros pa íses 
la tinoa merica nos como Chile, Venezuela, Perú, Brasil, Ar-
gentina, Uruguay y Pa raguay; como en el caso de Colombia, 
en todos estos libros se nota  esa  mezcla  de propaga nda  e 
investigación na turalista. En sus obras se publicita n las 
tierras a merica nas entre los lectores alema nes, invitá ndo-
los a  la  inversión y la  migración en una  época  de difíciles 
condiciones económicas y sociales en Alema nia, luego de 
finalizada  la  Primera  Guerra  Mundial.7 • 

6 / Ver: Otto Bürger, Kolumbien, ein Betätigungsfeld für Handel und Industrie: nebst 
einem Beitrag über die Kenntnis der Vorkommen und Stand des Bergbaus, Leipzig: 
Diete rich’sche Verlagsbuchha ndlung, 1922. La  Comisión Científica  Nacional es 
el a ntecedente del actual Servicio Geológico Colombia no. Sobre Robert Scheibe 
y la  Comisión Científica  Nacional, ver Arma ndo Espinosa, El Servicio Geológico 
Colombiano 1916-2016. Cien años al servicio de Colombia, Bogotá : Imprenta  Nacional 
de Colombia, 2016, p. 68-72.

7 / La  sección tercera  del libro sobre Colombia  está  dedicada  a  la  inmigración. 
Aquí menciona  el a utor la  existencia  de una  colonia  de fa milias alema nas que se 
asenta ron en 1920 en el valle del río Aburrá  y que recibió el nombre de Da beiba, 
op. cit., p. 364. 

Página siguiente:

Escena de recolección de aves en el trópico americano. 

Autor desconocido. Ca. 1850. S.l. 21 x 26 cm
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A n t r o p o l o g o s  a l e m a n e s
y  r e p r e s e n t a c i o n  d e l
n a t i v o  a m e r i c a n o
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U
na  de las series de libros que viene a  com-
pletar aquella  de los viajeros naturalistas es 
la  referida  a  los estudios antropológicos, un 
campo de investigación en el que los alemanes 
jugaron un papel sobresaliente a  través del 

desarrollo de teorías culturalistas y el establecimiento de 
novedosas prácticas de trabajo. Durante los años finales 
del siglo XIX se suele hablar del periodo imperial de la 
antropología  en Alemania, una  antropología  decidida-
mente guiada  por una  agenda  humanista  interesada  en 
la  especificidad histórica  y la  pluralidad de las culturas 
del mundo: una  perspectiva  progresista  liberal que con-
trastaba  con las tendencias “civilizatorias” y las tablas 
evolutivas anglosajonas y francesas del siglo XIX. Sin 
embargo, a  comienzos del siglo XX, y particularmente 
durante el periodo de entreguerras, se iría  abandonan-
do en Alemania  esa  herencia  cosmopolita  y los estudios 
sobre el ser humano empezaron a  tomar tintes naciona-
listas y colonialistas.1 

1 / Pa rece contra intuitivo pensa r que con tal legado decimonónico la  tenden-
cia  se haya  invertido de forma  radical. Pa ra  profundiza r más al respecto, ver 
H. Glenn Penny y Ma tti Bunzl, eds., Worldy Provincialism. German Anthropology 
in the Age of Empire, Ann Arbor: The University of Michiga n, 2003, pp. 1-30.

Superior:

Jan Staden scheepstogten over Portugal en Spanje 

na Rio de Janeiro en elders in Brasil. Hans Sand-

ers. 1706. S.l. Grabado en cobre. 16.5 x 22.5 cm.

Mapa publicado en De voorname scheeps-togten 

van Jan Staden van Homburg en Hessen, na 

Brasil, gedaan anno 1547 en 1549 de Hans 

Staden. Leyden: Pieter Vander Aa, 1706.

Hans Staden (1525-1579) fue un soldado y 

marinero alemán. En su autobiografía cuenta 

las penurias que padeció al ser secuestrado por 

la tribu antropofágica Tupinambá del Brasil, con 

quienes convivió durante nueve meses. Describe 

la naturaleza y las costumbres de los indígenas, 

por lo que se considera como el primer estudio 

importante sobre la América portuguesa. Es uno 

de los primeros relatos europeos que dan cuenta 

del canibalismo en el Nuevo Mundo. Su obra fue 

ilustrada por los grabadores Jean Baptiste Debret 

y Theodore de Bry.

Izquierda:

Portada del libro De voorname scheeps-togten van Jan Staden van 

Homburg en Hessen, na Brasil, gedaan anno 1547 en 1549. Hans 

Staden. 1706. Leyden: Pieter Vander Aa. 94 p.
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Sin lugar a  duda, el caso de Theodor Koch-Grünberg es 
uno de los que vale la  pena resaltar, pues en un libro de 
divulgación sobre la  segunda expedición que realizó a 
Suramérica  entre 1903 y 1905, y que se titula  Zwei Jahre 
bei den Indianern Nordwest-Brasiliens, el autor desarrolla 
reflexiones y especulaciones acerca  de fenómenos cul-
turales discutidos en su época  desde los puntos de vista 
religioso y etnológico, tales como la  antropofagia  y el ani-
mismo entre los pueblos del mundo.2 En lugar de describir 

2 / En 1899, por medio de Wilhelm Sievers, quien a  la  sazón era  profesor en la 
ciudad de Giessen, el joven Koch-Grünberg de veintisiete años pudo contactar 
al antropólogo Herman Meyer quien le propuso viajar como miembro de su 
expedición al río Xingú en Brasil. Pocos años después, en 1903, Koch-Grün-
berg volvería  al territorio amazónico en una  expedición que duró veinte 
meses. Desde el inicio, esta  segunda expedición tomó un rumbo afortunado, 
puesto que el explorador había  preferido tener una  “escolta” reducida  com-
puesta  por informantes y mediadores locales, ganándose así la  confianza  de 
los pueblos que visitaba. Entre 1911 y 1913 realizó su tercera  expedición en 
América  por los a fluentes del río Orinoco, acompañado por un solo blanco, 
siendo el resto acompañantes indígenas. Koch-Grünberg muere en 1924 en 
Vista  Alegre (Rio Branco), a  causa  de la  malaria  que contrajo en la  expedición 
liderada  por Alexander Hamilton. Sobre esto, ver Michael Kraus, “De la  teoría 
al Indio. Experiencias de investigación de Theodor Koch-Grünberg”, Maguaré, 
Universidad Nacional, Bogotá, núm. 24, 2010, pp. 15-22.

Página opuesta:

Wohnung an dem Innern Columbia’s. Autor 

desconocido. 1878. S.l. 23 x 15 cm.

Esta representación de una casa en el interior de 

Colombia fue publicada en el libro de Friedrich 

von Hellwal La tierra y sus pobladores.

estas prácticas como retrasos o atavismos, se interesó en 
los valores y funciones culturales que las rigen y en sus 
relaciones con otras tribus: guerra, venganza, valor y cul-
to a  los dioses. En el libro, el antropólogo nos dice: “Es 
muy fácil para  el lego mirar por encima del hombro y con 
sospecha al ‘salvaje’ porque va  desnudo y tiene otro color 
de piel”,3 aunque, más adelante, en un gesto de pragmatis-
mo observacional frente a  las complejidades de los seres 
humanos, se permite afirmar que: “Así como pueden ser 
amables y decentes en la  sobriedad, así mismo son estos 
indígenas asqueros y molestos cuando están borrachos”,4 
hecho que podría  describir a  cualquier ser humano, en la 
selva  brasileña  o en una taberna en Alemania.

3 / Theodor Koch-Grünberg, Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens, 
Stuttga rt: Strecker & Schröder, 1923. p. VIII.

4 / Op. cit., p. 25.
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Junto a  los trabajos de Koch-Grünberg, la  Colección de via-
jeros Juan Kalb cuenta  con la  presencia  de un texto parti-
cular escrito por Otto Stutzer donde se mezcla  la  mirada 
naturalista  con la  antropológica. Stutzer fue un geólogo 
alemán que visitó Colombia  durante la  década de 1920, 
inicialmente como prospector de yacimientos petrolíferos 
para  empresas privadas y luego como empleado del go-
bierno nacional en la  ya  mencionada Comisión Científica 
Nacional.5 El trabajo de Stutzer se titula  Streifzüge eines 
Geologen im Gebiet der Goajira-In dianer Kolumbien (Expedi-
ciones de un geólogo en la región de los indios guajiros) y se basa 
en el viaje que el autor realizó en 1925 a  La  Guajira  con el 
objetivo de evaluar los recursos hídricos y petrolíferos de 

5 / Ver: Arma ndo Espinosa, op. cit., p. 72.

Página opuesta:

Algunos de los libros pertenecientes a esta serie de trabajos antropológicos 

fueron publicados por la editorial Strecker und Schröder de Stuttgart. Tal es 

el caso de los libros de Koch-Grünberg, Wilhelm Koppers y Gustaf Bolinder. 

Dicha editorial publicó muchos libros de antropología durante las primeras 

décadas del siglo XX.

(Superior):

Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens y mapa titulado Reisewege 

von Theodor Koch-Grünberg in Nordwest – Brasilien 1903-1905. Theodor 

Koch-Grünberg. 1923. Stuttgart: Strecker und Schroder. 416 p. 

(Centro):

Die Indianer der tropischen Schneegebirge: Forschungen im nördlichsten 

Südamerika y mapa titulado Nordöstliches Columbien. Gustaf Bolinder. 1925. 

Stuttgart: Strecker und Schroder. 274 p.

(Inferior)

Unter Feuerland-Indianern: eine Forschungsreise zu den südlichsten Be-

wohnern der Erde y mapa de la ruta del autor por la Tierra de Fuego. Wilhelm 

Koppers. 1924. Stuttgart: Verlegt von Strecker und Schroder. 243 p. 
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la  región. Como parte de las descripciones de viaje incluí-
das en el libro, Stutzer anexa una considerable cantidad 
de fotografías tomadas por él, algunas de las cuales per-
miten entrever sus ejercicios etnográficos, aunque este no 
fuera  su campo de profesionalización.6 

Libros como los de Stutzer nos permiten consta ta r el 
ca rácter heterogéneo y a mplio de la  Colección de viajeros 
Juan Kalb, en la  cual tiene ca bida  un texto producido por 
un geólogo con sentido a ntropológico; algo que se puede 
complementa r con otros dos casos de lo que podría mos 
denomina r etnólogos no profesionales. Se tra ta  de los 
tra bajos de Wilhelm Koppers, misionero alemá n en Tie-
rra  del Fuego, y Konrad Weissba nger, quien publica  por 
cuenta  propia  un texto de divulgación sobre los chibchas 
en el altipla no cundiboyacense.7 

6 / Otto Stutzer, Streifzüge eines Geologen im Gebiet der Goajira-Indianer Kolum-
bien, Berlin: Dietrich Reimer, 1927.

7 / Wilhelm Koppers, Unter Feuerland-Indianern: eine Forschungsreise zu den 
südlichsten Bewohnern der Erde mit M. Gusinde, Stuttga rt: Strecker und Schröder, 
1924; Konrad Beisswa nger, Im Lande der heiligen Seen: Reisebilder aus der Heimat 
der Chibcha-Indianer (Kolumbien), Nürnberg: Beisswa nger, 1911.

Página opuesta:

Fiesta caníbal tupinamba, Brasil.

Portada facsimilar de la Warhaftige Historia de Hans 

Staden, publicada en 1557 en Marburg. 23.5 x 16.5 cm.

Siguiendo con la  mirada antropológica, la  Colección de 
viajeros Juan Kalb reúne varias obras de Konrad Theodor 
Preuss, conocido por sus trabajos en el país durante la 
década de 1910, específicamente los libros titulados For-
schungsreise zu den Kagaba (Viajes de investigación donde los 
Kágaba) y el famoso Monumentale vorgeschichtliche Kunst 
(Arte monumental prehistórico) acerca  de los yacimientos 
arqueológicos de San Agustín.8 También hay una tra-
ducción al alemán de la  obra  del etnólogo sueco Gustaf 
Bolinder titulada  Die Indianer der tropischen Schneegebirge: 
Forschungen im nördlichsten Südamerika (Los indios de las 

8 / Konrad Theodor Preuss, Forschungsreise zu den Kagaba: Beobachtungen, 
Textaufnahmen und sprachliche Studien bei einem Indianerstamme in Kolumbien, 
Südamerika, St. Ga briel-Mödling bei Wien: Administra tion des Anthropos, 
1926-1927; Monumentale vorgeschichtliche Kunst: Ausgrabungen im Quellgebiet 
des Magdalena und ihre Austrahlungen in Amerika, Göttingen: Va ndenhoeck & 
Ruprecht, 1929.
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montañas nevadas tropicales: investigaciones en la parte más 
norte de Suramérica), fruto de sus viajes de exploración por 
Colombia  junto a  su esposa  en la  década de 1910.9 

Finalmente, como una de las referencias fundacionales de 
los discursos antropológicos sobre los nativos americanos, 
vale la  pena señalar la  presencia  de algunos ejemplares de 
La verdadera historia de Hans Staden,10 obra central en la 
construcción de la  imagen del indígena y que, al decir de 
Lévi-Strauss, se puede leer como una suerte de primer tex-
to etnográfico. La historia  de Hans Staden entre los Tupi 
fue la  narración responsable de la  difusión de la  imagen 
del caníbal, que haría  a  Montaigne escribir su célebre en-
sayo titulado “De los caníbales”, en el que se presenta  una 

9 / Gusta f Bolinder, Die Indianer der tropischen Schneegebirge: Forschungen im 
nördlichsten Südamerika, Stuttga rt: Strecker und Schröder, 1925.

10 / En la  Colección de viajeros Juan Kalb se encuentra  una  edición facsimila r de 
la  edición príncipe de 1557: Ha ns Staden, Wahrhaftige Historia und Beschreibung 
einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresser, in der Neuen Welt 
Amerika gelegen, 1557, edición facsimila r editada  por Gunter E. Th. Bezzen-
berger, Kassel-Wilhelmshohe: Thiele und Schwa rz, 1978.

Página opuesta:

Baile ritual de los indios Camacani, Brasil.

D.K. Bonatti. Ca. 1820. S.l. Coloreado a mano. 26 x 37 cm.

Hace parte del libro Le costume ancien et moderne

de Giulio Ferrario, donde participaron artistas y 

grabadores, entre ellos, D.K. Bonatti. 

crítica  a  la  sociedad europea a  partir de la  constatación de 
sentido común de que cada cultura juzga como bárbara a 
aquellas que no conoce. En palabras de Montaigne: “nada 
hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo que 
se me ha referido; lo que ocurre es que cada cual llama 
barbarie a  lo que es ajeno a  sus costumbres”.11 Dentro de los 
ejemplares de la  obra de Staden, cabe señalar la  edición y 
traducción holandesa de 1706, De voorname scheeps-togten 
van Jan Staden van Homburg en Hessen, na Brasil, gedaan anno 
1547, en la  que resaltan las técnicas del claro oscuro para 
el grabado, características de la  edad de oro de la  impren-
ta  en los Países Bajos.12 •

11 / Michel de Monta igne, Les Essais, Pa ris: Gallima rd, “Des Ca nnibales”, p. 
208; a  propósito, ver ta mbién Fra nk Lestringa nt, ed., Le Brésil de Montaigne. Le 
Nouveau Monde des “Essais” (1580-1592), Pa ris: Cha ndeigne, 2005.

12 / Ha ns Staden, De voorname scheeps-togten van Jan Staden van Homburg en 
Hessen, na Brasil, gedaan anno 1547 en 1549, traducido por Ca rel Verma nder, 
Leyden: Pieter va n der Aa, 1706.
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M a p a s  y  l a m i n a s :
a c u m u l a c i o n  d e  l a
r e  p r e s e n t a c i o n
g e o g r a f i c a
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E
l grupo de láminas y mapas sueltos de la  Colección 
de viajeros Juan Kalb pone de presente la  historia 
de América  a  la  luz de su representación geográ-
fica. Los materiales iconográficos y cartográficos 
indican secuencias de desarrollo y cambio en las 

que cada documento da cuenta  de un conjunto de condi-
ciones históricas que los hicieron posibles, tales como 
técnicas, materiales y formatos de impresión, estrategias 
de disposición espacial de la  información sobre el papel, 
complejos de problemas y preguntas a  los que la  repre-
sentación intenta  responder, instituciones, sociedades 
y centros a  los que se afilia  el documento, reinterpreta-
ciones de ideas, reapropiaciones de antiguas imágenes o, 
en fin, creencias religiosas, prejuicios culturales e intereses 
políticos que los motivaron.
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Kartagena, een stedeken in Zuidamerika, in de Provintie Zuinbaya, niet verre van de rivier Cauca. 

Peter Schenk. 1702. Ámsterdam. Grabado en cobre, coloreado a mano. 24 x 28 cm.

El grabado apareció como la plancha 96 del libro Hecatompolis, sive Totius orbis Terrarum Oppida 

Nobiliora Centum; exquisite collecta atque eleganter depicta, publicado por Peter Schenk en 

Ámsterdam en 1702. Es una adaptación del grabado de Cartagena de Jacob van Meurs publicado en 

Ámsterdam y Londres en 1671. 
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En el caso de las láminas, coloreadas en su mayoría, el 
interés de Juan Kalb por las “lecciones de geografía  en 
pintura” del siglo XIX es evidente. Beatriz González men-
ciona  al respecto la  existencia  de una  suerte de “escuela 
de Humboldt” donde la  representación de la  naturaleza 
unía  los intereses de la  ciencia, el arte y el sentimien-
to.1 En ruptura  con las tradiciones coloniales que daban 
preferencia  a  los motivos religiosos, políticos y alegóri-
cos, este nuevo estilo de representación de la  naturaleza 
geográfica  dio lugar a  composiciones paisajísticas que 
incluían el punto de vista  del viajero y las costumbres 
que encontraba. Uno de los casos más evidentes que se 

1 / Bea triz González, “La  escuela  de Humboldt: los pintores viajeros y la  nue-
va  concepción del pa isaje”, Revista Credencial Historia, núm. 12, febrero 2000, 
disponible en: http://www.ba nrepcultural.org/node/32550

encuentra  en la  Colección de Viajeros Juan Kalb es el de los 
grabados de Ramón Torres Méndez. En particular, el fa-
moso carguero de Sonsón reproduce el gusto por lo natu-
ral pintoresco: una  naturaleza  expresiva  y costumbrista 
a  la  medida  de la  curiosidad burguesa. Pero, al mismo 
tiempo, esta  imagen es una  reaparición de anécdotas y 
representaciones anteriores al pintor colombiano. Los 
viajes de Torres Méndez por el valle de Tenza, y por las 
regiones de Antioquia  y Huila  entre 1838 y 1843, lo debie-
ron hacer sentir como un viajero europeo cercano a  las 
experiencias, imágenes y relatos de Humboldt, Cochrane 
y Gosselman por las empinadas laderas de los Andes.2  

2 / Bea triz González, Ramón Torres Méndez: entre lo pintoresco y la picaresca, 
Bogotá : Ca rlos Valencia, 1986.

Página siguiente:

Serie Terra Firma et Novum Regnum

Esta serie de mapas proviene del mapa realizado por el cartógrafo Hessel 

Gerritz (1580-1632) de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y de 

la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Es interesante ver cómo 

el mapa se declina en diversas imágenes a lo largo del siglo XVII en donde se 

modifican los cartuchos, cambian las divisiones entre provincias, se aplican dis-

tintos colores. El mapa fue incluido en diversos atlas publicados en Ámsterdam 

como los de Mercator, Hondius, Janssonius y, por supuesto, los célebres Atlas 

Novus Sive Theatrum Orbis Terrarum y Atlas Maior de Wilem y Joan Blaeu.

Página opuesta:

De la serie Costumbres Neo-granadinas, Modo de viajar en las montañas 

de Quindío y Sonsón. Ramón Torres Méndez. 1851. Bogotá: Litografía de 

Martínez Hermanos. Coloreado a mano. 27 x 36 cm.

Ramón Torres Méndez (1809-1885) fue uno de los más importantes 

pintores colombianos del siglo XIX. En 1851 publicó mensualmente los 

dibujos sobre Costumbres neogranadinas en la Litografía de los hermanos 

Celestino y Jerónimo Martínez. 
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1: Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayan.  Ca. 1650. 51 x 60 cm.

2: Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayan. 1638-1658. 51 x 60 cm.

3: Terra Firma cum Novo Regno Granatense et Popayan. 1651. 19 x 23 cm.

4: Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popaian. 1673. 21 x 28 cm.

5: Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popaian. 1676. 21 x 28 cm.

6: Tierra Firma item Nuevo Reyno de Granada atque Popayan. Ca. 1630. 35 x 40 cm.

1

3

5

2

4

6
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Si lo que distingue a  las láminas sueltas es su cercanía 
con el pintoresco ilustrado y romántico, el conjunto de 
mapas sueltos de la  Colección nos lleva  a  la  producción 
cartográfica  de los siglos XVII y XVIII y, principalmente, 
al área  cultural y de influencia  de los Países Bajos.3 Como 
en el caso de las imágenes paisajísticas, el fenómeno de 
acumulación y repetición diferenciada  también acontece 
en los documentos cartográficos. Una serie que sin duda 
llamará  la  atención del investigador es la  relativa  al Nue-
vo Reino de Granada en el siglo XVII. Juan Kalb reunió 
más de seis mapas de Terra firma et novum regnum Grana-
tense et Popayan que, a  primera  vista, parecen ser el mismo 
pero que, en la  secuencia  de la  repetición, sobresale su 
diferencia. Se trata  de la  suerte editorial de una matriz 
cartográfica  realizada probablemente por Hessel Gerritz 
(1580-1632) en 1625, que conoció una amplia  trayecto-
ria  de apariciones en los Atlas de las familias Bleau y en 
los de Janssonius a  lo largo del siglo XVII.4 La  variación 
en la  serie muestra  los cambios en los límites de provin-
cias y gobernaciones, modificaciones en los cartuchos, 
tipografías y colores así como en el formato, tamaño y 
textos que los acompañan: asuntos propios de la  intención 
editorial que marcan la  diferencia  en cada mapa.

3 / Werner Thomas y Eddy Stols (Eds.), Um mundo sobre papel. Livros, gravuras 
e impresos Flamengos nos Impérios Português e Espanhol (Séculos XVI-XVIII), São 
Pa ulo: Universidade de São Pa ulo, 2014.

4 / Kit S. Kapp, The ea rly maps of Colombia  up to 1850, North Bend: K. S. 
Kapp Publica tions, 1971.

Página opuesta:

Castille Neuve ou Castille d’Or. Alain Manneson Mallet. 1686. Frankfurt. 

Grabado en cobre. 20 x 17 cm.

El ejemplar de la Colección Juan Kalb es una edición alemana de la obra de 

Manneson Mallet titulada Description de l’Univers contenant les différents 

Systèmes du Monde y publicada originalmente en París en 1683.  
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Para  probar la  fecundidad del carácter acumulativo de 
la  iconografía  y de la  cartografía  para  la  investigación 
histórica, vale la  pena señalar un caso de interés particu-
lar en el que se conectan libros, ilustraciones y mapas: el 
saqueo de la  ciudad de Cartagena de Indias dirigido por el 
Barón de Pointis en 1697. En la  Colección de viajeros Juan 
Kalb existen piezas de diferente naturaleza  que recons-
truyen este hecho histórico. Por un lado, se ecuentran 

Plan de la Ville et Rade de Cartagene et de ses Forts. Gravé 

par Le Pautre Architecque et graveur Ordinaire du Roy. 

Jean-Bernard-Louis Desjean Pointis. 1698. S.l. Grabado en 

cobre de Antoine Lepautre. S.d.

El mapa plegable representa la toma de Cartagena perpe-

trada por la armada francesa e inglesa, comandada por el 

Barón de Pointis. El mapa fue publicado en el libro Relation 

de l´expedition de Carthagene, faite par les Francois en M. 

DC.XCVII. Amsterdam: Antoine Schelte, 1698.

cuatro vistas producidas en el siglo XVIII que se dife-
rencian en la  leyenda explicativa, que está  en alemán o 
en inglés, pero cuyos elementos constitutivos (barcos, 
bahía, la  topografía  litoral cercana, nubes y el punto de 
vista) son muy similares. Por otra  parte, también están 
reunidos cuatro planos de la  bahía  de Cartagena con 
leyendas explicativas en francés y alemán, pero que se 
diferencian mucho más que las vistas entre sí. Finalmente, 

Pervviae Avriferae Regionis Typvs. Ortelius. Didaco Mendezio - Abraham 

Ortelius. 1602. Amberes. Grabado en cobre coloreado a mano. 41 x 28 cm.

Esta es la pieza más antigua de la Colección de viajeros Juan Kalb. Este 

mapa es considerado como la primera representación de los actuales 

territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. El documento aparece en 

el primer atlas moderno, el Theatrum Orbis Terrarum, publicado en Amberes 

desde 1570 hasta 1612 y que contó con cerca de 30 reimpresiones. Este 

mapa fue incluido en la edición de 1584 y el ejemplar de la Colección 

proviene de una reedición de 1602. 
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acompañando este material se encuentra  la  primera 
edición del texto del Barón de Pointis, impresa  en 1698, 
un año después del saqueo,5 y un compendio de relatos 
sobre filibusteros y piratas que permiten ampliar el con-
texto en el que ocurrió el saqueo, en el marco de la  com-
petencia  entre los imperios europeos en el Mar Caribe.6 •

5 / Jea n-Berna rd-Louis Desjea n, Ba rón de Pointis, Relation de l’expedition de 
Carthagene, faite par les Francois en M. DC.XCVII, Amsterda m: Antoine Schelte, 
1698. Esta  edición incluye dos mapas claves al respecto: uno sobre la  estra te-
gia  naval de aproximación a  Ca rtagena  empleada  por el Ba rón y un pla no de 
la  Bahía  de Ca rtagena.

6 / Alexa ndre-Olivier Oexmelin, Histoire des avanturiers flibustiers: qui se sont 
signalez dans les indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable avec la vie, 
les moeurs & les coutumees des Boucaniers & des habitans de S. Domingue & de la 
Tortue, Pa ris: Jacques Le Febvre, 1688.

Página opuesta:

(Superior):

Peoner i andisca bergen. Dibujo de C. G. Plagemann y 

litografía de Gjöthström Magnusson. 1825-1826. 15 x 10 cm.

Grabado publicado en el libro Viajes por Colombia en los 

años 1825 y 1826, de Carl August Gosselman (1799-1844) 

quien fue un viajero, científico, marino y espía sueco. Al 

parecer, su viaje buscaba establecer relaciones comerciales 

entre Colombia y Suecia. El motivo del carguero hace eco a 

una anécdota recurrente en los testimonios de viajeros.

(Inferior):

Precipitous descent of a Cordillera of the Andes.

Autor desconocido. 1825. 21 x 13 cm. 

Grabado publicado en 1825, en el libro de Charles Stuart 

Cochrane Journal of a residence and travels in Colombia: 

during the years 1823 and 1824. En la Colección Juan Kalb 

esta pieza sería la que cronológicamente muestra por primera 

vez el célebre motivo iconográfico del carguero.
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Página siguiente:

Carte géogaphique, statistique et historique de la République 

Colombienne. Colombie. Jean Alexandre C. Buchon. 1825. 

París. Grabado en cobre por B. de Beaupré, Fonderie et 

imprimerie de J. Carez, coloreado a mano. 49 x 64 cm.

El mapa fue publicado en el Atlas geographique, statistique, 

historique et chronologique des deux Ameriques et des iles 

adjacentes, editado por H. C. Carey & I. Lea, 1825. 

Página opuesta:

Tabula qua Hydrophylacium Andium exhibetur, quo univer-

sa América Australis innumeris fluvius lacubusque irrigatur. 

Atanasius Kircher. 1678. Amsterdam. 37 x 23 cm.

Con este mapa, Atanasius Kircher desarrolla la hipótesis 

según la cual los ríos de los Andes tendrían un origen 

subterráneo. Si cortáramos de un tajo horizontal la cadena 

montañosa, es la experiencia mental que propone Kircher, 

se podría ver la vorágine por donde se abren paso las 

aguas subterráneas que se transforman luego en los ríos 

prodigiosos, cargados de oro, de los valles americanos. El 

ejemplar de la colección se deriva de la obra publicada en 

1665 en el taller de Jansonius titulada Mundus subterra-

neus, in XII libros digestus.
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L a  v e r t i c a l i d a d  t r o p i c a l :
d e  l a s  t i e r r a s  l l a n a s
a  l a s  m o n t a n a s
n e v a d a s
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U
n motivo recurrente en algunos de los viaje-
ros representados en la  Colección de viajeros 
Juan Kalb es su asombro en el despla za miento 
vertical por los pa íses monta ñosos a ndinos. 
Muchos de estos viajeros, siguiendo los pasos 

de Humboldt, esta ba n interesados por descubrir y en-
tender la  va riación altitudinal de la  na turaleza  tropical. 
Aquí nueva mente podemos traer el caso de Otto Bürger.

En el prefacio de su libro, Bürger indica  que su intención 
al viaja r a  Sura mérica  era  estudia r la  distribución de los 
a nimales en las monta ñas tropicales elevadas. Su idea 
consistía  en indaga r si ha bía  una  correspondencia  en-
tre ciertas zonas altitudinales y la  presencia  de ciertos 
a nimales, de forma  simila r a  como Humboldt lo ha bía 
hecho con las pla ntas. El ra zona miento común a  a mbos 
compa ra ba  la  distribución la titudinal de las especies con 
su distribución altitudinal; en otras pala bras, se tra ta ba 
de tra nsferir el clásico modelo la titudinal de las zonas 

Página opuesta:

Der Chimborasso nach Humboldt. 

Alexander von Humboldt. 1813. S.l. 18.5 x 23 cm.

Este grabado impreso probablemente en Alemania representa el 

perfil del Chimborazo en comparación con otras cimas del mundo 

como el Vesubio, el Cotopaxi, el Mont Blanc y el Pico de Teyde. Un 

grabado como estos fue el que sirvió de base al famoso esquema 

de Humboldt y Bonpland donde se representa la variación en 

la distribución vertical de las plantas equinoxiales. El célebre 

esquema apareció en la obra Géographie des plantes équinoxiales. 

Tableau physique des Andes et Pays voisins, 1805.

climá ticas (fría, temperada  y tórrida) a  un modelo ver-
tical aplica ble al trópico con el fin de diferencia r entre 
tierra  caliente, tierra  templada  y tierra  fría. Bürger ra-
zona ba  que, de forma  simila r a  como se veía n va riedades 
o especies pa rticula res de ma riposas al viaja r desde los 
polos al Ecuador, así mismo sería  posible estudia r dicha 
va riación de forma  vertical en las monta ñas tropicales.1 
El objetivo principal del viaje fue la  recolección de es-
pecímenes y su entrega  a  expertos pa ra  su clasificación. 
Bürger indica  en su libro que le interesa ba  da r cuenta 
de la  población y del territorio, pero sobre todo, “de las 
tra nsformaciones que experimenta n la  fa una  y la  flora 
entre las cálidas tierras bajas y las alturas de la  niebla 
y las tormentas nevadas”.2 Como consolidación de este 
tra bajo, el a utor incluye al final del libro cua tro ta blas 

1 / Otto Bürger, Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika, Leipzig: 
Dieterich, 1900, p. III.

2 / Op. cit., p. IV-V.
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Mapa geológico de la cordillera de Bogotá. 

Alfred Hettner. 1892. 48 x 40.5 cm.

Publicado en el libro Die Kordillere von Bogotá: Ergebnisse 

von Reisen und Studien, escrito por Alfred Hettner.

Alfred Hettner (1859-1941) fue un geógrafo y cartógrafo 

alemán, quien viajó por África, Asia y América del Sur 

donde realizó destacadas investigaciones en los Andes. 

Recibió grandes influencias de Humboldt y tuvo un papel 

significativo en la geografía moderna.

que representa n sinóptica mente la  distribución vertical 
de pla ntas, vertebrados, ma riposas, esca ra bajos y otros 
a nimales en los Andes colombia nos.3 

Siguiendo con el tema  de la  verticalidad y su presencia 
en el modo en que los viajeros europeos da ba n cuenta 
del trópico, podemos menciona r el caso del pintor An-
ton Goering, quien recorrió Venezuela  entre 1866 y 
1874, comisionado por la  Sociedad Zoológica  de Lon-
dres pa ra  la  recolección de especímenes. Dura nte este 
tiempo, Goering aprovechó pa ra  a travesa r el pa ís desde 
las costas y las tierras bajas hasta  las monta ñas nevadas 
de la  Cordillera  de Mérida.4 Sus experiencias queda ron 
consignadas en un libro de gra n forma to titulado Vom 
tropischen Tieflande zum ewigen Schnee: eine malerische 
Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela (De las 
tierras bajas tropicales a las nieves perpetuas: una descripción 
pintoresca de Venezuela, el más bello país tropical). El libro 
contiene va rias acua relas ela boradas por el a utor que 
siguen una  secuencia  de recorrido vertical, consta ta ndo 
visualmente las gra ndes va riaciones del pa isaje, de la 
vegetación y de la  presencia  huma na.5

3 / Hay una  observación curiosa  que hace Bürger al final de su libro relaciona-
da  con el impacto que la  vida  en los trópicos ocasiona  en los europeos, descri-
biendo el caso de un señor H., quien “tenía  32 años cuando lo conocí, pero ya 
era  un testimonio impactante del hecho de que los años tropicales [Tropenjahre] 
cuentan doble para  los europeos, pues su figura  y su temperamento daban la 
impresión de un hombre tempranamente envejecido”, op. cit., p. 341.

4 / Cla udio A. Briceño M., “Visiones geohistóricas del siglo XIX venezola no 
en las obras de Aleja ndro Humboldt, Friedrich Gerstäcker y Christia n Anton 
Göering”, Presente y Pasado, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, Año 
X, vol. 10, núm. 20, julio-diciembre, 2005, pp. 88-106.

5 / Anton Goering, Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee: eine malerische 
Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela, Leipzig: Adalbert Fischer, 1893.
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En un periodo posterior a  Goering llega  a  Sura mérica 
Wilhelm Sievers, un importa nte geógra fo y na turalista, 
quien viaja  a  Colombia  en 1886. Sievers fue invitado 
por la  Sociedad Geográ fica  de Berlín a  investiga r la  Sie-
rra  Nevada  de Sa nta  Ma rta  pa ra  resolver una  cuestión 
geográ fica  crucial en la  época : ¿es dicho macizo mon-
ta ñoso pira midal una  pa rte constitutiva  de la  cadena  de 
los Andes? Este problema  fisiográ fico fue la  excusa  pa ra 
que Sievers realiza ra  a mplios recorridos por la  Sierra 
Nevada  y por la  Serra nía  de Perijá, a  pa rtir de los cuales 
publicó va rios textos científicos y un libro de divul-
gación, titulado Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta, 
donde apa recen ilustraciones del mencionado Goering. 
Los textos presenta n las experiencias del viaje en forma 
de un itinera rio en el que se muestra n las ca racterísticas 
más importa ntes de los recorridos como la  geología  y la 
distribución de los glacia res en las monta ñas.6 

6 / Wilhelm Sievers, Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta, Leipzig: Gress-
ner & Schra mm, 1887. Es importa nte menciona r que el interés de Sievers por 
Sura mérica  continuó dura nte las primeras décadas del siglo XX, publica ndo 
un volumen monográ fico sobre el continente como pa rte de una  colección 
general de geogra fia : Wilhelm Sievers, Süd- und Mittelamerika, Leipzig: Biblio-
graphisches Institut, 1903. En una  obra  sobre un viaje a  Perú y Ecuador reali-
zado en el a ño 1909, Sievers continúa  con su estudio sobre la  extensión de los 
glacia res en las monta ñas a ndinas: Wilhelm Sievers, Reise in Peru und Ecuador: 
ausgeführt in 1909, München: Verlag von Duncker und Humblot, 1914. Ambos 
libros mencionados forma n pa rte del acervo Jua n Kalb.

Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee: eine malerische 

Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela. 

Anton Goering. 1892. Leipzig, Adalbert Fischer.
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Otro caso de un viajero interesado en la  verticalidad en 
el trópico, es el de Alfred Hettner, geógra fo y na turalista 
que vino a  Colombia  en 1882. Dura nte dos a ños Hett-
ner logró conocer gra n pa rte de la  Cordillera  Oriental 
y la  sección de las monta ñas nevadas en la  Cordillera 
Central. Como producto de su viaje Hettner publicó dos 
libros, uno relacionado con los aspectos geográ ficos y 
geológicos de la  Cordillera  Oriental (denominada  en su 
libro Cordillera  de Bogotá), y otro donde resumió sus 
experiencias generales de viaje, consigna ndo aspectos 
de geogra fía  huma na, económica  y política  intercalados 
con descripciones vívidas del pa isaje y de las gentes.7 El 
caso de Hettner es nota ble en la  historia  de la  geología 
en Colombia  pues fue uno de los primeros na turalistas 
en proponer y aplica r una  nomencla tura  orga nizada  de 

7 / Alfred Hettner, Die Kordillere von Bogota: Ergebnisse von Reisen und Studien, 
Gotha : Justus Perthes, 1892; del mismo a utor Reisen in den kolumbianischen 
Anden, Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1888.

las distintas unidades rocosas de la  Cordillera  Oriental, 
nominá ndolas en orden ascendente desde Honda  hasta 
la  Sa ba na  de Bogotá. El texto presenta  al lector una  ex-
periencia  de verticalidad en profundidad, es decir, como 
si fuera  posible viaja r al interior de las monta ñas, la 
descripción de Hettner permite descubrir en la  sucesión 
vertical de estra tos una  serie de pa isajes remotos de a n-
tiguos ma res y playas, de valles fluviales y de pa nta nos 
llenos de vegetación tropical.

Finalmente, para  cerrar la  presentación de los viajeros 
que reflejan la  experiencia  de los trópicos en el ascenso 
a  las montañas ecuatoriales, está  la  figura  de Fritz Regel, 
geógrafo alemán que estuvo en Colombia  entre 1896 y 
1897. Aprovechando su paso por el país, Regel escri bió el 
libro Kolumbien.8 En este trabajo, el autor resalta  el relieve 
montañoso y confiesa  además la  influencia  que tuvo en su 

8 / Fritz Regel, Kolumbien, Berlín: Alfred Schall, 1899.

Página opuesta:

Tabla de la distribución vertical de importantes plantas de cultivo y 

naturales en los Andes colombianos. Otto Bürger. 1900. 22 x 28 cm.

  

Esta es una de las cuatro Tablas de la distribución vertical de plantas, 

vertebrados, mariposas, escarabajos y otros animales inferiores en 

los Andes colombianos, publicadas en Reisen eines Naturforschers im 

tropischen Südamerika por Otto Bürger.
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mirada la  obra  del berlinés Albert Berg von Schwerin, artista 
dibujante que había  compuesto para  Humboldt una serie de 
vistas sobre el cambio de la  vegetación entre las tierras bajas 
del río Magdalena y las alturas de los Andes septentrionales.9 
La  diversidad natural que posibilitan los niveles de altura 
llevó a  Regel a  construir expectativas de riqueza  y prospe ridad 
para  Colombia : “Quiera  este librito acercar a  más per sonas 
al conocimiento de este país tropical signado por la  riqueza 
que aún perma nece desconocido para  la  mayoría  de la  gente. 
Desde una perspectiva  científica  y material, Colombia  llama 
la  atención tanto para  el investigador como para  el pionero 
cultural alemán”.10  

Esta  alusión a  los pioneros culturales alemanes (deutsche Kultur-
pioniere) debe situarse en una época en la  que en el Reich alemán 
se estaba llevando a  cabo un proceso de desarrollo industrial 
acelerado y se proyectaba una expansión hacia  diversas colo-
nias adquiridas en años precedentes, como en Nueva Guinea, 
África  Oriental alemana (actualmente Tanzania), África  Su-
doccidental alemana (actualmente Namibia), Camerún y Togo. 
En este proceso expansionista, el conocimiento geográfico y 
los viajes de exploración jugaron un papel de avanzada en el 
establecimiento de conexiones comerciales y en el incremento 
de procesos migratorios. •

9 / Albert Berg, Physiognomy of tropical vegetation in South America; a series of views 
illustrating the primeval forests on the river Magdalena, and in the Andes of New Granada, 
with a fragment of a letter from Baron Humboldt to the author, and a preface by Frederick 
Klotzsh, London: Pa ul a nd Colnaghi a nd Co., 1854

10 / Op. cit., p. VI.

Ponts naturels d’Icononzo dessiné d’après 

une esquisse de Mr. de Humboldt. 

Wilhelm Friedrich Gmelin. 1838. 

Grabado en acero. 21 x 13 cm.

Publicado por primera vez en en 1816 en 

el libro Vues des Cordillères et monumens 

des peuples indigènes de l’Amérique por 

Alexander von Humboldt.

Página siguiente:

Valle de Caracas, Plancha XII. 

Christian Anton Goering. 1893. Acuarela. 

  

Publicada en el libro Vom tropischen Tieflande zum ewigen 

Schnee: eine malerische Schilderung des schönsten 

Tropenlandes Venezuela de Anton Goering. Leipzig, Adalbert 

Fischer, [1893], p. 72. 
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D
el mismo modo que los naturalistas formados en 
las academias alemanas emprendían viajes hacia 
regiones poco exploradas con el fin de legitimarse 
frente a  sus colegas y abrirse un espacio dentro 
de las sociedades de eruditos, el gremio de los 

comerciantes también asumía  la  experiencia  del viaje como 
una práctica  de iniciación. Una de las posibles lecturas de la 
Colección de viajeros Juan Kalb tiene que ver con la  figura  del 
viajero comerciante y con el paralelismo entre conocimiento 
y negocio, entre ciencia  y comercio y, en definitiva, entre 
peregrinación y economía. La  Colección resalta  el lugar que 
ocupan los comerciantes y los intereses económicos dentro 
del gran capítulo de la  historia  de los viajeros europeos en 
América. De las conexiones que propone la  colección, la  del 
papel de los comerciantes en la  representación del trópico 
americano ofrece quizás una de las claves más sugestivas. 

Desde el siglo XVI las culturas europeas han estimulado 
y meditado acerca  de la  pasión por lo lejano y el despla-
zamiento. Al mismo tiempo, ese gusto por lo distante estu-
vo constituido por intereses y expectativas: conocimiento, 

Página opuesta:

Potosí y su Cerro Rico. Pieter van den Keere. 1612. S.l. 

Grabado en cobre coloreado a mano. 11 x 16.5 cm

Plancha originalmente publicada en 1598 por Barent Lan-

genes en su Caert Thresoor, en Middelburg y reeditado 

por Petrus Bertius en su Tabularum Geographicarum, el 

cual se tradujo al alemán y se editó en 1612. El ejemplar 

de la colección probablemente proviene de una de estas 

ediciones alemanas. Esta iconografía de las minas de 

plata de Potosí apareció por primera vez en la Crónica 

del Perú de Pedro Cieza de León, publicada en 1553. 

aprovechamiento, explotación de recursos, asentamientos y periferias 
de abastecimiento. ¿De qué forma la  vida  de contratos, oportunidades 
de usufructo y representación de empresas se entrelaza  con las expedi-
ciones naturalistas, los despliegues imperiales y la  producción del cono-
cimiento geográfico? Las relaciones entre los negocios y las excursiones 
científicas son de vieja  data : frecuentar tierras, tener trato con gente, 
tener comercio con otros pueblos, son expresiones que acentúan las 
ideas del cosmopolitismo que consisten en conocer y repertoriar detalla-
damente el espacio global donde tiene lugar la  circulación de personas, 
animales, materias primas y objetos, así como el intercambio de ideas, 
conocimientos y costumbres. 

A través de la  Colección de viajeros Juan Kalb es posible re conocer las re-
laciones comerciales y los intereses cien tíficos existentes entre el espacio 
germánico y el te rritorio americano desde los inicios de la  Conquista. 
El oro y los minerales, desde entonces, empezaron a  a traer a  banqueros, 
comerciantes y naturalistas. La  presencia  de alemanes en el continen-
te americano inició con el proyecto imperial ibérico de conocimiento 
y dominio del territorio de ultramar, como lo muestran los ejemplos 
de las concesiones entregadas por Carlos V a  la  fa  milia  de banqueros 
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Welser y Fugger.1 Ahora  bien, fue en el siglo XIX, durante 
el periodo de las independencias americanas y antes de la 
consolidación de la  unificación alemana en 1871, que la 
migración alemana en América  llegó a  sus picos históri-
cos más elevados. Esta  oleada  migratoria  compredió 
campesinos, trabajadores manuales, comerciantes, técni-
cos profesionales y, en países como Chile, Argentina  y 
Brasil, familias enteras. En su conjunto, estos migrantes 
tuvieron un fuerte impacto en el sector comercial y en el 
fomento de empresas de colonización en espacios donde 
se requerían el desarrollo económico y la  mano de obra.2 

1 / David Tock, German Immigration and Adaptation to Latin America, Senior 
Thesis Honors Progra m, Virginia : Liberty University, 1994, p. 1.

2 / Oliver Diehl, Akkulturation, Führungsstil, Gruppenerfolg. Kulturelle Dynamik 
deutsch-lateinamerikanischer Arbeitsgruppen aus sozialpsychologischer Sicht, Mün-
ster: Waxma nn Verlag, 2002, p. 7.

Plan eines Kakao – Trockenhauses.

Paul Preuss. 1901. S.l. 25 x 74 cm.

El plano, de una planta para secar el cacao, 

hace parte del libro Expedition nach Central- 

und Südamerika 1899-1900 de Paul Preuss. 

Berlín: Verlag des Kolonial-Wirtschaftlichen 

Komitees, 1901, p. 220.

Paul Preuss (1886-1913) fue un viajero 

alemán, director del Jardín Botánico de 

Camerún, quien vino a América Central y 

Sudamérica para realizar estudios compara-

tivos de las tierras tropicales americanas y 

africanas con base en los cultivos de la caña 

de azúcar, el café y el cacao.

En este sentido, las diversas piezas de la  Colección de 
viajeros Juan Kalb permiten ubicar los saberes naturalis-
tas y geográficos dentro de un contexto geopolítico y 
económico en el que la  figura  del viajero comerciante se 
torna  esclarecedora.

Se podría  plantear una cronología  sintética  de las re-
laciones entre el mundo alemán y América  durante el 
siglo XIX, iniciando con las revoluciones atlánticas de 
Independencia, continuando con la  fiebre del oro en el 
Oeste de los Estados Unidos y el fomento de las empresas 
de colonización en las jóvenes repúblicas de la  América 
española. En esta  época  se abren oportunidades para 
comerciantes europeos en tierras americanas. Los países 
que contarán con una presencia  más numerosa  serán 
Brasil y Argentina, en Suramérica, y los Estados Unidos 
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y Canadá en Norteamérica.3 Durante esta  época, La  Ha-
bana, declarada puerto libre en 1818, fue el lugar preferi-
do por los comerciantes alemanes y particularmente 
por los hamburgueses, convirtiéndo a  Cuba en centro 
es  tratégico de movilidad atlántica.4 Para  los extranjeros 
provenientes de Europa, la  ruta  de entrada a  Colombia 
se realizaba  entonces a  través de la  conexión La Ha-
bana-Barranquilla  y de Barranquilla  por el río Magda-
lena hacia  el interior. La  otra  ruta  de conexión era  desde 
Lima o Quito y remontando por los Andes hacia  Santa 
Fe de Bogotá ; o desde Valparaíso, Lima y Guayaquil has-
ta  Ciudad de Panamá.5

3 / Las ra zones principales de la  migración dura nte el siglo XIX son va riadas, 
pero se podría n resumir en tres factores: económicos, políticos y religiosos, 
ver al respecto Ada m Thomas, (Ed.), Germany and the Americas. Culture, Poli-
tics, and History, vol. 1, Sa nta  Ba rba ra : ABC-CLIO, 2005, pp. XIX-XX. Ca be 
decir que la  mayoría  de los títulos de los libros de la  Colección de viajeros Juan 
Kalb pertenece a  este periodo, y muchos de ellos está n relacionados con la 
descripción de regiones que sería n colonizadas o esta ba n siendo colonizadas 
por alema nes, como en el caso de Brasil y Gua temala.

4 / Más del 30% de los ba rcos que llega ba n a  La  Ha ba na  era n de Ha mburgo, 
según a firma  Rena te Ha uschild-Thiessen, compiladora  del libro Ein Ham-
burger auf Kuba: Briefe und Notizen des Kaufmanns Alfred Beneke, el cual reúne 
notas de los dia rios y ca rtas del comercia nte ha mburgués Alfred Beneke 
asentado en Cuba ; ver Rena te Ha uschild-Thiessen (Comp.), Ein Hamburger 
auf Kuba: Briefe und Notizen des Kaufmanns Alfred Beneke, 1842-1844, Ha mburg: 
Gesellscha ft der Bücherfreunde zu Ha mburg, 1971.

5 / Sería  precisa mente la  proyección y la  construcción del Ca nal de Pa na má 
en la  segunda  mitad del siglo XIX lo que consolida ría  la  posición estra tégica 
de Colombia  en el ca mbio de siglo. Como ejemplos ilustra tivos de los viajes 
a  través del istmo de Pa na má  y del Da rién con miras a  la  construcción de 
un ca nal interoceá nico pa ra  a mplia r y acrecenta r las relaciones comerciales 
internacionales, ver los libros de la  Colección de viajeros Juan Kalb: Georg 
Bya m, Wanderungen durch Sudamerikanische Republiken, Dresden: Rudolf Kun-
tze, 1851; Arma nd Reclus, Panamá et Darién: voyages d´exploration, 1876-1878, 
Pa ris: Hachette, 1881; Arthur Clifford Vea tch, Quito to Bogotá, New York: 
George H. Dora n, 1917.

En este contexto, es posible rastrea r las relaciones di-
plomá ticas entre Colombia  y Alema nia  desde 1847, 
cua ndo fue enviado a  la  Nueva  Gra nada  el comercia nte 
ha mburgués Willia m Meyers como cónsul acreditado 
por las ciudades ha nseá ticas. Las relaciones diplomá ti-
cas entre Prusia  y la  Nueva  Gra nada  se a firma ría n con-
tinua mente a  lo la rgo del siglo a  pa rtir de 1854 con la 
firma  del “Tra tado de a mistad, comercio y navegación 
entre las ciudades libres ha nseá ticas de Lübeck, Bremen 
y Ha mburgo con la  República  de la  Nueva  Gra nada”.6 
Con este telón de fondo, no es casual que el principal 
mercado de exportación del ca fé colombia no hasta  el 
comienzo de la  Primera  Guerra  Mundial haya  sido Ale-
ma nia, a  través del puerto y ciudad libre de Ha mburgo, 
que fungió como centro pa ra  la  recepción y la  distribu-
ción del gra no en Europa.

Entre las ciudades hanseáticas, Hamburgo se caracteriza 
por tener una de las cámaras de comercio más antiguas 
del mundo y por ser uno de los puertos más dinámicos del 
planeta, especialmente en las postrimerías del siglo XIX. 
Un reflejo de este dinamismo comercial lo podemos ver 
en los testimonios de Oswald Kunhardt, quien decía  que 
eran numerosos los jóvenes comerciantes hamburgueses 

6 / La  firma  de este tra tado se realizó entre Vincent Rumpff, ministro resi-
dente de las ciudades ha nseá ticas en Pa rís, y Ezequiel Rojas, enca rgado de 
negocios de la  República  de la  Nueva  Gra nada  en Pa rís y Londres. Este 
tra tado fue ra tificado en 1857 en Bogotá  por el secreta rio José Ignacio de 
Pombo y por el cónsul de Dina ma rca  Ka rl Michelsen, plenipotencia rio de las 
ciudades libres ha nseá ticas. A finales del siglo XIX, en rea firmación de estas 
buenas relaciones se ela boró otro tra tado el 23 de julio de 1892, denominado 
“Tra tado de a mistad, comercio y navegación entre el Reich Alemá n y el Esta-
do Libre de Colombia”, firmado por Ka rl Conrad Friedrich Lüder, ministro 
residente del Ká iser de Alema nia, y Ma rco Fidel Suá rez. Pa ra  más detalles, 
ver Reinha rd Wolff, 100 Jahre deutsch-kolumbianische Beziehungen, 1845-1945, 
Bogotá : Intalgra f, 1974, p. 108 y ss.
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Wanderjahre eines jungen Hamburger Kaufmannes, eine Reise um die Erde in 1000 Tagen: mit 

Abbildungen und Uebersichtskarten. Oswald Kunhardt. 1902. Berlín: Reimer. 469 p. 

Oswald Kunhardt perteneció a una familia de comerciantes de Hamburgo. En el libro Años de viaje 

de un joven comerciante hamburgués, un viaje alrededor del mundo en 1000 días: con ilustraciones y 

mapas describe su viaje alrededor del mundo, el cual comienza en Hamburgo y, luego de sumergirse 

en el trópico, recorre América visitando Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, donde se embarca hacia 

Panamá, México y Estados Unidos. Su viaje continúa a través del Pacífico y el Océano Índico. 

que, como él, solían dejar su país con el fin de incremen-
tar los conocimientos de su profesión.7 Las tierras del an-
cho mundo se mostraban entonces como oportunidades 
provechosas para  recolectar información actualizada 
y ampliar las redes de los enclaves hamburgueses, pre-
sentes no solo en Alemania  sino también en Inglaterra  y 
en la  Costa  Este de los Estados Unidos. Como consejo y 
exhortación al viaje, Kunhardt sostenía  que, en lugar de 
quedarse en Europa, lo más ventajoso para  sus colegas era 
establecerse en ultramar, en países poco poblados y ex-
plorados.8 Las aventuras y fascinaciones de la  experiencia 
del viaje no eran entonces ajenas al interés por conocer las 
nuevas dinámicas de las ferias y plazas comerciales, am-
pliar e implementar operaciones de intercambio, así como 
servicios de transporte y negociación de aranceles. En esa 
vuelta  al mundo, en busca de experiencia  y de riqueza, el 
paso por el cinturón tropical se consolidó como un rito 
de iniciación o, en palabras del mismo Kunhardt, como el 
bautismo bajo el Ecuador.9 

Al mismo tiempo que este joven comerciante hambur-
gués daba la  vuelta  al mundo en mil días, un naturalista 
alemán cruzaba el Atlántico para  indagar acerca  de los 
mejores productos y métodos de cultivo tropicales que 
pudiesen implementarse en cualquiera  de las colonias del 
joven y expansivo Reich alemán a  lo largo del cinturón 
ecuatorial, desde Nueva Guinea  hasta  África. Paul Preuss 
era  el nombre de este naturalista, entonces director del 

7 / Oswald Kunha rdt, Wanderjahre eines jungen Hamburger Kaufmannes: eine 
Reise um die Erde in 1000 Tagen, Berlín: Reimer, 1902, p. VII.

8 / Op. cit., p. 434.

9 / Así se titula  un apa rte del Capítulo Primero del libro, “Die Ta ufe unter 
dem Aequa tor”, op. cit., pp. 1-17.
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Jardín Botánico de Victoria  (Camerún). Preuss realizó dicho viaje de 
expedición a  Centro y Suramérica  en 1899, encargado por el Comi-
té Económico y Colonial Alemán (Kolonial-Wirtschaftlichen Komitee), 
perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre los resul-
tados principales de la  expedición de Paul Preuss se encuentran: la 
mejora  en las técnicas de cultivo, el comercio de semillas, así como 
la  implementación de nuevas variedades en las colonias alemanas. 
Entre los productos que llevó a  África  estaban el Cacao criollo y el 
Tabasco de Ecuador, Trinidad y Venezuela ; el Caucho Blanco y Cas-
tilloa  Elástica  de Ecuador, Guatemala  y Nica  ragua; la  gutapercha de 
Mé xico; el balatá  de Surinam; el bálsamo del Perú y de El Salvador; 
la  nuez moscada de Granada y Trinidad; y el ágave de México y 
Guatemala.10 Los objetos colectados durante la  expedición fueron 
luego difundidos en diversos medios, como exposiciones de produc-
tos tropicales, museos y jardines botáni cos en Alemania ; charlas 
ante diversas asociaciones profesionales (científicas, farmacéuticas 
y de jardinería) y publicaciones en periódicos como el Deutsches 
Kolonialblatt (Folletín colonial alemán) y el Deutsche Kolonialzeitung 

10 / Pa ul Preuss, Expedition nach Central- und Südamerika 1899/1900, Berlin: Verlag des Ko-
lonial-Wirtscha ftlichen Komitees, 1901, p. III.

Página opuesta:

Coca plantation, Peru. Grabado de P.S. Duval sobre el dibujo 

de L. Gibbon. 1854. S.l. Coloreado a mano. 13.5 x 22 cm.

Publicado en Exploration of the Valley of the Amazon, W.M. 

Lewis Herndon y Lardner Gibbon, Washington: Robert 

Armstrong, 1854. Vol. 2, p. 47. 

(Periódico colonial alemán).11 Ejemplos como los de Kun-
hardt y Preuss dan cuenta  del interés económico y cientí-
fico que el Trópico significó du rante el siglo XIX para 
países como Alemania  que, de esta  manera, entrarían a 
formar parte del grupo de potencias coloniales.

Si, como hemos visto, el coleccionismo supone la  cons-
trucción de una mirada particular sobre determinados 
fenómenos, problemas o cuestiones que pasan por la  his-
toria, la  política, el arte y, en general, por la  producción 
de cultura  material, sería  imposible dejar de lado en el 
acervo que nos atañe este interés de Juan Kalb por las 
relaciones entre el comercio, los viajes y la  historia. La 
intuición señala  que la  colección es un reflejo biográfico 
del comerciante hamburgués. Su curiosidad y maravilla-
miento por las tierras tropicales, así como por sus amplias 
posibilidades para  destilar conocimiento y oportunidades 
comerciales, bien desde la  ciencia  bien desde la  economía, 
son probablemente estímulos que lo llevaron a  iniciarse 

11 / Op. cit., p. IV.
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West Indien und Mittel America. Carl Christian Franz Radefeld. [1849-1852].

Hildburghausen: Bibliographisches Institut. Grabado en acero. 24 x 29 cm.

Carl Christian Franz Radefeld (1788-1874), cartógrafo alemán que trabajó activamente con el 

editor Joseph Meyer y su casa Bibliographisches Institut. Este mapa fue publicado como el 

número 57 en el Atlas Zeitung de Joseph Meyer. 

en el co leccionismo del tipo de piezas que se han esbozado en es-
tas páginas y que conectan los viajes científicos con los procesos 
comerciales. No es gratuito que en varias ocasiones los libros de 
viajeros comerciantes alemanes tengan la  misma estructura  de los 
libros sobre la  naturaleza  tropical: de la  descripción de fenómenos 
físicos, pasando por la  diversidad de metales, vegetales y animales, 
hasta  descripciones sobre costumbres humanas y recomendaciones 
para  iniciar proyectos de negocio. Con esta  última indicación, la 
puerta  queda abierta  para  quien quiera  sumergirse en la  Colección 
de viajeros Juan Kalb y aventurarse a  trazar rutas posibles en el con-
currido mundo de los desplazamientos entre Europa y América. •

Ein Hamburger auf Kuba: Briefe und Notizen 

des Kaufmanns Alfred Beneke, 1842-1844: 

ausgewählt und erläutert von Renate 

Hauschild-Thiessen. Alfred Beneke. 1971. 

Hamburg: Gesellschaft der Bucherfreunde 

zu Hamburg. 120 p. 

En el libro Un hamburgués en Cuba. Cartas 

y apuntes del comerciante Alfred Beneke 

entre 1842-1844 se describe las experien-

cias cotidianas de este comerciante alemán 

en la firma Weber, Balbiani & Co localizada 

en La Habana.
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Potosí. Arnoldus Montanus – Jacob Meurs. 1671. 

Amsterdam. Grabado en cobre. 30 x 37 cm.

Este grabado apareció por primera vez en el 

Tercer Libro de la obra de Arnoldus Montanus Die 

Nieuwe en onbekende Weereld y fue rápidamente 

reproducido en traducciones posteriores al inglés, 

alemán y francés. Son célebres las ediciones por 

John Ogilby y Pierre van der Aa.
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A historical a nd descriptive na rra tive of the 
twenty-yea r’s residence in South America  / 
Willia m Bennet Stevenson. London: Hurst, 
Robinson, 1825. 

A voyage round the world in the yea rs 
MDCCXL, I, II, III, IV, compiled from papers 
a nd other ma terials of the Right Honoura ble 
George Lord Anson; a nd published under his 
direction, by Richa rd Walter. London: 
T. Osborne, 1767.

A yea r in the Andes or, A lady’s adventures in 
Bogotá  / Rosa  Ca rnegie-Willia ms. London: 
London Litera ry Society, 1882.

Acht Lehr- und Wa nderjahre in Chile: mit 31 
Vollbildern und 6 Abbildungen im Text / Otto 
Bürger. Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuch-
ha ndlung; Theodor Weicher, 1909.

Álbum pintoresco de la  isla  de Cuba  / Pierre 
Toussa int Frédéric Mialhe. [Hava na]: B. May 
y C.a., [1855].

Alejandro de Humboldt en Colombia : extractos 
de sus obras / Enrique Pérez Arbeláez. Bogotá : 
Instituto Colombiano de Cultura, 1981.

Aleja ndro de Humboldt en Venezuela : expo-
sición temporal Galería  de Arte Nacional. 
Ca racas: Asociación Cultural Humboldt; 
Goethe Institut, 1999.

Alexa nder von Humboldt: Bildnisse und 
Künstler. Eine dokumentierte Ikonographie / 
Halina  Nelken. Berlín: Dietrich Reimer, 1980.

Alexa nder von Humboldt: Biographie eines 
grossen Forschungsreisenden / Douglas 
Botting, a utor; Annelie Hoenemser, traductor. 
Mün chen: Prestel Verlag, 1974.

Alexa nder von Humboldt: Netzwerke des 
Wissens / Ha us der Kulturen der Welt (1999: 
Berlin, Alema nia); Kunst- und Ausstellung-
shalle der Bundesrepublik Deutschla nd 
(1999-2000: Bonn, Alema nia). Bonn: 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-
republik Deutschla nd, 1999.

Alexa nder von Humboldt: Werk und Weltgel-
tung, Hera usgegeben von Heinrich Pfeiffer 
fur die Alexa nder von Humboldt-Stiftung / 
Frie d rich Georg Weitsch. München: R. Piper 
& Co Verlag, 1969.

Alexa nder von Humboldt: Wissenscha ftler, 
Weltburger, Revolutionä r / Otto Kra tz; 
unter Mita rbeit von Sa bine Kinder und 
Helga  Merlin. München: Verlag Georg D. W. 
Callwey, 2000.

Alexa nder von Humboldt inspirador de una 
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