
El presente volumen contiene la edición crítica anotada del 
Libro II de De Madrid a Nápoles (1861), en el que Pedro Antonio 
de Alarcón relata su incursión al Valle de Chamonix, al tiempo 
que deja constancia de su aventurero paso por el puerto del Sim-
plón y tras haber recorrido el cantón suizo de Valais. Dicha obra, 
enmarcada a pleno título en el género de la literatura de viajes 
decimonónica peninsular, se erige en uno de los primeros textos 
hispánicos en los que el área alpina se describe con detalle, lo que 
de paso nos permite pulsar la relación que el viajero –con neta y 
deliberada actitud postromántica– establece con el entorno natu-
ral que atraviesa. 

En el ensayo preliminar que antecede a la edición del texto, el 
autor se esfuerza por proyectar el relato del escritor andaluz en un 
contexto social y cultural que se hallaba en plena transformación; 
habida cuenta de que la obra de Alarcón fue el resultado de un 
viaje que se llevó a cabo cuando ya la revolución industrial, con-
solidada en Gran Bretaña y Francia, había generado las circuns-
tancias que propiciaron la expansión del turismo como hábito que 
la burguesía europea asimilaría a fondo. 

La edición del texto atiende a las numerosas variantes redac-
cionales que el escritor andaluz introdujo tras los respectivos pro-
cesos de revisión antes de darlo de nuevo a la imprenta en 1878 y 
en 1886. Al interés documental se suma, en definitiva, el atractivo 
filológico que esta obra sin duda suscitará entre los especialistas.
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Todo aquello que singulariza un paisaje 
–como es la silueta de los montes
que acotan el horizonte en la brumosa lejanía,
las manchas oscuras de los bosques de abetos
o el ruido ensordecedor del torrente
que fluye por entre peñascos y cae desde lo alto–
guarda una antigua y misteriosa relación
con la vida interior del hombre.

Alexander von Humboldt
Cuadros de la naturaleza (1808)
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Estudio preliminar

El 29 de agosto de 1860, Pedro Antonio de Alarcón (1833-
1891) emprendió un largo viaje por Francia, Suiza e Italia. Un 
viaje al que puso término el día 11 de febrero de 1861, fecha de 
su regreso a Madrid y cuando estaba a punto de cumplir los vein-
tiocho años de edad.

Pese a su juventud, el escritor andaluz se había convertido ya 
en uno de los informadores de mayor popularidad a raíz de la 
difusión de las crónicas testimoniales que había escrito desde la 
primera línea de frente en el transcurso de la expedición militar 
al Rif que arrancó en invierno de 1859, a los pocos meses de que 
España hubiera declarado guerra a Marruecos en fecha de 22 de 
octubre. Dicha campaña culminó el 6 de febrero de 1860 con la 
toma de Tetuán por parte del ejército español bajo el mando del 
general Leopoldo O’Donnell, a lo que siguió el tratado de paz 
estipulado el 26 de abril en Wad-Ras.

Las crónicas periodísticas de Alarcón ligadas a la ofensiva 
marroquí fueron consumidas por los lectores peninsulares con 
un interés inusitado,1 al tiempo que constituyen la primera expe-
riencia editorial de envergadura de eyewitness dispatches (Reed, 
2009: 138) que se intentó en España para dar cuenta informativa 
de los acontecimientos bélicos a una masa de lectores que, gra-
cias a dichas correspondencias, podía seguir el avance de las tro-

1 Llegaron a imprimirse hasta 50.000 ejemplares de cada una de aquellas 
entregas periódicas de ocho páginas publicadas periódicamente por los editores 
madrileños Gaspar y Roig (López, 2013: 202), lo que supone todo un logro 
habida cuenta de las altas cotas de analfabetización que a mediados del s. XIX 
aún había en España: constituían a mediados de siglo el 75% de la población, 
excluidos los menores de 10 años (Viñao Frago, 1984: 151).
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pas españolas con parecido apasionamiento al de quien se hallara 
como observador en el campo de batalla.

Tal experiencia periodística marcó, al mismo tiempo, la cre-
ciente implicación de Alarcón en la estrategia comunicativa y po-
lítica de la Unión Liberal, movimiento al que Leopoldo O’Don-
nell –que lideraba el gabinete de gobierno desde 1858– había 
conseguido dar legitimidad de partido (Chato Gonzalo, 2011: 85). 
Fue un compromiso que tiempo después se coronó con éxito, pues 
consiguió Alarcón salir elegido diputado por Guadix e Iznalloz en 
junio de 1864 y en noviembre de 1865 (Liberatori, 1981: 79-82).

Con De Madrid a Nápoles (Madrid: 1861) [MN]2 –que es la 
obra en la que a partir del Libro II, que editamos, se relata el viaje 
a una Italia que entraba en la fase final de las luchas por su unidad 
política–, los editores Gaspar y Roig quisieron replicar el éxito 
comercial de Diario de un testigo de la guerra de África (Madrid: 
1860) [DGA], título del volumen en que se recogió el conjunto de 
las crónicas marroquíes de Alarcón. Para MN se optó por idéntica 
fórmula editorial: distribución por entregas a partir del 17 de no-
viembre de 1861 (Palomo, 2005: LIX-LX), nueve meses después 
de que el escritor de Guadix pusiera término a su viaje, y sucesiva 
recopilación en volumen.

La tradición española del viaje a Italia

No son muy abundantes los textos de viajeros españoles a 
Italia precedentes a la obra de Alarcón. Supone ello el resultado 
de que España permaneciera, en buena medida, al margen del 
fenómeno cultural del Grand Tour que, entre los miembros de 
la clase aristocrática británica, había dado sus primeros pasos a 
partir del s. XVII e intensificado a lo largo de todo el s. XVIII 
el flujo de viajeros que tenían Italia por meta. Ni siquiera entre 
los miembros más jóvenes de la clase aristocrática peninsular se 

2 Donde sea pertinente, indicaremos tras la abreviatura el año de edición.
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contó más que con ejemplos muy esporádicos. Y es que no fue, 
ni mucho menos, el del Grand Tour un fenómeno generalizado y 
arraigado entre las familias nobles de la nación española, cuyos 
intereses comerciales (que no culturales) se hallaban, en buena 
parte de casos, al otro lado del Océano. Hasta el punto de que a 
mediados de s. XIX tal vez se siguieron con mayor intensidad los 
procesos de descolonización que se estaban produciendo en el 
continente americano que no las luchas fundacionales del Estado 
italiano. Si polo europeo de atracción magnética hubo entonces 
para los intelectuales y viajeros españoles, este fue la metrópoli 
de París y no Roma.

Contamos con sugestivas relaciones escritas en las últimas dé-
cadas del s. XVIII e inicios de la centuria siguiente. Ha llegado 
hasta nosotros una interesante descripción del viaje que el sacer-
dote canario José de Viera y Clavijo (1731-1813) llevó a cabo 
a Italia y Alemania, en el bienio de 1780-1781,3 en calidad de 
acompañante de José Joaquín de Silva-Bazán, marqués de Santa 
Cruz de Mudela, que figuraba entre los Grandes de España.

Más apegado a los principios pedagógicos inspiradores del 
Grand Tour es el viaje que emprendió el escritor, dramaturgo y 
cortesano Leandro Fernández de Moratín (1760-1828). Contando 
con la protección y auxilio económico de Manuel Godoy, quien 
entre 1792 y 1798 llegaría a ser primer ministro del monarca 
español y uno de los políticos más influyentes en la España de 
Carlos IV, Moratín partió hacia Francia en mayo de 1792. Pero 
el violento asalto a las Tullerías en el transcurso del mes de agos-
to, preludio de la proclamación de la República instaurada a las 
pocas semanas, le indujo a abandonar el territorio galo y a esta-
blecerse en Londres, donde permaneció hasta agosto de 1793. 
Fecha en la que, tras confirmársele la provisión de fondos reales 
de la Corona española, dejó Inglaterra para viajar rumbo a Italia. 
En este país iba a residir hasta el año 1796, cuando regresó de-

3 Por más que el Diario de mi viaje desde Madrid a Italia y Alemania se 
publicó, por vez primera, en la fecha tardía de 1849.
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finitivamente a España tras casi un lustro de permanencia en el 
extranjero. Fruto de la estancia prolongada en Italia es el diario 
de viaje que permaneció inédito hasta la fecha de 1867.

Cabría mencionar a otros autores. Así, por ejemplo, al jesuita 
Juan Andrés (1740-1817), autor de las Cartas familiares que fue-
ron apareciendo entre 1790-1793, y para quien Italia fue tierra de 
acogida en su exilio. Pero la relación de viajeros precedentes a 
Pedro Antonio de Alarcón, y que de la península italiana hicieron 
su meta, son en su conjunto casos muy contados.

Tampoco abundan los relatos decimonónicos de viajeros es-
pañoles a Italia con posterioridad a la publicación del texto de 
Alarcón. Por más que el nacimiento del joven Estado italiano, así 
como la debatida cuestión pontificia romana (que con tanto apa-
sionamiento seguirán quienes sobre todo se hallen posicionados 
en las filas del tradicionalismo carlista),4 colocaron a Italia en el 
punto de mira de las clases cultas españolas. Consignamos, entre 
las de mayor relevancia,5 las obras siguientes: Amós de Escalan-
te, Del Ebro al Tíber. Recuerdos (Madrid: 1864);  Emilio Caste-
lar, Recuerdos de Italia (Madrid: 1872 y 1876); Vicente Blasco 
Ibáñez, En el país del arte. Tres meses en Italia (Valencia: 1896). 
A algunos de estos textos haremos referencia ocasional en el 
transcurso de nuestro trabajo, pues sus autores estaban familiari-
zados con la obra de viajes de Alarcón.

Turistas y viajeros en la Europa del s. XIX

A fines del s. XVIII, la larga y vivaz tradición británica del 
Grand Tour estaba entrando en una lenta fase de transformación. 
Y, de algún modo, también de declive cultural y social. La Re-

4 De ello será aún testigo excepcional Edmondo De Amicis a lo largo de su 
viaje por la Península Ibérica, en 1872, y cuyas impresiones se recogen en el 
volumen Spagna (Firenze: 1873).

5 Para un inventario completo de viajeros y obras, remitimos al estudio de 
Arbillaga (2005).
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volución francesa comportó un corte drástico con los viajes de 
los aristócratas ingleses por el continente europeo. Al tiempo que 
una incipiente industrialización del territorio británico, cuyas pri-
meras manifestaciones se registran a partir de la década de los 
años setenta del siglo de las luces, catalizó la transformación de 
la sociedad y de su tejido económico. Gradualmente el sector pri-
mario, encarnado por la producción agrícola, fue cediendo paso 
al motor industrial, lo que comportó una aceleración del creci-
miento del sector productivo del territorio, así como la paulatina 
y gradual consolidación de una clase media con creciente poder 
adquisitivo. Es dicha clase burguesa la que, a medida que vaya 
acomodándose y conquistando espacio social, imitará los viejos 
usos aristocráticos. Entre ellos, los del anhelado viaje a Europa 
como signo distintivo de clase.

Para cuando Alarcón emprendió su viaje europeo, el fenóme-
no del turismo organizado ya era toda una realidad. Y a remolque, 
paradójicamente, de uno de los hiatos viajeros más prolongados 
de la historia contemporánea europea a causa del estallido de la 
Revolución francesa y, sucesivamente, de las guerras napoleó-
nicas que tuvieron lugar entre 1803 y 1815. Estas enfrentaron a 
Francia con buena parte de los países europeos. Los cuales, en 
coaliciones patrocinadas en la mayor parte de casos por Reino 
Unido (el gran rival político y militar de Napoleón Bonaparte), 
terminaron derrotando al enemigo en la batalla de Waterloo, 
condenándolo a la abdicación y al exilio en la remota isla de 
Sta. Helena. Ello supuso un final definitivo a doce años de con-
flicto armado, poco más o menos permanente, que dejó asolado 
al continente europeo.

Doce años en los que los viajes de los británicos hacia el exte-
rior de su país (y de modo especial hacia la ansiada meta italiana) 
fueron episódicos. Con todo, y una vez que los isleños dejaron 
atrás aquel período convulso y retomaron progresivamente sus 
viejos hábitos, los miembros de estas clases burguesas enriqueci-
das volvieron a viajar al continente europeo como antes y mucho 
más que hasta entonces, con un entusiasmo y avidez por conocer-
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lo todo mayores que nunca. Pues si bien las guerras napoleónicas 
habían comportado un obstáculo a los viajes de los británicos al 
extranjero, al mismo tiempo potenciaron la aspiración a cumplir 
con tal sueño tan pronto como las circunstancias lo permitieron. 
De hecho, al término del largo conflicto bélico, el Canal de la 
Mancha se convirtió en una vía de fuga incontrolable por la que 
se encauzó el caudal de viajeros que inundaron los caminos de 
Europa (Buzard, 1993: 93-95). Tras 1815, fueron tan ingentes los 
desplazamientos de viajeros británicos que, en la prensa de la 
época –que guardaba memoria fresca de las pasadas guerras–, se 
bromeaba con esa ‘invasión’ del continente europeo.

Por si fuera poco, todo ello coincidió con la eclosión de las 
numerosas y heterogéneas corrientes del romanticismo, cuyos re-
sabios póstumos actuaron como señuelo y relanzaron el desarro-
llo del turismo. Así en el interior de Inglaterra (téngase en cuenta 
la mixtificación tejida en torno a los escenarios paisajísticos de 
Lake District), como también en el extranjero. Suiza en primer 
lugar, que fue el país en que coincidieron lord Byron, el poeta 
Shelley y, sobre todo, Mary Shelley, quien en la ‘Villa Diodati’, 
a orillas del lago de Ginebra, concibió la hermosa párabola de 
Frankenstein cuya primera edición se publicó en 1818.

Agréguese a todo ello el formidable desarrollo que las comu-
nicaciones ferroviarias experimentaron en Inglaterra a partir del 
año 1825 y que constituye una innovación que sucesivamente se 
exportó a la mayor parte de países europeos. Ello iba a permitir, 
en lo sucesivo, que los desplazamientos resultaran cada vez más 
cómodos, rápidos y seguros. Toda una suma de circunstancias 
con las que empezaron a labrarse los cimientos del fenómeno tu-
rístico de masas. Algo que debemos, como es sabido, a la singular 
figura de Thomas Cook (1808-1892) y a cuyo fulgurante éxito 
empresarial se liga el auge de la labor de aquellas editoriales que 
decidieron dar cabida a textos que pudieran guiar y acompañar a 
los consumidores de destinos turísticos.

Que la presencia de turismo organizado fuera ya un fenóme-
no consolidado en la península italiana, allá por la década de los 



Estudio preliminar 15

años cuarenta del s. XIX, nos lo corrobora el examen de las guías 
publicadas por el editor londinense John Murray. En 1843 apare-
cerá su primera edición del Handbook for Travellers in Central 
Italy, mientras que sólo años más tarde, y mediado ya el s. XIX, 
aparecerán los volúmenes con que se cubre el resto del territo-
rio italiano: A Handbook for Travellers in Southern Italy and 
 Sicily (Londres: 1853) y Handbook for travellers in Northern 
Italy (Londres: 1854). Resulta curioso que primero se preocu-
para Murray por colmar los deseos de los viajeros o  travellers 
que buscaban productos editoriales ligados a las regiones de 
Italia Central y, sólo en época sucesiva, el célebre y refinado 
editor londinense proyectara satisfacer la demanda de quienes 
aspiraban a viajar a las comarcas meridionales y de Sicilia. Tal 
objetivo editorial de copertura del territorio italiano se completó 
tan sólo en 1854, con la aparición del volumen correspondiente 
al norte de la península. Esas novedades editoriales aparecidas 
en el curso del tiempo constituyen un signo indicativo de que 
la atracción de los viajeros británicos por Italia se centró, en un 
primer momento, en Roma y en el valor simbólico que irradiaba. 
Y no sólo por ser capital de los Estados de la Iglesia y erigir-
se en referencia espiritual de la comunidad católica, sino por el 
hecho de haber revestido la función de capitalidad de un Impe-
rio  antiguo del que tan visibles resultan sus vestigios incluso en 
nuestro s. XXI.

Sólo en años posteriores Karl Baedeker, el otro gran editor eu-
ropeo especializado en satisfacer la demanda de la incipiente in-
dustria del turismo, publicó una guía centrada en el territorio ita-
liano septentrional u Ober-Italien. En el año 1861 aparecieron las 
versiones en lengua alemana y también francesa, a las que a partir 
de 1868 se agregó la traducción del texto al inglés.6 Satisfacer 

6 Le precedió en un año la dedicada a Italia central y Roma, que se publicó 
en 1867. Sigue siendo imprescindible la consulta de la siguiente base de datos 
editoriales: http://www.bdkr.com/index.php [Fecha de consulta: 17 de diciem-
bre de 2020].
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las exigencias de los distintos mercados ofreciendo sus textos en 
esas tres lenguas fue la gran baza del editor de Coblenza; mien-
tras que los productos editoriales de John Murray, encastillado en 
el uso exclusivo de la lengua inglesa, no logró hacerse con más 
mercado de lectores que el británico y, a lo sumo, con los aún 
escasos viajeros norteamericanos que se desplazaban a Europa.

Resulta llamativo que, tal como figura ya en el título de las 
guías imprimidas por el londinense John Murray, el apelativo con 
el que el editor se dirigía a sus futuros lectores fuera siempre el 
de traveller. Al igual que resulta igualmente llamativo que se afe-
rrara al sustantivo handbook como etiqueta singularizadora del 
género textual al que él mismo adscribe sus obras. Y es que hand-
book es, para la época en la que Murray lo emplea en los títulos 
de su producción editorial turística, todo un neologismo. Acuñó 
dicho término John Murray II, el hijo (y heredero) del fundador 
de la editorial, contraponiendo handbook a guidebook, término 
este que era precedente y que gozaba ya de relativa popularidad 
(Buzard, 1993: 66-67). Con guidebook se aludía a los compen-
dios de información genérica útil en los que se daban consejos 
o advertencias a los viajeros y que estos solían consultar antes 
de la partida e incluso llevar consigo en sus desplazamientos. 
Handbook (término que posteriormente se adaptará al alemán y 
que Baedeker tomará en préstamo para sus vademecums o Hand-
bücher) hace hincapié en el tamaño del volumen, pues designa a 
aquellos textos que quepan fácilmente en la palma de la mano o 
en el bolsillo del viajero. Ya de entrada queda, pues, connotado 
como un objeto en extremo manejable.

Por lo demás, John Murray II estandarizó para las publicacio-
nes de carácter turístico el color rojo de sus cubiertas. El mismo 
color rojo que, ya en época del fundador de la editorial, había 
distinguido las publicaciones de aquel sello tipográfico que con-
solidó su fortuna editorial dando a la luz las obras de lord Byron, 
de Jane Austen o de Walter Scott. Tan distintivo llegó a ser ese 
color, como parte inseparable del creciente número de turistas 
británicos que se esparcieron por los distintos países del conti-
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nente europeo, que el editor alemán Baedeker terminó asimis-
mo adoptándolo. Y no sólo él. Cuando en 1914 inicie la anda-
dura editorial del Touring Club Italiano (fundado en 1894), esta 
asociación automovilística –y que de tanto estímulo fue para las 
inquietudes viajeras de los italianos– tomará este mismo color 
distintivo para la colección de sus célebres guías enciclopédicas 
o Guide Rosse.

Los libros de Murray y de Baedeker llamaban la atención por 
su ligereza. Respecto a las guías o guidebooks que les precedie-
ron, los volúmenes que imprimieron ambos editores no suponían 
un lastre para el equipaje del viajero. Todo estaba planificado con 
la finalidad de reducir peso: los tipos de imprenta adoptados, la 
disposición del texto en doble columna, así como la finura del 
papel empleado (y esa fue sobre todo una innovación de Bae-
deker, inmediatamente imitada por Murray [Buzard, 1993: 67]). 
Esta suma de factores tipográficos contribuía a la creación de un 
artefacto editorial perfeccionado y estudiado para que el viajero 
pudiera llevarlo a todas partes sin que llegara nunca a constituir 
un engorro serio.

Otro elemento formal de relieve, que aflora en el título de las 
obras de Murray, era el apelativo al lector como traveller y no, en 
cambio, como tourist. Sustantivo, este último, que para el inglés 
encontramos ya documentado desde los ultimos años del s. XVIII 
y que constituyó una innovación léxica, formada por derivación 
del sustantivo francés tour. Nada sorprendente en un período en 
que eran la lengua y la cultura francesas las que marcaban ten-
dencia en todo el continente europeo, incluido el territorio bri-
tánico. Resulta paradójico que el sustantivo tourist acuñado por 
los ingleses (y veremos acto seguido con qué acepción), se tras-
vasara a la lengua francesa como touriste y se exportara al resto 
de lenguas europeas por intermediación definitiva del francés. De 
modo que cuando Pedro Antonio de Alarcón dio cabida, en MN, 
a este presunto galicismo para el que aún no había un equivalente 
castizo en castellano, lo hizo sin sospechar que estaba adoptando 
en el fondo un anglicismo.
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Con la elección del apelativo traveller para designar al con-
sumidor de sus productos editoriales enmarcados en el sector 
turístico, John Murray fue tal vez el iniciador de esa dicotomía 
antagónica que con tanta vivacidad persiste en la mayor parte 
de lenguas occidentales y en las que se pugna por distinguir 
con denuedo al traveller del tourist, al viajero del turista, al 
viaggiatore del turista, al voyageur del touriste o al Reisender 
del Tourist. Tal distinción, que heredamos de la tradición in-
glesa, entraña filosofías de viaje igualmente antagónicas (Gon-
zález-Rivera, 2019: 34-35). Y es que en la lengua inglesa de 
los últimos años del s. XVIII, el sustantivo tourist se había te-
ñido de una coloración semántica que reflejaba un neto valor  
despectivo.

Documentamos por vez primera dicha voz léxica en Remarks 
Made in a Tour from London to the Lakes of Westmoreland and 
Cumberland (Londres: 1792), texto en el que Adam Walker, al 
describir el tramo de sendero que de Patterdale lleva a Keswick, 
expresa su temor a que el silencio del paraje y la armonía social 
de los lugares que atraviesa puedan quedar pronto alterados de 
aumentar aún más el número de ruidosos turistas: «Solitude and 
peace reign here undisturbed, except by the rattling tourist, who 
excites envy and false ideas of happiness among the peaceful 
inhabitants» (Walker, 1792: 82). La soledad y la calma reinan 
allí (tal como advertía el autor) sin alteración ninguna. A no ser 
por la presencia de los tumultuosos turistas que tanto excitan la 
envidia de los tranquilos lugareños, los cuales corren además el 
riesgo de terminar corrompiéndose con falsas promesas de feli-
cidad de las que son portadores quienes transitan ociosamente 
por su distrito. Así, pues, en inglés el turista apareció connotado 
desde el principio con una coloración semántica negativa, en lo 
que fue tal vez el primer paso de un proceso que no hizo más 
que agravarse con el paso del tiempo. Pues, como ha escrito el 
ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger (1998: 27), el tu-
rista se ha convertido en una de las figuras sociales más conde-
nadas y caricaturizadas también por la cultura contemporánea.
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Para corroborar la valoración de Enzensberger bastaría con dar 
un vistazo a la actitud con la que algunos autores de nuestra época, 
y pertenecientes a tradiciones culturales muy heterogéneas, se han 
aproximado al fenómeno del viaje. Caeríamos así en la cuenta de 
cómo en nuestra época se ha problematizado la dicotomía  turista / 
viajero hasta cargar, desde un punto de vista semántico, estos tér-
minos con muy otros significados. Es por lo demás un binomio 
léxico que, como hemos mencionado, percibimos con acusado ca-
rácter antitético, si bien en tal distinción no entra necesariamente 
en juego el factor hedonístico que se supone comparten ambas 
categorías de individuos. El rasgo distintivo cabe buscarlo, en 
todo caso, en la mayor o menor empatía que estos muestran en su 
respectivo desplazamiento por el espacio: «turista –tal como ha 
escrito Julio Llamazares– es el que viaja por capricho y viajero el 
que lo hace por pasión» (1998: 22). El primero, el turista, sacia 
pronto el deseo de evasión con su deambular casual, mientras que 
el viajero lleva a cabo su acción por una determinada geografía 
a la que queda vinculado de modo tan íntimo que el viaje acaba 
convirtiéndose incluso en acto introspectivo. Y es que para el es-
critor leonés Llamazares cuenta poco la distancia que se recorre y 
mucho, en cambio, el fardo de referencias culturales y autobiográ-
ficas con el que se adentra en el microcosmos ligado a las propias 
raíces. Ya sea este el Valle del río Curueño, en el que se compendia 
aquella geografía de su infancia que recorre en El río del olvido 
(Madrid: 1990), como la región portuguesa por la que vaga en 
Trás-os-Montes. Un viaje portugués (Madrid: 1998), tan próxima 
a su pequeña patria leonesa.

La de Llamazares es una sintética definición que armoniza con 
la sublimación del viaje ‘doméstico’, con aquel que se efectúa al 
llevar a cabo una incursión en nuestro pequeño mundo y que, en 
opinión de Claudio Magris,7 constituye la aventura que mayor 

7 En buena parte de su producción narrativa se funde, de manera inextrica-
ble, la trama de ficción y el viaje de quête existencial. Es autor de la obra que 
lleva significativamente por título Microcosmi (1997).
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riesgo comporta para el viajero: «il viaggio più affascinante è un 
ritorno, un’odissea, e i luoghi del percorso consueto, i microco-
smi quotidiani, attraversati da tanti anni, sono una sfida ulissiaca» 
(2005: XXI). De esta cita de Magris se desprenden los motivos 
que se erigen en rasgos distintivos del viaje: la conciencia del pe-
ligro inherente a un desplazamiento que se lleva a cabo con total 
implicación por parte del individuo; el retorno aventurero que 
tiene por referencialidad libresca la navegación de Ulises a Ítaca; 
la fascinación por todo aquel desplazamiento en el espacio (y en 
el fondo también en el tiempo), lo que entraña todo un desafío 
existencial.

Los viajes de Pedro Antonio de Alarcón

En vida del accitano sus libros de viajes le procuraron consi-
derable renombre literario (Perales Larios, 2014: 59; Rubio Cre-
mades, 2020: 43), por más que Mesonero Romanos (1881: 7) la-
mentara, en sus días, que la difusión de MN no hubiera alcanzado 
los niveles de difusión que a su juicio merecía el texto.8 Para el 
lector del s. XXI, estos títulos siguen suscitando un interés que 
no decae.9

Tras las obras de este periodista y narrador andaluz que, con 
mayor o menor rigor, pueden adscribirse al género de la literatura 
de viajes, hubo casi siempre un pretexto. El estallido, en invierno 
de 1859, del conflicto armado que España desató contra las ka-
bilas, o tribus bereberes de la comarca rifeña de Marruecos, fue 

8 Señalamos, de paso, que en las últimas líneas de su reseña a la segunda 
edición de MN, Mesonero Romanos (1881: 7) se hace eco de una traducción 
italiana del texto de Alarcón y de la que no hay constancia editorial.

9 Ciñéndonos a las ediciones publicadas a partir del año 2000, la consulta 
a las bases de datos de la Agencia Española del ISBN [https://www.cultura 
ydeporte.gob.es/cultura/libro/ (llevada a cabo en fecha de 21 de octubre de 
2021)] arroja el balance siguiente: 11 ediciones para La Alpujarra, 7 para Dia-
rio de un téstigo de la Guerra de África y 3 para De Madrid a Nápoles.
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la causa de la escritura de DGA. El coletazo de las largas guerras 
del Risorgimento que estaban llevando a Italia a su trabajosa uni-
ficación política constituye, a su vez, el desencadenante histórico 
y social de MN.

Tan sólo para La Alpujarra (Madrid: 1874) [LA], texto publi-
cado a distancia de trece años de la primera edición de MN y tras 
un prolongado hiato en su producción literaria, dicho pretexto 
parece diluirse. Es cierto que todo arranca de un aventurero viaje 
a caballo que su autor había realizado, en marzo de 1872, por la 
entonces aislada región de la Alpujarra granadina, tan enlazada 
al pasado remoto de resistentes moriscos. Y el propósito de aquel 
viaje de Alarcón es quizás el que parte de motivaciones más ínti-
mas y personales: se produjo al filo de cumplir los cuarenta años 
y cuando, tras un intenso y decepcionante compromiso como 
diputado en las Cortes de Madrid, decidió abandonar la política 
activa y volver de nuevo al ejercicio de la escritura. Antes de 
ello sintió la necesidad de adentrarse y recluirse en un territorio 
desligado de las metrópolis y del progreso, lo que supuso su-
mergirse en la soledad de las asperezas del microcosmos de la  
Sierra Nevada.

El historiador de la literatura José F. Montesinos ha definido 
a Alarcón como «un hombre de ojos» (1977: 17), poniendo de 
relieve una cualidad que ha favorecido su talento para la descrip-
ción. Es este un rasgo con el que concuerda Juan Luis Alborg, 
que destaca en Alarcón el hecho de que «poseía una poderosa 
retina de pintor particularmente dotada para captar el detalle plás-
tico y apresar el rasgo lleno de vida y movimiento» (1996: 513). 
Lo demostrará Alarcón de modo fehaciente en MN, texto que la 
escritora gallega Emilia Pardo Bazán definió como el resultado 
literario de «un viaje en toda regla» ([s.f.] ¿1908?: 138).

Fue MN el resultado de un Viaje de recreo, realizado durante 
la guerra de 1860 y sitio de Gaeta en 1861, como se lee en el 
subtítulo de la primera edición del texto. Al igual que DGA, ten-
drá MN un trasfondo bélico, si bien en esta ocasión Alarcón no 
quedará implicado en la guerra por la unificación italiana más que 
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como espectador distanciado de los hechos y sin ir deliberada-
mente en su busca, circunstancia que admite él mismo en el pró-
logo a su primera edición: «Creo que el que busca los hechos casi 
nunca los halla, y que es mejor pararse en una esquina y aguardar 
a que pasen delante de uno. Todo el que penetra en las cosas, las 
violenta y desnaturaliza. Yo prefiero dejarlas manifestarse espon-
táneamente» (MN 1861: IX).

La revolución industrial había comportado obvias transforma-
ciones. Nunca, en siglos anteriores, los cambios sociales se ha-
bían producido con parecida celeridad. Ni con parecida celeridad 
había evolucionado en Europa el transporte, haciendo accesibles 
los largos desplazamientos a un número mayor de usuarios. A 
mediados de s. XIX las mayores ciudades del continente estaban 
conectadas entre sí y podía viajarse hasta ellas con una notable 
mejora de comodidad respecto a los tiempos en los que sólo la di-
ligencia permitía el desplazamiento rápido por tierra. La mejora 
de las vías de comunicación, la progresiva expansión del tendido 
ferroviario, el nacimiento de una clase media con capacidad eco-
nómica suficiente para poder ambicionar el enriquecimiento cul-
tural y cosmopolita del que en el pasado reciente habían disfru-
tado de modo exclusivo los aristócratas del Grand Tour, el éxito 
de la compañía de Thomas Cook –cuyo modelo de negocios ya 
se había consolidado a mediados de siglo y que tan decisivo fue 
para dar con un patrón empresarial que facilitara la coordinación 
de los muchos y dispares factores que entraban en juego en la 
industria turística ya desde sus inicios–, la existencia de una red 
eficiente de establecimientos hoteleros, así como el nacimiento 
del género editorial de la guía de viaje que tanta difusión alcanzó 
a remolque de la calidad de las obras propuestas por Murray o 
Baedeker, son todas ellas circunstancias que favorecieron el auge 
del fenómeno turístico a lo largo del s. XIX.

Como tantos otros viajeros europeos de su época, Alarcón ob-
servaba con mezcla de curiosidad y de desdén a los turistas con 
los que tropezaba en el transcurso de su viaje y a los que califi-
caba en todos los casos (MN 1861: 109, 292, 475 y 566) como 
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touristes (Fernández Cifuentes, 1991: 16). Y ello pese a que, por 
lo general, se trataba no de viajeros franceses, sino de británicos 
que hallaba en los lugares más impensables. La filosofía de viaje 
del guadijeño entraba fácilmente en conflicto con la de quienes 
transitaban por el continente europeo con metódica y planificada 
racionalidad. Y es que Alarcón se erigía a sí mismo en patrón con 
el que medir la calidad de los desplazamientos por el espacio, 
para los que no concebía otras exigencias que las dictadas por 
el azar, la casualidad y el hedonismo: «he rodado –como afirma 
ya en el prólogo– por las ciudades y los caminos a merced de mi 
capricho, en vez de supeditarme a un plan de observación, de 
estudio o, cuando menos, de viaje» (MN 1861: IX).

Desdeñaba el itinerario turístico planificado y todos aque-
llos elementos que restaban sorpresa y maravilla a la explora-
ción viajera, al tiempo que privilegiaba lo imprevisible. Así daba 
concreción a sus principios cuando al llegar a Ginebra sufrió los 
avatares de lo que con toda probabilidad constituyó su primera 
experiencia directa con el turismo organizado de masas:

Yo no sentía ninguna gran curiosidad de recorrer todos aquellos puntos 
que las guías y los ciceroni me describían como muy deliciosos. Esta-
ban tan previstas y tan consignadas las emociones que se experimentan 
en cada punto del lago… Se ven en Ginebra tantos grabados y fotogra-
fías de sus más insignificantes parajes… Érame tan notoria la historia 
de uno y otro lugar… Había, en fin, tanto de rutinario y de normal en 
aquella excursión (hecha a gusto del capitán del vapor que lo llevase a 
uno, en compañía de otros cien touristes desconocidos, sin poder dete-
nerse donde le agradara ni buscar a las cosas otro punto de vista que el 
prefijado por la costumbre) que preferí las expediciones en mulo que 
me aguardaban en medio de las nieves: solo, libre, entregado a mis con-
templaciones y luchando a cada momento con accidentes imprevistos 
(MN 1861: 94).

Con plena coherencia con cuanto allí había escrito, iba a ma-
nifestarse pocas páginas más tarde el placer que como viajero le 
producía el partir «a la buena de Dios» (1861: 97). Lo que cons-
tituye una idea recurrente y una despreocupación que trasluce en 
muchos otros lugares del texto. También cuando, recién llegado 
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a Venecia, admitió que deliberadamente había evitado el auxi-
lio de quienes se le ofrecieron a acompañarlo hasta un lugar que 
fuera de visita inexcusable: «Yo no quería probar las delicias de 
Venecia por medio de terceros o corredores. Prefería buscar a la 
deidad por mí mismo, aun a riesgo de que, desdeñosa, me oculta-
se al principio su hermosura» (MN 1861: 297).

Comprensible, por tanto, la decepción que le asaltó cuando, 
tras haber dejado atrás la aborrecida París, puso pie en Ginebra 
y allí se produjo el choque con cuanto derivaba de la agresiva 
explotación del territorio: «¡Qué grato me hubiera sido venir a 
Suiza, cuando Suiza era bella sin saberlo, cuando aún no había 
hecho una mercancía de sus naturales encantos!» (MN 1861: 94). 
Revelaba así una actitud que delataba la nostalgia del autor por 
los tiempos en los que se corrían verdaderas hazañas y que ponía 
al descubierto esta predilección tan suya por la aventura y el ries-
go. Lo cual le persuadió de inmediato a abandonar el territorio 
helvético y a marchar de él para ir al encuentro de los recónditos 
parajes del Valle de Chamonix.

Para el escritor accitano el viaje constituía de por sí un instru-
mento de valor pedagógico y formativo que no necesariamente se 
supeditaba al conocimiento de cuanto se custodiaba en museos, 
pinacotecas u otros templos de la cultura. En el fondo le bastaba 
entrar en contacto con otros modos de vida, con otros modos de 
ver y sentir el mundo circunstante. Cuando Alarcón callejeaba 
durante horas, en compañía de Iriarte y de Yusuf,10 por el centro 
de la capital piamontesa, prestaba atención a pequeños detalles, 
a comportamientos y reacciones de los turineses con los que tro-
pezaba a su paso y que a otros hubieran pasado desapercibidos, 

10 Introduce Alarcón a Yusuf, el servidor marroquí que acompaña a todas 
partes a José del Saz Caballero. Era este un prestigioso empresario teatral al 
que Alarcón había tratado en el transcurso de la guerra de África y con quien 
volverá a coincidir en Turín y en otras etapas de su viaje por Italia. Es el perso-
naje que posa con ropajes orientales para la foto de grupo tomada en Roma, en 
las primeras semanas de enero de 1861, y a la que se aludirá en otro apartado 
de nuestro estudio preliminar (v.i. p. 67).
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con la convicción de que todo ello favorecía la creación de un 
resquicio por el que poder asomarse a una sociedad distinta a la 
propia y consciente de que estas nimias estampas hablaban «a 
pesar suyo» (MN 1861: 178). Y, en este sentido, Alarcón se con-
figuraba como todo un observador deductivo: un flâneur atento 
a los pequeños incidentes de la vida cotidiana y, a partir de los 
cuales, adquirir certezas que «llevaréis eternamente en lo íntimo 
del espíritu» (MN 1861: 178). Concluyendo que si «algo enseñan 
los viajes es precisamente esto» (MN 1861: 178). Tal fragmento 
reviste interés para aproximarnos a la personalidad de Alarcón, 
pues en él registra una larga lista de pequeños motivos que han 
llamado poderosamente su atención al pasear por la turinesa Via 
Po: la arteria urbanística que, de acuerdo con su definición meta-
fórica, se transmuta en todo un «cosmorama» (MN 1861: 179). 
Del gusto por la observación de los detalles, de las «menudas cir-
cunstancias», escribirá asimismo por extenso el autor al dar cuen-
ta pormenorizada de su larga estancia romana (MN 1861: 586).

En MN queda constancia de los contactos esporádicos de 
Alarcón con los turistas que encuentra a lo largo de su viaje. 
Fueron, a grandes rasgos, encuentros que suscitaron su desapro-
bación, al reprocharles a menudo una conducta indecorosa. Así 
al describir su paso por el Lago Mayor y su visita a Isola Bella, 
donde las «touristes inglesas» (MN 1861: 154) mostraban una 
elemental falta de respeto hacia los isleños al entrar con desenfa-
do en la iglesia y examinar una a una sus capillas, sin importarles 
que se estuviera celebrando, en aquellos mismos instantes, una 
ceremonia religiosa. La misma actitud de repulsa que le susci-
taba el hábito de los turistas británicos que, poco a poco, habían 
ido cancelando la huella del paso de Napoleón por el palacio 
de la isla, arrancando la corteza del laurel monumental en que 
este (según la tradición legendaria) había dejado en ella grabada 
la palabra Battaglia en vísperas del combate de Marengo (MN 
1861: 155). La misma superioridad ética mostraba explícita-
mente en el texto cuando, hallándose más tarde en Verona, con-
templaba con desdén a quienes adquirían «a peso de oro» (MN 
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1861: 292) pequeños recuerdos alusivos al pretendido sarcófago 
de Julieta.

Alarcón constituye, de hecho, uno de los primeros observado-
res de la devastación causada por lo que, a mediados de s. XIX, 
era un fenómeno aún muy contenido. De algún modo recelaba 
instintivamente de estas presencias intrusas que terminaban trans-
formando el lugar por el que pasaban, hasta el punto de favorecer 
incluso una economía sistémica que explotaba hasta la saciedad 
los deseos pueriles de los visitantes. Lo que no quita que el autor 
terminara dejándose arrastrar por la corriente e incurriendo él 
mismo en tales actos de turista proclive al fetichismo:

[…] el [laurel junto a la llamada Tumba de Virgilio, en los alrededores 
de Nápoles] que hoy lo ha sustituido, plantado por Casimiro Delavigne, 
desaparecerá también, a causa de la costumbre que tienen o tenemos 
todos los viajeros de arrancarle una hoja cada vez que lo visitamos (MN 
1861: 621).

Con la suficiente capacidad autocrítica, como se ve, para in-
cluirse a sí mismo entre quienes cometían similares acciones cen-
surables. Y es que de algún modo Alarcón llegó a hacerse eco de 
un ideal de consecución imposible que la modernidad ha relanza-
do: la esperanza de que el paso del viajero no termine alterando 
el entorno ni los modos de vida de los habitantes del territorio 
por el que transita. Le disgustaba el hecho de que la sociedad 
terminara plegada a los deseos de los turistas, pero también de 
que su explotación se convirtiera en un modo de vida endémico y 
esteril de los lugareños, tal como advertía al llegar a la capital de 
la Toscana: «Florencia es un pueblo parásito que se nutre de los 
extranjeros. Yo creo que hay establecida en la Toscana una vasta 
asociación cuyo solo objeto es explotarlos» (MN 1861: 487). Un 
expediente pecuniario que, al mismo tiempo que propiciaba estí-
mulo para prácticas deshonestas, comportaba paradójicamente la 
depauperación del patrimonio cultural de los propios residentes.

Una vez en Verona, que a mediados del s. XIX se estaba con-
virtiendo ya en otro de los iconos del turismo internacional, Alar-
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cón registró con hastío la banalización de un pasado convertido 
en mercancía y susceptible de doblegarse al capricho y a la de-
manda masiva de los visitantes. Sin apenas sutilezas se burla, al 
dejar constancia de su visita, de las explicaciones del joven guía 
que muestra a la masa de turistas británicos la pretendida sepul-
tura de Julieta:

[…] penetra en la vida pronunciando a todas horas y sin comprenderlas 
las dos palabras sacramentales de los humanos destinos: amor y muerte. 
Sabe de memoria el argumento de la tragedia del inmortal Guillermo y 
cuenta las cosas con tanto aplomo, inocencia, naturalidad y gracia, que 
hay momentos en que cree uno que Capulet, Montagu, Scalus, Balta-
sar, Mercutio y Gertrudis existen todavía; que Romeo, Julieta y Paris 
murieron hace dos o tres años; y que este chico se acuerda vagamente 
de ellos y de su trágico fin, como de una cosa que sucedió cerca de su 
cuna (MN 1861: 292).

En las reacciones que Alarcón mostraba como viajero adver-
timos actitudes contradictorias, que Fernández Cifuentes ha lle-
vado al extremo de tachar como falaces (1991: 16-17). Por un 
lado, rechazaba abiertamente el instrumento de la guía turística, 
que a mediados de s. XIX se había erigido ya en símbolo de un 
nuevo modo de viajar, y tomaba distancias con respecto al no-
vedoso género editorial. Se obstinaba en que no lo confundieran 
con un ramplón autor de guías, manifestando abiertamente que 
«yo no escribo la Guía de Turín, sino mis propias impresiones» 
(MN 1861: 195).11 Y, sin embargo, al lector atento a los peque-
ños detalles no se le escapará que a menudo dicho género textual 
asoma a lo largo de la relación de su viaje: «Caballero echaba 

11 El género editorial de la guía turística suscitará todo tipo de valoraciones 
a lo largo del siglo. Galdós será uno de sus mayores defensores: «esos libros 
[las guías de Baedeker] inapreciables, que vemos en las manos de todo viajero, 
ya sea inglés o alemán, español o italiano, y que son modelo de imparcialidad, 
de método y de rectitud» (Pérez Galdós, 1977: 1401). En Italia será Matilde 
Serao una de sus más vehementes valedoras, llegando a contraponer la utilidad 
de dichas guías a los relatos de viajes de autor consagrado que nada aportan, en 
su opinión, a la experiencia formativa inherente a todo viaje (1908: 123-126).
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entre tanto cuentas con una guía en la mano y murmuraba go-
zosamente: “¡Pasado mañana en Roma!”» (MN 1861: 492). Es 
más, dicho auxilio bibliográfico llegó a formar parte integrante 
de sus hábitos como viajero, hasta el punto de que Alarcón, antes 
de recorrer a conciencia la capital del Piamonte, pidió que le 
trajeran una guía y un plano, al tiempo que un conocedor de la 
ciudad le brindó una descripción primaria de corte enciclopé-
dico que acabaría integrándose con naturalidad en el texto del 
accitano (MN 1861: 167-168). Sin importar que, al hilo de sus 
muchas contradicciones, propugnara en Viajes por España, el 
método opuesto: «El primer paso por toda ciudad monumental 
debe hacerse sin cicerone y sin Guía escrita, única manera de 
formar juicio propio de las cosas y admirarlas, o no admirar-
las, independientemente de sugestiones y comentarios ajenos» 
(Alarcón, 1943c: 1135).

Alarcón en Italia

Con frecuencia los viajeros decimonónicos no eligen el itine-
rario más razonable y directo para llegar a destino, sino que aca-
ban optando por la distancia más larga entre dos puntos. El caso 
de Alarcón no es excepcional: la decisión de viajar a Italia en 
compañía de su amigo francés Charles Iriarte (descendiente este 
de españoles y al que había conocido meses atrás en Marruecos, 
compartiendo con él alojamiento en Tetuán) le llevó a Ginebra, 
luego al valle de Chamonix movido por la curiosidad de contem-
plar el Mont Blanc y, retomando su andadura, al Cantón de Valais 
para entrar de ese modo, tras superar el Puerto del Simplón, en 
Piamonte y en aquella Lombardía ya libre del dominio de los 
austríacos. Alarcón fue, de hecho, el primero de un selecto grupo 
de escritores españoles que se aproximaron a Italia, a ese «volcán 
que revienta» (MN 1861: VIII) como lo define en el citado pró-
logo, acuciados por el interés de documentar el proceso de unifi-
cación del nuevo Estado que estaba surgiendo al sur de los Alpes.
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El Libro I de MN se enmarca espacialmente en Francia, cuya 
visita por parte de Alarcón se configuró como una incursión en 
la dimensión del tiempo futuro. De modo explícito definió aque-
lla estancia como «un viaje al porvenir de nuestro pueblo» (MN 
1861: VIII), siendo París el modelo al que aspiraba la sociedad 
española decimonónica. Por vez primera había viajado a la ca-
pital francesa en 1855. Desde allí envió entonces crónicas en-
tusiastas destinadas al periódico madrileño El Occidente, en las 
que en buena parte daba noticias sobre la Exposición Universal 
que se celebró en aquel año (Alarcón, 1984: 99-132). Pero un 
lustro más tarde, el choque del escritor andaluz con aquella urbe 
industrializada y volcada al progreso fue traumático:12 el replie-
gue de Alarcón ante la sociedad maquinista se fraguó tal vez en 
este contacto fallido con el progreso y la civilización moderna, 
en este contacto con el París que se había erigido en emblema de 
la modernidad y que Alarcón temía que acabara imponiéndose 
como modelo social en toda Europa.

A su vez, el escritor poco llegaría a sintonizar con la Roma 
pontificia a cuya agonía iba a asistir al término de su viaje y que 
encarnaba un modelo de sociedad teocrática de la que quedaría 
por igual desencantado. Tal rechazo lo iba a manifestar todavía 
más abiertamente al contraponer la postración en la que vio su-
midos a quienes sufrían todavía la administración de los Estados 
de la Iglesia, con la exaltación de los italianos libres, de la que 
había sido testigo al recorrer los territorios ya bajo la tutela de los 
Saboya antes de poner pie en los dominios de Pío IX.

Entre ambos extremos, París y Roma, el autor se muestra en el 
prólogo confusamente equidistante:

Sepamos quién tiene razón: si París o Roma, si los dos o si ninguno. 
Estudiemos los inconvenientes del Imperio y los del Papado. Compare-

12 Su galofobia asomaba desde por lo menos dos años antes, a juzgar por 
cuanto escribía a Emilio Castelar en 1858: «Asómate a París, Emilio, y medita 
dos horas: ¡dime en seguida si camina el siglo hacia la perfección o si precipita 
hacia la locura!» (1943a: 1780).
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mos las iniquidades de la libertad y las de la tiranía. Veamos dónde está 
más degradada la humanidad: si bajo el yugo de un positivismo grosero 
o bajo el yugo de un fanatismo irracional (MN 1861: VIII).

En estas pocas líneas se encierra tal vez el objetivo de un viaje 
que nada tenía de recreo (desmintiendo, por tanto, el largo subtí-
tulo de la obra) y que se configuraba, en cambio, como vía directa 
al conocimiento de un modelo de sociedad que avanzaba impara-
ble y que se hallaba en el polo opuesto de la anacrónica teocracia 
secular que languidecía en el corazón del Mediterráneo.

Aunque el relato del viaje de Alarcón parecía obedecer, ya 
desde su prólogo, a tesis de naturaleza ideológica, su autor mos-
traba cautela llegada la hora de manifestar abiertamente las pro-
pias convicciones. Actuaba de manera deliberada, incitando a que 
fuera el lector quien sacara las debidas conclusiones tras la lectu-
ra de aquellas notas recogidas al vuelo. Pretendía hacerlo partíci-
pe de su experiencia y evitarle, en cambio, el condicionamiento 
de un punto de vista interpretativo que sumía en el desconcierto 
al mismo Alarcón:

Haré que me acompañéis en mi viaje. Os daré mis impresiones con pre-
ferencia a mis raciocinios. Recorreréis conmigo la Italia y la Francia. 
Veréis lo que yo he visto. Oiréis lo que yo he oído. Me seguiréis a todas 
horas. Os pasará lo que a mí me ha pasado. Sentiréis indudablemente las 
indignaciones, las alegrías y las tristezas que yo he sentido. Y, de esta 
manera, al final de nuestra peregrinación, tendréis las ideas que yo tengo 
y podréis, si se os antoja, publicar la obra dogmática, el folleto político o 
el ensayo filosófico que yo no me atrevo a escribir hoy (MN 1861: IX).

MN, que nació con el propósito de erigirse en un espejo de 
cuanto el autor iba a hallar a su paso, se presentaba como com-
pendio de una realidad heterogénea, como un instrumento auxi-
liar que propiciaba que el lector pudiera desplazarse por la vía de 
la virtualidad. Alarcón no buscaba agradar a los lectores por sus 
méritos descriptivos, sino que le bastaba con que se embelesa-
ran ante los retazos de realidad que pudiera quedar plasmada en 
las páginas de su obra: «quiero que viajen, no que me lean; que 
miren, no que me oigan; no les presento una pintura, sino un es-
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pejo; no les ofrezco una copia de los objetos, sino una lente para 
que los vean por sus propios ojos» (MN 1861: 206). Este era el 
propósito e intención declarada. Y para ello se propuso perfec-
cionar su destreza comunicativa lanzándose en búsqueda de un 
nuevo formato textual. 

En las páginas introductivas de DGA y también de MN se 
hace explícito en ambos íncipits el deseo insistente, por parte de 
Alarcón, de que el lector lo ‘acompañe’ en su viaje. El autor ex-
perimentó, para ello, con distintas estrategias redaccionales, con 
el objetivo de hacer revivir la emoción de su experiencia al inter-
locutor pasivo y sedentario que tomara el libro entre sus manos.

La más destacable es la que representaba el trasvase al texto, 
y sin elaboración redaccional, de las hojas de su cartera de viaje, 
«llenas de apuntes insustanciales, inconexos, acerca de mis aven-
turas propias» (MN 1861: IX). La obra final se configuraba en 
buena parte como un producto que surgía de la impresión inme-
diata, de cuanto dejaba constancia el autor en sus notas escritas a 
lápiz en el libro de memorias que redactaba en «los mismos sitios 
y en los mismos instantes a que hacen referencia» (MN 1861: 
106). Es esta una idea recurrente sobre la que volvió décadas más 
tarde en Historia de mis libros al evocar la técnica de escritura 
adoptada para MN, destacando allí el hecho de que

[…] fue redactado verdaderamente en los propios sitios o ante las pro-
pias obras de arte que menciona. Y tanto es así, que aún conservo los 
álbumes de bolsillo en que fui apuntando con lápiz, muy extensamente, 
y d’aprés nature, los caracteres, rasgos fisonómicos y circunstancias 
accidentales de cada cosa, así como los arranques, exclamaciones o jui-
cios de impresión que me inspiró a primera vista (1943b: 15).

Por cierto que la afirmación de que conservó sus álbumes o 
carteras de viaje a lo largo de toda su vida tiene fundamento. 
Alguno de ellos se encuentra hoy depositado en el archivo biblio-
tecario de la Fundación Lázaro Galdiano (Madrid), a la que el 
último de los descendientes directos legó el archivo personal del 
escritor andaluz e incluso algunos de los muebles procedentes de 
su estudio.
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La dinámica de escritura del accitano refleja un proceso que, de 
dar crédito a las palabras del autor, este llevó a cabo sometiendo 
tales apuntes a una revisión muy superficial, limitándose a ofrecer 
a sus lectores la redacción en bruto: «El libro está por escribir. De 
este volumen a un libro hay la misma distancia que del mineral a la 
moneda» (MN 1861: X), como admitió en el prólogo de MN. Con 
ello trató tal vez de mantener la misma frescura y espontaneidad 
con la que se redactaron aquellas notas dispersas y heterogéneas 
que garabateó en el transcurso del viaje. Aunque cabe suponer que 
Alarcón sometió el texto a un proceso mínimo de reescritura antes 
de darlo como listo para la imprenta, son frecuentes los pasajes 
en los que intentaba transmitir al lector la ilusión de tener entre 
sus manos la primicia de un raro work in progress, haciéndolo así 
partícipe del proceso germinal de su escritura.

El proceso es, en realidad, más complejo. En la versión que 
dispuso para la imprenta, que sin duda fue sometida a una intensa 
labor de revisión, se funden heterogéneos materiales textuales.13 
Distinguimos, por una parte, los apuntes personales tomados al 
hilo del viaje y que, como se ha dicho, se trasvasan algunas veces 
directamente al texto. Así, por ejemplo, aquellos en los que des-
cribe los sentimientos que le asaltan al contemplar la caída de la 
noche sobre el Mont Blanc, la víspera de abandonar Chamonix 
(MN 1861: 106-107). Con todo, a las notas tomadas en la inme-
diatez de los hechos se agregan otros materiales; muchos de los 
cuales introducen voces distintas en el texto que adquiere, de ese 
modo, un inequívoco carácter polifónico:

• incorporación de textos literarios de otros autores (la navegación por el 
Lago de Ginebra [MN 1861: 95-96] favorece, por ejemplo, la inclusión 
de largos fragmentos del Childe Harold’s Pilgrimage de Lord Byron 
que Alarcón mismo traduce [Coletes Blanco, 2017]);

13 Una parecida confluencia de variedades discursivas de distinta naturaleza 
ha sido advertida también (aunque en medida menor, a juicio nuestro) para 
LA, obra que «aspira al discurso total, incorporando en su unidad superior las 
múltiples variedades vigentes a disposición del autor. En ella caben todas las 
modalidades y prácticas lingüísticas existentes» (González García, 1991: 18).
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• la transcripción de pasajes de carácter enciclopédico que toma de la 
guía Baedeker que le acompaña en su viaje y que vierte al castellano 
(véase al respecto la larga descripción del fenómeno glaciar del que le 
urge dejar constancia tras la excursión por el Mar de Hielo del Mont 
Blanc [MN 1861: 111-114]);

• notas que derivan de textos especializados (así la información relativa 
a Arnaldo de Brescia que encontramos en nota a pie de página y que 
confiesa vagamente haber sacado de un «diccionario biográfico» [MN 
1861: 280]).

A ese carácter formal marcado por la polifonía del texto se 
adscriben también otros muchos motivos que el autor ha obser-
vado a lo largo de su viaje y que funde en la construcción de la 
obra: la reproducción de un cartel que anuncia la representación 
de la tragedia Virginia (1783) de Vittorio Alfieri en el Teatro Real 
de Módena (MN 1861: 398); rótulos curiosos que advierte al ca-
llejear por las poblaciones italianas y que transcribe disciplinada-
mente en su cuaderno de viaje (MN 1861: 438); panfletos disemi-
nados en las poblaciones liberadas del yugo pontificio (MN 1861: 
389); pintadas y grafitis ensalzando a los líderes del Risorgimento 
y de los que toma nota escrupulosa antes de que el paso del tiem-
po termine por cancelarlos (MN 1861: 400); e incluso aquellas 
palabras que escucha por azar en sus paseos por las callejuelas 
de Venecia (MN 1861: 328). Y es que todo le resultaba curioso 
y llamativo, digno de tener cabida en su obra, hasta el punto de 
que no dudó en amalgamar estos materiales heterogéneos y dar-
les espacio en un texto que presentaba un cierto grado de experi-
mentación formal.

En algunas partes de MN se ajustaba, en cambio, a las formas 
convencionales propias del diario de viajero y llegó incluso a ad-
mitir (aunque limitando tal adopción a la parte final de la primera 
edición, allí donde se recoge la estancia de Alarcón en Roma y 
Nápoles entre las fechas de 22 de diciembre de 1860 y 25 de 
enero de 1861) las propias del género epistolar, tan recurrente en 
las obras de viajes dieciochescas. Ello ocurre a partir del Libro X, 
cuando Alarcón pone por escrito sus primeras impresiones roma-
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nas y se dirige entonces a un impreciso e «Inolvidable amigo»14 
(MN 1861: 514). En este haría recaer parte de la responsabilidad 
de la redacción de la obra, pues el accitano recordaba acto se-
guido que en vísperas de partir para Italia: «[me exigiste] que te 
escribiese una carta diaria» (MN 1861: 514). Motivo por el que 
Alarcón le ruega ahora que conserve las cartas que le ha estado 
remitiendo, pues estas le serán de ayuda cuando proceda a la re-
dacción con fines editoriales. Desde este punto y hasta el final de 
la obra se mantendrá intacta dicha forma epistolar, aunque sólo 
en la versión aparecida por entregas en 1861.

En su primitiva redacción, MN es una obra, en definitiva, en la 
que Alarcón experimentó con variados formatos textuales. Con-
viven en ella el diario, la epístola, los apuntes del natural tomados 
en el transcurso del viaje y las descripciones reelaboradas a su re-
greso al domicilio madrileño. Combinó tales materiales como si 
fueran piezas de un collage en el que cada elemento quedaba su-
bordinado a un efecto armónico que derivaba del conjunto, con-
servando al mismo tiempo sus características textuales peculia-
res. Logró, de ese modo, una obra amena que presenta formas y 
ritmos descriptivos variados mediante un formato textual que en 
parte se alterará en la reescritura de la segunda edición, aparecida 
en 1878, y que terminarán en buena medida por desaparecer en la 
tercera y última de 1886 que Alarcón llegó aún personalmente a 
supervisar apenas cinco años antes de su muerte.

14 La identidad de este misterioso destinatario se aclara más tarde al re-
memorar una velada con amigos españoles en un concurrido establecimiento: 
«también te recordaban a ti en el Caffè Greco, ¡oh Germán Hernández, mi 
buen amigo!, que pasaste allí tantos años, de codos en aquellas mesas, dejando 
fluctuar tu espíritu entre las ilusiones del arte y las melancólicas memorias de 
la patria. A ti, el idólatra de la belleza pagana, que no supiste abandonar a Roma 
sin hacer de una de sus hijas la compañera de tu existencia… Allí te recordaban 
y allí te recordé, porque muchas veces me habías hablado de aquel ahumado 
templo, de tus ilusiones de artista» (MN 1861: 557).
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Una huida a los Alpes

Los recuerdos librescos, el conocimiento geográfico y de te-
máticas sociales, así como de la realidad productiva y económica, 
incluso su acendrada afición musical: todo ello se convirtió en 
acicate llegada la hora de alimentar las ilusiones de Alarcón e 
Iriarte cuando, a inicios de otoño de 1860, se disponían a poner 
pie en territorio helvético tras haber viajado en ferrocarril proce-
dentes de Francia. En la cabeza de Alarcón bullían todo tipo de 
asociaciones al pensar que iba a entrar, por fin, en Suiza:

[…] el país de Europa más elevado sobre el nivel del mar. El más pinto-
resco. El más grandioso. El templo de la naturaleza, por decirlo así. La 
ciudadela de Europa. La tierra clásica del queso, de las vacas y de las 
casas rústicas. La cuna de los ríos. La república patriarcal. El refugio 
de los hombres libres. La región de las nieves eternas. Una fábrica de 
relojes y de instrumentos matemáticos y quirúrgicos. Un criadero de 
filósofos y de dueños de pastelerías y cafés establecidos en toda Eu-
ropa, hasta en Granada, hasta en Málaga, hasta en Valladolid, hasta en 
Burgos… (MN 1861: 90).

De ahí que la decepción, el choque con la realidad, fuera tanto 
más brutal cuanto mayores habían sido sus expectativas.

La pareja de viajeros no debió, por lo demás, esperar demasia-
do tiempo para caer en la cuenta de que la imagen utópica que de 
Suiza tenían arquitectada en su cabeza poco se correspondía con 
la realidad. Bastó para ello que el ferrocarril que habían tomado 
en la localidad francesa de Mâcon, al amanecer de aquel mismo 
día, pusiera término a su viaje en la estación central de Ginebra 
y que los pasajeros saltaran al andén, sin ni siquiera sospechar 
cuanto acto seguido se les iba a caer encima: una multitud de 
vendedores vociferantes que asaltó a los viajeros recién desem-
barcados del tren procedente de Francia. Constituyó este inciden-
te tan sólo el primero de los que se produjeron a lo largo de la 
única jornada que transcurrieron en Ginebra. Todo ello les llevó a 
decantarse finalmente por la alternativa de desertar la ciudad para 
marchar en busca de las soledades alpinas. Y aquella imagen idí-
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lica a la que tanto habían contribuido a forjar los ensueños de la 
sublime majestuosidad paisajística o el conocimiento de la lucha 
histórica de la Confederación Helvética por la libertad, acabó 
desmoronándose como un frágil castillo de naipes.

Los mercaderes que de aquel modo habían caído sobre los 
incautos viajeros constituyeron tan sólo la avanzadilla de sumi-
nistradores de servicios que desde unas pocas décadas antes de 
la llegada de Alarcón a Ginebra se había erigido en la industria 
por excelencia de Suiza: la que gravitaba en torno al sector del 
turismo (Bewes, 2013). Aquella «nube de mercaderes» (así los 
etiqueta Alarcón en MN 1861: 91), pronto se convirtió en tor-
menta que hizo poner pies en polvorosa a quienes pocas horas 
antes habían descendido del ferrocarril en la estación de Ginebra 
llevando consigo su rico bagaje de ilusiones:

Todas estas proposiciones, y otras muchas más referentes a hoteles, 
restaurants, baños y excursiones a mil puntos célebres, cayeron sobre 
nosotros como una granizada. Nosotros aguantamos el chubasco como 
mejor pudimos y nos encaminamos al Hotel del Lago […] (MN 1861: 
91-92).

Alarcón constataría con amargura, a lo largo de aquella única 
jornada en la que permanecieron en Ginebra, que cuanto había 
constituido la materia con la que el escritor andaluz había alimen-
tado durante años su deseo de viajar a Suiza se esfumaba y daba 
paso al desengaño. Allí los iconos del pensamiento filosófico y de 
la literatura comprometida (así Voltaire, Rousseau o Víctor Hugo), 
habían terminado transformándose en mercancía adocenada con 
la que tentar a turistas con inquietudes intelectuales de paso por la 
capital del libre pensamiento. Los reformadores radicales de las 
doctrinas cristianas –tan ligados, como en el caso de Calvino, a la 
ciudad de Ginebra y del que le resultó sangrante la venta callejera 
de su busto expuesto como recuerdo turístico– eran degradados 
a icono promocional del territorio y a su conversión en vulgar 
souvenir. Como si el destino de aquellos lugares tan vinculados 
a los grandes pensadores y escritores que residieron en torno a 
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Ginebra, y cuyos domicilios se ofrecían como mercancía para 
uso y consumo de las hordas de viajeros que caían como plaga de 
langosta sobre el territorio suizo, fuera la condena a transformar-
se en banales puntos de interés con los que amasar beneficios a 
costa de turistas devocionales. Así la visita organizada a Ferney, 
la población ligada a Voltaire. O el obligado tour a Clarens, lugar 
de residencia de la protagonista de la novela Julia o la nueva 
Eloísa, escrita por Jean-Jacques Rousseau y que desde 1761, año 
de su primera edición, se había convertido en fetiche cultural que 
había atraído hasta el Cantón de Valais a hordas de lectores. Toda 
una industria mercantil puesta al servicio de las exigencias de los 
turistas que llegaban a Ginebra, ciudad que operaba con la fuerza 
de un irresistible polo magnético.

A lo largo de aquella jornada ginebrina, Alarcón e Iriarte cons-
tataron que era escaso cuanto se correspondía con las muchas 
expectativas iniciales con que habían viajado y de las que tanto 
habían confiado poder disfrutar una vez llegados al plácido y se-
reno territorio suizo. De modo que, cuando aquella misma tarde 
ambos viajeros, recalando en la Isla Rousseau, avistaron en lon-
tananza las cumbres de la cadena del Mont Blanc (MN 1861: 93), 
sin apenas meditarlo tomaron la decisión de abandonar ya a pri-
mera hora de la mañana del día siguiente la gentrificada ciudad de 
Ginebra, arrasada por la voracidad de la marejada de turistas. Ello 
propició una huida en toda la regla con la que poder así evadirse 
hacia las soledades y silencios alpinos del Valle de Chamonix.

En verdad la decisión inmeditada de los viajeros se planteó, en 
un primer momento, como un precipitado cambio de planes que 
no debía alterar en mucho el propósito de recorrer y visitar debi-
damente la comarca ginebrina. La ida a Chamonix se delineaba 
como un plan alternativo que permitiría (entonces que ya, como 
ellos sospechaban, los turistas estaban abandonando los enclaves 
alpinos ante la inminencia del invierno) encontrar en la Alta Sa-
boya el sosiego que necesitaban; y volver, en todo caso, a Gine-
bra cuando ya las masas de visitantes británicos la hubieran a su 
vez abandonado. Y es que Alarcón no permanecía nada inmune 
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al reclamo del atractivo paisajístico y cultural que emanaba del 
Lago de Lemán. Hasta el punto de que al anochecer cumplieron 
con el rito de navegar en bote por el centro del lago, para asistir 
desde allí a la caída del sol y al espectáculo del crepúsculo. No 
sin dejar, en aquel solemne instante, de declamar teatralmente 
fragmentos escogidos del Childe Harold’s Pilgrimage de lord 
Byron. Como lo hubiera hecho cualquier viajero británico de los 
muchos que llegaban, en aquellos mismos años, a Ginebra tras 
padecer la sugestión hipnótica de los versos dramáticos y apasio-
nados del poeta romántico inglés que, con esta obra, diseñó (a su 
pesar) todo un itinerario turístico promocional del territorio.

Para el lector que había seguido, desde el primer día de su 
publicación, las entregas de viaje contenidas en MN, la decisión 
que toma Alarcón de abandonar la ciudad suiza no resultaba, en 
verdad, sorprendente. Quien había leído el precedente Libro I, en 
cuyas páginas se recoge la experiencia deprimente de su estancia 
de más de un mes en la materialista París,15 adivinaba que el viaje 
a Ginebra encubría el propósito de poder encontrar allí finalmen-
te un refugio sereno contra los desmanes existenciales y espiri-
tuales de que había sido testigo durante su larga permanencia en 
la capital francesa. En compañía de Iriarte, el guadijeño había 
viajado a Ginebra pensando erróneamente que aquel iba a ser el 
lugar terapéutico donde poder restañar al fin las heridas de su 
dolorosa experiencia antecedente. Por más que una vez llegado a 
la capital del cantón ginebrino, el viajero cayó de inmediato en la 
cuenta de su error. Lo que le incitó a una nueva huida.

Las páginas en las que el accitano describe la marcha precipi-
tada al Valle de Chamonix cumplen, a nuestro parecer, con una 
función precisa en esta obra, pues sirven de pretexto a su autor 
para contraponer dos modelos de sociedad: el de la urbe moder-
na, frente al del enclave invulnerable y refractario al progreso del 

15 No sin una pizca de ironía escribe Alarcón que allí ha podido exami-
nar «todos los portentos sociales» (MN 1861: 147). Vid. cuanto se expone en 
 Canals Piñas (2016b).
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mundo exterior, donde el dinero todavía no ha logrado destronar 
al idealismo ni al fondo espiritual de aquellas gentes alpinas que 
viven en estrecha simbiosis con la naturaleza.

La emoción ante el paisaje alpino

El relato de la incursión de Pedro Antonio de Alarcón en la 
colectividad montañesa resulta insólito para la tradición de las 
letras en lengua española. Una elección temática, la del accitano, 
que juzgamos que obedece a una precisa apuesta ideológica y que 
propició que se erigiera en el primer autor de nuestra tradición 
literaria que describió por extenso la geografía y sociedad de altas 
cotas. Refleja un cambio de actitud que se produjo con un notable 
retraso respecto al que se dio en las culturas europeas septentrio-
nales, en las que al entusiasmo de los autores románticos por todo 
cuanto implicaba un retorno a la naturaleza se alió la curiosidad 
científica de los hijos de la Ilustración (Bernard, 1978: 9).

Es en compañía del escritor andaluz con quien por vez pri-
mera el lector español se interna de veras en las asperezas de los 
Alpes y de la cultura montañesa. Las páginas en las que Alarcón 
describe su vagabundeo por Chamonix y el cantón de Valais re-
visten por ello una gran importancia, tanto desde el punto de vista 
del valor literario que deriva de sus precisas descripciones como 
del interés socio-cultural que pondrá de manifiesto una y otra vez. 
Desarrollará motivos temáticos que se hallaban ya presentes en 
las tradiciones inglesa y alemana, pero sin apenas rastro en la 
peninsular. De hecho no recordamos, en la literatura viajera es-
pañola precedente, una crónica en la que el autor haya mostrado 
parecida curiosidad por la geografía y modos de vida de las po-
blaciones de alta montaña como la que advertimos en el segundo 
libro de MN. Al igual que tampoco nos consta la existencia de un 
texto español precedente en el que el viajero haya mostrado tanta 
delectación ante el panorama de las estribaciones alpinas como 
la que percibimos en las palabras del escritor. El cual nació, por 
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lo demás, en la población granadina de Guadix y se encontra-
ba, por tanto, familiarizado desde su infancia con una estampa 
paisajística a la que las cumbres de Sierra Nevada confieren un 
pintoresquismo que Alarcón evocará reiteradamente a lo largo de 
su producción literaria.

El talento descriptivo de Alarcón ya había tenido modo de 
aquilatarse en el transcurso de la redacción de DGA. Hasta aquel 
momento había contado con poco espacio de maniobra para 
poder ejercitarse en dicha tipología textual, condicionado por la 
brevedad de los relatos que había escrito y publicado en revistas 
literarias. Y ni siquiera la novela El final de Norma (que aunque 
escrita en su primera juventud,16 revisó durante el fugaz autoexi-
lio en Segovia y que imprimió en 1855) anticipa muestras del 
talento que revelará en el futuro para urdir descripciones au plein 
air, pues prima en dicha novela la exigencia de urdir una comple-
ja trama sentimental que se proyecta sobre una geografía ártica 
que no existía más que en la imaginación del escritor de Guadix. 
El contacto con el territorio rifeño propició, en cambio, que lo-
grara aflorar a la superficie cuanto creemos que constituye uno de 
los grandes méritos creativos de Alarcón.

En sus crónicas bélicas el autor muestra un progresivo ensi-
mismamiento con la aspereza del paisaje norteafricano por el que 
las tropas españolas acuarteladas hasta fines de 1859 en Ceuta se 
internan en su avance hasta las playas de Río Martín. Los com-
batientes tratan allí de contrarrestar la ofensiva de las kabilas, 
que no podrán impedir la ocupación de la llanura de Tetuán. Así 
como tampoco la entrada victoriosa en la capital del Rif que el 
ejército español tomará el 6 de febrero de 1860. De todo ello será 
Alarcón un observador muy atento. Y es que no sólo es un testigo 
que persigue el objetivo de la documentación periodística, sino 

16 Según el propio Alarcón admite en Historia de mis libros (1884), cons-
tituye uno de sus más antiguos textos en prosa, cuya primera redacción se 
remonta a fecha antecedente al cumplimiento de los dieciocho años de edad 
(1943b: 6).
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que queda implicado muy directamente en la acción militar tras 
haber pasado en Málaga, antes de embarcarse, por la oficina de 
reclutamiento y entrado a formar parte del batallón de cazadores 
de Ciudad Rodrigo a las órdenes de su amigo el Gen. Antonio 
Ros de Olano.

El paisaje asume, en las mencionadas crónicas periodísticas, 
una función relevante: las llanuras desérticas y rocosas, los mon-
tes despojados de vegetación en cuyas vaguadas se agazapa el 
enemigo, los pobres aduares en los que viven los pastores de las 
colinas rifeñas próximas al mar, las llanuras pantanosas que se 
interponen entre el propio campamento y el del enemigo. Y, fi-
nalmente, Tetuán, la ciudad blanca a los pies de la montaña en la 
que tomará residencia, facilitando el acceso del lector español a 
las muchas estampas domésticas de los hogares de judíos y ma-
rroquíes con los que permanecerá en contacto estrecho durante 
las semanas que permanezca en la capital antes de su definitivo 
regreso a España.

El conjunto de estas dotes descriptivas que Alarcón, apenas 
unos meses antes de emprender su viaje por el continente euro-
peo, había ejercitado en el transcurso de la estancia rifeña, encon-
trarán un nuevo estímulo creativo en su viaje a los Alpes. El cual 
constituye un campo de aplicación con el que, como recordába-
mos, habían experimentado muy escasos predecesores del escri-
tor andaluz en nuestro país. La descripción de la alta montaña 
es filón temático infrecuente en la tradición literaria o pictórica 
española (Martínez de Pisón, 2007; Martínez de Pisón y Álvaro, 
2010). Tan sólo hacia fines del s. XVIII advertimos una actitud 
nueva, fruto de una sensibilidad curtida ya en el contacto asiduo 
con la naturaleza, al menos por lo que se refiere a obras perte-
necientes a géneros no narrativos. El ya mencionado canónigo 
canario José Viera y Clavijo, a cuyo relato de viajes ya aludimos 
en páginas anteriores, encarna en las postrimerías del Siglo de las 
Luces una actitud científica que es paradigma de las inquietudes 
intelectuales de su época que trasluce reiteradamente en las pá-
ginas del Diario de mi viaje desde Madrid a Italia y Alemania. 
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Abre de vez en cuando resquicios por los que atisbamos una acti-
tud admirativa por la alta montaña:

A pocos pasos [de Pont-de-Boivoisin] sigue una gran subida a los Al-
pes, y se abre a los viajantes el admirable espectáculo de estos mo-
numentos del globo primitivo y de sus revoluciones físicas. A medida 
que se camina, parece que todo va inspirando entusiasmo y no sé qué 
agradable horror: todo es poético o filosófico (1849: 20-21).

La belleza del panorama alpino, que Viera descubrirá a medi-
da que el grupo avance hacia el puerto del Mont Cenis (sin que 
ello le haga perder de vista las características geológicas de la 
comarca que atraviesa), no lo deja indiferente. En su ánimo se 
decantarán los sentimientos antagónicos que dan fundamento a 
la cosmogonía romántica y sublime de la montaña: la exaltación 
que siente al entrar en contacto con espacios inviolados, el gusto 
por la asimetría y por cuanto carece de orden natural, el «agra-
dable horror» que deriva de aquella visión inédita con la que 
está poco familiarizado. En el transcurso del camino el viajero 
examinará las particularidades de una geografía para él insólita, 
dominada por una sucesión de altas cumbres ante las que que-
dará absorto:

Las faldas de estos montes eran otros montes; y, las de estos, otros y 
otros. De manera que durante dos horas estuvimos bajando por montes 
nevados y siempre descubriendo otros nuevos montes a nuestros pies. 
Este espectáculo es verdaderamente muy extraño y los sentidos deben 
probar una impresión muy nueva que deja el interior como atónito, cre-
yéndose dotado de otro género de existencia imprevista (1849: 24).

Aun así esta descripción, que se solventa en el espacio de 
pocas páginas, no admite comparación con la del accitano. A 
Viera no se le presentaba otra alternativa de viaje que le permi-
tiera evitar el puerto del Mont Cenis y su actitud es, por tanto, 
radicalmente distinta a la de Alarcón e Iriarte, los cuales fueron 
deliberadamente al encuentro del mísero enclave de Chamonix, 
por más que ello comportara un desvío respecto a la ruta a Italia 
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por la vía más directa. Y pese a ser este el país hacia el que los di-
rigía, en principio, el deber de tener que informar sobre la guerra 
por entonces en curso.

La pareja de viajeros se adentró en el territorio de la Alta Sa-
boya en un período del año en que ya la habían abandonado los 
turistas que todos los veranos caían sobre el valle, al hilo de la 
incipiente moda que había cundido sobre todo entre los burgue-
ses de la sociedad británica. Alarcón e Iriarte viajaron a la aldea 
alpina cuando, por añadidura, se preveían condiciones climáti-
cas poco favorables. Nada los arredró; sino que tales dificultades 
obraron, más bien, como acicate para la consecución de sus de-
seos compartidos de aventura. Y la soledad y las circunstancias 
climáticas que sospechaban iban a mantener a raya a las hordas 
de turistas británicos constituían, en el fondo, el motivo que les 
había incitado a huir de Ginebra y a buscar refugio en el recóndi-
to valle a los pies del Mont Blanc.

La perspectiva de experimentar por fin los desafíos que le im-
ponía la alta montaña había espoleado la imaginación de Alarcón, 
hasta el punto de permanecer insensible a los numerosos atracti-
vos seductores con los que Ginebra pudiera haber tentado a los 
viajeros. Desde el primer momento, había quedado absorto en la 
contemplación de la cumbre del Mont Blanc, cuya mole lejana se 
le había impuesto con fuerza magnética. Tanto es así que había 
perdido de repente todo interés por las excursiones que hubiera 
podido llevar a cabo por los parajes ribereños a orillas del lago 
Lemán: «preferí las expediciones en mulo que me aguardaban en 
medio de las nieves: solo, libre, entregado a mis contemplaciones 
y luchando a cada momento con accidentes imprevistos» (MN 
1861: 94).

Es este un deseo que se acrecienta tan pronto como se entera 
de que los turistas de temporada han abandonado ya Chamonix 
y que en el valle saboyano se encontrará, por tanto, en contac-
to íntimo con la naturaleza: «Ahora habrá allí algo inesperado, 
algo nuevo, algo para mí solo» (MN 1861: 94; v.q. Canals Piñas, 
2012: 45-46). Se diría que un arrebato espiritual entra poderosa-
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mente en juego al tomar la decisión que le llevará a internarse en 
el área alpina, como en busca de un refugio existencial que intuye 
que sólo podrá hallar al sumergirse en la soledad de aquel rincón 
apartado. Hay, por lo demás, esa querencia acentuada por los es-
pacios naturales con los que el andaluz logra fundirse y obtener 
las que son tal vez sus descripciones (actuales y futuras) más lo-
gradas. Y es que tal como ha anotado Juan Luis Alborg:

[…] es necesario leer La Alpujarra para medir su gran capacidad pai-
sajística. Las descripciones de la naturaleza ocupan muy dilatada parte 
del libro; son descripciones pletóricas de detalles, pero caldeadas por 
el entusiasmo del viajero, siempre proclive al arrebato lírico. Pocos es-
critores del pasado siglo habrán sentido la hermosura de la naturaleza 
como el novelista de Guadix (1996: 516).

El contacto del viajero decimonónico con la geografía de alta 
montaña estaba también condicionado por un deseo de ir a la zaga 
de la humanidad natural, sintagma con el que aludimos a aquellos 
miembros de una colectividad social que resisten en un ambiente 
adverso y que se halla en estrecha armonía con el entorno, sin 
que ningún agente externo haya alterado su esencia identitaria. 
La pervivencia de una humanidad natural es una idea recurrente 
en la temprana literatura europea de montaña. Lo que llevó a la 
consecuencia de que, ya desde el s. XVIII, Suiza se erigiera en 
símbolo de la cultura alpina y en meta que ambicionaban sus pri-
meros visitantes (Giacomoni, 2003: 28).

Al científico y poeta Albrecht von Haller se atribuye el haber 
sentado las bases del culto por los Alpes, a raíz del viaje que llevó 
a cabo en 1728 y cuya experiencia montañesa propició la com-
posición de un poema de intención didáctica: Die Alpen (Berna: 
1732). En el relato de aquel viaje, dio Haller igual peso a la ob-
servación de la naturaleza que a la de la población asentada en los 
valles suizos y en la que advertía un residuo puro y no contami-
nado por la corrupción que emanaba de la ciudad y que atribuía 
a la nefasta influencia de la civilización francesa (Bernard, 1978: 
11-12). Una coincidencia notable, como se ve, con la actitud que 
mostró Pedro Antonio de Alarcón, quien insistentemente contra-
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puso la autenticidad y pureza de los habitantes idealizados de los 
Alpes a la falsedad y servilismo del hombre moderno, vicios de 
los que cotidianamente había sido testigo durante su larga perma-
nencia en París. Lo que en parte entronca (aunque sólo en parte, 
teniendo en cuenta las duras condiciones del habitat alpino) con 
la búsqueda del paraíso perdido y del buen salvaje, mitos de gran 
arraigo en la tradición cultural precedente a la Revolución fran-
cesa y al advenimiento de una sociedad guiada por el progreso 
material (Litvak, 1987: 129-142).

El de la defensa de la humanidad natural no es, con todo, un 
concepto que quede restringido a autores y obras que se apro-
ximan al área geográfica alpina, sino que asoma incluso en la 
incipiente tradición científica española del s. XIX cuyos autores 
se aventuran por territorios escasamente explorados. Lo percibi-
mos, por poner un ejemplo, en las palabras con que Casiano de 
Prado describe a los pastores que habitan las aldeas cercanas a 
la garganta del río Cares: «cuya vida en todas las estaciones es 
una continua lucha, pero que se arrostra con calma y como una 
condición ordinaria que impone allí al hombre la naturaleza en 
sus admirables armonías» (Prado, 1855: 11). El paisaje monta-
ñés se configura, en definitiva, como enclave de difícil acceso en 
el que sobrevive una colectividad que encarna un estilo de vida 
antagónico al de quienes viven en las poblaciones del valle (y, 
ya no digamos, por supuesto, con respecto a quienes viven en 
la metrópoli), y que al mismo tiempo se hace portadora de unos 
modos de vida arcaicos que se hallan en simbiosis total con el 
medio ambiente.

Es esta también una de las claves interpretativas que se des-
prende de la lectura del relato del viaje de Alarcón. En su obra 
el guadijeño contrapone de manera neta la civilización pujante 
de los parisinos (que como hemos visto se erige en modelo ame-
nazador para la civilización occidental) con el estilo de vida de 
las poblaciones alpinas de la Alta Saboya. Tal visión alarconiana, 
que supone enfrentar el progreso urbano e industrial a la cultu-
ra de montaña, sintoniza a su vez con las ensoñaciones alpinas 
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de George Gordon Byron que se hallan contenidas en el  Childe 
 Harold’s Pilgrimage (1812-1818) y que el escritor de Guadix 
llegó a incrustar en MN al verter en prosa versos extraídos de 
diversos lugares del Canto Tercero (estr. 62, 68, 69, 72 y 85). En 
tales fragmentos Byron ensalzaba el alcázar alpino y sus murallas 
heladas como lugar que le permitiría olvidar el tumulto de las ciu-
dades que tan intolerables se le habían hecho de repente, tras caer 
en la cuenta de la vanidad de su vida anterior, cuando gustaba de 
«los mugidos del Océano furioso» (MN 1861: 96), mientras que 
por las fechas en que componía estos versos gustaba complacerse 
en la navegación sosegada por la superficie de las aguas silencio-
sas del Lago Lemán.

De por sí no resulta en exceso sorprendente que Alarcón 
adoptara como guía espiritual la poesía romántica de lord Byron, 
pues a mediados del s. XIX se había consolidado la costumbre 
de que el turista se sirviera del libro poético de viajes, el cual se 
vinculaba a determinadas metas y se convertía en filtro a través 
del cual observar la realidad que rodeaba a quien, con el auxilio 
de dicho texto, llevaba a cabo el viaje (Buzard, 1993: 110-111; 
Bevin, 2010: 155-156). Es un hecho documentado que los versos 
de Byron se contaban entre los predilectos de la masa de turistas 
británicos que viajaban a Europa y que propiciaron que el lord 
inglés se erigiera en patrón para el viajero atípico que no deseaba 
confundirse con la masa, adoptándolo como modelo y guía sin 
que ello le creara la más remota crisis de conciencia (Buzard, 
1993: 118-122).

La evocación nostálgica de Byron por los espacios naturales 
solitarios comporta consecuencias estéticas de calado, como las 
que entraña la revisitación del gótico arquitectónico en cuya apre-
ciación tanto peso había jugado, también para John Ruskin, la 
reiterada experiencia alpina. Al describir la arquitectura del norte 
de Europa, Ruskin era a su vez muy consciente de la analogía y 
advertía la relación que se instauraba entre la naturaleza en estado 
salvaje y los edificios góticos (Colley, 2010: 169; Martínez de 
Pisón, 2007: 339).
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El de la arquitectura que se proyecta sobre el paisaje que atra-
viesa el viajero17 es un binomio al que tampoco Alarcón se mostró 
insensible, habida cuenta de los pasajes en los que las montañas 
son obras materiales que se asocian a motivos arquitectónicos re-
ligiosos: «Las escarpadas puntas que forman sus cúspides [de las 
Agujas de Varens], brillan al sol como plateados capiteles» (MN 
1861: 102). O incluso cuando al pasar por la carretera que lleva 
al puerto de Simplón escribe: «Así se camina horas enteras, bajo 
techado y de balcón en balcón, produciéndoos la extraña impre-
sión que os causaría veros llevado en diligencia por los claustros 
altos de un convento o por la galería de un palacio» (MN 1861: 
135: cfr. LA: 262, 586 y 603). La vegetación alpina coadyuva asi-
mismo a la consolidación de este motivo: «El camino [escribirá 
Alarcón en otro momento de su texto] flanqueaba un monte cu-
bierto de pinos que, a veces, formaban una bóveda sobre nuestra 
cabeza» (MN 1861: 103).

De modo reiterado, se ha aludido ya al arrebato romántico (o, 
por mejor decir, post-romántico) que incitó a Alarcón a abando-
nar repentinamente Ginebra para ir al encuentro de una naturale-
za primaria, auténtica, esencial y alejada de la colectividad urba-
na. En esta decisión impulsiva entraba en juego el desengaño que 
le había provocado el contacto con las sociedades desarrolladas 
y que hizo que se acentuara su animadversión por todo cuanto es 
obra del individuo que se complace en la modernidad. De ahí que 
decidiera marchar en búsqueda de un mundo edénico y solitario 
en el que todo obedeciera al designio de Dios y en el que sus 
escasos pobladores se fundieran armónicamente con el entorno 
natural, sin que estos desvirtuaran la obra de la Creación. En el 
fondo, el viaje a los Alpes constituye un viaje al pasado, a un 
lugar impermeable a los vientos de la modernidad, a una sociedad 
montañesa que se ajusta a los dogmas de una religiosidad tradi-

17 Una aproximación metafórica muy presente en los textos de viajeros bri-
tánicos. Remitimos a Litvak (1987: 22) y sobre todo a cuantos datos aporta 
Flint (2000: 130-132).
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cional. Y son de hecho numerosas las analogías con cuanto iba a 
encontrar, más de diez años después, en su sucesiva incursión por 
la Alpujarra: una sociedad montañesa en la que sus componentes 
sufren con resignación la pobreza y permanecen inmunes a la in-
fluencia de las peligrosas reivindicaciones de las incipientes cla-
ses obreras de las ciudades (LA: 216-217 y 308-309). De algún 
modo el Libro II de MN, así como LA, son textos en los que el 
autor aboga por el inmovilismo social, y ello pese a que en el gua-
dijeño había arraigado la convicción de que no iba a ser posible 
detener el avance del progreso. Es, en efecto, consciente de estar 
entrando en contacto con una sociedad rural que claudica y que 
aspira a documentar antes de su desaparición, lo que en parte lo 
liga al filón del costumbrismo castizo (Montesinos, 1983: 88-94).

Tal sustrato ideológico había ido tomando consistencia y 
forma en el transcurso de su estancia en París. Sobre todo a raíz 
de una escena, sólo en apariencia intrascendente, de la que había 
sido testigo al regreso de una excursión a Saint-Denis. Aquel día 
contempló con estupor el transporte, en un carro tirado por cuatro 
bueyes, de un árbol gigantesco que los empleados de la munici-
palidad habían arrancado de un bosque distante con la intención 
de trasplantarlo en el Jardín de las Tullerías «para que diera som-
bra a un banco de piedra que estaba muy expuesto al sol» (MN 
1861: 76). Alarcón advirtió en esta acción una cifra de la soberbia 
del hombre que atenta contra la voluntad de Dios, que suplanta al 
Hacedor y que crea un mundo artificial a su medida, aunque ello 
comporte el tener que violentar a la naturaleza y hacer de ella un 
objeto domesticado. Todo lo cual le hará concluir poco después:

Cuando en adelante penetre yo en un bosque, en busca de soledad y de 
misterio, ya no me infundirán veneración los amores de la naturaleza, 
el afán con que el árbol se agarra a la madre tierra, la piedad con que la 
cubre de sombra y de frescura, el apoyo y compañía que da a las flores 
y a las yerbas silvestres, ni el acuerdo y la reciprocidad de beneficios 
con que viven en sociedad aves y hojas, reptiles y musgos, perfumes y 
rocíos, auras y rumores… ¡No! Me diré: ¡Todo esto es mentira!, ¡todo 
es invención humana! Vosotros, elementos de la vida, no os conocéis 
ni os amáis. Y acaso tú, frondoso árbol que me albergas, eres en este 
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bosque un desterrado como yo, un extranjero solitario, un alma en pena 
perdida en el desierto… (MN 1861: 76).

El anhelo por una naturaleza virgen se vinculaba a la queren-
cia del escritor andaluz por la religión primitiva. Con una acti-
tud que, en cierto modo, simboliza el rechazo de lo espúreo y el 
ansia de autenticidad que determinan las elecciones del viajero. 
De algún modo esa necesidad de dirigirse a los Alpes estaba ya 
latente en su actitud respetuosa hacia la naturaleza en su estado 
más salvaje.

El colectivo alpino con el que Alarcón entró en contacto en 
otoño de 1860 es muestra anacrónica de conservadurismo social, 
pues en dicho modelo todo individuo ocupaba el lugar y la escala 
jerárquica que siempre había ocupado. Dicha colectividad vivía 
en uno de los pocos lugares del mundo occidental que habían 
quedado al margen de los vaivenes que a mediados de s. XIX 
agitaban a las sociedades avanzadas europeas y que, por aquellos 
mismos años, habían sucumbido a la fe ciega en el progreso ma-
terial. De ahí también el hecho de que los Alpes se presentaran a 
ojos de Alarcón, así como de buena parte de los viajeros que le 
habían precedido, como un espacio virginal, como una persisten-
cia inviolada del universo originario creado por Dios.

Son todos ellos motivos que Alarcón reiteró y desarrolló en 
la poesía en sirventesios y que tiene por título «El Mont-Blanc». 
Dicha composición lleva la fecha de 1860, por más que se publi-
có tan sólo una década más tarde en Poesías serias y humorís-
ticas (Alarcón, 1870: 73-77). La compuso, por tanto, a lo largo 
de aquel mismo viaje que condujo al guadijeño a un contacto 
incipiente con el reino de la alta montaña. En ella la cumbre más 
elevada de la cadena alpina, junto a la que el resto de montes que 
la rodean son apenas «escabeles de su trono inmenso» (v. 30) y 
en la que todo yace empequeñecido a sus pies, se le presenta al 
escritor errante y cosmopolita como lugar que forma parte de la 
«mansión eterna» y que por tanto le aleja de las tribulaciones de 
la Tierra.
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Trasluce dicho poema una actitud romántica que lleva a valo-
rar la montaña, el océano o el desierto como lugares en los que 
el poeta aspiraba a poder refugiarse en su huida de la sociedad y 
donde lograr cancelar las huellas de su paso por un mundo en agi-
tación: «desparecer, huyendo de la Tierra / desde esta cima que se 
acerca al cielo; / por siempre desertar de aquella guerra, / de eterna 
libertad tendiendo el vuelo» (vv. 61-64). Se percibe un innegable 
byronismo que parece haber sedimentado en la posición que Alar-
cón adopta ante las inquietudes existenciales del individuo, si bien 
contrarrestado todo ello por la actitud religiosa e incluso marcada 
por el arrebato místico (pues allí experimenta la ataraxia del ánimo 
reacio al «raudo movimiento» [v. 37] del mundo) que a partir de 
estos años va a teñir progresivamente la ideología de Alarcón.

Es el Mont Blanc el paraje agreste donde el poeta experimenta-
rá un «horror profundo» (v. 49) y primordial, inherente a toda fu-
sión con la naturaleza alpina de acuerdo con una visión de la mon-
taña que se remonta sobre todo a Joseph Addison (1672-1719), 
quien se cuenta entre los primeros tratadistas que emparejaron 
paisaje y sublimidad o greatness, de acuerdo con su formulación 
(Addison, 1854: 327-328; v.q. Ashfield y De Bolla, 1996: 58-71), 
con especial referencia al paisaje de montaña, lo que permeará 
sucesivamente el ideario estético de Edmund Burke y de Kant. 
Pero es también donde el poeta sentirá, por fin, la exaltación de 
hallarse en una mayor proximidad con Dios: «ufano aquí mi co-
razón palpita… / ¡Aquí! ¡Solo con Dios…! ¡Fuera del mundo! / 
¡Solo, bajo la bóveda infinita!» (vv. 50-52). Esta actitud religiosa, 
tan acusada y que en ocasiones tanto recuerda a la del joven John 
Ruskin (Bevin, 2010: 64-66), es la que lleva al ensimismamiento 
de Alarcón con el entorno alpino que le rodea. Y es gesto en el que 
radica tal vez su mayor discrepancia con aquella actitud romántica 
con la que antaño tanto se había identificado.

Alarcón empatiza de modo extraordinario con la naturaleza. 
La trata de igual a igual, como si la tierra fuera un apéndice más 
del individuo. O, mejor dicho, lo contrario: como si el ser huma-
no fuera una extensión orgánica de la naturaleza. Establece con 
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ella un impalpable hilo comunicativo, de lo que dará reiteradas 
muestras a lo largo del libro y sobre todo al hallarse en situaciones 
extremas. Así al atravesar el glaciar de la Mer de Glace y también 
al asomarse al cráter del Vesubio, en vísperas de la conclusión de 
su viaje a Italia. En tales ocasiones, se intuye que Alarcón concibe 
la naturaleza como un organismo vivo, poderoso y con capacidad 
para decidir el destino de la Tierra y de la humanidad.

Ha de extremar su cuidado mientras camina por el glaciar, 
pues bajo la sutil capa de nieve caída durante la noche y en la 
que podrían hundirse sus pies, siempre acecha el peligro de una 
grieta que a modo de trampa pudiera arrastrarlo hasta el fondo de 
los abismos en que la muerte sería ineludible. También le causan 
estupor los embudos o pozos de hielo que se abren ocasionalmen-
te en la superficie del glaciar y que constituyen grandes cráteres 
que atraen su atención a la manera de un imán magnético. Ante 
ellos la curiosidad de Alarcón no acierta a resistirse: «Yo me he 
asomado a uno de ellos, tendiéndome a sus helados bordes, y me 
ha espantado su lóbrega profundidad» (MN 1861: 114). Frente a 
la blancura cegadora del hielo por cuya superficie está caminan-
do, se contrapone la oscuridad del subsuelo. En tales casos intuye 
que el curso de un río subterráneo fluye en lo más profundo de 
aquella capa de hielo mortal: «Allá en lo hondo –he pensado–, 
debajo de esta enorme costra de hielo de mil pies de espesor, 
fluye un río sobre la verdadera haz de la tierra» (MN 1861: 114). 
Alcanza a intuir tan sólo la existencia de aquella corriente sub-
terránea, pues el murmullo de las aguas no llega hasta él. Todo 
permanece quieto y en silencio: «Y he querido oír aquel rumor de 
vida, sentir la palpitación de aquella profunda vena. Y he estado 
escuchando mucho tiempo y no he percibido nada» (MN 1861: 
114).18 Por lo que intenta una desesperada comunicación impal-
pable con aquella corriente viva, que (con certeza) fluye por la 

18 Al advertir esa imagen de elementos opuestos, que deriva de la capa inmó-
vil del glaciar que grava sobre el fluido vivo del curso de agua, Bonet apunta a la 
tensión entre contrarios que genera «honda dramaticidad narrativa» (1991: 13).
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hondura del valle. Toma entonces un témpano y lo arroja por el 
embudo, calculando el tiempo necesario para que por efecto de la 
gravedad termine tocando fondo: «Entonces he arrojado al pozo 
un pedazo de hielo y he puesto la mayor atención… Al cabo de 
cinco segundos, el eco me ha traído el son del agua herida por el 
témpano» (MN 1861: 114). Agua «herida», como si el trozo de 
hielo hubiera sido capaz de atravesar su piel y arrancarle así un 
grito de dolor. Resultado de esa comunicación extrema a la que 
aludíamos y con la que Alarcón consigue establecer una conexión 
empática con los elementos naturales.

Ha reaccionado, pues, el río subterráneo generador de vida. 
El curso de agua emite, desde las profundidades, prueba de su 
existencia, pese a estar cubierta por una fúnebre capa de hielo 
que la amordaza. Un gesto sencillo con el que el accitano ha ob-
tenido una respuesta que le ha permitido alimentar esperanzas de 
trascendencia:

Esto me ha conmovido sin saber por qué. ¿Quién es capaz de definir las 
íntimas relaciones de lo que imaginamos con lo que sentimos, de nues-
tras ideas con nuestros afectos? Acaso… lo que yo acabo de experimen-
tar es un impulso de amor filial hacia la tierra habitable y productora 
que yace bajo esta helada corteza que la cubre como un sudario. Quizás 
mi dicha de haber percibido la voz de la vida al través de tanta muerte, 
puede compararse al placer que experimentaría la Leonor de García 
Gutiérrez al oír el canto de Manrique detrás del muro de su prisión19 
[…] (MN 1861: 114).

Al atravesar el glaciar de Chamonix y caminar por la gruesa 
capa de hielo que amortaja a la tierra, siente Alarcón que está 
invadiendo un dominio del que ha sido excluido todo indicio de 
vida. Esta extensa lengua de hielo encarna una realidad «mons-

19 Alarcón alude a Il trovatore de Giuseppe Verdi, que se había estrenado 
en enero de 1853. Con la más que probable finalidad de no resultar farragoso 
ni pedante, omitirá esta alusión ya a partir de la segunda edición publicada en 
1878. Sobre los conocimientos musicales del guadijeño y de su erudición en 
materia de ópera lírica, remitimos al documentado trabajo de Giménez Rodrí-
guez (2012).
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truosa» –así, con ese adjetivo, la ha designado Alarcón (MN 
1861: 114)– que en más de un sentido es el resultado del caos 
geológico, de la furia de los elementos y del horror paisajísti-
co. Una realidad en la que actúan, a modo de ciclo constante e 
irrefrenable, innumerables fuerzas destructoras aliadas entre sí. 
No hay allí armonía. Todo en el glaciar es desorden y la mera 
supervivencia es la ambición máxima a la que puede aspirar el 
individuo que vive en aquellos parajes.

Hemos visto, al respecto, que Alarcón establece un nexo de-
terminista, pues para él las duras condiciones de vida de los mon-
tañeses son cuanto condiciona su espiritualidad ciega y primaria:

Y por todas partes, lo mismo en la choza de paja del pastor que en la 
casa de madera del cortijero, así en la estación del ferro-carril como en 
la graciosa quinta del hombre acaudalado, seguíamos viendo cruces o 
imágenes sagradas, signos piadosos de una fe sencilla, exaltación es-
pontánea de una religión indestructible (MN 1861: 89).

Pero es un rasgo que quedaba, si cabe, aún más realzado en las 
dos primeras ediciones (las correspondientes a los años de publi-
cación de 1861 y de 1878), cuando al ascender al reino de la alta 
montaña advertía en esa naturaleza convulsionada elementos que 
prefiguraban catástrofes cíclicas. Y no dejaba entonces de reparar 
en aquellos signos externos de religiosidad en la que fiaban los 
habitantes de la comarca y que tan conscientes eran de vivir en 
un estado de peligro permanente (v.q. LA: 449-450). En la terce-
ra y última edición publicada en 1886, veremos cómo se atenúa, 
de manera notable, aquella visión calamitosa del entorno natural 
propiciada por unas fuerzas naturales en constante dinamismo. 
Y aunque se mantenga inalterada la descripción de las difíciles 
condiciones en que sobreviven los habitantes de los valles encla-
vados entre montañas, en la revisión final omitirá el autor algunas 
de las pinceladas que configuraban con mayor incisividad una 
naturaleza amenazadora y despiadada. Se mantendrá, en cambio, 
íntegra la actitud de pío recogimiento propia de quien se ve obli-
gado a vivir recluido en su cabaña alpina. Un recogimiento que 



Jorge Canals Piñas54

le impone, de manera inevitable, la percepción de la divinidad. Y 
que a su vez constituye un misticismo primario que también, al 
habitante de la montaña, le induce a una consideración panteísta 
de la naturaleza. O que quizás, más que al panteísmo (y a la per-
cepción, por tanto, de una presencia sobrenatural), le lleva a su 
humanización.

Es este un concepto al que Alarcón tampoco parece del todo 
ajeno. El río de curso poderoso, el glaciar que desgasta el monte 
con las aristas de sus hielos, son agentes todos ellos que someten 
a acción erosiva la superficie de una tierra en constante transfor-
mación. Ríos, glaciares y volcanes son los portadores de destruc-
ción natural ante los que el hombre no puede nada. Es la concien-
cia plena ante el desastre que se avecina y que tiene su paradigma 
en el Diluvio que se produjo en la noche de los tiempos, según 
hipótesis de Kant en cuyo modelo cosmogónico intervienen fases 
alternas de destrucción y reconstrucción de la corteza terrestre 
(Giacomoni, 2001: 138-145).

Estrategias retóricas

Pedro Antonio de Alarcón sabe cómo imprimir pathos dra-
mático. Sencillos desplazamientos aparecen narrados con tacto 
romántico, logrando inducir cambios anímicos en sus personajes 
y también en las expectativas del lector. Lo podemos comprobar 
al examinar de cerca cuanto se narra en el capítulo tercero del 
Libro II.

El viaje a Chamonix empieza por la mañana temprano, cuan-
do los viajeros se disponen a montar en la diligencia que partirá 
en dirección a Sallanches. En esa localidad se verán obligados 
a cambiar medio de transporte para afrontar, en un pequeño ve-
hículo más manejable (aunque notablemente mucho más incó-
modo), la dura etapa final que se caracteriza por «las pésimas 
condiciones» del camino (MN 1861: 97). Las neblinas de aquella 
fresca mañana no les han arredrado en su decisión de afrontar 
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aquella primera parte del viaje sentados en el pescante20 junto al 
conductor de la diligencia. Y es que Alarcón y su compañero de 
viaje, pese a ser individuos acomodados y de medios más que 
suficientes como para haberse podido permitir un asiento en el 
interior del vehículo, deciden tomar plazas exteriores, pues ellos 
viajan «para ver» (como así declara con orgullo [MN 1861: 97]) 
y lo único que desean es poder disfrutar de las mejores vistas y 
panoramas. No atienden, pues, a las circunstancias adversas con 
que se anuncia la jornada: el frío de la mañana, la neblina o las 
advertencias del dueño del hotel de Ginebra en el que ha trans-
currido la única noche de su estancia en la ciudad y que les pone 
en guardia con respecto a las circunstancias metereológicas muy 
adversas con las que probablemente toparán en el transcurso del 
viaje a Chamonix. Tampoco dan importancia al hecho de que, 
aun siendo aquella una enorme diligencia, no haya más pasajeros 
que ellos. Tal circunstancia les incita aún más a la partida, pues lo 
que buscan es precisamente rehuir las oleadas de turistas y partir 
en busca de lugares remotos y solitarios.

Su ruta les lleva a atravesar Chêne, que hasta marzo de aquel 
mismo año de 1860 había sido población suiza limítrofe con el 
Reino de Cerdeña, pero que –a raíz del Tratado de Turín (y para 
recompensar al país galo por la ayuda que este brindó al favore-
cer la Unidad de Italia)– había pasado a convertirse en territorio 
fronterizo con Francia, tras la anexión del Ducado de Saboya y 
también del de Niza. Y, de repente, a partir de Annemasse cambia 
el paisaje. Atrás quedan los campos bien cultivados de la región 
ginebrina, las casas de campo que hasta entonces traslucían un 
cierto bienestar, los caminos que discurren por la suave ondula-
ción de las colinas de aquella comarca. Y tropiezan, en cambio, 
con las primeras manifestaciones de desolación. Hasta el punto 
de que, tal como escribe Alarcón:

20 Pescante o banqueta son los nombres que recibía el asiento externo que 
ocupaba también el mayoral y que solían ser las plazas de menor coste.
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[…] eché de ver y contristaron mi ánimo la soledad y el silencio que 
reinaban por todas partes, el abandono en que se hallaban los caminos 
y los campos, y la suma pobreza que denotaban todas las obras del 
hombre al lado del lujo y poderío de una naturaleza esplendorosa (MN 
1861: 97).

La naturaleza es, en efecto, esplendorosa y magnificente. Un 
paisaje que empieza a poblarse de montañas y que está cum-
pliendo con las expectativas de los viajeros. Es todo él un en-
torno natural que, como añadirá el accitano acto seguido, ma-
nifiesta «pompa y majestad». Y en cuya contemplación la única 
nota discordante es la pobreza en la que se hallan sumidos sus 
habitantes. Los cuales sobrellevan una miseria endémica que 
es consecuencia del desinterés que la dinastía de los Saboya ha 
mostrado en tiempos pasados por este territorio. Y también (o, 
quizás, sobre todo) por el carácter «apocado»21 de sus habitantes. 
Con lo que, de nuevo, salen a relucir las contradicciones que 
tanto caracterizan la personalidad de Alarcón. Este se muestra 
indeciso entre denostar el progreso industrial (una actitud en la 
que se ha reafirmado durante el mes y medio que ha transcu-
rrido en París, recién convertida en icono de la nueva sociedad 
maquinista) o censurar a quienes no aplican sus energías a ex-
plotar, con pragmático utilitarismo, los recursos que les brinda 
la naturaleza. Como si Alarcón, que tanto ha anhelado el viaje 
que le transportará a la región saboyana –y que se le antoja que 
es la que más alejada se halla de la cultura materialista que abo-
rrece–, cayera ahora en la cuenta de que el progreso industrial es 
el coste mínimo que debe pagarse para conseguir que las gentes 

21 DRAE (1869), s.v. apocado: «adj[etivo] que se aplica a la persona de 
poco espíritu». Tal como ilustra acto seguido Alarcón, denota a quienes están 
faltos de iniciativa para arriesgar y triunfar en la vida, rasgo de carácter que 
(unido a su elemental pobreza) ha propiciado que los saboyanos no hayan saca-
do partido ni obtenido aprovechamiento de las posibilidades que les brinda la 
naturaleza exuberante en la que viven inmersos: «no se aprovechan en fábricas 
y otras industrias tantos saltos de agua y tantas primeras materias como se en-
cuentran en aquellos salvajes montes» (MN 1861: 98).
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que habitan en las pablaciones de montaña puedan, al fin, hacer-
se acreedoras de bienestar.22 Al margen de las veleidosas fluc-
tuaciones ideológicas de su período juvenil, cabe precisar que 
no es la de Alarcón una postura inamovible y anclada en el culto 
nostálgico al pasado. En su Carta a Emilio  Castelar, fechada en 
1858, escribe una quintaesenciada declaración de principios que 
refleja su postura ante los cambios sociales: «Yo soy un hombre 
de lo presente; enemigo de lo pasado por instinto, y medroso de 
lo futuro por religión y apego a lo poco bueno que me cerca» 
(1943a: 1778).

En la travesía a lo largo de la cordillera alpina, Alarcón osci-
lará entre estas dos posturas antagónicas y sin acabar nunca de 
decantarse, de modo claro, por ninguna de ellas. E incluso él, que 
hasta la víspera transcurrida en la vivaz Ginebra ha anhelado la 
soledad del Valle de Chamonix, donde poder dejar atrás todo con-
tacto mundano con la sociedad y buscar, en cambio, la fusión con 
la naturaleza en su estado más puro, pasadas unas pocas horas ya 
delata en cambio la actitud opuesta. Como cayendo angustiosa-
mente en la cuenta, al pasar por Mornex –en la que tantos gine-
brinos transcurrían, en aquellos tiempos, una parte de los meses 
de verano–, de que estaba abandonando la sociedad:

Aquel era como el último suspiro de la vida social, del movimiento eu-
ropeo, de la brillante civilización que aún no ha penetrado en el corazón 
de la Saboya.

En adelante sólo vimos castillos en ruinas, míseras aldeas que nos 
parecían despobladas, sendas que no pisaba nadie, prados en que no 
pacía ganado alguno (MN 1861: 98).

22 Esa contradicción todavía no habrá quedado resuelta en 1874, año de la 
primera edición de LA. Tras haber atravesado raudo por la fragosidad de la 
Alpujarra y puesto pie en el puerto de Adra, ensalza las ventajas que derivan del 
progreso: «También sentí como una especie de recrudecimiento de amor hacia 
el mundo abierto, público y conocido, hacia el siglo XIX, hacia la civilización 
moderna, cuyos goces nos faltaban hacía algunos días, y de los cuales nos 
hablaban aquella villa tan industriosa, aquel olor a carbón de piedra, aquellos 
barcos en que se podía ir a todas partes […]» (LA: 503).
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Todo es abandono y pobreza. Desidia de gentes a las que pasar 
a depender de otra casa reinante (del dominio de los Saboya al 
patronazgo de la monarquía imperial de Napoleón III) no parece 
ni siquiera comportar grandes esperanzas de mejora, siendo víc-
timas de su propio ‘apocado’ carácter. Y en la idea de que está 
alejándose de la sociedad civilizada, insistirá algo más adelante, 
cuando constatando el paisaje temible en el que se están gradual-
mente aventurando, escribe: «¡Oh misterio de los montes! Es-
tábamos a pocas leguas de animadas, florecientes y bulliciosas 
capitales, y nos parecía hallarnos a mil leguas del mundo. Quiero 
decir, del siglo, del gran movimiento humano, de la Europa ci-
vilizada» (MN 1861: 99). La conversación que entabla con el 
cochero, al respecto de la reciente anexión francesa del territorio 
saboyano, le lleva a pensar en las honradas gentes saboyanas que 
ha conocido en París, ocupadas todas ellas en muy humildes tra-
bajos, pero a quienes en el fondo tiene (tal vez de manera no del 
todo consciente) en la peor de las consideraciones: «En seguida 
consideré que aquella desgraciada raza era el degenerado resto de 
los terribles montañeses» (MN 1861: 99).

Mientras tanto el paisaje que ve deslizarse ante sus ojos actúa 
como reflejo de los temores que se van haciendo cada vez más 
tangibles a medida que los viajeros penetran en comarcas que se 
les antojan inhóspitas:

La soledad empezaba a gemir con la melancólica voz de las aguas. Y 
de allá muy lejos llegaban sordos y profundos rumores, que todavía hu-
bieran podido confundirse con los bramidos del viento encerrado entre 
montañas, si la atmósfera no hubiese estado inmóvil y como estática 
ante la hermosura del astro rey (MN 1861: 99).

El escritor andaluz se revela todo un maestro del suspense. 
Como ha sugerido también Liberatori (1981: 37), muestra un ta-
lento extraordinario para mantener despierto el interés del lector 
en todo momento. En la redacción de este episodio de transición, 
hace que afloren sus temores y presenta el entorno natural, en 
el que ahora se halla inmerso, como una presencia espectral e 
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inquietante. Sufre el autor y con él sufre también el lector, que 
acaba intuyendo los peligros indefinidos que acechan en los lu-
gares por los que pasa la comitiva. Como en la más depurada 
de las narraciones de regusto gótico y al hilo de un tacticismo 
redaccional con el que poco a poco va instilando en el lector los 
temores por lo que les pueda aguardar al fin de aquella jornada en 
la que los viajeros han previsto poner los pies en la aldea alpina. 
Advertimos cómo lo que constituía un desplazamiento que en su 
primera parte se había desarrollado bajo los mejores auspicios, se 
va tiñendo con los peores presagios a medida que avanzan hacia 
la meta. En cuya creación del correspondiente clímax confabula 
una naturaleza salvaje de la que emanan señales nada tranqui-
lizadoras, con lo que el nudo dramático se tensa cada vez más 
y de manera progresiva. Puede decirse que es el relato de una 
incursión por una geografía en la que sobresaltan a los viajeros la 
pobreza de sus cultivos, los pueblos abandonados y tristes, la de-
solación de los pueblos a los que las elevadas montañas, a cuyos 
pies se hallan, impiden que hasta ellos lleguen los rayos del sol. 
Todo lo agravan, por añadidura, las taras físicas de la población, 
pues son numerosos quienes padecen de bocio o (como lo define 
Alarcón) de «superabundancia de papera» (MN 1861: 100).

La miseria de la que son testigos es tanta que, al paso de la di-
ligencia, los mendigos se agolpan en torno al vehículo para frenar 
su avance y pedir limosna a los viajeros que van sentados en el 
pescante. Ante lo que Alarcón traza el siguiente cuadro desolador:

Familias enteras, agrupadas en la puerta de sus casas, tendían las manos 
a un mismo tiempo, murmurando no sé qué oración. Los que se halla-
ban a la ventana pedían desde la ventana. Yo recordaré siempre que un 
niño dejó el pecho de su madre y extendió hacia nosotros su manecita 
en que no cabía una moneda. Las jóvenes, que volvían con agua de la 
fuente, dejaban el cántaro en tierra y hacían la misma demanda. ¡Todo 
el mundo pedía! (MN 1861: 100).

Claro está que hay asimismo ocasionales pinceladas de belle-
za, con las que el autor nos proporciona estampas panorámicas 
donde extensos bosques de abetos cubren las laderas en las que se 
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han depositado las primeras nieves y en las que una escenográfica 
cascada se despeña desde lo más alto de un risco y genera vapor 
de agua que refracta la luz y produce centenares de arcoiris. Son 
momentos fugaces de belleza edénica y paradisíaca, donde sobre 
los prados esmaltados de color verde pastan los rebaños de vacas, 
de acuerdo con una estampa alpina prototípica.

Nada consigue, con todo, atenuar el temor ante lo que se ave-
cina, al tener que afrontar las «escabrosas y retorcidas cuestas» 
(MN 1861: 103) por las que va a tener que ascender el cabriolé. 
Pendientes hasta el punto de que los viajeros deberán poner pie 
en tierra y caminar tras el vehículo para que este pueda avanzar 
finalmente por el declive helado. Hasta que ya próximos a llegar 
a lo alto del collado desde el que divisarán las luces de Chamo-
nix, la aldea sobre la que Alarcón calcula que ya habrá caído la 
noche, este admitirá en su cuaderno de notas:

Todo era ya aterrador en aquella monstruosa naturaleza. Y cual si se 
hubiese querido advertir al viajero los riesgos que podía correr más ade-
lante, veíase sobre el camino un sencillo monumento, erigido al poeta 
Eschen, que murió en 1801 al tratar de subir a una de las vecinas emi-
nencias (MN 1861: 103).

Un monumento recordatorio de tragedia y de muerte violenta. 
Como si los viajeros estuvieran embocando el acceso al reino 
de los difuntos. Y es que Alarcón ha jugado a conciencia con 
sus lectores. Les ha instilado temores a través de su relato, como 
pretendiendo que estos llegaran a plantearse si realmente había 
merecido la pena que nuestros viajeros hubieran abandonado la 
risueña ciudad de Ginebra para aventurarse, en cambio, por te-
rritorios peligrosos, siniestros y lúgubres. Parajes en los que sólo 
hay ocasionales remansos paisajísticos que remiten a una natura-
leza apenas tocada por la acción del hombre.

A medida que cae la noche en la región y que se acrecienta la 
oscuridad, les guía tan sólo la presencia magnética de la cumbre 
del Mont Blanc, que en lontananza aparece cubierta de nieves 
eternas y en las que aún refulge, allí en lo alto, la luminosidad 
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intensa del sol que alcanza las altas cumbres y crea así una atmós-
fera irreal y escenográfica:23

Mucho tiempo hacía que reinaba la noche en los hondos valles. Y en el 
camino que nosotros seguíamos empezaba también a oscurecer, pero el 
sol doraba todavía las blancas cimas que asomaban a lo lejos…

La tarde era tranquila, solemne, majestuosa. Nosotros andábamos 
en silencio, escuchando absortos los augustos rumores de aquella so-
ledad sublime. La cuesta se presentaba cada vez más áspera… (MN 
1861: 103).

Es el prolegómeno de la llegada a Chamonix, a este Shan-
gri-La remoto y apartado del microcosmos alpino, solitario en 
esta estación del año que avanza a pasos agigantados hacia el 
invierno y en el que Alarcón e Iriarte están a punto de poner pie. 
Algo que se producirá tan sólo al cabo de un exasperante reco-
rrido final: «después de mucho bajar y subir, y de subir siempre 
mucho más que bajábamos, llegamos a una alta cima. Hizo el 
camino una revuelta y lanzamos los dos un grito de asombro…» 
(MN 1861: 103). Un asombro que, significativamente, no se de-
fine y que el enunciado deja en suspensión. ¿Asombro por en-
trever, al final de tan penoso viaje, un paraje singular y de gran 
belleza? ¿O bien asombro porque cuanto contemplan ahora de 
repente es una exasperación de aquella naturaleza terrible de la 
que tantos atisbos han tenido en la dura jornada de viaje que aca-
ban de dejarse a sus espaldas? Tardará aún Alarcón unos pocos 
párrafos en sacar de tal aprensión al lector. Y se prodigará, en 
cambio, en la intención manifiesta de realzar la oscuridad en la 
que se hallan inmersos: «En el valle era de noche. ¡Todo yacía 
en las tinieblas» (MN 1861: 103). Y, por contraste, acrecentará 
la rara nota paisajística de la cumbre que, de modo inquietante, 
aparece iluminada en plena noche:

23 El mismo asombro iba a registrar años después, cuando en el transcurso 
de su viaje por la Alpujarra, contempla expectante las cumbres iluminadas de 
la Sierra de la Contraviesa que tuvo que dejar a sus espaldas para llegar al ano-
checer a Albuñol: «El sol había desaparecido para aquel valle, aunque todavía 
doraba las alturas» (LA: 385).
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La luz del sol, que ya no veía nadie en Europa, circundaba las sienes 
del viejo rey con un turbante de rosa y oro. Su blanca túnica resplande-
cía como el cristal, ofreciendo un desierto de nieves que empezaba en el 
valle y terminaba más allá de las nubes… (MN 1861: 103).

Un desierto de nieves… Espacio inerte y sin vida. Y añade 
acto seguido a modo de corolario: «Las nubes ceñían su cintura 
sin lograr alzarse nunca hasta su frente, que se erguía desdeñosa 
sobre las tempestades de la tierra» (MN 1861: 103). Con lo que 
el autor nos presenta la montaña del Mont Blanc como si se tra-
tara de un organismo vivo. Si poco antes ha descrito al conjunto 
de cumbres del grupo montañoso como «helados titanes» (MN 
1861: 103), ahora nos presenta al Mont Blanc como un gigante 
poderoso al que las nubes del cielo apenas llegan a cubrirle la 
cintura. La cima cubierta de hielo eterno es la frente del gigante 
a la que, dada su extraordinaria altura, las nubes no consiguen 
nunca ocultar. Y al que tampoco las tempestades alcanzan jamás, 
con lo que la mayor cumbre alpina goza incluso de la prerrogati-
va de poder mirar con desdén estas inclemencias que caen sobre 
la humanidad débil e inerme, que nada puede contra las fuerzas 
devastadoras de la naturaleza.

Avanza irrefrenable la noche y la oscuridad se hace progresi-
vamente más densa: «Nada más se veía. Ya era también de noche 
en el cielo. La tierra y el espacio habían desaparecido en la os-
curidad» (MN 1861: 103-104). Por lo que aún se manifiesta con 
mayor prepotencia la magnitud de la montaña, a la que no sólo no 
tocan las nubes, sino que con ella no puede el curso de la noche:

¡Y aún se percibían claros y distintos, en medio de las tinieblas, aquellos 
colosales fantasmas, aquellos blancos espectros, que absorbían toda la 
claridad de estrellas y del agonizante crepúsculo, cual si brillasen con 
no sé qué luz propia, que infundía en nuestras almas un instintivo mie-
do! (MN 1861: 104).

A la caída del sol, cuando sus rayos refulgen con opaca lumi-
nosidad sobre la superficie blanca y helada de sus cumbres, los ti-
tanes presentan el aspecto temible de los fantasmas y de los espec-
tros. Pues todo es sobrenatural y todo inspira «instintivo miedo».
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Las luces de las casas de Chamonix aparecen, desde lo alto 
del collado desde el que observan aquel sobrenatural panorama, 
como una promesa de humanidad en la devastación de un paisaje 
desolado. Y sólo entonces los viajeros montan de nuevo en el ca-
briolé, cuyo cochero se precipita cuesta abajo para llegar cuanto 
antes a la recóndita población saboyana que dormita en el fondo 
del valle y donde su llegada sacará a los habitantes del torpor en 
que viven sumidos durante los largos meses del invierno: «Nues-
tra llegada al lugar fue todo un acontecimiento […] Y todas las 
puertas y todas las ventanas de las casas rústicas se cuajaron de 
cabezas curiosas» (MN 1861: 105).

No en vano la llegada de estos viajeros procedentes del ex-
terior alterará el descanso de los habitantes de la aldea de Cha-
monix, ya sea por la excepcionalidad de tal presencia (ahora que 
los turistas británicos han abandonado el lugar), ya sea por sus 
consecuencias como lenitivo de su pobreza endémica. Son via-
jeros a los que los habitantes de la «mísera aldea, compuesta de 
pobrísimas casas» (MN 1861: 105) reciben como redentores que 
tal vez lograrán redimirlos de la pobreza en la que viven sumidos. 
Aunque sea tan sólo por unos pocos días.

Vuelve así a manifestarse, una vez más, en el texto de Alar-
cón la condescendencia del viajero con medios suficientes como 
para poder elevarse por encima del común de los mortales y que 
observa, con una actitud que cabría definir incluso como colo-
nial,24 a esta población recluida entre montañas. Como si hubiera 
avanzado por el interior de una espesa jungla y allí entrado en 
contacto con tribus primitivas cuya existencia se hallara al margen 
de la civilización y se mostraran refractarios al más nimio avance 
y progreso.

Es, por lo demás, un explorador colonial que se hace portador 
del cinismo propio del hombre adinerado que, al entrar en contacto 
con los pobres habitantes de aquel lugar remoto, llega incluso a 

24 Una actitud nada insólita en el Alarcón de aquellos mismos años. Vid. 
Canals Piñas (2021).



Jorge Canals Piñas64

lamentar que el progreso encarnado por el fenómeno turístico –
tan perturbador de los consagrados órdenes sociales– amenace con 
poner término al orden y mantenimiento de las clases tradicionales. 
Y lamentando, por añadidura, que el progreso aportado por quienes 
llegan al valle aislado entre montañas esté lentamente minando los 
modos de vida de una aldea que hasta poco tiempo antes permane-
cía impermeable a todo influjo que procediera del exterior:

Chamounix no tiene más riqueza que el Mont-Blanc, ni otra industria 
que exhibirlo a los ingleses.

La denominación de ingleses comprende a todos los que viajan por 
placer, aunque sean patagones o kalmukos.

Los habitantes de Chamounix pasan el invierno labrando baratijas 
de madera, haciendo bastones como los que nosotros habíamos adqui-
rido, engordando vacas, echando pienso a los mulos y esperando a que 
llegue el verano.

No bien llega el verano, Chamounix se llena de ingleses. Y todos los 
habitantes del valle se convierten en guías, y todos los mulos encuen-
tran quien los alquile para subir a los montes, y las vacas dan leche y 
queso, y sus tiernas hijas se truecan en chuletas o beefteack, y todas las 
manufacturas del invierno encuentran salida, y el oro inglés cae como 
el maná sobre la comarca (MN 1861: 105).

Alarcón denuesta la relativa prosperidad económica que re-
ciben los aldeanos de Chamonix a cambio del servilismo que 
muestran hacia el turista que ha logrado llegar hasta allí y que 
procede de las ricas metrópolis industriales. Constituye un mi-
crocosmos primitivo que está claudicando ante ese portador de 
desorden social que es el turista, quien todo lo trastueca y des-
compone, tal como también pudo Alarcón constatar en la capital 
del cantón ginebrino. Nada, ni siquiera una remota aldea de los 
Alpes que está cayendo en el olvido del invierno, queda inmune 
a sus efectos devastadores.

En esta descripción queda asimismo muy patente la visión que 
Alarcón tiene de esa naturaleza agreste encarnada por las monta-
ñas alpinas. Una naturaleza virginal, a veces incluso estampa del 
paraíso perdido, pero que se le presenta al mismo tiempo como 
algo deshumanizado, fuente de amenazas y de peligros ante los 
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que el hombre se siente impotente. Y en esta convicción se rea-
firmará cuando al día siguiente emprendan, en compañía de los 
guías de Chamonix que se colocan de inmediato a su servicio, las 
incursiones por los glaciares del Mont Blanc, cuando asciendan a 
las cumbres desde las que contemplar el espectáculo de esa natu-
raleza devastadora en la que reinan los hielos y a la que el ruido 
ensordecedor de las continuas avalanchas de nieve confiere un 
triste y lúgubre eco que es trasfondo al desaliento del excursio-
nista perdido en la inmensidad de la montaña.

Si exceptuamos el ascenso al Vesubio, con el que concluirá 
MN, el contacto con la áspera geografía de montaña terminará 
tan pronto Alarcón supere el puerto del Simplón. A partir del mo-
mento en que el escritor andaluz ponga pie en Italia, el relato se 
urbanizará. A lo largo de los casi cinco meses que dure su estancia 
en este país mediterráneo, las etapas de su periplo italiano no vol-
verán a darle ocasión para sumergirse de nuevo en los entornos 
naturales, sino que en las distintas entregas asomará el observador 
social y de las vicisitudes políticas y militares que agitan aún a la 
península mediterránea. Llegará a descartar incluso la única oca-
sión que vuelva a presentársele para observar de cerca espacios 
naturales de montaña.25 Hecha excepción, claro está, del ascenso 
al Vesubio que constituirá, como hemos de ver, uno de los episo-
dios culminantes de la fase final de su permanencia en Italia.

No abandonará este país sino hasta el 5 de febrero del siguien-
te año, cuando traspase una vez más los Alpes por el Puerto del 
Mont Cenis, que ya desde la Edad Media se había erigido en la 
ruta habitual para quienes procediendo de territorio francés atra-

25 Con ello aludimos a la ocasión que, una vez en Bolonia, se le presenta 
para aventurarse acto seguido por las asperezas de los Apeninos. Se planteará 
entonces si viajar en diligencia directamente a Florencia por collados apení-
nicos, o si montar en el tren que le transportará a Módena y (hecha ahí etapa) 
también a Génova, en cuyo puerto poder embarcar para tomar de nuevo tierra 
en Liorna y recorrer sucesivamente la región Toscana. Se impondrá entonces 
el alma menos romántica de Alarcón, la que encarna al viajero de la sociedad 
industrial en desarrollo y proclive, por tanto, a las comodidades que le brinda 
el viaje en ferrocarril (MN 1861: 396-397).
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vesaban la barrera alpina y también en dirección inversa. Pero 
no habrá, en aquel caso, ninguna delectación ante el paisaje de 
montaña que se le interponga en su camino. Le urgirá regresar 
una vez más a París, donde se hallará ya al día siguiente. Y este 
último tránsito nocturno por la barrera alpina quedará consignado 
en el espacio de unas escasas líneas:

El día 5 de febrero paso el Monte Cenis, a media noche, en un trineo 
que se desliza por la nieve helada como yo me deslicé por el Mont 
Blanc y por el Vesubio.

¡Nada más grandioso que la vista de los Alpes revestidos de toda la 
nieve del rigor del invierno y alumbrados por la luna!

En cuanto al frío que aquí se siente, sólo puedo compararlo por antí-
tesis con el calor que tuve al borde del volcán (MN 1861: 652).

En este breve fragmento quedan emparejados, significativa-
mente, los dos destinos de montaña que tanto marcaron su viaje y 
que constituyen dos destinos antagónicos: los Alpes y el Vesubio. 
Siendo el de la descripción del ascenso a la cumbre del volcán 
partenopeo un fragmento que aún hemos de examinar con la aten-
ción debida.

Bajo el volcán

La última ascensión de la que Pedro Antonio de Alarcón da 
cuenta en MN es la referida al monte Vesubio. Tendrá lugar el 
18 de enero de 1861 y la llevará a cabo en compañía de Dióscoro 
Puebla (1831-1901), pintor burgalés con el que había estrechado 
una sólida amistad en el curso de las semanas transcurridas en 
Roma y que se mantendrá hasta la muerte del escritor andaluz.26 
El cual en 1882 dedicará al amigo el volumen de Narraciones 
inverosímiles que constituyen la tercera serie de sus Novelas 

26 Es el autor del retrato a Paulina Contreras, esposa de Alarcón. El lienzo 
se ejecutó hacia los años 1865-1866 y se expone actualmente en el Ayunta-
miento de Guadix. Puede verse reproducido en VV.AA. (2014: 300).
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cortas, evocando allí «a mi bondadoso cicerone en Roma; a mi 
paciente compañero de viaje en Nápoles y Pompeya» (Alarcón, 
1882: 5). A ambos los vemos reunidos en una fotografía que fue 
tomada, con toda seguridad, pocos días antes en el estudio foto-
gráfico romano que compartían los socios Gioacchino Altobelli y 
Pompeo Molins (Pardo Canalís, 1979; Yeves Andrés, 2014: 75), 
coincidiendo con la estancia del escritor andaluz en la capital del 
Estado Pontificio y en cuyo transcurso mantuvo una constante 
relación con la colonia de artistas españoles que residían, por ra-
zones de estudio, en la ciudad tiberina. Tal como informa el san-
tanderino Amós de Escalante, en la descripción que en su libro 
de viajes proporciona del paseo nocturno al Coliseo que realizó 
en compañía del andaluz, con todos ellos solía Alarcón reunirse 
por las noches en los salones del Caffè Greco de Via Condotti, 
que se hallaba poco distante del hotel de Piazza di Spagna donde 
el accitano se alojó en el transcurso de su permanencia en Roma 
(Escalante, 1864: 239-240).

Ya por entonces Alarcón estaba agotando sus últimas semanas 
de larga permanencia en Italia. Cuatro días después del ascenso 
al volcán Vesubio, iba a embarcar en Nápoles a bordo del buque 
de vapor Carmel que lo llevaría hasta el puerto de Génova. Y 
una vez allí, se dirigiría acto seguido a la ciudad de Turín, donde 
transcurriría su tercera y última estancia en la capital piamonte-
sa hasta la fecha del 5 de febrero. De ahí partiría en dirección a 
Francia por el puerto alpino del Mont-Cenis y, tras un paso fugaz 
por París y Burdeos, llegaría finalmente a Madrid el 11 de febrero 
de 1861. Tras más de cinco meses de ausencia de su país.

De estas etapas no queda apenas rastro en MN, en cuyas últi-
mas páginas aparecen tan sólo notas de viajero extremadamente 
escuetas. De modo que su relato del ascenso a la cumbre del Ve-
subio constituye el verdadero colofón conclusivo de la obra. No 
deja ello de guardar relación de simétrica circularidad con las 
palabras que figuraban en el prólogo a la primera edición, allí 
donde Alarcón justificaba la larga detención intermedia en París 
antes de encaminarse a Italia:
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La revolución de Italia –me dije yo con espanto– se parece a la prospe-
ridad de Francia en que unos la creen la aurora del gran día de la liber-
tad y la felicidad de Europa, mientras que otros la califican de crepús-
culo de muerte de la actual civilización. Úrgeme, pues, tanto conocer la 
cuestión de Italia como el estado de Francia. Quizás estos dos proble-
mas se resumen en uno solo. La revolución de Italia es el volcán que 
revienta; pero su verdadero foco, el depósito de materias ebullicientes, 
está en París (MN 1861: VIII).

La Italia que está viviendo sus últimas jornadas bélicas antes 
de lograr la unificación política del territorio, ya bien dispuesta a 
desembarazarse del lastre de los viejos regímenes y del yugo del 
Estado Pontificio teocrático (que, para cuando Alarcón salió de 
Madrid en verano de 1860, aún ejercía un cierto control sobre el 
centro de la península), es un «volcán que revienta», en singular 
imagen metafórica de Alarcón. ¿Qué gesto podía, pues, ser más 
simbólico que el de poner fin al periplo italiano justamente en lo 
alto del Vesubio?

La cumbre del volcán brinda, por lo demás, a Alarcón la po-
sibilidad de tejer una descripción panorámica del paisaje que se 
extiende a sus pies. Y es este un pasaje que de modo significativo, 
veinticinco años más tarde, el escritor andaluz ampliará ligera-
mente al acometer la revisión de MN para su tercera y última 
edición. Funcionará entonces a la manera de epílogo con el que 
tejer una loa a Italia que rezuma nostalgia:

En seguida subimos a la parte superior de esta cumbre y nos solazamos 
con el panorama más grandioso que puede imaginar la poesía. El volcán 
humeante, los valles cubiertos de lava, la Somma (pequeña cordillera 
de betunes y cenizas, separada del Vesubio el día de la destrucción de 
Pompeya), los pueblecillos que bordan el pie de este monte, Nápoles, el 
mar, las islas, las llanuras de la Campania, infinidad de blancas ciudades 
esparcidas entre verdes paisajes, las montañas azules, la inmensidad de 
un purísimo horizonte… Todo esto constituye un espectáculo arreba-
tador. ¡Ah! ¡Nunca me ha parecido tan bella Italia como en el instante 
de emprender mi regreso hacia los Alpes y comenzar las despedidas!… 
(MN 1886: II.365).

Plenamente justificada la amplificación, teniendo en cuenta que 
cuando lleva a cabo su última revisión ha transcurrido ya un cuarto 
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de siglo desde aquel viaje juvenil y sabe el achacoso Alarcón (el 
cual morirá cinco años más tarde de la fecha en que lleva a cabo 
esta última relectura de MN) que no va a poder regresar nunca más 
al añorado país mediterráneo. Comprensible, pues, que el autor 
deseara dejar constancia escrita de su admiración por Italia, pues 
había esta cumplido plenamente con sus expectativas de viajero. 
Expectativas todas ellas que guardaban estrecha vinculación con 
su necesidad existencial de entrar en contacto con una sociedad 
preindustrial y, al mismo tiempo, de ir a la zaga del objeto ‘produ-
cido’ por el artífice depositario de un saber antiguo. De ahí que tras 
su larga permanencia en París hubiera anhelado, en contrapartida, 
ir en busca de Italia, ir en busca de cuanto Alarcón consideraba aún 
un reducto ‘sagrado’ de la cultura que se encontraba todavía al mar-
gen del progreso mercantilista que, tanto en Gran Bretaña como en 
Francia, había pervertido el alma de los ciudadanos.27 Una marea 
parecida de materialismo amenazaba, acto seguido, con engullir al 
entero continente europeo y arruinar la conciencia individual de 
quienes en este territorio vivían. Amenazando, en definitiva, con 
imponer la homologación cultural y social (Liberatori, 1981: 55-
56). Hasta el punto de que en muchas ocasiones el relato da al 
lector la sensación de que el accitano está asistiendo, en calidad de 
testigo, a los estertores de una sociedad condenada a extinguirse.

De ahí tal vez la mucha incertidumbre que embargó a Alarcón 
–según él admite– antes de dar a la imprenta su obra, cuyo prólo-
go a la primera edición empieza precisamente con este dubitativo 
párrafo:

27 Constituía la obsesión del guadijeño desde los días de su experiencia 
parisina, que tanto le había desasosegado y de manera tan profunda e indeleble: 
«El mahometano, si no emplea su alma en el amor a la mujer, tiene amor y alma 
para adorar a Dios. Pero el parisién que toma a sueldo una mujer ni la ama con 
el espíritu, porque este amor no existe sin admiración o aprecio, ni aspira a ser 
amado, puesto que el amor del alma no se compra ni se vende. Y, sin embargo, 
se contenta con vivir de esta manera, y engorda, y el ocio del alma no lo mata 
de melancolía. ¡El alma!… El alma se ejercita y goza en el amor al dinero. El 
alma no tiene sed de otra alma, ni se agita en el deseo de reposar en Dios. El 
alma tiene sed de oro, única omnipotencia que reconoce» (MN 1861: 47).
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Mucho tiempo he vacilado antes de publicar estos apuntes. Y, en verdad 
os digo, que si la llamada civilización acostumbrase a quemar a los que 
reniegan de ella, me hubiera guardado muy bien de coger la pluma para 
referiros mi viaje de Madrid a Nápoles. Y es que el presente crédito va 
a ser mirado por los modernos filósofos (suponiendo que lo lean) como 
una herejía social, como un atentado a la actual civilización, como una 
protesta contra el espíritu del siglo. En cambio no faltará un teólogo in-
transigente que lo califique de heterodoxo o cuando menos de ecléctico, 
sospechoso y hasta racionalista (MN 1861: VII).

¿Qué mejor lugar, pues, que la cima del volcán Vesubio donde 
concluir el viaje con gesto simbólico y despedirse de Italia? No 
en vano Alarcón temía que muchas cosas fueran a explosionar 
en aquella segunda mitad del siglo XIX. Y el curso de la historia 
futura, en verdad, no lo contradijo.

El volcán, por lo demás, era experiencia telúrica con la que 
Alarcón aún no había ajustado cuentas en este particular viaje 
de estudio por las entrañas geográficas (y no sólo sociales) del 
territorio italiano y saboyano. Había contemplado la acción des-
tructiva y erosionadora de los glaciares del Valle de Chamonix. 
Pero ahí la acción del hielo, de los aludes o avalanchas y de las 
nieves eternas que se hallan en las alturas inhóspitas son fenó-
menos que, cuando menos, quedan en la superficie de la corteza 
terrestre. Los volcanes suponen, en cambio, una fuerza natural 
de consecuencias devastadoras y destructivas muy distintas, pues 
operan en el plano de la interioridad de la Tierra y de su subsuelo. 
De algún modo, facilitan incluso un contacto entre el observador 
y el mundo de las profundidades.

La curiosidad que suscitan los volcanes –que no es, desde 
luego, exclusiva de Alarcón sino de otros muchos exploradores 
y viajeros que hasta sus cráteres se desplazaron ya desde fines 
del s. XVIII– se corresponde con un cambio de perspectiva esté-
tica respecto al disfrute del paisaje y que se produce, de manera 
acentuada, en la segunda mitad del siglo ilustrado. Constituye un 
ajuste de perspectiva que se registra en una fase incipiente, y con 
un carácter muy distintivo, entre los autores británicos (Giaco-
moni, 2001: 45 y ss.). De la lectura de los apuntes de viaje de los 



Estudio preliminar 71

travellers ingleses se desprende un acusado interés por el paisaje. 
Por un paisaje que no sólo cumple con los requisitos estéticos de 
ser agradable a la vista, sino que a partir de aquella época abarca 
a todo panorama que presente características sorprendentes con 
las que se puedan explorar efectos naturales casi escenográficos.

Para entender ese radical viraje estético remito al prólogo de 
Thomas West que encabeza su Guide to the Lakes (1778), con 
cuyo título aludía el autor a lo que es actualmente el Parque Na-
cional del Distrito de los Lagos o Lake District. Con dicha guía 
(así la denomina el propio autor ya a partir del mismo título), 
West pretendía facilitar un instrumento editorial eficaz a quienes 
desearan internarse por una de las comarcas inglesas que mayor 
heterogeneidad paisajística reúne y por añadidura en un territorio 
de extensión geográfica muy limitada: 

[…] induces many to visit the lakes of Cumberland, Westmorland and 
Lancashire; there to contemplate, in Alpine scenery, finished in nature’s 
highest tints, the pastoral and rural landscape exhibited in all their stiles, 
the soft, the rude, the romantic and the sublime; and of which perhaps 
like instances can no where be found assembled in so small a tract of 
country (West, 1780: 1-2).

Por lo demás, y gracias a las mejoras en la red de comunicacio-
nes, así como de alojamientos (circunstancias que West asimismo 
subraya en su texto), la región mencionada se había convertido en 
una meta a la que los viajeros británicos podían desplazarse fácil-
mente y con relativa comodidad. Constituía un viaje preparatorio 
para quienes tenían intención de embarcarse en el tour europeo 
que los llevaría hasta los Alpes y a los Apeninos, tal como resalta 
el autor (1780: 5).

De la sugestiva lectura de esta obra se desprende que en la se-
gunda mitad del s. XVIII el viajero británico iba, pues, en busca 
de lo inaudito, de lo nunca visto, de lo heterogéneo, de lo que ma-
ravillaba extraordinariamente por su rareza: «The change of sce-
nes is from what is pleasing, to what is surprising» (West, 1780: 
10). En suma, se iba a la zaga de todo cuanto cabía compendiar 
con un adjetivo muy propio de la época: en busca de lo pintores-



Jorge Canals Piñas72

co o picturesque, de acuerdo con su formulación en inglés. Tal 
exigencia estética indujo a algunos viajeros a desplazarse de un 
lugar a otro cargando incluso con un Claude glass, así llamado 
en honor al pintor Claude Lorrain (1600-1682), quien nunca lo 
usó pero cuyos cuadros se caracterizan por los mismos efectos 
visuales que tal artilugio confiere a la observación.28 Con él y con 
un catalejo aconsejaba Thomas West que se recorriera el mencio-
nado distrito (1780: 10). 

Aproximarse a la geografía volcánica entroncaba con aquella 
nueva percepción y valoración estética del paisaje. Nada sorpren-
dente que así fuera, pues el ambiente volcánico presenta rasgos 
extremos que entrañaban todo un desafío para aquella actitud es-
tética en gestación. Y para la que la orografía extravagante, el 
paisaje irregular, incluso monstruoso y falto de armonía, llegaban 
a erigirse a partir de entonces en patrón frente al que poner a 
prueba la nueva sensibilidad creciente.

Pedro Antonio de Alarcón y Dióscoro Puebla ascendieron al 
Vesubio al día siguiente de haber visitado Pompeya y de haber 
pasado una primera noche en las inmediaciones del enclave ar-
queológico. Ya desde el primer momento, los viajeros españoles 
pudieron constatar los efectos de la erupción volcánica en la an-
tigua urbe latina antes de emprender el ascenso a la cima del vol-
cán, donde finalmente les sería dado examinar muy de cerca, con 
mirada llena de curiosidad científica, el extraordinario fenómeno 
natural que había precipitado su final.

Gracias a su familiaridad con la Antigüedad clásica, el accitano 
guardaba fresco el recuerdo de aquella tragedia humana. La había 

28 Lo que West denominaba landscape mirror o simplemente claude, pre-
senta una superficie con ligera curvatura convexa en la que se refleja, de ma-
nera distorsionada el paisaje circunstante. Por añadidura podía acrecentar su 
propiedad deformante confiriendo a cuanto se reflejaba en su superficie un tinte 
de óxido o un matiz plateado. Pasó a engrosar el arsenal de todo paisajista 
peripatético británico de época victoriana, fuera o no artista plástico, en pos 
de rincones pintorescos y que le permitiera ver bajo una luz nueva, y desde un 
ángulo insólito, incluso aquellos rincones geográficos con los que ya estaba 
familiarizado.
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evocado cuando aún no había puesto pie en Nápoles y cuando a la 
ciudad campana se estaba dirigiendo a bordo del buque de vapor 
Durance, en el que él y su acompañante habían embarcado en Ci-
vitavecchia justo cinco días antes. También había revivido aquel 
episodio al recorrer las salas del Museo Borbónico de Nápoles, 
cuya visita supuso todo un preparativo para poder acto seguido re-
correr a conciencia el recinto en el que se hallan los ricos vestigios 
de la antigua ciudad asentada a los pies del Vesubio. Por lo demás, 
en el curso de esta etapa conclusiva de su viaje, evocó en más de 
una ocasión el contenido de la epístola (que llegará a transcribir en 
MN 1861: 627-628) en la que Plinio el Joven comunicaba a Tácito 
cuanto había ocurrido en las últimas horas de vida de Plinio el 
Viejo, el observador naturalista que murió bajo los efectos devas-
tadores de la nube de gases que se abatió sobre quienes no habían 
podido escapar de Pompeya a su debido tiempo.

Con plena conciencia disemina Alarcón en su texto las marcas 
lingüísticas con las que transmite al lector un dramatismo progre-
sivo y creciente: «Todo [escribe al poco de iniciar la descripción 
del ascenso] se halla dispuesto para nuestra arriesgada expedi-
ción de hoy» (MN 1861: 642). Y no en vano introduce esa nota 
que connota la empresa peligrosa tras habernos recordado que 
durante la noche los viajeros han revivido en duermevela cuanto 
narra Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) en The Last Days of 
Pompeii (1834), lo que les ha inducido a una fantasía onírica en 
la que han sentido empáticamente la misma angustia de quienes 
padecieron en carne propia los embates de los terremotos y de la 
violenta erupción.

La expedición da, con todo, inicio bajo los mejores auspi-
cios. Iluminados por un sol radiante, acompañados por los guías, 
a lomos de las caballerías y «armados de gruesos bastones con 
punta de hierro» (MN 1861: 642), en todo similares a los que se 
vieron obligados a emplear en sus excursiones por los glaciares 
del Mont Blanc. Por más que no sea esta una expedición al reino 
de los hielos eternos, sino a la cumbre del volcán por cuyo cráter 
podrán asomarse al fuego que bulle en las entrañas de la Tierra.
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El autor describe las características de la zona que atraviesan 
antes de emprender el ascenso propiamente dicho por la ladera del 
Vesubio. Y registra, entonces, todo con un extraordinario punti-
llo: la carretera enlosada con piedra lávica; la capa de consistente 
ceniza que cubre el sendero; la fertilidad de las huertas que bor-
dean y la vegetación exuberante que crece por doquier, pese a las 
características tan peculiares del terreno por el que avanzan. Es 
esta última una anomalía orgánica que le llama poderosamente la 
atención, advirtiendo que aquel suelo es «mucho más mineral que 
vegetal» (MN 1861: 642),29 lo que de ningún modo impide que 
crezcan vigorosas las plantas de los viñedos en declive que atra-
viesan en su camino a la cumbre. De alguna manera, es como si 
Alarcón no quisiera desaprovechar la ocasión para aproximarnos 
didácticamente al ciclo geológico de la vida, ahí donde alternan 
la destrucción y el renacimiento orgánico, como si nada pudiera 
constituir un obstáculo al impulso vital que siempre encuentra un 
resquicio por el que abrirse paso irrefrenable:

De entre las piedras calcinadas, de entre las escorias de fundidos meta-
les, de entre las huellas de la lava, de entre la misma ceniza parda (que 
pudiera confundirse con arena) brotan frondosísimas vides cuyos largos 
sarmientos se enredan a mil especies de árboles frutales cubiertos ya de 
flores, mientras que en el suelo se ven rastreras matas de altramuz y de 
otras plantas que no conozco (MN 1861: 642).

Todo se describe como persuadiendo al lector de que ha en-
trado a formar parte de una comitiva exploradora que traspasa 
latitudes nunca antes pisadas por el hombre. Avanzando este por 
un terreno en declive en el que ya empiezan a descubrir, disemi-
nadas a lo largo y ancho de una superficie de repente estéril, las 
peñas (antaño ígneas y ahora calcinadas) que se le antojan «ga-
rrosas rótulas del esqueleto del volcán» (MN 1861: 642). Con lo 
que, de repente, introduce el escritor andaluz un símil de regusto 

29 Al aludir a la hibridación de saberes característica de los viajeros del s. 
XIX, Litvak resalta el interés generalizado por la geología: «no cesan de admi-
rar y detallar la composición de la tierra que pisan» (1987: 18).
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macabro que pone en relación aquel entorno con los titanes mi-
tológicos que, de acuerdo con la fantasía de los antiguos mitos, 
yacían oprimidos bajo las moles de los volcanes. El terreno con-
tiguo a la cumbre no muestra más que desolación y presagios de 
muerte; y es que, no en vano, también el cráter del Vesubio había 
sido definido por los antiguos como uno de los accesos al Averno.

Sobre los expedicionarios no tarda en abatirse una nube plúm-
bea que ni siquiera los rayos del sol aciertan a traspasar:

Cinco minutos después se nos nubla el sol y sentimos que llueve sobre 
nosotros. Pero ni llueve ni el sol se ha nublado: es que nos hallamos a 
la sombra del humo. El cual, después de levantarse a una grande altura, 
vuelve a caer en la dirección del viento como una ondulante pluma. En 
cuanto a la lluvia, no es sino ceniza que se escapa de los pulmones del 
gigante (MN 1861: 642).

El que pisan no es un entorno carente de vida, sino que –tal 
como parece sugerir Alarcón a su lector– los caminantes sienten 
la extraña sensación de estar deslizándose por la superficie epi-
dérmica de un organismo vivo, cuyos latidos y resoplidos sienten 
bajo sus pies,30 temiendo excitar en todo momento la cólera de la 
bestia dormida: «nos cerca el horror y nos cobija la sombra. Ya 
empezamos a pisar fríos y parados torrentes de antigua lava cuyas 
olas, retorcidas y trenzadas, me fingen la cabellera de Medusa» 
(MN 1861: 642). Todo es un recordatorio de que están avanzan-
do e internándose por un terreno en el que el riesgo de la muerte 
acecha a cada paso. Ni siquiera las cabalgaduras podrán avanzar 
más allá de este punto extremo; pasado el cual se aventurarán, en 
cambio, los arriesgados y esforzados caminantes. Indiferentes a 
la circunstancia de que estén procediendo ahora lentamente por 
una región en la que ya fluyen las corrientes de lava líquida que, 
como el tiempo, «mata cuanto toca» (MN 1861: 643). Se halla 

30 Años más tarde, al describir Emilio Castelar su ascenso remitirá, por su 
parte, a un proceso de cosificación mediante el cual se pone en relación –de 
modo más tópico– el estertor del Vesubio con los fuelles de la mitológica fra-
gua de Vulcano: «Respira el volcán como ciclópea titánica fragua» (Castelar, 
1872: 378).
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ahí tan considerable materia ígnea que «mucho antes de llegar a 
una peña, la calcina; cuando la invade, la reduce a polvo. Todo 
se funde y se aniquila en torno de ella» (MN 1861: 643). Consi-
derados desde un punto de vista retórico, los ríos de lava líquida 
que discurren en dirección al valle se equiparan con la «venenosa 
lengua del dragón horrible [que] no puede lamer sin devorar» 
(MN 1861: 643).

A medida que los expedicionarios se aproximan al cráter del 
Vesubio, la temperatura del terreno aumenta hasta traspasar los 
límites de la soportabilidad humana, padeciendo el calor que irra-
dia el terreno y cuya temperatura abrasa sus pies. Es una tempe-
ratura contra la que nada pueden las suelas gruesas de sus zapatos 
de recia factura montañera. Y si, por distracción, los caminantes 
apoyan descuidadamente la mano en el suelo, para así salvar con 
mayor comodidad el fuerte declive del terreno por el que avanzan 
aventurosamente, tienen entonces que retirarla de inmediato para 
evitar que se queme la piel.

En este tramo final hasta llegar a la cumbre del Vesubio, emer-
gen del terreno por el que ellos se internan columnas «de humo 
negro y pestilente» (MN 1861: 643). Al tiempo que la monta-
ña se estremece: «Un trueno sordo, continuo, profundo resuena 
ya debajo de nosotros. Ora crece, ora se debilita. Pero siempre 
ruge, siempre hierve» (MN 1861: 643). Y Alarcón deja entonces 
constancia –en el cuaderno que más que de viajero se nos antoja 
de repente un compendio de anotaciones propias de naturalista– 
de las características físicas del terreno por el que avanzan justo 
antes de llegar finalmente al cráter: «El terreno que pisamos pare-
ce hueco. Debajo de nuestros pies tiembla y brama el incansable 
monstruo. El estruendo es cada vez más terrible… Respiramos 
un aire mefítico, abrasado, infernal… Pero no retrocedemos» 
(MN 1861: 644). En torno a ellos todo apesta a «azufre, a gas, a 
brea, a infierno» (MN 1861: 643). Hasta el punto de que una vez 
llegados a la cumbre sienten los caminantes el orgullo de haber 
vencido al titán maléfico, por lo que Alarcón concluye escribien-
do exclamativamente con desahogo extremo: «¡Hemos llegado! 
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Estamos en la cumbre del volcán. Séanos permitido un arranque 
de soberbia. ¡Hollamos la cúspide de la pirámide de fuego!… 
¡Pisamos la frente del verdugo de Pompeya!» (MN 1861: 644).

Lo exclama con el mismo entusiasmo con el que un alpinista 
hubiera culminado su ascenso a un pico nunca antes coronado. 
Y es que es excepcional el talento de Alarcón para transmutar la 
experiencia del ascenso vesubiano. En unos años en los que ya 
la subida al cráter del Vesubio se estaba convirtiendo, a pasos 
acelerados, en experiencia de deleite turístico accesible a cual-
quiera, el escritor andaluz mostraba tener la excepcional virtud de 
convertir aquella experiencia en algo único y al alcance tan sólo 
de unos pocos privilegiados que no temieran poner en peligro su 
vida para poder así entrar en comunicación directa con los miste-
rios insondables de la naturaleza.

Todo este episodio final, en el que con tanto pormenor narra 
Alarcón el ascenso al volcán Vesubio, se configura como una ré-
plica del episodio alpino que Alarcón e Iriarte protagonizaron al 
internarse por el territorio de la Alta Saboya. Y hasta sus más 
nimios gestos de entonces encuentran ahora un adecuado parale-
lismo. Si Alarcón, una vez internado en los hielos de la Mer de 
Glace de Chamonix, sintió deseos irrefrenables de escrutar en las 
honduras de un embudo glaciar, tumbándose para ello en la su-
perficie helada, no puede ahora evitar la imitación de aquel gesto, 
tumbándose a su vez en el terreno abrasado para poder atisbar por 
la caldera volcánica y valiéndose de mínimas medidas precaucio-
nales para no precipitar por las simas ígneas:

[…] me arrastro boca abajo por la ceniza abrasada. El guía me retiene 
por los pies temeroso de que pierda el sentido, de que me asfixien los 
vapores o de que avance demasiado y apoye las manos en un punto 
deleznable. De esta manera descubro la boca del pavoroso abismo: es 
una especie de pozo de seis varas de diámetro, circular, cuyas paredes, 
revestidas de azufre, presentan largas hendiduras. Asomo la cabeza. 
Miro a lo hondo…

Al principio el humo denso no me deja ver nada. Luego distingo lla-
mas rojizas y azules que iluminan un sumidero negro profundísimo. Pa-
rece que allí borbotan y hierven cien calderas de plomo derretido. Los 
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gases me ahogan… El aliento del dragón me abrasa… En esto retumba 
un espantoso trueno. El brocal de ceniza en que me apoyo tiembla como 
el agua movida por el huracán. ¡La lava sube!… ¡La llama asciende 
entre torbellinos de humo!… ¡Va a respirar el cráter!… ¡Retrocedamos! 
(MN 1861: 644-645).

La nube de gases mefíticos se levanta a ratos en el aire para 
luego –tal es su densidad– volver a depositarse en el fondo plúm-
beo del cráter. Que aspira y expira al impulso de un ciclo orgáni-
co continuado. Siente Alarcón que le falta el aire. Siente el ahogo. 
Por lo que, vencido por las circunstancias, decide retirarse de la 
posición extrema que había tomado con la complicidad del guía, 
quien ha estado hasta entonces sujetando sus pies a modo de pre-
cario anclaje. Y al hacerlo siente, al mismo tiempo, el impulso 
contrario: el de ambicionar descender al fondo del cráter e inten-
tar así la empresa temeraria. Siente el impulso de dejarse vencer 
por una última acción romántica y sublime, dejándose arrastrar 
por el reclamo mortal y suicida con que la naturaleza destructora 
le llama. Persuadido por la convicción de que esa misma fuerza 
primaria y maligna es, asimismo, germen y fuente de vida:

–Aquí –decíame– se ven las entrañas de la tierra. De aquí brotan meta-
les y betunes, piedras y gases, revueltos y confundidos como van mez-
clados en la sangre todos los elementos de nuestra vida. Aquí late en 
su origen la actividad del planeta… La perpetua fecundidad del mundo 
exterior… La reproducción incesante de los principios generadores de 
animales y plantas… Los siempre vistosos colores de la primavera… 
La rica savia que se torna en frutos… La sal incorruptible que renueva 
lo que muere y sazona lo que nace… El calor vital y la fuerza progresi-
va que anima y sostiene, inspira y multiplica las variadas formas de la 
terrenal materia… Todo eso se comprende por este movimiento oculto, 
por este fuego activo, por esta agitación constante que reside en el co-
razón del globo. Los latidos de ese corazón yo los oigo, yo los siento 
ahora. Esta palpitación intermitente que lo agita no es más que el sístole 
y diástole cuyo pausado ritmo señala los instantes de la vida de la Tierra 
(MN 1861: 645).

Destrucción y construcción. Naturaleza que aniquila pero que, 
al mismo tiempo, es generadora de vida. Esta, en definitiva, la en-
señanza a la que Alarcón asiste en el transcurso de estos instantes 
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de contemplación íntima y en contacto estrecho con las fuerzas 
telúricas y misteriosas que anidan bajo la corteza terrestre.

Para cuando Pedro Antonio de Alarcón, ya próximo a la muer-
te, acometió la revisión final de su obra de viajes a Italia, el Vesu-
bio se hallaba incluido a pleno título en el catálogo de atracciones 
con las que satisfacer la creciente demanda de la masa de turistas 
que gravitaba sobre el área napolitana con cifras muy elevadas y 
consistentes. De lo que da testimonio el escritor Vicente Blasco 
Ibáñez, quien viajó en 1896 a Italia y puso asimismo pie en el 
parque vesubiano.

Ya para entonces el volcán se había convertido en lugar para 
uso y disfrute de los turistas que se aventuraban por la Italia del 
Sur. El escritor valenciano da cuenta de la existencia del ferroca-
rril funicular,31 a bordo del cual los visitantes curiosos (fuera cual 
fuera su edad y fuera cual fuera su condición física) podían as-
cender con toda comodidad hasta el cráter. De ahí que, queriendo 
revivir la emoción y la experiencia naturalista que había descrito 
Alarcón treinta y cinco años antes en MN, decidiera emprender 
el ascenso al atardecer. Algo que, al viajero valenciano, deseoso 
de soledad y de intensas emociones paisajísticas, le brindaba ade-
más la oportunidad de poder contemplar desde lo alto, y a solas 
consigo mismo, «la magnífica puesta de sol cayendo sobre las 
verdes aguas de Nápoles» (Blasco Ibáñez, 1896: 185), tal como 
enfatiza al inicio del Capt. XXVIII.

Pero incluso así, y aun cuando en 1896 pudiera todavía el via-
jero gozar de momentos de recogimiento espiritual desde lo alto 
del volcán, ya todo se había pervertido. Y de manera irreversible. 
La industria turística había canalizado hacia el área pompeyana y 
vesubiana un ingente número de visitantes que alimentaba de ma-
nera constante una incipiente economía centrada en los servicios 

31 La Funicolare Vesuviana, promovida por Ernst Emmanuel Oblieght, ini-
ció a brindar servicio turístico regular a partir del 10 de junio de 1880. Tras 
varias vicisitudes empresariales, terminó bajo gestión de la compañía británica 
Thomas Cook & Son (Ogliari y Cornolò, 2002: 75-124).
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que se dispensaban al mercado turístico. Tanto es así que Blasco 
Ibáñez se ceba en quienes regentan la red de fondas y de gentes 
embaucadoras que se hallaban a lo largo de los senderos32 que, 
en poco más de tres horas y a caballo, todavía recorrían algunos 
jinetes que, como él, al viejo uso, buscaban la emoción aventu-
rera de los tiempos antiguos (Blasco Ibáñez, 1896: 187). Para 
finales de s. XIX todo ya se había mercantilizado. Tal y como 
había vaticinado Alarcón al constatar los desmanes del turismo 
recién puestos los pies en Ginebra e, incluso, al adentrarse en la 
Alta Saboya. La cual, ya a mediados de siglo empezaba a depen-
der peligrosamente de la industria del turismo, desvirtuando así 
lo que habían sido los modos de vida tradicionales de aquellas 
comunidades alpinas.

En 1896 el entorno natural del parque del Vesubio era ya presa 
de la devastación provocada por las estrategias turísticas y co-
merciales más desreguladas. El caso de Italia, junto con el de la 
Suiza alpina y el de la Alta Saboya, constituyó con toda proba-
bilidad uno de los primeros ejemplos que ilustraban hasta qué 
punto la riqueza generada por la afluencia turística de masas puso 
en un discreto segundo plano la necesidad de preservar el am-
biente natural y la necesidad –indiscutida hoy, pero sin que llega-
ra a plantearse con seriedad en el curso del s. XIX– de defender 
legítimas políticas de sostenibilidad ambiental.

Constituye todo ello una cuestión primordial a cuya discusión 
Europa permaneció al margen y que sólo en los jóvenes Estados 
Unidos, tras terminar en 1865 la contienda civil e iniciarse la ex-
pansión repobladora que fue consecuencia de la colonización de 
las tierras del interior en dirección a la costa oeste, dio pie a la 
constitución de los primeros parques nacionales (Garrard, 2004: 
69-70). Del Valle de Yosemite, en primer lugar, que en fecha tan 
temprana como la de 1864 Abraham Lincoln decidió preservar 

32 Años antes Emilio Castelar, describiendo su ascenso al volcán Vesubio, 
lamenta parecidas asechanzas de quienes con mil expedientes engañosos des-
pluman a los turistas (1872: 358-359).
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como territorio propiedad del Estado, a cuya declaración siguió 
en 1872 la del Parque Nacional de Yellowstone. Tales declaracio-
nes fueron el resultado de medidas legislativas para las que las 
telas de la pujante escuela pictórica paisajística norteamericana 
sirvieron a su vez de estímulo directo, hasta el punto de que conti-
núa siendo uno de los pocos momentos históricos en que las artes 
plásticas han terminado condicionando las políticas paisajísticas 
y ambientales de los gobiernos de los Estados (Graham, 2000: 
45). De poco, en cambio, sirvió la alarma que numerosos escrito-
res y artistas europeos lanzaron, a lo largo del s. XIX, advirtiendo 
de las prácticas con las que la agresiva industria turística estaba 
amenazando los espacios naturales y, con ellos, a las comunida-
des que durante siglos habían vivido en estrecha simbiosis con 
los mismos y sin llegar a alterarlos.

Confiamos en que estas páginas sirvan de estímulo para re-
cuperar y comprender, desde distinta angulación a la habitual, 
a aquellos autores decimonónicos que, como Pedro Antonio de 
Alarcón,33 alertaron sobre los peligros que de tales estrategias tu-
rísticas derivaban. Sus textos tal vez puedan servir hoy de estí-
mulo para mantener vivo el debate en favor de la preservación del 
paisaje, haciendo así confluir la preocupación de los científicos 
medioambientalistas con las reflexiones procedentes de quienes 
operan e investigan hallándose posicionados en la trinchera de 
las letras.

Resulta evidente que para el accitano, así como para nume-
rosos autores del género costumbrista que se aproximaron a esa 
España rural que, como en mundos paralelos, vivía muy de espal-

33 Cometeríamos sin duda un enojoso error anacronístico si lo presentá-
ramos como un ecologista ante litteram y defensor a ultranza de las tierras 
vírgenes, por más que su apego a la preservación medioambiental está de algún 
modo refrendada por las lecturas personales. Señalamos al respecto que en la 
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano se hallan los cuatro volúmenes de 
la magna obra de Alexander von Humboldt, Cosmos. Ensayo de una descrip-
ción física del mundo (Madrid: 1874-1875), que pertenecieron al escritor de 
Guadix. Es un registro bibliográfico que se nos antoja nada casual.
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das a las ciudades, acercarse a estos parajes recónditos equivalía 
a entrar en contacto con una sociedad primitiva condenada, en 
el plazo de pocas décadas, a su desaparición (v.s. p. 48). Por lo 
que se refiere a la obra de Pedro Antonio de Alarcón, es este con 
todo un propósito documental que creemos que trasciende toda 
vocación folclórica o meramente nostálgica; mientras que pos-
tulamos que deriva de una toma de posición arraigada en firmes 
convicciones ideológicas decantadas hacia la franja extrema del 
conservadurismo (López, 2008: 232 y 2013: 209-212).

En torno a las variantes textuales

Además de la edición anotada del Libro II de MN que inclui-
mos en el presente volumen –y para la que tomamos como base 
la versión de 1886 (pues fue la última revisada por su autor)–, 
ponemos a disposición de los lectores de nuestro estudio el texto 
en su triple redacción. Cada una de las columnas corresponde a 
las lecturas que presenta el referido fragmento de MN de acuer-
do con las tres ediciones que se publicaron en vida de Alarcón, 
en los años respectivos de 1861, 1878 y 1886. La disposición 
tipográfica paralela de dichas versiones facilitará el respectivo 
cotejo, habida cuenta de que son muy numerosas las variantes 
que las distinguen. Algo que no resulta nada sorprendente, pues 
todo aquel que haya dado en colacionar ediciones distintas de una 
misma obra del escritor de Guadix, habrá advertido de inmediato 
la labor intensa de revisión a la que este sometía sus textos antes 
de imprimirlos de nuevo. Ello constituye un hábito de escritura 
que José F. Montesinos no pasó por alto: «Don Pedro Antonio 
jamás pudo ver una nueva prueba de algo suyo sin modificarlo, 
alterarlo, amplificarlo o recortarlo, y ello no sólo cuando las ver-
siones estaban separadas por largos años, sino que pudo ocurrir al 
cabo de pocos meses» (1977: 50).

Dicha labor de revisión afecta tanto a los textos que se adscri-
ben al género de ficción como a aquellas obras vinculadas a la cró-
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nica periodística, cuya frecuencia de publicación se intensificó en 
el período comprendido entre los años 1859-1874 (Montesinos, 
1977: 185). Así queda documentado también en MN. Cotejar sus 
tres versiones nos permite apreciar la depuración progresiva del 
texto respecto a cuanto se había publicado en 1861.

La primera edición, que estuvo ligada a una distribución por 
entregas fasciculares, es la más extensa. A partir de esta primera 
redacción, el autor fue omitiendo o abreviando pasajes. En al-
gunos casos estas eliminaciones se refieren al deseo de no mos-
trarse prolijo o redundante y buscar, en cambio, una expresión 
redaccional más directa y concisa. En otros casos, en cambio, 
podemos intuir que el deseo posterior fue el de enmascarar pre-
téritas tomas de posición que, tras haber transcurrido veinti-
cinco años desde su primera edición (tal es el lapso temporal 
que media entre 1861 y 1886, entre la primera y última edición 
publicadas en vida del autor), no reflejaban ya su ideario, que 
había evolucionado hacia un conservadurismo radical. Lo hemos 
demostrado sometiendo el Libro I de MN a un análisis de las 
variantes textuales que presenta el texto en sus tres ediciones 
(Canals Piñas, 2016b; v.q. Miralles García, 2011), de ahí que sea 
aconsejable tener siempre a la vista estos cambios redaccionales 
que tanto nos dicen, a menudo, sobre la visión del autor respecto 
a la sociedad de su tiempo.

A grandes rasgos, las ediciones de 1861 y de 1878 son simila-
res. Cuando tras haber transcurrido diecisiete años optó Alarcón 
por reeditarla, fueron proporcionalmente escasos los retoques 
que llevó a cabo a partir del texto original. Las variantes más 
llamativas se advierten en 1886, en la tercera y última edición. 
Limitándonos al Libro II en que se contiene su aventura alpina, 
advertimos que si bien la segunda edición arroja un balance que 
apunta a una reducción del texto en tan sólo un 2,89%, la tercera 
y última edición es un 20,68% más breve respecto al texto apare-
cido por vez primera en 1861. Al acometer la revisión definitiva 
renunció, pues, el autor a una quinta parte de la obra concebida 
un cuarto de siglo antes. 
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La disposición gráfica en columnas que hemos adoptado per-
mite caer en la cuenta, con un simple vistazo al texto, de cuáles 
son los pasajes que finalmente se omitieron o se modificaron. 
Se advertirá que los cambios más vistosos afectan a aquellos 
lugares en los que, con una visión extremadamente enciclopé-
dica e impersonal, Alarcón había delineado una pormenorizada 
descripción del fenómeno glaciar. Una materia que era objeto 
constante de la atención de la comunidad científica y que había 
cautivado la imaginación de la humanidad desde el s. XVII 
(MacFarlane, 2003: 103-136; Martínez de Pisón, 2007: 338-
339). En el último cuarto de siglo, aquellas demostraciones por-
menorizadas carecían ya tal vez de sentido, habida cuenta de lo 
mucho que los observadores de los fenómenos naturales habían 
divulgado el conocimiento de la dinámica de los cursos de ‘agua 
petrificada’. Para tales exhaustivos comentarios, por lo demás, 
Alarcón (indicando con toda honestidad su fuente directa) se 
había limitado a verter al español aquellos pasajes en los que 
el autor de la guía Baedeker (a su vez traducida del alemán al 
francés) describía tales fenómenos. Fragmentos que, por tanto, 
carecían de originalidad.

Pese a que Baedeker es la fuente primaria para dicho lugar, 
hay pasajes del texto alarconiano que no guardan relación direc-
ta con la guía y que contienen información que nos hace postu-
lar que el guadijeño pudo haber consultado otras obras y fundir 
datos divulgativos con la parte en que se limita a una traducción 
servil de la fuente. La sospecha es la de que el conocimiento 
personal, fruto de su observación directa o de las explicaciones 
de los guías que acompañaron a los viajeros hasta el mirador de 
Montanvert, propició la reelaboración del texto fuente. Incluso 
en cuanto ha sobrevivido de la inicial explicación del fenómeno 
glaciar advertimos que, en su última versión, el texto se ha mo-
dificado ulteriormente. Donde modificar equivale fundamental-
mente a abreviar.

Así al acometer la descripción de la Mer de Glace, cuando 
contempla por vez primera el glaciar desde la cabaña alpina, re-
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nuncia en MN 1886 a una larga cadena de metáforas que lo asimi-
laba a una catarata inmóvil en el tiempo. Como si esa catarata se 
hubiera detenido para obedecer a un imperativo divino y evitar, 
de ese modo, que arrasase el valle que se halla a una menor al-
tura. Lo equipara, asimismo, a un mar encrespado y con oleaje, 
a un mar en movimiento, por más que estático «como el gesto 
permanente de un cadáver» (MN 1861: 111). De todo ello sólo 
permanece en la redacción final esa consideración de estar ob-
servando algo que fue vivo, fluido y líquido, lleno de vida y que 
súbitamente ha quedado en cambio petrificado y muerto.

Otras omisiones guardan relación con vicisitudes históricas 
que en 1861 tenían carácter de actualidad, pero que veinticinco 
años más tarde se habían convertido en materia muy adscrita al 
pasado remoto. Considérense, por ejemplo, aquellos fragmentos 
en los que viajando de Ginebra a Chamonix los viajeros se inter-
nan por territorio que hasta pocos meses antes era aún dominio 
piamontés: la región de la Alta Saboya que, como consecuencia 
de un referéndum celebrado en la primavera de aquel año, había 
pasado a ser finalmente dominio de Francia. Lo que pocas líneas 
más tarde había propiciado la mención al viaje que los monar-
cas franceses acababan también de realizar por el nuevo domi-
nio. Son menciones, todas ellas, que desaparecieron de la última 
versión al considerar el autor que era ya probablemente materia 
muy pretérita para un libro que seguía presentándose al público 
de lectores como una ventana abierta a la actualidad de aquellas 
áreas por las que, veinticinco años atrás, había pasado el viajero.

Silenciará, pues, en la versión definitiva algunas considera-
ciones críticas sobre la dinastía de los Saboya y sobre la idiosin-
crasia de los habitantes de sus antiguos dominios. Así lamentaba 
Alarcón, en las dos primeras ediciones de MN, el abandono en 
que se hallaba la comarca:

Consiste además en el olvido en que el próspero Piamonte ha tenido 
siempre estas montañas, cuna de su nacionalidad y de su dinastía, que 
allí son una misma cosa. Consiste [MN 1878: “Consistente”] por últi-
mo en la índole apocada de sus actuales hijos, y tal vez en la falta de 
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recios capitales [MN 1878: “grandes hacendados o industriales”], razo-
nes ambas por las que no se aprovechan en fábricas y otras industrias 
tantos saltos de agua y tantas primeras materias como se encuentran en 
aquellos salvajes montes (MN 1861: 98).

No dejaba ello de resultar, en el fondo, contradictorio con al-
gunas obsesiones intelectuales de Alarcón, quien denostaba el 
desarrollo de la sociedad industrial y ensalzaba la humildad de la 
vida rural. Acto seguido procedió, con plena coherencia, a cance-
lar unas líneas que iban en la misma línea argumentativa: «Aquel 
era como el último suspiro de la vida social, del movimiento eu-
ropeo, de la brillante civilización que aún no ha penetrado en 
el corazón de la Saboya» (MN 1861: 98 y 1878: 81). Es este 
un pasaje que, en la última edición, queda reducido a su mínima 
expresión: «Aquel era como el postrer suspiro de la vida actual» 
(MN 1886: I.102). Con tales omisiones todo se amolda a una co-
herencia argumentativa e ideológica sustancial.

Siempre en relación a episodios de naturaleza histórica, Alar-
cón da por supuesto, en su última edición, que muchas de las vici-
situdes ligadas a las luchas acaecidas en Italia ya son de dominio 
común (significativa la adición: «acabamos por averiguar… todo 
lo que ya sabe la Historia» [MN 1886: I.145]). De ahí que pres-
cinda de dar ulterior noticia de la batalla de Castelfidardo, como 
sí había hecho en las dos primeras ediciones del texto (MN 1861: 
133-134 y 1878: 113-114), cuando aludía a episodios extremada-
mente cercanos en el tiempo.

Hay pasajes con función catafórica en los que, en su primera 
edición, cuando el texto se distribuyó en entregas fasciculares, el 
autor anticipaba temas que pensaba abordar al proyectar la redac-
ción aún no concluida, pero que al final optó por descartar. Así, 
por ejemplo, anticipa en MN 1861 que una vez llegue a Roma 
proporcionará al lector una larga divagación sobre la caridad: 
«Pero esto también formará parte del sermón que os he prometido 
predicar en Roma… Sigamos, pues, nuestro camino» (MN 1861: 
138). Del todo razonable la eliminación, teniendo en cuenta que 
luego no cumpliría con dicha promesa. Como hemos sugerido 
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son rasguños editoriales que derivan de cuanto tal vez había pla-
neado para la futura distribución por entregas, pero cuyo propósi-
to inicial acabó alterando. De ahí, pues, su omisión en revisiones 
sucesivas, cuando ya tenía ante sí el texto concluido.

Con la finalidad de establecer una analogía con cuanto obser-
va en el momento presente, en las dos primeras ediciones (las 
correspondientes a 1861 y de 1878) anticipa Alarcón una futura 
etapa del viaje futuro:

Al decir de los viajeros (y ya lo veremos nosotros, si Dios quiere), la 
cima del Vesubio humea de este mismo modo.

Así, pues, el Vesubio y el Mont-Blanc son dos gemelos coronados. 
Aquel, el rey del fuego; este, el rey de la nieve (MN 1861: 117 y 1878: 98).34

Cumplirá, en este caso, con su palabra. Pero en la redacción 
final optará por no ir anticipando en exceso noticias de etapas 
posteriores. Como si Alarcón finalmente temiera ir facilitando 
excesivas pistas de cuanto aún reservaba la lectura.

Estas omisiones a las que hemos dado un sintético repaso nos 
han servido, sobre todo, para familiarizarnos con ese deber tan 
puntilloso que Alarcón toma a su cargo cada vez que decide pu-
blicar una nueva edición de su texto. Lo que da idea del valor 
primordial que daba a esta obra en la que compendió su periplo 
europeo. Las variantes que acabamos de ilustrar no apuntan a 
temas trascendentales ni de fondo, a diferencia de las que consi-
deramos acto seguido, algunas de las cuales denotan una actitud 
cambiante de Alarcón ante la naturaleza y el paisaje. Como si, 
con el paso de los años, la lectura y observación de los fenómenos 
naturales logrará arrancarle al fin consideraciones más benévolas 
y moduladas.

Ahí donde, en la primera edición, muchas veces se tendía al 
retrato sublime –e inspirador, por tanto, de horror dramático– de 

34 Señalamos, de paso, el «afán oximorónico y sinestético» (Bonet, 1991: 
11) que constituye todo un estilema en la obra de Alarcón, en la que tanto papel 
juegan los elementos antagónicos que sirven de fundamento a toda una trama 
de juegos metafóricos.
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la escenografía alpina, veinticinco años después presenta algo 
atenuado dicho carácter. Así, pues, omite una breve proposición 
en la que manifestaba, en las primeras dos ediciones, una consi-
deración de la naturaleza como lugar horrendo: «Lo que más me 
impone en tan monstruosa naturaleza son los pozos de hielo que 
hemos llamado embudos» (MN 1861: 114 y 1878: 96), que acaba 
reformulándose como «Mucho más cuidado merecen los pozos 
llamados embudos» (MN 1886: I.120). Y tal tendencia prosigue, 
de modo sistemático, al cancelar en MN 1886 aquellos pasajes 
en los que se emparejaba el panorama alpino a una estampa que 
inspiraba terror y miedo pánico:

[…] y luego sigue rodando y rugiendo hasta perderse en los barrancos 
que confluyen en la Mer de Glace…

¡Qué horror! Ya ha desaparecido el alud y todavía rechinan en el 
aire los crujidos de los hielos quebrantados… Se diría que asistimos al 
simulacro de un terremoto (MN 1861: 118-119 y 1878: 100).

Significativamente reemplaza acto seguido un sustantivo clave: 
«cual si la catástrofe le hubiese abierto camino» (MN 1861: 119 
y 1878: 100) → «cual si el alud le hubiese abierto camino» (MN 
1886: I.125). En lo que puede, y a través de las palabras, pule el 
guadijeño su descripción para despojarla de aquellos excesos ro-
mánticos en los que la atracción (a veces morbosa) por los espacios 
naturales equivalía a codearse con el peligro, con el riesgo y con la 
muerte trágica. De alguna manera, su intención descriptiva se dul-
cifica, como en una reconciliación final con las fuerzas aniquila-
doras que la naturaleza desencadena. O, cuando menos, atenúa ese 
carácter peligrosamente sublime del paisaje, allí donde la atracción 
irracional por contemplar una naturaleza convulsa se alía con el 
terror que esta inspira, generando así una descarga de emociones 
contrapuestas. Si Alarcón en 1886 no cancela del todo esta visión 
catastrofista, sí que por lo menos la matiza omitiendo adjetivos 
que, en medida considerable, reforzaban antaño aquel carácter.

De ese modo procede, por ejemplo, cuando con intención de-
liberada elimina trascendencia en MN 1886 al aspecto aterrador 
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que presenta la Roche Percée, uno de los pasos destacados para 
quienes, procedentes de Chamonix, atraviesan la frontera territo-
rial del cantón suizo de Valais y enfilan acto seguido el sendero 
que lleva a Martigny: «Tal es aquel horrible desfiladero, cuya 
aterradora majestad no olvidará en toda su vida quien haya teni-
do la fortuna de admirarla. Tal es el acceso de los Alpes por sus 
flancos menos defendidos» (MN 1861: 125), cuya adjetivación 
en parte mantiene en la segunda edición («Tal es aquel horrible 
desfiladero, cuya pavorosa majestad no olvidará en toda su vida 
quien haya tenido la fortuna de admirarla. Y tales son todas las 
avanzadas del Mont-Blanc» [MN 1878: 106]), pero que acaba 
reducido a su mínima expresión en la edición final («Tal es aquel 
horrible desfiladero» [MN 1886: I.134]).

Era esta visión catastrofista un rasgo muy marcado en las pri-
meras dos ediciones del texto, donde el autor se esforzaba por 
presentar el entorno natural con las características de un ambien-
te amenazador contra cuyas fuerzas destructivas el individuo no 
podía nada, no restándole así más alternativa que la de doble-
garse y sucumbir a su potencia. Una visión que justificaba –en 
opinión de Alarcón– la arraigada y firme religiosidad primitiva 
de los habitantes de las poblaciones que atravesaron los viajeros 
antes de llegar a Chamonix. A ello se ha hecho ya referencia en su 
momento (v.s. p. 53), al advertir hasta qué punto Alarcón se mos-
traba sensible a las muestras de religiosidad popular que hallaba a 
su paso, al aventurarse por áreas rurales, y que llegaban a formar 
parte indisociable del paisaje.

A menudo el análisis de la labor de paciente ajuste y revisión 
pone al descubierto una adaptación intelectual a un nuevo estado 
de cosas. Cuando se consideran retrospectivamente las variantes 
textuales presentes en las distintas ediciones de una misma obra 
de Alarcón, al investigador le embarga siempre la sensación de 
estar haciendo aflorar de nuevo a la superficie sustratos de terreno 
en los que se hallan incrustados viejos modos de pensar y de in-
terpretar el mundo. A la manera de un arqueólogo que al excavar 
en profundidad saca a la luz restos de una civilización pretérita. 
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Creemos que en MN ello se da en mayor medida que no en otros 
textos de Alarcón, al constituir la presente obra un notable punto 
de inflexión intelectual y de observación de la sociedad contem-
poránea. 



Criterios de edición

Dejamos constancia de algunos de los ajustes que efectuamos 
al presentar el texto del Libro II de MN de acuerdo con la última 
edición en vida del autor y publicada en 1886. En su mayor parte, 
son ajustes ortográficos que nos han inducido a regularizar algu-
nas de las lecciones que reflejaban variantes fonéticas del habla 
del escritor accitano. Así por lo que se refiere a (s) > (x), por más 
que hemos constatado que muchas de las palabras que en las pri-
meras dos ediciones se habían imprimido con la grafía de la sibi-
lante (escelso > excelso, esclamar > exclamar, estático > extáti-
co, estranjero > extranjero) aparecen ya escritas con (x) en 1886. 
De acuerdo con las normas ortográficas actuales, regularizamos 
asimismo el uso de g/j (vejetación > vegetación) y también de 
i/y (iodo [aunque admisible para RAE] > yodo). Hemos adap-
tado también al uso actual los signos de puntuación, tales como 
puntos, dos puntos, comas, guiones y paréntesis, al tiempo que 
hemos limitado a los casos imprescindibles el uso muy profuso 
de la puntuación expresiva que encarnan los puntos suspensivos 
y los signos de exclamación.

Con respecto a la mayúscula, consignamos que hemos elimi-
nado su presencia en sustantivos tales como Diligencia, Ferro-
carril, Guía, Invierno, Luna o Volcán, así como en la indicación 
de los distintos puntos cardinales. A su eliminación hemos pro-
cedido también en el caso de los gentilicios que la presentaban, 
de modo que adjetivos como Inglés, Francés, Alemán o Suizo 
aparecen con la minúscula en nuestra edición.

Se ha regularizado el uso de la cursiva, de la que se servía 
Alarcón para realzar los topónimos y que, de ese modo, el lec-
tor pudiera localizarlos rápidamente en la página, adoptando para 
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ello el uso instrumental que era de rigor en las guías de la época, 
tales como la versión francesa de Baedeker que le acompañaba 
en esta parte de su viaje. Hemos descartado también el manteni-
miento de la cursiva (y optado, en cambio, por la mayúscula) ahí 
donde el accitano recurría a ella para dar visibilidad al epíteto 
aplicado a los monarcas: «Humberto el de las manos blancas» > 
«Humberto el de las Manos Blancas».

Señalamos, por último, que hemos ajustado la escritura de to-
pónimos, onomástica y toponimia, al uso más extendido en tex-
tos de nuestros días: Arveiron > Arveyron, Brigg > Brig, Domo 
d’Ossola > Domodossola, Flechère > Flégère, Isselle > Iselle, 
Macon > Mâcon, Martigni > Martigny, Rhetia > Recia, Rhin > 
Rin, Yschia > Ischia. Así también se ha procedido con la trans-
cripción de unos pocos apellidos: Straus > Strauss, Yriarte > 
Iriarte. No estando Alarcón familiarizado con la lengua inglesa, 
incurre en ocasiones a errores ortográficos (que nos hemos per-
mitido enmendar) al transcribir palabras en dicho idioma: ladys > 
ladies.

Deshacemos las abreviaturas en los casos siguientes: Mad. > 
Madame y v. gr. > verbigracia.

Estas, en definitiva, las intervenciones de mayor relieve que 
hemos llevado a cabo. Por lo demás, en la sección final de nuestro 
estudio se halla la transcripción de las distintas versiones de MN 
que hemos dispuesto en triple columna para facilitar su cotejo. 
De este modo podrá el lector seguir con facilidad el proceso de 
revisión redaccional que siguió Alarcón en el curso de los años y 
el ajuste ortotipográfico al que se adaptaron sus editores, lo que le 
permitirá de paso comprobar otros esporádicos ajustes del texto 
que se han aplicado a nuestra edición del Libro II. Confiamos que 
en un futuro no muy lejano pueda acometerse una edición crítica 
integral de De Madrid a Nápoles, de tanta importancia en la tra-
dición de la literatura odepórica española.
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Capítulo 1: El Monte Jura.- ¡Benditas sean las montañas!

No había ya tiempo que perder y demasiado había perdido en 
Francia. Los grandes acontecimientos que ocurrían al lado allá de 
los Alpes me llamaban con altas voces. Lamoricière había sido 
derrotado en Castelfidardo y Garibaldi se apoderaba del reino de 
Nápoles. La Italia antigua se derrumbaba y muchas cosas que yo 
deseaba conocer iban a desaparecer para siempre.

Iriarte y yo hicimos, pues, nuestros preparativos de viaje. 
Estos preparativos se redujeron a trasladar mis maletas a su casa 
y dejarlas allí en compañía del ajuar y equipaje de mi amigo, que-
dándonos sólo con lo puesto y con aquellos más indispensables 
objetos que buenamente pudimos meter en un saco de mano.1

Lo propio debe hacer todo hombre que piense viajar sin fa-
milia, y con fines puramente artísticos o poéticos, por países en 
que nadie le conozca. Más barato es comprar en cualquier parte 
un frac y un sombrero de copa, si por acaso sois convidados a 
un baile o a una gran comida, que gastar todos los días un di-
neral en exceso de peso y en mozos que lleven y traigan, suban 
y bajen vuestras inútiles maletas. Y todavía lo del dineral es de 
poca importancia en comparación con las molestias, los cuida-

1 En MN 1861: «saquitos de noche». Al respecto DRAE (1884), s.v. saco: 
s. de noche: «por lo común, de tela de alfombra, que suele llevarse a la mano 
en los viajes». Por lo que concierne a las recomendaciones relativas al equipaje 
del viajero, Alarcón no hace más que hacerse eco de los consejos preliminares 
de Baedeker: «Si le voyage doit se prolonger, on peut prendre avec soi un sac 
de nuit […], mais pas trop gros, pour qu’on puisse au besoin le porter soi-même 
depuis la station ou le débarcadère jusqu’à l’hôtel voisin» (1859: XXIII).
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dos, el tiempo y el embarazo continuo que os ahorraréis viajando 
a la ligera, como me permito aconsejaros. Un hombre solo, con 
su saco en la mano, se baja del tren donde se le antoja; penetra en 
él, sin detenerse a recoger ni a facturar baúles; puede viajar en un 
cochecillo de plaza, a caballo y hasta a pie; se queda, si quiere, 
en mitad de los caminos; almuerza en una cabaña, come en un 
molino, duerme debajo de un árbol (con su maletín por almoha-
da) o en donde mejor le acomode; es el primero, al llegar a una 
ciudad (suponiendo que vaya en ferrocarril), que coge un coche 
de alquiler y elige habitación en la fonda o puesto en la mesa, y es 
el último que está expuesto a que le roben, a que se le pierda algo 
o a que le detengan horas mortales en las aduanas, tomándolo por 
contrabandista.

Y la perfección de este modo de viajar (a la que nosotros 
llegamos pocos días después) consiste en comprar ropa blanca 
nueva, en vez de dar a lavar la sucia. En todas partes venden 
camisas. Aquellas que os quitáis deben pasar inmediatamente a 
poder de los criados de los hoteles, por vía de propina, o a poder 
de los pobres, por vía de limosna. Con el dinero y el tiempo que 
habéis de gastar en tal o cual punto, esperando a que os laven y 
planchen la ropa, tenéis de sobra para ver una ciudad más o para 
recorrer en ferrocarril un reinecillo como el de Etruria (que Dios 
perdone).

No menos militarmente trazamos también nuestro itinerario. 
Sabido tendréis que entre Italia y el resto de Europa se levanta la 
gigante cordillera de los Alpes, siempre nevados y sólo transita-
bles, en invierno, por dos o tres puntos. Pues ahora os advierto 
que estábamos a 14 de octubre y principiaba a hacer frío. Sin 
embargo, no éramos nosotros hombres de pasar a la vista de los 
más grandes montes de Europa sin penetrar en ellos y contemplar 
sus maravillosos panoramas, aun a costa de los mayores peligros. 
Decidimos, pues, salir de Francia por la parte de Ginebra; pene-
trar en el corazón de los Alpes por Saboya; llegar a su gran nudo 
y eminente cima del Mont Blanc. Y, una vez allí, saltar a Italia por 
donde se pudiera: por el San Bernardo o por el Simplón, según 
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que estuviesen más o menos recientemente nevados. «¡Seamos 
–nos dijimos– los Aníbales o los Napoleones2 del Arte!».

En virtud de este plan, salimos de París a las siete de la ma-
ñana y fuimos a dormir a Mâcon. Bien podíamos haber ido a 
dormir a Ginebra, pero no queríamos pasar el Monte Jura y la 
frontera suiza en las tinieblas de la noche. Deseábamos ver cómo 
se acercaban a nosotros, pausada y majestuosamente, las corpu-
lentas montañas y apreciar al mismo tiempo las circunstancias 
más pequeñas del tránsito de un Estado a otro.

De Mâcon sólo recuerdo que en el hotel donde paramos hacía 
frío, que el vino que roció nuestra cena era excelente, que nos 
acostamos muy temprano y que pasé la noche soñando con los 
lagos y los montes que iba a empezar a ver al otro día. Lo cual 
significa que, antes de rayar la aurora, estábamos ya con nuestros 
sacos en la mano camino del ferrocarril.

El tren partió al amanecer con dirección al este. «Dentro de 
algunas horas –le dije a Iriarte con crueldad–, tú también serás 
extranjero». ¡Ya me parece respirar el aire de Suiza!

Poco después llegábamos a Ambérieu,3 pueblo pequeño, 
distante doce leguas de la frontera helvética. Allí empezó ya a 
rizarse y encresparse el terreno. El Monte Jura, cordillera se-
cundaria desprendida de la gran cadena de los Alpes, dibujábase 
en el horizonte. La tierra estaba algo más húmeda y el viento 
arrastraba balsámicas esencias. La mañana era hermosa, bien 
que algo fría.

2 A Napoleón se le llegó a denominar el ‘Aníbal moderno’ y el pintor Tur-
ner, que en el intervalo de la Paz de Amiens llevó a cabo su primer viaje por 
los Alpes, representó en algunos de sus cuadros al general francés al frente 
de su ejército y desafiando los peligros que presentaba el paso de la cordillera 
que se le interponía en su camino a Italia. En las telas de Turner, la montaña 
se presentaba así como un marco espacial propicio a las gestas épicas de la 
era contemporánea (Wilcox, 2003: 166).

3 Postulamos la identificación con Ambérieu-en-Bugey (a km. 100 de 
Ginebra), localidad que desde la llegada del ferrocarril, en el año 1856, se 
convirtió en un nudo clave de las comunicaciones.
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Poco a poco fue penetrando el tren en una serie de terraple-
nes y desmontes, cada vez más importantes. Luego empezaron 
los viaductos y los túneles… ¡Estábamos en plena montaña! El 
agua bullía por todas partes. Los zócalos de las rocas se ves-
tían de amenísima verdura. Las hondonadas se iban llenando de  
árboles.4

En Culoz (todavía Francia) el paisaje era ya grandioso. Las 
altas cumbres ostentaban alguna nieve. De las casas rústicas es-
parcidas en los quebrados valles salía aquel azulado humo que 
parece llevar al cielo las santas afecciones del hogar y, sobre 
algunos arduos picos de las tajadas peñas, se veían imágenes 
de la Virgen o de los santos patronos de la comarca. La natura-
leza recobraba su augusto imperio y el hombre sus inmortales 
instintos. «¡Benditas sean las montañas!», exclamé yo entonces 
recordando mis amargas impresiones de París.

A nuestra derecha corría velozmente el impetuoso Ródano, 
cuya otra margen era tierra de Saboya. El Ródano salía de Suiza, 
de donde estábamos ya muy cerca. Su cauce es un profundo 
foso, obra suya en que ha empleado muchos miles de años de 
trabajo no interrumpido; mientras que nosotros caminábamos 
en sentido opuesto a la corriente, por largos túneles, obra del 
hombre realizada en dos o tres años. Dicho foso ha sido durante 
muchos siglos la frontera de Italia y Francia. Pero la Saboya no 
pertenece ya a Italia. La Saboya empezaba en aquellos días su 
existencia francesa.5 Todavía no hacía tres semanas que Napo-
león III la había recorrido de parte a parte, tomando posesión de 
su mísero territorio.

4 En MN 1861 y 1878 era exhaustiva la descripción del locus amoenus 
que Alarcón e Iriarte ven deslizarse por la ventanilla del compartimiento en 
el que viajan, por más que en MN 1886 queda deliberadamente sintetizada.

5 Con el Tratado de Turín, ratificado el 24 de marzo de 1860, el Ducado 
de Saboya y el Condado de Niza quedaron bajo la soberanía definitiva de 
Francia. Era este el precio que Napoleón III había exigido para no obstaculizar 
la anexión de los territorios de Italia central (Mack Smith, 1968: 533-534 y 
564-566).
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Verdaderamente causaba pena contemplar aquellos verdes 
prados que se extendían al otro lado del río. Ninguna vivienda 
humana se descubría en ellos. Dijérase que la antigua heredad 
patrimonial de los reyes del Piamonte protestaba, con la ausen-
cia de sus hijos, contra su triste suerte de haber sido vendida 
como una esclava por el implacable Víctor Manuel.

El tren avanzaba en tanto sin dejar la antigua margen france-
sa del Ródano. Una maravilla sucedía a otra: los peñascos y las 
nubes se miraban, como en tersos espejos, en mil pequeñísimos 
lagos producidos por las destilaciones de las montañas. Y, en 
todas partes, lo mismo en la choza de paja del pastor que en la 
casa de madera del cortijero, así en la estación del ferrocarril 
como en la graciosa quinta del hombre acaudalado, seguíamos 
viendo cruces o imágenes sagradas. Signos piadosos de una fe 
sencilla, exaltación espontánea de una creencia indestructible.

Facilísimamente me explicaba yo que, entre la atea Francia y 
la politeísta Ginebra, subsistiese tal fervor religioso. Todos los 
pueblos de montaña son místicos, afectuosos y buenos por una 
especie de razón física.6 El hombre que vive lidiando siempre 
con todo el furor de los elementos y con el rigor de las estacio-
nes, rodeado de peligros, forzado a permanecer días y días den-
tro de su cabaña enterrada bajo la nieve, testigo a todas horas de 
las maravillas de la Creación, penetrado –como debe de estarlo– 
de su propia flaqueza y nulidad al lado de tanta fuerza y de tanta 
vida como le abruman por todas partes… Este hombre, digo, no 
puede desechar de su alma el temor de Dios.

Pero el tren penetra ya en Suiza y no es cosa de distraernos 
en instante tan deseado.

6 Respecto a MN 1861 registramos amplificación a partir de MN 1878. La 
consideración que sigue, y en la que se ensalza a estas aldeas de montaña que 
por vivir en condiciones extremas fían su existencia únicamente a la voluntad 
de Dios, será también una idea recurrente en LA. Así, por ejemplo, cuando el 
viajero llega a Murtas y contrapone la difícil existencia de sus moradores a 
la población de Albuñol de la que ha salido aquel mismo día (LA: 449-450).
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Capítulo 2: Ginebra.- Una tarde en el lago.

El tránsito de Francia a Suiza, o sea el paso de la frontera, no 
se determina por ningún acto oficial. Ni esbirros os piden el pasa-
porte, ni aduaneros se apoderan de vuestro equipaje. Pasa, pues, 
el formidable tren de una nación a otra sin que os deis cuenta de 
ello. Hasta que, al llegar a la estación de Chancy, verbigracia, 
echáis de ver que en el pobrísimo escudo de armas que la decora 
campea una gran cruz blanca en lugar del águila francesa.

–¿Es esto ya Suiza? –preguntáis entonces.
–¡Sí, señor! ¡Hemos salido de Francia! –os responden vues-

tros compañeros de viaje, mudando de postura, respirando de otra 
manera y como disponiendo su espíritu a ciertas emociones pro-
hibidas por Napoleón III.7

Entre tanto la imaginación,8 sabedora de la mudanza que acaba 
de verificarse, se afana por descubrir diferencias en las cosas. Y 
por hallar demostraciones de que ya no estáis en un Imperio, sino 
en una República; de que habéis salido de un Estado católico y 
entrado en otro protestante; de que ya vivís más libremente; y de 
otros diversos fenómenos menos visibles con los ojos que con el 
pensamiento.

Afortunadamente a mí me sacó del apuro la memoria, pre-
sentándome juntas todas las impresiones de mi vida referentes a 
aquella tierra. «Suiza –dije, pues, entre mí– es la patria de Gui-
llermo Tell. El país de Europa más elevado sobre el nivel del mar. 
El más pintoresco. El más grandioso. El templo de la naturaleza, 

7 Constituyen estas últimas palabras una coletilla que el autor ha agregado 
en MN 1886. Como si los trece años transcurridos desde la muerte del monarca 
francés hicieran que aflorara más fácilmente la visión crítica de Alarcón.

8 Con respecto a las ediciones precedentes, Alarcón omite en MN 1886 
consideraciones relativas a la continuidad, más allá de la frontera, de la misma 
campiña por la que atraviesa el convoy ferroviario. Mantiene, en cambio, la 
enumeración caótica, que desarrollará en el párrafo siguiente, mediante la cual 
el viajero rescata de su memoria todo cuanto se asocia a la meta a la que está a 
punto de llegar, lo cual es rasgo estilístico que encontramos reiteradamente en 
los libros de viajes de Alarcón (Soria Ortega, 1951: 488-489 y 1952: 142-143).
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por decirlo así. La ciudadela9 natural de Europa. La tierra clásica 
de las vacas, del queso y de las casas rústicas. La cuna de mu-
chos grandes ríos. La República patriarcal. El refugio de los que 
padecen persecuciones por la Justicia y de la Justicia. La región 
de las nieves eternas. Una fábrica de relojes y de instrumentos 
matemáticos y quirúrgicos. Un criadero de filósofos. Un vivero de 
dueños de pastelerías y cafés-suizos establecidos en toda Europa, 
hasta en Granada, hasta en Málaga, hasta en Valladolid, hasta en 
Burgos… Y el pueblo que da nombre a los célebres suizos; esto 
es, a aquellos soldados mercenarios de todos tiempos que mon-
taron la guardia en los palacios reales de Madrid, de París y de 
otras muchas cortes y que todavía la dan al Papa en el Vaticano. 
Suiza ha sido siempre fecunda en grandes hombres; pero ha hecho 
con ellos lo que con sus ríos y con sus soldados: los ha enviado 
lejos de sí, para que sirvan a otras naciones. Precisamente esta 
ciudad de Ginebra en que vamos a entrar cuenta entre sus hijos a 
Rousseau, a Say,10 a Sismondi, a Necker; todos ellos prohijados 
por extraña tierra. Lo cual se explica con sólo decir que los suizos 
no tienen idioma propio, sino que hablan el francés, el italiano o 
el alemán según que sus cantones lindan con Francia, con Italia 
o con Alemania. En cambio, Ginebra acogió y adoptó a Calvino, 
el terrible reformista. Y reivindicó a Madame de Stäel, suiza de 
origen, y albergó a Voltaire, y retuvo a Goethe, a Byron y a Jorge 
Sand. Y fue siempre como horno encendido en que se forjaron las 
ideas que más han agitado a Europa desde los tiempos de Lutero. 
¡Suiza!… ¡Suiza!… –me seguía diciendo–. Suiza es una confede-

9 Es perceptible, por lo menos desde el s. XVIII, una tendencia neta a an-
tropomorfizar la montaña: «esse [con referencia a las cadenas montañosas] 
sembrano disposte, afferma [Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)] 
seguendo Bourget, come opere di fortificazione, nel senso che i contorni delle 
montagne sono disposti ad angoli opposti, a somiglianza dei bastioni difensivi 
delle città» (Giacomoni, 2001: 93).

10 Es referencia inexacta al economista Jean-Baptiste Say (1767-1832). Si 
bien el padre había nacido en Ginebra (la ciudad en la que la familia, siendo 
de religión protestante, había encontrado refugio en el s. XVI), Jean-Baptiste 
nació, por su parte, en Lyon.
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ración de veinte y dos repúblicas que forman una sola, nueve de 
ellas católicas, siete protestantes y seis mixtas. La de Ginebra es 
protestante. Los suizos son muy fieles y muy valientes, y lo han 
demostrado en todas las naciones en que han servido. No importa 
a qué rey… Los suizos triunfaron del Imperio alemán y de Carlos 
el Temerario, conquistando su independencia. ¡La historia presen-
ta pocos ejemplos de lucha tan tenaz y gloriosa! Los suizos, en fin, 
aman a su país sobre toda ponderación. Y el Ranz des vaches (la 
canción de sus montañas, obra maestra de la música y del dialecto 
helvéticos) les hace morir de melancolía cuando, expatriados por 
la pobreza del suelo nativo, la oyen en lejas tierras».11

Mientras que yo recopilaba de este modo todas mis ideas rela-
tivas a Suiza (y ya veis que mi caudal era bien escaso), el tren me-
nudeaba sus silbidos, indicándonos el término de nuestro viaje. O 
sea, la proximidad de Ginebra.

Llegamos al fin. Y aquí declaro que, no bien puse el pie en tie-
rra, ya tuve pruebas materiales de que la nueva nación en que había 
entrado era eminentemente libre. Una nube de mercaderes calleje-
ros nos rodeó a los recién llegados: «¡Napoleón el Pequeño,12 por 
Víctor Hugo, obra prohibida en Francia!…». He aquí las primeras 
palabras que hirieron mis oídos, mientras que un hombre me alar-
gaba el célebre libelo. «¡El Papa y el Congreso!…», exclamaba 
otro. «¡Tabaco español!…», gritaba un tercero, ostentando, col-

11 Tal epíteto tiene un innegable sabor arcaico. Recuérdese, de Lope de 
Vega, el famoso monólogo de Casilda en Peribáñez y el comendador de Oca-
ña: «Labrador de lejas tierras, / que has venido a nuesa villa» (vv. 1554-1555). 
Azorín emplea lejos con función sustantiva: «Los lejos del paisaje se esfuman 
borrosos en la niebla» (1917: 77).

12 Es el mote despectivo que aplicó reiteradamente Víctor Hugo a Napoleón 
III tras el golpe de Estado que este último impulsó el 2 de diciembre de 1851. 
Supuso para Louis-Napoléon Bonaparte, que hasta aquella fecha había reves-
tido el cargo de presidente de la República Francesa, pasar a ocupar el trono 
restablecido, pocos meses después, tras la proclamación del Segundo Imperio 
(1852). Todo ello llevaría a Víctor Hugo a publicar, en Bruselas, el panfleto 
titulado Napoléon le Petit (1852). A dicha usurpación volverá Hugo en Châti-
ments (1853), volumen recopilatorio de poemas satíricos contra el monarca, y 
sobre todo en el célebre ensayo Histoire d’un crime (1887-1888).
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gado de sus hombros, todo un estanco; o sea, todo un  desestanco 
de aquel importante artículo. «¿Quiere Ud. ver el templo de los 
francmasones? Aquí tengo un carruaje…», decía el de más allá. 
«¡A Ferney! ¡Vamos a Ferney! ¡A la casa de Voltaire!». «¡Biblias 
en todas las lenguas!». «¡El busto de Calvino!». «Caballero, ¿es 
Ud. católico? Yo le diré dónde está su iglesia». «Caballero, ¿es 
Ud. judío? Yo le diré dónde está la sinagoga». «Caballero… ¡Por 
cinco francos, un paseo de extremo a extremo del Lago!… Iremos 
al Castillo de Chillon, cantado por lord Byron». «Caballero, desde 
mi barco le haré divisar a lo lejos el Mont Blanc». «¿Quién viene a 
la Isla de Juan Jacobo Rousseau?». «¡Venga Ud. a Clarens, donde 
habitó Julia!… Verá Ud. el bosque de castaños que describe en la 
Nueva Eloisa el gran filósofo». «¡Un coche para Chamounix!…13 
¡En cuatro días verá Ud. lo más notable de los Alpes!».

Todas estas proposiciones, y otras muchas más, referentes a 
hoteles, restaurants, baños y excursiones a mil puntos célebres, 
cayeron sobre nosotros como una granizada. Aguantamos el chu-
basco de la manera que mejor pudimos y nos encaminamos al 
Hôtel del Lago. El cual, por llamarse así, nos pareció el más con-
veniente, o sea el que tendría mejores vistas.

Ginebra, la ciudad más rica y poblada de Suiza, está asenta-
da en el extremo occidental del Lago Lemán. Este lago se dilata 
de poniente a levante en forma de media luna. Lo surten princi-
palmente las aguas del Ródano, que entran en él por el extremo 
opuesto al en que se encuentra Ginebra y salen escapadas por 
esta ciudad con dirección a Francia. Tiene diez y ocho leguas 
de longitud por tres de anchura en su parte máxima. Cerca ya de 
Ginebra es muy estrecho y en la remota Villeneuve, donde con-
cluye, su latitud no pasa de media legua (siempre que hable de 
leguas, entiéndase francesas, o sea de a cuatro kilómetros cada 

13 Chamounix y Chamonix son formas toponímicas fluctuantes a lo largo 
del s. XIX. Alarcón opta por la primera, tal vez por influencia de la ópera Linda 
de Chamounix (1842) de Gaetano Donizetti, a la que aludirá en reiteradas oca-
siones a lo largo de su crónica de viajero. Agregamos que en la guía Baedeker 
con la que viaja Alarcón se emplea la forma Chamouny.
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una). La profundidad del lago varía mucho, según el lugar donde 
se echa la sonda: por unas partes mide trescientos pies; por otras, 
quinientos y llega hasta seiscientos, cerca de Meillerie. Tiene la 
particularidad de parecer muy azul y no verde como los demás 
lagos de Suiza.14 Sus ondulantes márgenes están bordadas de lin-
das poblaciones que se miran en el agua como en un espejo. Pero 
también suele encolerizarse este «mar en miniatura»,15 como lo 
llama un poeta alemán; y entonces las ciudades de la ribera re-
ciben no solamente feroces acometidas de las olas, sino también 
restos de lúgubres naufragios.

Cuando nosotros llegamos a Ginebra, el lago estaba muy tran-
quilo y el sol del mediodía reververaba en él de tal modo que 
apenas podía resistirse el brillo de las aguas. Entre ellas y el cielo, 
azul también y radiante, extendíase la ondulosa cadena del Jura; 
mientras que a la derecha, y por detrás de la ciudad, se descubrían 
los estribos de los Alpes, de un verde muy obscuro. Y allá, más 
lejos, algunas blancas y eminentes cimas, que no eran todavía 
los verdaderos reyes de la gran cordillera. Iriarte y yo acordamos 
dejar para la tarde nuestra excursión al lago y dedicar antes algu-
nas horas a recorrer la ciudad.

Ginebra, llamada en cierto tiempo la “Roma del calvinismo”, 
tiene (contando más de doce mil extranjeros) unos cuarenta mil 
habitantes; pero su actividad y bullicio son tales que el recién 
llegado se cree en una capital de trescientas mil almas. Fabrica 
muchas cosas y comercia en todas: es un gran centro de indus-
tria y también uno de los mayores focos del saber humano. Está 

14 Una vez más sigue sumisamente a Baedeker: «Sa couleur bleu diffère de 
celle des autres lacs de la Suisse, qui paraissent verts» (1859: 164-165).

15 Así lo había descrito Alexandre Dumas en sus Impressions des voyages 
en Suisse (1851). Alarcón, aunque muy familiarizado con la obra del escritor 
francés, adscribe en cambio dicha imagen a un poeta de lengua alemana (un 
detalle, el de la lengua, que sólo se menciona en MN 1886) del que elude el 
nombre. Suponemos que es un recuerdo deformado de sus lecturas de Bae-
deker, donde leemos: «Boufflers [Louis François de Boufflers] l’appelle “un 
portrait en miniature de l’Océan”» (1859: 165).



De Madrid a Nápoles, libro II (edición anotada) 105

inundada de libros, a más de la enorme Biblioteca Pública,16 fa-
mosa por los manuscritos que encierra de san Vicente Paul, de 
san Francisco de Sales, de Lutero, de Calvino, de Rousseau y del 
prior Bonivard,17 así como por las preciosidades paleográficas y 
artísticas que conserva desde los tiempos de Carlos el Temera-
rio. Da trabajo a infinidad de imprentas, sobre todo con las obras 
que no pueden publicarse en los países vecinos. Tiene un Museo 
Académico, notable por los objetos de historia natural que colec-
cionaron los sabios ginebrinos de Candolle, Saussure, Boissier y 
otros. Y encierra, en fin, el Jardín Botánico y el Museo Rath (o 
de pinturas), Arsenal, buenas casas de educación y otros muchos 
establecimientos públicos.

La ciudad está dividida por el Ródano en tres partes desigua-
les. Lo cual consiste en que, donde acaba el lago y empieza el río, 
se levanta una gran isla cubierta de casas enlazada por seis puen-
tes a Ginebra la Vieja de un lado y, del otro, a Ginebra la Nueva. 
Algo más dentro del lago hay otra isla, sumamente pequeña, 
unida por un puente colgante a otro puente de sillería que comu-
nica también entre sí las dos grandes mitades de la ciudad. Esta es 
la llamada Isla Rousseau. Hállase plantada de árboles y sirve de 
paseo público. En su centro se levanta una estatua de bronce del 
autor del Contrato social, esculpida por Padrier; y, alrededor de 
la isla, corre un balcón de hierro cuyas vistas son verdaderamente 
admirables. Básteos saber que desde allí se percibe, a doce leguas 
de distancia, la soberana cúspide del Mont Blanc.

16 Los datos que proporciona, con respecto al fondo de los manuscritos allí 
depositados, proceden con toda probabilidad de Baedeker (1859: 159), pues 
la coincidencia del listado de autores es plena. También la descripción que da, 
acto seguido, sobre la Isla Rousseau parece calcada de la guía de viaje alemana 
de la que acababa de publicarse la 4ª edición del texto traducido al francés. Pese 
a ser objetivo frecuente de sus invectivas, Alarcón saca un gran partido a este 
innovador género editorial.

17 François Bonivard (1493-1570). Lord Byron, con cuya biografía y obra 
tan familiarizado demuestra estar Alarcón, partió de sus vicisitudes biográficas 
para la composición del poema The Prisoner of Chillon (1816).
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Por cierto que es tan imponente la serenidad de aquella excelsa 
cumbre y son tan sublimes las regiones de la atmósfera en que pe-
netra que no parece sino que se eleva verticalmente sobre el lago, 
que os encontráis a sus pies, que os amenaza, que os abruma… 
Y es que el Mont Blanc se os acerca por ilusión óptica, es que su 
grandeza desvanece y anula todas las cordilleras secundarias que 
se interponen entre él y vos, es que os atrae, es que os fascina…

Así fue que nosotros, desde el instante que lo columbramos a 
lo lejos, coloreado por el sol que empezaba a declinar, nos sen-
timos impulsados hacia él de tal modo que decidimos marchar 
en su busca a la mañana siguiente, dejando para cuando Dios 
quisiera nuestra visita a los parajes célebres del Lago Lemán. Y 
procedimos con tanta premura por el temor de que las nieves nos 
impidieran de un momento a otro visitar el Valle de Chamounix 
y subir desde él al Mont Blanc. Las noticias que nos daban todos 
los ciceroni convenían en que las salidas de aquel valle estaban 
ya obstruidas, en que pronto lo estarían también las entradas, en 
que hacía ya algunos días que los hoteles de Chamounix no al-
bergaban ni un solo inglés18 y en que no tardarían en cerrarlos 
y abandonarlos sus propios dueños como hacen todos los años 
a mediados de octubre. Nos hallábamos, por consiguiente, en el 
caso de aprovechar las horas.19

Pero todavía pudimos aquella tarde visitar la Catedral protes-
tante, edificada hace más de ochocientos años. Y que, por ende, 
fue iglesia católica durante algunos siglos. Hoy no contiene ya 

18 Desde la década de los años treinta los Alpes habían empezado a transfor-
marse con celeridad a remolque de la llegada constante de viajeros británicos. 
Llegó a erigirse en enclave de moda cuyo poder de atracción arrasó con la 
pureza paisajística y urbanística precedente, tal como lamenta Ruskin al final 
del cuarto volumen de su Modern Painters. Of Mountain Beauty, cuya primera 
edición apareció justamente en el invierno de 1860 (Ring, 2000: 24-25 y 61).

19 En ediciones anteriores Alarcón llevaba a cabo, acto seguido, una loa del 
viaje en tiempos de los aventureros románticos, cuando no existía aún el turis-
mo organizado y no se había forjado aún el género textual de la guía tal como 
lo conocemos hoy. En MN 1886 se esquilman de la redacción las divagaciones 
más prolijas.
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imágenes de santos, pero sí algunas tumbas de hombres. El púlpito 
es aún el mismo en que Juan Calvino explicó al pueblo la Refor-
ma. Digo más: en la calle de los Canónigos nos designaron al paso 
la casa donde el gran hereje vivió sus últimos veinte y un años.

Después vimos el actual templo católico, dedicado a Nuestra 
Señora. Su estilo gótico, sus naves obscuras, sus sagradas imáge-
nes, el órgano que sonaba en aquel momento respondiendo a los 
sacerdotes que cantaban vísperas, el incienso, las luces del altar, 
los ornamentos y la liturgia de nuestro clero me impresionaron 
más vivamente que nunca, confirmándome en la idea de que el 
cristianismo no revestirá nunca en España la forma protestante. 
«Toda religión –me dije– tiene más de sentimiento que de racio-
cinio. Y España será siempre la patria del sentimiento».

Al caer la tarde tomamos un bote y dimos un corto paseo por 
el lago, aprovechando el solemne momento de la puesta del sol. Y 
aquí me permitiréis que ceda la palabra a lord Byron, quien pasó 
también una tarde en aquellas aguas contemplando los Alpes y 
disponiéndose a atravesarlos. Cerca de medio siglo ha transcurri-
do desde entonces y todas las personas de buen gusto que saben 
hablar el inglés (yo no lo hablo) repiten todavía estas inspiradas 
estrofas de Childe Harold:20

20 El título completo del poema de Byron es Childe Harold’s Pilgrimage 
y se publicó entre 1812 y 1818. La larga cita constituye una versión en prosa 
de versos extraídos del Canto Tercero (estr. 62, 68-69, 72 y 85-86). La única 
traducción castellana del s. XIX de la que tenemos constancia es posterior y 
se debe a M. de la Peña (Nueva York, Imp. de “La Crónica”, 1864), por lo 
que postulamos que el guadijeño traslada de una versión en francés, habida 
cuenta de que en más de un lugar de MN admite su desconocimiento de la 
lengua inglesa. En francés se registran numerosas y tempranas traducciones 
de las obras completas de Byron, de las que Alarcón, cuya biblioteca perso-
nal se halla depositada en la Fundación Lázaro Galdiano (Madrid), poseía las 
siguientes ediciones que enumeramos con criterio cronológico: Oeuvres de 
Lord Byron, trad. en 8 vols. de Amédée Pichot (Paris: Ladvocat, 1822-1824); 
Oeuvres complètes de Lord Byron, trad. en 4 vols. de Benjamin Laroche (Paris: 
Victor Lecou, 1847); Oeuvres complètes de Lord Byron, trad. de Louis Barré 
(Paris: J. Bry Ainé, 1853); Oeuvres complètes de Lord Byron, trad. en 4 vols. de 
Benjamin Laroche (Paris: Victor Lecou, 1863). Coletes (2017: 65) ha sugerido 
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Sobre mi cabeza se elevan los Alpes, palacio de la naturaleza cuyas 
vastas murallas corona una cornisa de hielos perdidos en las nubes. 
Trono sublime y frío de la Eternidad, donde se forma y de donde cae el 
alud, ¡ese rayo de nieve! En torno de aquellas cimas se ve reunido todo 
lo que puede elevar el espíritu y espantarlo, como para demostrar que 
la tierra goza en aproximarse al cielo y dejar al hombre aquí abajo, mal 
que le pese a su orgullo.

El Lago Lemán me sonríe… Su frente de cristal parece un espejo 
en que las estrellas y las montañas reflejan la calma de su aspecto, sus 
elevadas cumbres, sus variadas tintas. La presencia del hombre se deja 
aún sentir aquí demasiado para que yo pueda abandonarme a la con-
templación del grande espectáculo que se ofrece ante mis ojos… Pero 
pronto la soledad despertará en mi alma pensamientos ocultos.

¡Limpio y tranquilo Lemán! Tus ondas, contrastando con el mundo 
tempestuoso en que siempre he vivido, me dicen tácitamente que cam-
bie las turbulentas aguas de la Tierra por una fuente más pura. La vela 
de esta pacífica barca es como un ala silenciosa que podría alejarme 
de la desesperación. Hubo un tiempo en que yo amaba los mugidos 
del Océano furioso; pero hoy tu dulce murmullo me enternece como la 
voz de una hermana que me echase en cara el haber corrido demasiado 
tiempo detrás de sombríos placeres.

Ya desciende la noche silenciosa. Y desde tus orillas hasta las mon-
tañas, todos los objetos se envuelven en el crepúsculo.

Capítulo 3: Saboya recién anexionada a Francia.- Tipos y 
costumbres.- Arcos triunfales.- Los Alpes.- ¡El Mont Blanc!.- 
Chamounix.- Donizetti.- La noche y la nieve.

A la siguiente mañana, a eso de las siete, ocupábamos ya Iriar-
te y yo el pescante o banqueta de una enorme diligencia que, con 
ser tan enorme, no había reclutado más pasajeros que nosotros 
dos. Habíamos, sin embargo, elegido aquellos asientos, en que se 
va completamente al aire libre, para ver mejor los panoramas que 
fuésemos descubriendo.21

que Alarcón se sirvió en MN de la traducción de Louis Barré, que gozó de gran 
popularidad por los años en que llevó a cabo su viaje por Europa.

21 De nuevo Alarcón toma en préstamo consejos de viaje que ha hallado en 
Baedeker: «La banquette est la meilleure place par le beau temps, à cause de la 
vue libre» (1859: 180).
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El día había amanecido frío y nebuloso, pero el mayoral nos 
aseguraba que saldría el sol y llevaríamos un tiempo magnífico. 
En cambio, el dueño del hotel nos despedía anunciándonos que 
hacíamos un viaje inútil pues los alrededores de Chamounix se 
hallarían intransitables, los Alpes inaccesibles y, de consiguiente, 
cerrados por aquella parte los caminos de Italia. Y yo opinaba que 
el mayoral de la diligencia era optimista porque su interés estaba 
en que hiciésemos el viaje y que el dueño del hotel era pesimista 
porque deseaba retenernos en su casa. Partimos, pues, a la buena 
de Dios.

La jornada había de ser de diez y siete leguas. De ellas la dili-
gencia recorrería sólo once, o sea hasta Sallanches. Allí nos tras-
ladaríamos a otro coche más ligero, acomodado a las pésimas 
condiciones del resto del camino.

A una legua de Ginebra, y al lado allá de Chêne,22 entramos en 
Saboya. Algunos meses antes, esto hubiera sido entrar en Italia; 
pero, después de la cesión famosa, al atravesar aquella línea no 
hacíamos más que volver a penetrar en Francia. Pocos momentos 
después llegamos a Annemasse, donde se hallaba en otro tiempo 
la aduana sarda. A la sazón no había allí aduana ninguna, pues  
las leyes francesas no debían regir en Saboya hasta el 1º de enero 
de 1861.

Desde luego contristaron mi ánimo la soledad y el silencio 
que reinaban por todas partes, el abandono en que se hallaban 
los caminos y los campos, y la pobreza y pequeñez de las obras 
del hombre al lado del lujo y poderío de la naturaleza. Parte de 
esto consistiría en las vicisitudes de aquel Estado, que sólo en lo 
que va de siglo ha sido ya dos veces francés, sin haberse podido 
llamar nunca verdaderamente italiano.

A poca distancia de Annemasse, distinguimos a lo lejos, al pie 
del azulado Jura, el precioso pueblo de Mornex,23 en donde pasan 

22 Chêne-Bourg, en la frontera con Francia.
23 En la comuna de Monnetier-Mornex. Dicha población está ligada a las 

reiteradas estancias de John Ruskin (1819-1900), quien contribuyó en gran 
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el verano las gentes acomodadas de Ginebra. Aquel era como el 
postrer suspiro de la vida actual. En adelante sólo vimos castillos 
en ruinas, míseras aldeas que nos parecían despobladas, sendas 
que no pisaba nadie, prados en que no pacía ganado alguno. Hu-
biérase dicho que la Saboya era una casa deshabitada, de donde 
había salido el antiguo inquilino y en la cual no había entrado 
todavía el nuevo.

Para mayor melancolía, el último huésped se había dejado ol-
vidada alguna cruz de Saboya. Ora en un porche que fue portazgo, 
ora en una casa que fue alcaldía, ora en el escudo de armas que 
adornaba la esquina de una iglesia… En cambio, encontrábamos 
a veces, a la entrada de míseros pueblos o en los más selváticos 
parajes, algunos arcos de triunfo construidos con ramas y flores y 
adornados con imperiales banderines franceses, por debajo de los 
cuales habían pasado pocas semanas antes Napoleón y Eugenia 
también de camino para el Mont Blanc.24 Pero los arcos empeza-
ban ya a caerse, deshechos por los últimos temporales, las flores y 
las ramas estaban secas y las banderas yacían por el abandonado 
suelo… Todo lo cual era tan triste como los salones en que ha 
habido baile, vistos a la mañana siguiente con luz del sol.

Al pasar nosotros bajo uno de aquellos arcos de triunfo, el 
mayoral tarareó vagamente un canto parecido al Ranz des vaches 
de los suizos. Y parecido también, sin que esto sea ilusión mía, 
al canto que Pierotto se acompaña con la gaita en Linda de Cha-
mounix.25 ¡El mayoral era saboyano! No bien lo supimos, traba-
mos íntima conversación con él.

medida a consolidar entre los viajeros británicos el mito de los Alpes. Alarcón 
toma de Baedeker la información de que se trata de uno de los lugares predi-
lectos de los habitantes de Ginebra para transcurrir allí el período veraniego 
(1859: 163).

24 Para una descripción detallada del viaje de los emperadores al Valle de 
Chamonix remitimos a Marc (1860).

25 El aria de Pierotto, acompañándose al son de la zanfoña (y no de la gaita 
como escribe Alarcón) con la que este personaje se gana el sustento, se halla 
en el Acto I (Escena III) de la mencionada ópera lírica de Gaetano Donizetti, 



De Madrid a Nápoles, libro II (edición anotada) 111

Contra lo que esperábamos, el auriga se mostró partidario acé-
rrimo de la anexión. «¡Todo esto es pura Francia! –nos dijo–. No-
sotros hablamos el francés. Nosotros hemos emigrado a Francia 
siempre que nos ha ido mal en nuestro país; a nosotros no se nos 
ocurrió nunca emigrar a Italia. Entre Italia y Saboya se levantan 
formidables montes colocados por Dios para separar a dos pue-
blos, mientras que de Saboya a Francia no hay más que un fácil 
paseo. Por otra parte, Víctor Manuel nos tenía olvidados y más 
pensaba en lo que no era suyo que en lo que le encomendaron 
sus padres, nuestros señores; mientras que Napoleón hará de este 
país26 uno de los más ricos departamentos de Francia. Sólo nos 
duele que nuestros hijos hayan de servir como soldados en una 
nación cuyo gobierno es despótico, cuando nosotros preferiría-
mos verlos alistados en el ejército de la libre Italia. ¿Pero qué 
hacer?… ¡No se puede reunir todo en una hora!».

Estas complicadas razones del pobre mayoral despertaron 
muchas ideas en mi mente. Primero trajéronme a la memoria 
aquellos saboyanos, tan despreciados en París, que se emplean 
en limpiar chimeneas, en vender libros a domicilio y en hacer 
comisiones a medio franco la carrera. Luego pensé en su fama 
universal de honrados, de amantes de su tierra y de humildes y 
fieles servidores. Después consideré que aquella raza era dege-
nerado resto de los terribles montañeses que, acaudillados por 
sus condes o por sus duques (desde Humberto el de las Manos 
Blancas,27 fundador de la dinastía piamontesa, hasta Emmanuel 

estrenada en 1842, y que inicia con los versos: «Per sua madre andò una figlia / 
miglior sorte a ricercar». 

26 Cabe interpretar aquí el sustantivo país en un sentido más restrictivo al 
habitual en la lengua de hoy. Corresponde a lo que actualmente designaríamos 
como territorio o comarca. Véase al respecto algunos pasajes que, dada su 
ambigüedad, Alarcón enmendó en la versión definitiva del texto: «El país que 
recorríamos era amenísimo» (MN 1861: 129 y 1878: 109) → «El terreno que 
recorríamos era amenísimo» (MN 1886: I.140); «separándose en seguida, cada 
cual con dirección a su país» (MN 1861: 133 y 1878: 113) → «diseminádose en 
seguida, cada cual con dirección a su pueblo» (MN 1886: I.145-146).

27 Umberto I Biancamano o dalle Bianche Mani (¿970?-¿1048?).
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Filiberto de Saboya, el vencedor de San Quintín),28 batieron a 
los franceses en muchas ocasiones, conquistaron ciudades y rei-
nos, y eternizaron su nombre en la historia. Y me complací, por 
último, al recordar que aquel suelo había pertenecido a España, 
como tantos otros que íbamos a recorrer. Y que aquel Emmanuel 
Filiberto y los mejores de sus soldados sirvieron a las órdenes de 
Carlos V y de Felipe II, cuya dominación prefirieron siempre a la 
de los reyes de Francia (ideas todas que me guardé muy bien de 
comunicar a mi querido amigo Iriarte).

A todo esto, la diligencia avanzaba y el país se embellecía cada 
vez más. En el fondo de la sucesión de valles por donde serpentea-
ba el camino, había aparecido ya una imponente montaña, primera 
avanzada de los Alpes y la cual no era otra que la Pirámide de 
Môle,29 alzada 5.745 pies sobre el nivel del mar. El sol había roto 
la niebla entre tanto. La soledad empezaba a gemir con la melan-
cólica voz de las aguas y allá, muy lejos, sonaban profundos ru-
mores que hubieran podido confundirse con bramidos del viento, 
encerrado entre las montañas vecinas, si la atmósfera no hubiese 
estado inmóvil y como extática ante la hermosura del astro rey. 
Aquellos solemnes y lejanos ruidos provenían de las cascadas, de 
los aludes y de otra cosa que ya diré luego. De cualquier modo era 
indudable que el misterio de los grandes montes había empezado 
a dominarnos. ¡Estábamos a pocas leguas de bulliciosas capitales 
y ya creíamos hallarnos a inmensa distancia del mundo habitado! 
Un vago y religioso terror se iba apoderando de nuestra alma.

Llegamos a Contamina.30 En esta aldea, como en las demás 
que habíamos atravesado, casi toda la población se componía 
(¡singular contraste!) de pastores y relojeros. Y allí, como en 
todas partes, la gente, aun la más acomodada, se quitaba el som-

28 En la batalla de San Quintín, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, los 
españoles derrotaron a las tropas francesas.

29 La montaña de Le Môle (mt. 1863), en la Alta Saboya, tiene en efecto una 
característica forma puntiaguda.

30 La referencia precisa es a Contamine-sur-Arve.



De Madrid a Nápoles, libro II (edición anotada) 113

brero al ver pasar la diligencia y nos saludaba con gravedad. Y 
si el que saludaba era pobre (y casi todos lo eran), alargaba hacia 
nosotros el dicho sombrero, pidiéndonos limosna con humilde 
ademán y triste sonrisa.

Ni creáis que tales limosnas las pedían solamente mendigos 
que vagaban por las calles… Familias enteras, agrupadas en la 
puerta de sus casas, tendían la mano a un mismo tiempo, mur-
murando no sé qué oración. Y si se hallaban a la ventana, pedían 
desde la ventana. ¡Siempre recordaré a un niño que dejó el pecho 
de su madre y extendió hacia nosotros su manecita, en que no 
cabía una moneda! Las jóvenes, que volvían de la fuente, dejaban 
el cántaro en tierra y hacían la misma demanda. Todo el mundo 
pedía, pero nadie instaba…31 Hubiérase dicho que cumplían un 
voto o la ley fatal de su destino.

Hacía calor. La carretera había entrado en un vallejuelo hondo 
y angosto que sólo recibe la visita del sol durante cuatro o cinco 
horas diarias y por en medio del cual corre el Arbe. En aquel mo-
mento estaba el sol haciendo allí su visita.

Así caminamos hasta Bonneville, capital de provincia, sen-
tada al pie de otro gigante casi de igual altura que la Pirámide 
de Môle y cuyo nombre no recuerdo.32 Nosotros entramos en la 
ciudad por un hermoso puente construido sobre el Arbe, cerca 
de una alta columna levantada en honor de Carlos Félix de Cer-
deña33 y coronada por su estatua; monumento que preconizaba 
la gratitud de los habitantes del valle a aquel gran rey y solícito 

31 John Murray, en la guía en que se aproxima a Suiza, advierte la difun-
dida mendicidad en las zonas rurales de montaña y achaca tal fenómeno a la 
influencia perniciosa de la creciente masa de turistas extranjeros que afluían al 
territorio alpino (1838: 78).

32 Pero sí deja Baedeker constancia del mismo al describir las poblaciones 
que se hallan en la ruta de Ginebra a Chamonix: «dominée a dr[oit] par la cime 
escarpée du Brezon [hoy llamada Pointe d’Andey] (5.680 [pieds]) et a g[auche] 
par le versant du Môle» (1859: 180-181).

33 Carlo Felice di Savoia (1765-1831). Cuanto sigue, en referencia al monu-
mento que los habitantes de la población erigieron en su honor, es traducción 
literal de Baedeker (1859: 181).
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saboyano, por las magníficas obras que construyó para preservar 
a Bonneville de las tremendas avenidas del Arbe.

Aquí ya empezó a llamar nuestra atención un raro fenómeno 
a que no tardamos en acostumbrarnos. Hablo del goitre o gran 
papera que afea a mucha parte de los habitantes del centro de 
Saboya. Dícese que esta superabundancia de papada proviene de 
beber nieve recién derretida. Ello es que abunda más en las mu-
jeres que en los hombres y contribuye a infundir en el ánimo del 
viajero honda conmiseración hacia los hijos de aquella helada 
tierra, conmiseración que sube de punto cuando se conoce a los 
cretinos del Valais, de que ya hablaremos.

Entretanto llegaba el país a un inconcebible grado de hermo-
sura. El pino especial de aquellos montes empezaba a extender el 
gracioso plumaje de sus horizontales ramas sobre laderas tapiza-
das de nieve. Las cascadas, ya muy caudalosas, se desprendían 
del flanco de las peñas, velando el sol con sus vapores, lo cual 
producía una y cien veces el arcoíris.34 Los verdes prados, en fin, 
esmaltados de rubias vacas, que pacían bajo obscuros árboles y a 
la margen de cristalinos arroyos, formaban cuadros tan graciosos 
e inocentes cual si fueran el verdadero original copiado por la 
musa bucólica de todos los tiempos.

Mas allá de Balme, donde media el camino, nos sorprendió 
extraordinariamente ver dos cañones a la puerta de una casa rústi-
ca.35 Hallábanse montados sobre sus cureñas y como amenazando 
al que llegase.

–¿Qué significa esto? –preguntamos al conductor.

34 Es un motivo recurrente, tanto en el texto de Alarcón como también en 
otros autores que ya antes que él (como es el caso de Albrecht von Haller) se 
han aproximado a la naturaleza generadora de belleza y en los que el paisaje 
y los accidentes naturales configuran todo un espectáculo (Giacomoni, 2001: 
112-113).

35 Tal atracción aparece asimismo consignada en Baedeker: «deux canons 
plantés sur la route près d’une auberge, procurent aux amateurs d’échos une 
petite jouissance (1 fr. le coup)» (1859: 181). Como se ve, sigue Alarcón a pies 
juntillas las prescripciones de la incipiente industria turística.
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–Esos cañones –dijo el saboyano– son de un pobre hombre 
que se gana la vida con ellos.

–¡Dios de Israel! ¿Y de qué modo?
–De un modo muy sencillo: las montañas circunvecinas pro-

ducen largos y repetidos ecos que muchos señores viajeros gus-
tan de oír. Si Uds. quieren, pueden pagar algunos cañonazos, a 
medio franco cada uno, y juzgarán si la cosa tiene mérito.

–¡Pues fuego enseguida, si no han de espantarse los caballos!
–Descuiden Uds… Están acostumbrados.
Entonces apareció un campesino, que maldito el aire que 

tenía de artillero, y disparó una pieza. La detonación fue espan-
tosa. Y como si aquel estampido hubiese dado la señal de una 
batalla, siguiéronle otros muchos que resonaron a lo lejos simul-
táneamente, atronando los montes, prolongándose de eco en eco 
y volviendo a arreciar cuando parecían debilitados. Hasta que, 
por último, se fueron apagando en la distancia, al modo de tem-
pestad que se aleja. Lo menos tres minutos duraría el estruendo 
del primer cañonazo. Mandamos disparar la otra pieza y parti-
mos. ¡Aquello era maravilloso! Hubiérase dicho que los Alpes 
estaban ocupados por un ejército cuya artillería jugaba toda en 
aquel instante… Iriarte y yo creíamos hallarnos otra vez en Sie-
rra Bullones, en medio de uno de aquellos combates que tan caro 
costaban a los temerarios marroquíes. Y también, a veces, a los 
no marroquíes.

Poco después de Magland, y en una estrecha garganta formada 
por altísimos peñascos verticales, nos esperaba otra sorpresa. Y 
érase un río –¡todo un río!– que brotaba por la hendedura de una 
roca, como si Moisés la hubiese tocado con su milagrosa vara. El 
sabio Saussure,36 que conocía los Alpes como nadie, opinó que 

36 Alarcón evocó, estando en Ginebra, a Horace-Bénédict de Saussure al 
dar noticia del Museo de Historia Natural. Giacomoni nos da una brillante in-
terpretación de la obra de este físico y naturalista que aplicó sus conocimientos 
al estudio científico de la cadena alpina (2001: 123-133). Que el agua de la 
catarata proceda del lago de Flaine es hipótesis de Saussure que consigna la 
consabida fuente de Alarcón (Baedeker, 1859: 181).
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este río era una filtración del Lago de Flaine, situado allá en en-
crespada altura, a 4.400 pies sobre el nivel del mar, donde conta-
dísimas personas habrán llegado a verlo. 

No lejos de allí aparece sin anunciarse la famosa cascada de 
Arpenaz. Y digo que no se anuncia porque el copiosísimo caudal 
de agua que se desprende de lo alto no llega ni con mucho al 
suelo, ni produce por consiguiente ruido alguno, sino que se des-
hace en el camino, o sea en el aire, convirtiéndose en una especie 
de tamo o niebla que humedece luego una gran superficie del 
valle, forma en él mil y mil endebles arroyos y amasa de nuevo 
el mismo potente río que se había desvanecido en la atmósfera. 
Supongo que nadie ignorará la razón física de este fenómeno y, 
por consiguiente, no la explico. Pero, como la imaginación no 
entiende de semejantes razones, resulta que no puede uno ver sin 
asombro aquel agua colgada que se precipita desde lo alto de una 
peña, y que enmudece y se disipa de pronto en medio del espacio, 
trocándose en invisible y silencioso rocío.

A todo esto, seguían creciendo los Alpes y ya distinguíamos 
cumbres de 8.400 pies de altura. Eran las Agujas de Varens,37 cuyas 
cúspides afiladísimas brillaban al sol como plateadas flechas.

Pasó otra hora, abriéronse los montes y nos dejaron ver un 
nuevo valle, por en medio del cual cruzaba aún el violento y cala-
mitoso Arbe. Cerca de él se halla la aldea de San Martin, de cuya 
remota contemplación nos distrajo el mayoral haciéndonos seña 
de que mirásemos al lado izquierdo; donde, por la abertura que 
formaban dos montañas cubiertas de negro bosque, se alcanzaba 
a ver una lejana cima, deslumbradora de blancura y fulgencia.

¡Ah! ¡Ya la conocíamos!… La víspera la habíamos divisado 
desde el lago de Ginebra. Y mes y medio antes desde Lyon y 
 Mâcon.38 ¡Era el Mont Blanc!… Aún distábamos de él siete le-
guas; pero ya era seguro que dormiríamos aquella noche a sus 

37 A los pies de l’Aiguille de Varan se encuentra la villa de Sallanches.
38 Por Mâcon pasó una primera vez en su viaje en ferrocarril de Marsella 

a París.
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plantas, puesto que, según nuevos informes, el Valle de Cha-
mounix había vuelto a estar transitable.

A un kilómetro de San Martin perdimos de vista aquella re-
donda cumbre que era como el polo de nuestra peregrinación y ya 
no volvimos a divisarla hasta que llegamos a Sallanches, donde 
se la veía tan distintamente que parecía tocarse con la mano. Y, 
sin embargo, distaba aún cuatro leguas en línea recta39 y seis con-
tando los rodeos del camino.

En Sallanches dejamos la diligencia y montamos en una espe-
cie de cabriolé tirado por dos caballos. Íbamos a empezar a subir 
de veras. En aquel momento nos hallábamos a 1.861 pies sobre 
el nivel del mar. Es decir que, en las primeras once leguas, sólo 
habíamos subido 700 pies. Casi todos los viajeros suelen comer 
en Sallanches, pero nosotros preferimos dejarlo para Chamounix. 
Llevábamos algún retraso y no queríamos que nos anocheciera 
antes de escalar el alcázar de las montañas.

El país en que entramos luego conservaba las huellas de atro-
ces terremotos. A la derecha dejamos los renombrados baños de 
San Gervais, en que siempre hay por aquel tiempo algunas fami-
lias españolas. Estos baños se hallan escondidos en el seno de un 
monte sumamente feraz y pintoresco, y son –al decir de los que 
los conocen– uno de los parajes más deliciosos del mundo.

A poco de pasar por enfrente de San Gervais,40 nuestro viaje 
empezó a ser laboriosa ascensión por ásperas y retorcidas cues-
tas. ¡Había llegado el momento del asalto! Teníamos que subir 
otros 1.500 pies para llegar al Valle de Chamounix que, con toda 
su elevación, sólo es el pedestal del Rey de los Montes.

En Servoz nos vimos obligados a echar pie a tierra, pues los 
caballos no adelantaban casi nada. El suelo empezaba a estar he-

39 La fidelidad a la información contenida en la guía Baedeker es, una vez 
más, absoluta: «Du pont on aperçoit pour la première fois, à l’extrémité de la val-
lée, les neiges éblouissantes du Montblanc qui se dessine si nettement qu’on s’en 
croirait tout près, quoiqu’il soit encore à 4 l[igues] en ligne directe» (1859: 181).

40 Saint-Gervais-les-Bains era desde la primera década del s. XIX una pres-
tigiosa localidad termal.
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lado. Mas el cochero, que todo lo tenía previsto, nos proveyó de 
recios bastones terminados en agudas puntas de hierro.

El camino flanqueaba un monte cubierto de pinos que a veces 
formaba bóveda sobre nuestra cabeza. Este monte se levantaba 
a nuestra izquierda casi verticalmente; mientras que a nuestra 
derecha, por el contrario, abríase un hondo abismo en que ru-
gían torrentes y cascadas. ¡Todo, todo era ya aterrador en aque-
lla monstruosa naturaleza! Y, como para advertir al viajero los 
riesgos que podía correr más adelante, había en aquel camino un 
pobre monumento erigido al poeta Eschen, que murió en 1801 al 
tratar de subir a una de las vecinas eminencias.41

Las cumbres que salvábamos en aquel instante se llaman Les 
Montets y eran ya el último obstáculo que se levantaba entre no-
sotros y el Mont Blanc. Mucho tiempo hacía que reinaba la noche 
en los hondos valles y aun en la misma cuesta que subíamos em-
pezaba también a obscurecer; pero el sol doraba todavía las blan-
cas cimas que descollaban a lo lejos. La tarde era tranquila, so-
lemne, majestuosa. Nosotros andábamos en silencio, escuchando 
los augustos rumores de aquella sublime soledad. Las cuestas se 
presentaban cada vez más ásperas y el frío y la fatiga comenza-
ban a entorpecernos.

Finalmente, después de mucho bajar y subir, y de subir siem-
pre mucho más que bajábamos, llegamos a una alta cima. Hizo 
el camino una revuelta y lanzamos un grito de asombro: ¡el Valle 
de Chamounix acababa de aparecer ante nuestra vista! El Mont 
Blanc se levantaba sobre nuestra frente. La cordillera nos rodea-
ba. La nieve nos desvanecía con su refulgente blancura.

En el valle era ya de noche.42 Chamounix, su río, sus puentes 

41 Más prolija en información es la guía Baedeker que de tanta utilidad le 
resulta a Alarcón: «Un monument à gauche rappelle le traducteur d’Horace, 
F[riederich] A[ugust] Eschen, qui périt (1801) en faisant l’ascension du Buet» 
(1859: 182).

42 Como así fue también cuando Goethe llegó, en noviembre de 1779, a 
Chamonix y de cuyo diario extrae Baedeker un largo fragmento que de modo 
innegable contagia a la descripción de Alarcón (1859: 182).
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rústicos, sus pobres sembrados, todo lo que sabíamos que había 
en aquella triste comarca yacía sumido en densas tinieblas, menos 
los helados titanes. Digo más: la luz del sol, que ya no veía nadie 
en Saboya, circundaba las sienes del Viejo Rey con un turbante 
de rosa y oro. Su blanca túnica resplandecía como el cristal, ofre-
ciendo a la vista un desierto de nieves que empezaba en el valle y 
terminaba más allá de las nubes. Las nubes ceñían su cintura, sin 
lograr alzarse hasta su frente que se erguía desdeñosa sobre las 
tempestades de la Tierra.

Pronto fue también de noche en el cielo. La tierra y el espacio 
habían desaparecido en la obscuridad. Y aún se percibían claros 
y distintos, en medio de las tinieblas, aquellos colosales fantas-
mas, aquellos blancos espectros que absorbían toda la claridad 
de las estrellas y del agonizante crepúsculo y brillaban como si 
tuviesen luz propia. Todo esto significa –si he de hablar con la 
debida franqueza– que habíamos llegado un poco tarde al Valle 
de Chamounix. Pero también es verdad que nos alegramos de 
ello, pues ninguna impresión tan grande y fantástica podía pro-
ducir de día el Mont Blanc como la que causaba en medio de 
la noche. «Además –dijimos–, tiempo tendremos mañana, desde 
que salga el sol hasta que se ponga, para ver a su luz todo el al-
cázar de la nieve».

Y como el cabriolé acabase en aquel momento de subir la 
cuesta y hacía un frío que nos penetraba hasta los huesos, mon-
tamos enseguida y salimos hacia el invisible pueblo de Chamou-
nix; atravesando en prosa –hija de la obscuridad– aquel poético 
valle como hubiéramos podido atravesar el más feo pedazo de la 
Mancha. Media hora después estábamos en la patria de Linda.

Chamounix es una mísera aldea compuesta de pobrísimas 
casas, en medio de las cuales se levantan algunos palacios que 
contrastan vivamente con el resto de la población. Estos pala-
cios son hoteles de primer orden, de cinco o seis pisos cada uno, 
donde (según la guía) podríamos hallar todas las comodidades 
de la vida moderna; o sea, todo el confort de un buen hotel de 
Londres o de París.
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Nuestra llegada al lugar fue un acontecimiento. «¡Ingleses! 
¡Ingleses!», empezaron a gritar los chiquillos. Y todas las ilu-
minadas puertas y ventanas de las casas rústicas se cuajaron de 
cabezas curiosas.

¡Ah! Chamounix no tiene más riqueza que el Mont Blanc, ni 
otra industria que exhibirlo a los ingleses (la denominación de 
ingleses comprende a todos los humanos que viajan por placer, 
aunque sean patagones o kalmukos). «Y por esta razón –fueron 
palabras del mayoral– los habitantes de Chamounix pasan el in-
vierno labrando baratijas de madera, haciendo bastones como los 
que nosotros habíamos adquirido, engordando vacas, echando 
pienso a los mulos y esperando a que llegue el verano». No bien 
llega el verano, Chamounix se llena de ingleses y todos los ha-
bitantes del valle se convierten en guías; todos los mulos hallan 
quien los alquile para subir a los montes; las vacas dan leche, 
queso y manteca; sus tiernas hijas son cocidas o asadas; todas las 
manufacturas del invierno hallan comprador y el oro inglés cae 
como un maná sobre la comarca… (Esto último lo agrego yo).

En el Hôtel Real de la Unión, único que ya quedaba abierto, 
nos recibieron con tanto agasajo y tan profundas cortesías que 
temblamos por nuestra bolsa. Pero también es verdad que nunca 
nos hubiera sido tan grato dar cien reinos que tuviéramos por 
un techo, una chimenea, una cama, un pedazo de pan y un vaso 
de vino, como en aquel momento en que no sabíamos qué nos 
agobiaba más: si el hambre o el cansancio, si el frío o la gana de 
dormir. Poco tiempo después nos convencimos de que lo que más 
teníamos era hambre.

Conque dejémonos por ahora de relatar y leamos ciertos bo-
rradores de primera intención, escritos con lápiz en los mismos 
sitios y en los mismos instantes a que hacen referencia. Mi Álbum 
de viaje dice así al llegar a este punto:43

43 A la vista del Mulhacén, en un viaje posterior por la Alpujarra, el autor 
de Guadix recuperará algunos fragmentos de estos apuntes tomados doce años 
antes al pie del Mont Blanc (LA: 556-557).
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Chamounix: Hôtel Royal de l’Union, 16 de octubre de 1860.
Henos en el Mont Blanc, en la patria de la nieve, en el imperial 

alcázar del invierno.
La música de Linda resuena sin cesar en el fondo de mi alma. ¡Cha-

mounix y Donizetti son dos nombres inseparables!… Quizás ahora 
mismo (a las nueve y cuarto de la noche) mis amigos de Madrid ven 
pintados estos sitios en los telones del Teatro Real y saborean, en los 
apasionados cantos del loco de Bérgamo, toda la inocente poesía de los 
Alpes y de la afectuosa raza saboyana.

Pero también es delicioso hallarse –como yo me hallo– en abriga-
dísima habitación, al amor de bien repuesta chimenea, enfrente de una 
humeante comida y de algunas botellas de excelente mosto, a la vista 
de mullida cama y con buenos libros al alcance de la mano. Y pensar 
al mismo tiempo en el mucho frío que hará en este instante fuera del 
hotel, en lo próximos que se hallan los ventisqueros y las neveras, en el 
penoso camino que hemos traído para llegar hasta aquí y en que por esa 
ventana se ve el Mont Blanc desde su base hasta su cima.

A propósito… Oigamos… Una larga detonación, semejante a mu-
chos truenos simultáneos, retumba sobre nuestra cabeza… ¿Qué ocu-
rre? Pronto nos lo cuenta el camarero: es una avalanche, o bien lo que 
en castellano llamamos un alud. Algún poco de hielo, o algún ave muer-
ta, se ha desprendido de lo alto; ha ido aumentando de volumen al rodar 
por los ventisqueros en creciente bola de nieve; ha llegado a tener un ta-
maño desmesurado; se ha partido en muchos fragmentos al dar tumbos 
por los barrancos; estos fragmentos han servido de núcleo a otras tantas 
enormes bolas y, todas ellas, engordando, partiéndose y multiplicándo-
se continuamente durante una legua de caída, producen ese estrépito 
formidable, magnífico, espantoso. ¿En dónde caerá el alud? ¡Ay de los 
árboles! ¡Ay de las cabañas! ¡Ay de los alcázares sobre que descargue 
esa descomunal tormenta!

Sirvan empero de garantía a nuestra temeridad los muchos años que 
llevan de existencia estos hoteles sin que ningún alud haya caído sobre 
ellos. Durmamos, pues, confiadamente. Que no son menos relativas las 
seguridades en cuya virtud esperamos todas las noches, al dormirnos, 
despertar a la siguiente mañana.

Post scriptum: Antes de acostarnos hoy, dirijamos una última mi-
rada por esos cristales al bárbaro coloso que reina sobre toda Europa. 
¡Helo allí! Aquel titán no duerme nunca… Para él no llega jamás la 
noche… Helo allí coronado de su plácida aureola, vestido de su pro-
pia luz, resplandeciente y cándido en medio de las tinieblas, como las 
apariciones luminosas de los místicos… Helo allí inmóvil, silencioso, 
eterno, dominando todo el antiguo mundo…

Sin embargo, yo concibo que todavía pudiera ser un poco más alto. 
El Himalaya –sin ir a otro planeta– mide 28.000 pies de elevación. Es 
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decir, casi doble estatura que el Mont Blanc… Y aun el mismo Himala-
ya pudiera tener algunos metros más… Y, aunque llegase a las estrellas 
fijas, cualquiera podría, sin grande esfuerzo, imaginárselo un poco ma-
yor… ¡Tal es la excelencia del espíritu humano!

Pero hago mal en revelar al público estos secretos y en dis-
minuir con semejantes reflexiones la importancia de mi viaje… 
Dice bien el refrán: «El que mucho habla, mucho yerra». Y yo hu-
biera debido limitarme a decir que, para igualar en altura al Mont 
Blanc, habría que colocar sobre nuestra célebre Sierra Nevada –la 
más alta de la península española– otra sierra de 4.900 pies.

Capítulo 4: Fisiología del mulo, del jumento y del caballo.- 
La Mar de Hielo.- El Álbum de La Flégère.- Puesta de sol.

Chamounix, 17 octubre.
Han pasado algunas horas de sueño para mi molido cuerpo. 

Durante las cuales mi alma ha viajado por donde mejor le ha pa-
recido, a la manera de un criado que aprovecha las horas en que 
su amo no lo necesita para salir en busca de sus amigos particu-
lares. Pero las gallinas cacarean ya a la puerta del hotel y mi reloj 
marca las seis. Paréceme que es cosa de levantarse.

Abro la ventana. ¡Oh! ¡Qué día tan magnífico!… El sol ar-
genta o, por mejor decir, bruñe la cumbre del Mont Blanc. El 
cielo está limpio y azul como en un día de primavera en Gra-
nada. Los Alpes recortan el horizonte con su nevado perfil: tan 
puro, tan neto, de tan claros y precisos contornos como si fuera 
un recamado de plata del pabellón del firmamento. ¡Qué inmacu-
lada nitidez! ¡Qué virginidad en ese panorama! Se diría que es un 
mundo recién salido de las manos del Criador y que ni mirada de 
hombre, ni vuelo de ave ha profanado todavía el inefable misterio 
de sus horas.

En esto llaman a nuestra puerta. Son los guías que vienen a 
ofrecérsenos. ¡Cuidadito!…
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El plan está formado. Destinaremos la mañana a la Mar de 
Hielo. A las doce vendremos a almorzar al hotel y a la tarde subi-
remos a La Flégère,44 desde donde contemplaremos toda la mag-
nificencia del Mont Blanc. Total: dos viajes en mulo que suman 
cuarenta kilómetros de bajadas y subidas por entre hielos y nie-
ves. ¡Valor! ¡Qué diablo!

También el ajuste está hecho. ¡Un ojo de la cara! Pero llevare-
mos dos mulos y tres guías, zapatos herrados y los bastones con-
sabidos. Un tren, en fin, de príncipes. Cosa de merienda no hace 
falta, pues –al decir de esta gente– ya encontraremos en esas ne-
veras alguna choza en que nos den un pedazo de queso y un vaso 
de mosto con que espantar el frío. Por lo demás, y como hombres 
cautos, nosotros nos hemos desayunado más que medianamente.

Conque henos ya caballeros en los mulos. Así atravesamos el 
pueblo, cuyos moradores empiezan a vagar por las calles, tapiza-
das de hielo y escarcha, y nos dicen con agorera cortesía: «¡Feliz 
regreso!». Entre las rollizas muchachotas que salen a las puertas 
hay algunas tan blancas y rosadas como la aurora en la nieve; 
pero no veo precisamente a Linda, ni cosa que se le parezca. Bien 
es cierto que la mujer de Carlos debe de haber envejecido…

A poca distancia de nuestro hotel, pasamos el río por endeblu-
cho puente de madera. Este río es también el Arbe. Pero no toda-
vía aquel Arbe potente y devastador que conocimos ayer, sino un 
riachuelo alegre, inofensivo y bullicioso. Una especie de Alarico 
en mantillas. Luego atravesamos extensas praderas y llegamos al 

44 Ascenderán, pues, al refugio de La Flégère, que se halla a mt. 1877 de 
altitud. Alarcón e Iriarte seguirán la recomendación preceptiva de Baedeker: 
«La plupart des voyageurs ne restent ici qu’un jour; ils gravissent, le matin, le 
Montanvert […] pour embrasser du regard la Mer de Glace; l’après-midi, ils 
vont à la Flégère […] pour avoir en face toute la vallée, le Montblanc et la Mer 
de Glace. On reste de cette manière à l’ombre, et d’ailleurs, vu de la Flégère, 
le Montblanc est mieux illuminé l’après-midi que le matin» (1859: 183). De 
la comida en el hotel al mediodía no hay posterior mención; y es que, como 
aclaraba el autor en la primera edición: «Los guías nos impidieron ir a almorzar 
a Chamounix, anunciándonos que en lo alto de esta montaña [en el refugio de 
La Flégère] encontraríamos algún refrigerio» (MN 1861: 117).
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pie del Montanvert, formidable mole de seis mil pies de eleva-
ción a cuya cumbre nos proponemos subir, para caer desde ella 
en la Mar de Hielo.

La ascensión no es penosa al principio, pero sí arriesgada en 
atención a que ha nevado últimamente y a que hoy el sol ha de ca-
lentar bastante. Podrá ser, por tanto, que haya desprendimientos o 
aludes en esta misma cuesta que vamos subiendo. Reparad, si no, 
en estos colosales abetos que nos cercan y hallaréis algunos tron-
chados como débiles cañas. Reparad en esas peñas removidas 
de sus antiguos cimientos… Reparad en aquellas calles abiertas 
entre los bosques de pinos… Pues todo eso lo han hecho las ava-
lanchas procedentes de la altísima Aguja de Charmoz.

La cuesta va siendo cada vez más angosta y escarpada. El mulo 
encuentra apenas una estrecha y sinuosa cornisa en que caminar. 
Ya vemos siempre un hondo precipicio a nuestra izquierda. Si al 
pobre animal se le fuera un pie o si cediese cualquier pedrusco 
de los que elige para apoyarse, nuestra humanidad hecha pedazos 
aumentaría el largo catálogo de los viajeros que han pagado con 
la vida su amor a los grandes panoramas. Y hay tanto más motivo 
para pensar en esto cuanto que los guías nos dijeron, hace poco, 
que «los que se dedican a su oficio acaban siempre por ser vícti-
mas de él».

–¿Ve Ud. aquel pico? –nos indicó uno–. Pues allí murió mi 
padre acompañando a unos ingleses.

–A mi hermano le aplastó una avalancha –añadió otro.
–Yo me he caído ya una vez –dijo el tercero– y mi fortuna fue 

que la nieve era reciente y no se había helado. De lo contrario, no 
lo contaría ahora fumándome esta pipa.

Pues, sin embargo… –ahora hablo yo–, nuestros mulos se 
están portando como tales. Quiero decir que procuran ir siempre 
por el sitio más peligroso, arrimados a bordes de los despeñade-
ros y desatendiendo obstinadamente toda insinuación juiciosa de 
nuestros talones.

¡Ah! ¡Los mulos son iguales en todos los países y yo los abo-
rrezco de muerte!… Para mí el mulo es inferior al burro y mucho 
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más burro que él, pues es un burro con pretensiones de caballo. 
El mulo no es grande ni por la bondad, ni por el genio. No sirve 
para mandar, ni para ser mandado. Es inútil y díscolo, improduc-
tivo y vanidoso, estúpido y rebelde, incapaz y temerario… Y lo 
mismo acontece en la especie bípeda-implume. También consta 
de tres familias: hombres-burros, hombres-mulos y hombres-ca-
ballos. ¡Y bien sabe Dios que yo prefiero, y preferiré siempre, a 
los hombres-burros y los amaré con infinita evangélica ternura! 
Pero dejemos esto,45 no sea que mi cabalgadura se entere de lo 
que voy pensando y me tire por las orejas. Poco agradable sería, 
pues nos hallamos a fabulosa altura y el abismo sigue abierto 
siempre bajo nuestros pies. O, más bien, bajo los pies de los men-
cionados mulos.

Hace bastante frío y principia a soplar mucho viento, no obs-
tante la serenidad de la mañana. Verdad es que este viento no se 
sentirá allá en el valle, de cuyas chimeneas vemos alzarse recta-
mente el humo. ¡Ah! ¡El valle parece desde aquí un juguete de 
niños!… El río, las cabañas, la antigua abadía, los vastos hoteles 
y los prados y colinas que los cercan forman un paisaje cuyo ta-
maño no excede aparentemente del de un país de abanico.46

Ya caminamos sobre densas nieves. Ya terminó toda vegeta-
ción. Vamos tocando a la cima del Montanvert. El Mont Blanc 
queda a nuestra espalda. La Mar de Hielo va a presentarse ante 
nosotros. ¡Alto! Hemos llegado… La emoción no puede estar 
dispuesta con mejor arte. La áspera senda termina a la puerta de 
una especie de ventorrillo edificado sobre el mismísimo borde del 

45 La digresión en la que Alarcón compara la naturaleza de distintos tipos 
de caballerías, ha quedado en MN 1886 notablemente reducida respecto a las 
ediciones precedentes. Hay un recuerdo de este pasaje en LA: 323-324.

46 DRAE (1869), s.v. país: «[2] El cuadro en que están pintadas villas, luga-
res, fortalezas, casas de campo o campiñas. Píntanse por lo común en lienzos 
más anchos que altos, para que, comprendiendo más horizonte, se puedan va-
riar más los objetos». Había escrito en MN 1861 y 1878: «del de una vitela de 
abanico», entendiendo por vitela la «piel de la vaca o ternera adobada y muy 
pulida. Llámase frecuentemente así aquella en que está pintada o escrita alguna 
cosa» (Ibid., s.v.).
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monte. Las ventanas posteriores de tal caseta dan al maravilloso 
glacier.47 Asomaos… ¡Ved qué asombro!

Su nombre lo dice: ¡esta es una Mar de Hielo! Pero una mar en 
cólera, petrificada en el momento del combate.48 Fuera de ella, no 
se ve tampoco más que hielo y nieve: blancas montañas en derre-
dor; rocas de cristal por todas partes; agujas de plata que penetran 
en las altas regiones de la atmósfera; y, por en medio de una y 
otra mole, torrentes de alabastro bajando a abastecer un piélago 
mudo, inmóvil, aterrador como la muerte. Mas lo repito: en algún 
tiempo esta mar ha sido líquida; esos torrentes han fluido; esos 
montes han palpitado; esta soledad, hoy amortajada, ha tenido 
voz y aromas, vida y actividad. Hasta que, repentinamente, en 
trágico momento, el invierno asomó por encima de las sierras 
su cabeza de Medusa congelando, cristalizando, petrificando la 
naturaleza. La Mar de Hielo, pues (y aquí terminan por ahora 
las metáforas), parece un mundo muerto, un planeta tallado en 
mármol, la estatua sepulcral de nuestro mismo globo o la cara 
fúnebre de la luna, tal como la vemos en remotísima apariencia.49

47 Tan sólo en MN 1886 la siguiente precisación lingüística se relega a nota 
a pie de página: «No se traduzca ventisquero: el glacier de los Alpes es otra 
cosa». En ediciones precedentes la advertencia formaba parte integrante del 
texto.

48 Quedará recuerdo de esta imagen en LA, allí donde yendo de camino a 
Yegen se para a contemplar la vertiente meridional de Sierra Nevada: «como 
un mar cuyas olas son cadenas sucesivas de encrespados cerros; como un mar 
que se hubiese petrificado de pronto en medio de una furiosa tempestad» (LA: 
590). Una vez más, al describir las asperezas de la comarca andaluza en las 
pendientes meridionales de Sierra Nevada, aviva Alarcón los recuerdos de sus 
excursiones alpinas.

49 En MN 1861 y 1878 se intercalaba acto seguido un extenso pasaje des-
criptivo que Alarcón traducía de la versión francesa de la guía Baedeker (1859: 
XLI-XLIV) que le acompañaba en su viaje y en la que se cuenta con todo de-
talle la génesis y dinámica de los glaciares. Era este uno de los grandes objetos 
de discusión científica en la primera mitad del s. XIX y sobre el que James 
David Forbes publicó uno de los más tempranos tratados: Travels through the 
Alps of Savoy and other parts of the Pennine Chain; with observations on the 
phenomena of glaciers (1843). Remitimos a Ring (2000: 28-31).
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Conque descendamos ya al glacier.
Verdaderamente la excursión es tan difícil como peligrosa. 

Hace pocos días que ha nevado y las grietas pequeñas se hallan 
todavía obstruidas de nieve. Pero para algo llevamos los bastones 
con punta de hierro… ¡Tantearemos el piso como los que no ven!

Mucho más cuidado merecen los pozos llamados embudos. Yo 
me he asomado a uno de ellos, tendiéndome en el helado borde, y 
me ha espantado su lóbrega profundidad. «Allá, en lo hondo –he 
pensado–, debajo de esta enorme costra de hielo de mil pies de 
espesor, fluye un río sobre la verdadera haz de la tierra…». Y he 
querido oír aquel rumor de vida, sentir la palpitación de aquella 
profunda vena. Y he estado escuchando mucho tiempo y no he 
percibido nada. Entonces he arrojado al pozo un pedazo de hielo 
y he puesto la mayor atención… Al cabo de cinco segundos, el 
eco me ha traído el son del agua herida por el témpano.

Esto me ha conmovido sin saber por qué. ¿Quién es capaz de 
definir las íntimas relaciones de nuestras ideas con nuestros afec-
tos? Acaso lo que yo acabo de sentir es un impulso de amor filial 
hacia la tierra habitable y productora que yace envuelta en este 
helado sudario… Quizás mi alegría, al percibir la voz de la vida 
debajo de tanta muerte, puede compararse al placer que nos causa 
hallar la bondad en el fondo de un carácter brusco, el amor detrás 
del coquetismo, el manantial del llanto en el alma del escéptico 
o latidos vitales en el corazón de un niño dormido cuya palidez e 
inmovilidad nos hicieron temer que estuviera muerto…

Al extremo inferior de la Mar de Hielo, adonde hemos des-
cendido con gran trabajo, nace (o, mejor dicho, aparece por de-
bajo del inmenso témpano) el río Arveyron. Su salida al valle no 
puede ser más artística: alto arco de hielo sirve de entrada a una 
gruta azul que allá se pierde de vista en las tinieblas.50 Y que es, 

50 En Baedeker se recoge un largo fragmento extraído de los diarios de 
Goethe, que realizó la excursión en noviembre de 1779: «La grotte est large, 
profonde et de plus beau bleu; on est plus en sûreté au fond qu’à l’ouverture, 
où de gros blocs de glace se fondent et se détachent» (1859: 186). La excursión 
a la gruta constituyó uno de los grandes atractivos excursionistas del Valle de 
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cual si dijéramos, vieja urna alegórica de donde se vuelcan las 
nobles aguas o, más bien, la regia morada de uno de aquellos 
ríos que en la Iliada y en otros poemas revisten humanas formas 
y pronuncian elocuentísimos discursos. Nosotros hemos querido 
aventurar algunas pasos dentro de aquel antro de zafiro; pero los 
guías se han opuesto, diciéndonos que ya está demasiado avanza-
da la estación para acometer tal empresa impunemente. Y, a este 
propósito, nos han referido historias de viajeros aplastados por 
desprendimientos de la helada bóveda.

Apartémonos, pues, de estos sitios. Montemos en nuestros 
mulos, atravesemos otra vez el Valle de Chamounix y emprenda-
mos la subida a La Flégère, donde nos aguarda la mejor vista que 
puede disfrutarse de toda la cordillera del Mont Blanc. Porque 
dicho se está que nosotros no vamos a subir a la cumbre del Colo-
so. Tal excursión, que requiere tres días de escalamiento, pasando 
dos noches en medio de las nieves, sólo puede realizarse en julio. 
Y, aun así, es peligrosísima… ¡De unos cien naturalistas que la 
han hecho, habrán perecido allí sesenta!

La Flégère, adonde nosotros modestamente nos dirigimos, 
mide seis mil pies de elevación y se levanta frente por frente del 
Mont Blanc. La Asociación de Guías ha edificado en su cumbre 
una buena casa que viene a ser como un palco o un observatorio 
(y también como un refugio y hospicio) en tan inclementes altu-
ras. «Ya no esperábamos volver a subir este año a La Flégère… 
–nos dicen los guías–. Así es que lo habíamos encerrado todo 
hasta el verano venidero. Durante el invierno, la nieve sirve de 
guardián a los muchos enseres que tenemos allí. Uds. serán los 
últimos que visiten este año aquella casa». Entre tanto ya hemos 
atravesado el valle y principiado a subir a La Flégère. Por cierto 
que son ya las doce y el sol sale en este momento para los habi-
tantes de Chamounix.

Chamonix y se convirtió en motivo pictórico, hasta que la retirada paulatina del 
hielo glaciar puso fin a este punto de interés tan explotado por los guías de la 
aldea alpina (Giacomoni, 2003: 317).



De Madrid a Nápoles, libro II (edición anotada) 129

La áspera cuesta (la más áspera que he subido en mi vida), 
hace redoblados zigzags por un bosque de pinos que parecen 
hijos de la misma nieve. A la salida de este bosque, ya nos en-
contramos a extraordinaria altura sobre el valle. A cada momento 
volvemos la cabeza para ver el Mont Blanc y reparamos que, a 
medida que nosotros subimos, el Mont Blanc parece subir tam-
bién. Es decir que, cuanto más nos elevamos, más por debajo de 
su cima nos creemos. Lo mismo sucede cuando se discute con 
altas inteligencias o cuando se leen muchos libros: que, a medida 
que se instruye y remonta uno, figúrasele más y más inaccesible 
el pináculo de la sabiduría.

Seguimos escalando el monte. Los mulos no pueden más… 
La senda tiene una inclinación horrorosa y ondula sobre riscos 
cubiertos de hielo y nieve. Echamos, pues, pie a tierra.

–¡Vamos! Esto es otra cosa… Así hay menos peligro.
–¡Pero qué fatiga!… ¡Y qué hambre!… ¿Cuándo llegaremos 

a lo alto?
Han pasado dos horas. Henos al fin en La Flégère. Desde aquí 

vemos toda la blanca cordillera del Mont Blanc, todos los gla-
ciers, todos los picos en su verdadera altura, todo el valle… En 
fin: desde el punto por donde ayer entramos en él hasta el Col de 
Balme, por donde saldremos mañana. Porque ya es indudable que 
podemos saltar desde aquí a Italia, atravesando parte de la Suiza, 
hasta hallar el Simplón. La Tête Noire (dicen) está menos nevada 
que temíamos.

Pero mirad al Mont Blanc… Vedlo, ahora, levantado sobre 
todos sus émulos…51 Aunque el día no puede ser más sereno, hay 
una especie de blanquecina nube sobre la cima del gigante. Desde 
esta mañana la estoy observando, pero hasta este momento no me 
he convencido de que los guías tenían razón al asegurarme que 

51 En uno de los textos líricos incluidos en su volumen Poesías serias y hu-
morísticas, que lleva precisamente por título «El Mont Blanc» y que se fechó en 
Chamounix en 1860 (Alarcón, 1870: 73-77), una vez más el guadijeño evocará 
con entusiasmo el panorama alpino. Bonet ha advertido sugestivas analogías 
oximorónicas con el poema homónimo de Percy Bysshe Shelley (1991: 11).
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no es una nube, sino una cosa como humo, un vapor plateado, 
una irradiación semejante a la que en algunas noches purísimas 
de enero vemos alrededor de la luna. De un modo o de otro, esa 
leve nube permanente recuerda el humeante penacho que ondea 
sobre los volcanes.

Después de contemplar durante mucho tiempo el espectáculo 
de tanta y tanta blancura (contemplación en que se van las horas 
sin sentir, como en la del mar, en la de las estrellas y en la de todo 
lo realmente sublime),52 entramos en la casa de los guías donde 
estos nos han preparado ya una mesa cubierta de galleta, queso, 
nueces y un vinillo delicioso que, por el solo hecho de estar aquí, 
se halla casi helado.

–Si quieren Uds. descansar –nos dicen nuestros conductores–, 
allá tenemos hasta tres camas para viajeros. Pero, si prefieren 
Uds. ver el álbum de La Flégère, que es curiosísimo, encendere-
mos la chimenea y estarán con más comodidad.

Nosotros optamos por esto último. El álbum de La Flégère 
es un grueso volumen en que cada viajero escribe lo que se le 
antoja. Ya está casi lleno y hállase redactado en todos los idiomas 
europeos, desde el portugués hasta el ruso y desde el griego hasta 
el inglés. La traducción de aquel tomo a una sola lengua cons-
tituiría un precioso libro, lleno de originalidad, de ingenio, de 
gracia y hasta de ciencia y de poesía. El asunto tratado por todos 
es la hermosura del Mont Blanc: unos la cantan, otros la niegan; 
estos maldicen las incomodidades que les ha costado, aquellos la 
comparan con otras maravillas del globo; quién le dedica versos, 
quién caricaturas; muchos se contentan con escribir un nombre, 
no pocos refieren toda una historia… Pero lo que más llama la 
atención es las ardientes polémicas que se han armado en este 
libro entre personas que no se conocen.

52 Introduce el adjetivo sublime (cuyo uso los autores románticos habían 
sancionado en relación al paisaje) en esta última edición, allí donde en las ver-
siones anteriores había optado por otra lección distinta: «todo lo que es grande 
y monótono» (MN 1861: 117 y 1878: 98).
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Figuraos que llegó un inglés y dijo, verbigracia:
–Hay una cosa blanca que me gusta más que el Mont Blanc. Y 

es la espuma de la cerveza.
Leyólo un francés y puso por debajo:
–Este inglés es un imbécil.
Pero vino otro inglés y dijo:
–¡Para imbéciles, Ud. y toda la Francia!.
A lo que añadió un ruso algunos sarcasmos acerca de la alian-

za anglo-francesa. Y un polaco una maldición contra la Rusia. 
Y un alemán una burla del polaco. Y un italiano una mofa del 
alemán. Y un español una censura al italiano. Y un portugués 
un insulto al español. Y otro inglés un discurso filosófico acerca 
de la paz universal, la fraternidad humana y la abolición de los 
ejércitos.

De aquí se deduce que el álbum de La Flégère y todos los 
de su clase son unos temibles periódicos clandestinos en que se 
escriben apreciaciones que no pueden hacerse en los diarios le-
galizados. O como la estatua en que los romanos fijaban los pas-
quines, o una especie de carnaval en que todos se dicen la verdad 
impunemente. Ni la autoridad ve nunca estos libros, ni nadie es 
responsable de lo que en ellos se escribe. Y, sin embargo, puede 
leerlos y copiarlos todo el mundo.

Recreándonos estamos en tales desahogos, cuando oímos al-
gunos terribles estampidos, mucho más fragorosos que los de 
anoche. «¡Avalanche! ¡Avalanche! –gritan los guías–. ¡Miren 
Uds… ¡Allá!… ¡En la Mar de Hielo!…». Salimos a la puerta 
y, entre renovados truenos de la nieve, vemos caer de la Aguja 
Verde grandes moles que levantan, al chocar con el hielo, una 
especie de polvo blanco… Al mismo tiempo, y cual si el alud 
le hubiese abierto camino, aparece la luna detrás de una nevada 
loma que va a morir en lejanos bosques. «¡Pobre casta diva!53 
¡También viajas tú por aquí!».

53 Con referencia a Norma de Vincenzo Bellini, una de las óperas líricas por 
las que mayor aprecio sentía Alarcón. En el transcurso de su primera estancia 
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Son las tres y media de la tarde y el sol ha desaparecido ya de 
este angosto horizonte. Pero su luz dorará todavía durante dos 
horas toda la alta región de las montañas. La luna está en crecien-
te y, por tanto, sólo presenta un estrecho semicírculo luminoso. 
Su blancura no iguala, ni con mucho, la del monte de que se des-
taca lentamente; pero, así y todo, hace el efecto de mal peinada 
pluma en las alas de gigantesca paloma… Conque volvamos a 
Chamounix. Que, con chimenea y todo, en esta elevación, donde 
no puede vivir ni el heroico pino, hace ya un frío de todos los 
diablos.

Pero no creáis que vamos a bajar como hemos subido… 
¡Quédese esto para las mujeres, para los viejos o para los que no 
conozcan la vida de las montañas nevadas! Vamos a bajar por 
escotillón.54 Quiero decir: no vamos a bajar, sino a precipitar-
nos de golpe en el valle… He aquí el lecho de un torrente, seco 
todo el año, menos la primavera, durante la cual da paso al agua 
producida por el derretimiento de las nieves. Coloquémonos en 
medio de él. Echemos el cuerpo atrás, apoyándonos en el bastón 
ferrado. Clavemos los talones en la nieve. Hagamos un esfuerzo 
y… ¡Dejémonos ir! Esto es delicioso y no ofrece ningún peligro. 
Así deben bajarse las cuestas muy pendientes. Cuando os canséis 
o tropecéis con cualquier obstáculo, nada os será más fácil que 
sentaros o tenderos. Y de este modo (ya lo veis) se desanda en 
quince minutos todo lo que se anduvo en tres horas.

Aún no son las cuatro de la tarde y ya estamos de vuelta en 
Chamounix. Los mulos no llegarán aquí hasta las seis. Entre 
tanto, nosotros hacemos con el viejo capataz de los guías el ajuste 
del viaje de mañana. Viaje que no se puede verificar sino en mulo, 
pues el camino es infernal y casi tan áspero como los que hemos 

en Turín podrá asistir en el Teatro Nazionale a su representación y decepcio-
nante puesta en escena (MN 1861: 185-187, 1878: 161-163 y 1886: I.206-210).

54 Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario Nacional o Gran Diccionario 
Clásico de la Lengua Española, Establecimiento de Mellado, Madrid-París, 
18535, s.v. escotillón: bajar por e.: «Bajar por el atajo o por el camino más 
corto, hundirse, venirse abajo».
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andado hoy. Se trata de salir del dédalo de montañas en que nos 
hemos metido.

–Mañana a la tarde –nos ha dicho el honrado jefe–, llegarán 
Uds. a terreno llano, habitable y muy frondoso. Pasado mañana 
a la noche dormirán en la Suiza alemana. Y, al día siguiente, vol-
verán a enfrascarse en nieves y hielos, atravesarán el Simplón y 
bajarán a hacer noche en Italia.

–¡Italia!… –hemos exclamado Iriarte y yo con verdadera ido-
latría.

–Sí. Pero antes de llegar a aquella hermosa tierra –nos ha re-
plicado el anciano guía con cierta emulación–, aún tienen Uds. 
que admirar muchas maravillas en el seno de los Alpes. Mañana 
la Tête Noire. Pasado mañana, el Valle del Ródano. Y, al otro día, 
el soberbio camino abierto por Napoleón el Grande en la región 
de las nieves eternas. ¡Oh! ¡Ya verán Uds.!…

Después de esta conversación, que ha reanimado nuestras 
fuerzas y nos ha hecho desear el día de mañana con todas sus 
anunciadas fatigas, he venido a sentarme en unos trojes, en mitad 
del valle, donde escribo estas líneas, presenciando uno de los cua-
dros más grandes que puede ofrecer la naturaleza. Y sintiendo en 
el alma no ser el primer paisajista del mundo para trasladarlo al 
lienzo con todas sus tintas, con todos sus fulgores… Por vía de 
despedida del Mont Blanc, y en tanto que nos preparan la comida 
en el hotel, voy a procurar daros idea de este momento que no 
olvidaré nunca. Y cuyas solemnes emociones llenan mi corazón 
de inefable poesía.

Son las cinco. El sol, que, como dije, desapareció hace hora 
y media de este limitado horizonte, ilumina aún toda la blanca 
cordillera, de cuyo fulgor o reverberación proviene la fantástica 
luz que tan claramente alumbra todavía estos parajes. El cielo, 
hacia la parte de poniente, ostenta un color verde claro que nunca 
habían admirado en él mis ojos. Una montaña negra tapada de 
abetos y otra montaña blanca, abrumada de nieve, se tocan allí 
por sus bases, dejando arriba ancho camino a las remotas luces 
del ocaso. ¡Todo esto es soberanamente hermoso!
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Mientras he afilado el lápiz, la decoración ha cambiado com-
pletamente. La nieve se ha vestido de color de fuego y aquella 
nube, que todo el día ha coronado la eminente cima del gigan-
te, parece ahora un velo de oro. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pureza y 
variedad de reflejos! ¡Qué fulgor! ¡Qué hermosura! Diríase que 
toda la disforme sierra se ha inflamado en el momento de ocul-
tarse el sol también para ella. ¡Sublime apoteosis!… Estos son ya 
resplandores de gloria… La nieve arde en una especie de amor 
divino… Yo no había soñado nunca semejante magnificencia. Y 
todavía… ¡Todavía es luz directa del sol aquella que enciende la 
excelsa y soberana cumbre del Mont Blanc!… ¡Ah! El dios de los 
astros defiere todos los días a la majestad del dios de los montes 
y se queda en su cima algunos instantes más que sobre las otras 
alturas… Y qué grato es ver, desde la noche de los valles, aque-
lla plácida luz, recuerdo de un día pasado. Aquel sol de nuestro 
ayer… Son las últimas caricias que Febo enamorado hace a la 
cándida montaña… Es una tierna despedida en que los besos del 
osado amante enrojecen la faz de la inmaculada nieve…

Entre tanto, resuenan por el angosto valle los ecos de mil 
voces concertadas que parece cuentan la sencilla y poética his-
toria del día que acaba de morir. Las esquilas de los ganados que 
regresan a sus rediles, los murmullos de espumosas aguas, los 
gritos de cien pastores que se buscan entre los hielos y los riscos, 
el vibrante son de la campana de la abadía que llama a los fieles al 
rosario… Todo se combina en triste y solemne coro. Todo habla 
de los afanes de la vida, de los años pasados por estos pobres rús-
ticos en tal o cual monótona tarea y de la inevitable muerte que, 
en Saboya como en los demás países del mundo, pone término a 
los cotidianos empeños del hombre.

Pero ya no veo… Entremos en el hotel… ¡Adiós para siempre, 
inolvidable día! ¡Adiós deseos ya cumplidos! ¡Adiós esperanzas 
trocadas en recuerdos!… Adiós…

Y tan cierto es que ya no veía que hoy no puedo descifrar la 
última línea que escribí a tientas en aquella hoja de mi cartera de 
viaje.
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Capítulo 5: El Hotel de la Cascada.- Otra vez Suiza.- La Tête 
Noire.- Unas inglesas.- El Valle del Ródano.- El Monte San Ber-
nardo.- Martigny.- Sobre los tontos.- Sion.- Brig.- Entrevemos la 
Alemania.- Prisioneros de Castelfidardo.- Paso del Simplón.- El 
hospicio.- Los perros.- Aparición de Italia.

A la mañana siguiente, muy tempranito, salimos de Chamou-
nix, jinetes en los mulos que ya conocéis. A eso de las diez, lle-
gamos a la cabeza oriental del valle y, viendo allí un abrigado 
sitio en que penetraba el sol por entre dos montañas, echamos pie 
a tierra. Desliamos una merienda que la noche antes nos habían 
preparado en el Hotel de la Unión y almorzamos perfectísima-
mente… ¡sobre el duro suelo! Luego volvimos a montar y em-
prendimos una subida no menos áspera y peligrosa que la de La 
Flégère.

A las doce perdimos de vista el Valle de Chamounix y la cade-
na del Mont Blanc, y nos engolfamos en un laberinto de nieves y 
peñas que parecía no tener salida. Pero, al cabo, llegamos a una 
despejada cumbre donde campeaba una enorme cruz. Y luego 
volvimos a caminar por terrenos quebrados y llenos de precipi-
cios, en cuyo fondo se veían algunas cabañas y hasta puebleci-
llos de pastores. Pueblos y cabañas que sólo tienen habitantes 
durante el verano y que, por consiguiente, estaban ya cerrados y 
desiertos.

Las casas de estos que he llamado “pueblos” son de madera 
y no descansan en el suelo, sino en altos zancos a fin de que los 
torrentes, que en otro caso se las llevarían durante las grandes llu-
vias, pasen por debajo. Sobre las techumbres, que son de ramas, 
hay gruesos peñones, puestos allí a fin de que el viento no las 
arranque. Y, aun así y todo, vimos hechas pedazos muchas de 
estas viviendas.

Según avanzábamos, el país y el camino eran cada vez más 
atroces. A nuestra izquierda, siempre abría un abismo su lóbre-
ga boca. Y allá, en formidable hondura que causaba vértigos, 
bramaba un río misterioso que lleva el lúgubre nombre de El  
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Agua Negra.55 Así caminamos hasta descubrir una casita de 
aspecto inglés, en cuya fachada decía un letrero: Hotel de la  
Cascada.56

Nuestra jornada había mediado. Echamos pie a tierra. Y mien-
tras que los mulos tomaban pienso, nos dirigimos en busca de la 
cascada que da nombre a aquel hotel. La excursión fue de media 
legua y por un camino de palomas;57 pero el espectáculo valió 
la pena de tan dura subida. Otro río (La Barberine), nacido de 
altísima montaña, se precipitaba de un solo salto sobre El Agua 
Negra. La violencia de la corriente era espantosa y la altura de la 
cascada inmensa. Un monte de granito, labrado incesantemen-
te por las despeñadas aguas, se había partido en dos, forman-
do el hondo tajo en que hervían y rabiaban blanquísimas espu-
mas. El estruendo de esta continua catástrofe asordaba toda la  
comarca.

Nosotros nos hallábamos en un balcón de palo, osadamente 
construido sobre aquel abismo, de tal manera que podíamos tocar 
con la mano la recia columna de cristal que el río formaba en 
medio del aire. Era una situación conmovedora… Y realmente el 
balcón se “conmovía” sin cesar, como si fuera a hundirse. Pero, 
desgraciadamente para nuestra futura gloria, aquel balcón artifi-
cial estaba reconocido y garantido por un ingeniero. Y el asomar-
se a él costaba medio franco por persona, sin ningún género de 
peligro.

55 El río que fluye junto a la carretera que se interna por el Cantón de Valais 
lleva efectivamente el nombre de L’Eau Noire, afluente del Trient, el cual con-
fluye a su vez en el Ródano.

56 Corresponde al Hôtel de la Cascade de Barberine, en la frontera con el 
Cantón de Valais: «construit en 1855 au bord de la route et à mi-chemin de 
Chamouny et de Martigny» (Baedeker, 1859: 188-189).

57 Por camino / senda de palomas cabe interpretar la ruta que se halla en 
malas condiciones, lo que en la lengua de hoy equivaldría a camino de cabras. 
A aquella locución significante recurre también Alarcón en LA: «Y como el 
tal camino [a partir de Lanjarón] se convierte luego en sendas de palomas […] 
habíamos prevenido también que en Órgiva, donde haríamos noche, nos aguar-
dasen mulos del país» (LA: 160; v.q. 357).
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De vuelta en el hotel (donde nos dijeron que «todos los in-
gleses» tomaban allí una copa de cognac para reparar las fuer-
zas perdidas al subir a la cascada y que, por tanto, «nosotros de-
bíamos hacer lo propio»), volvimos a montar en los mulos –con 
los cuales habíamos transigido, al extremo de poner yo al mío el 
nombre de Anexionado– y seguimos nuestro camino.

A un tiro de fusil del Hotel de la Cascada, pasamos El Agua 
Negra (que no lo era sino de nombre) por un puentecillo de mala 
muerte. En el cual, al decir de nuestros conductores, terminaba 
Saboya –esto es, Francia (antes Italia)– y principiaba el Cantón 
del Valais. Volvíamos, pues, a entrar en Suiza.

Ningún signo artificial ni natural nos demostró al principio se-
mejante tránsito. Pero un poco más lejos hallamos las ruinas del 
muro en que antiguamente hubo una puerta y donde hay ahora, en 
pobre casucha, un viejo soldado suizo vestido con cierto négligé 
de guerra y provisto de la indispensable pierna de palo. El cual 
pide, con muy buenos modos, el pasaporte, lo sella sin mirarlo, 
recibe una peseta (o cosa tal) y saluda. No pudo, pues, cabernos 
duda de que habíamos pasado una frontera.

Un poco más adelante empezamos a encontrar gente campe-
sina y chalets (o cabañas), cuyas chimeneas humeantes daban 
indicio de que aquellas viviendas no estaban vacías como las de 
Saboya. Por lo demás, la senda que seguíamos era una cornisa 
tallada en granito. A nuestros pies, a la izquierda, abríase un pro-
fundo barranco donde mugía despeñado el Trient. Y por todas 
partes se veían, en pintoresca confusión, nieves, pinos, arroyos, 
cabras, pastores, peñas, puentecillos rústicos, escaleras de mano 
para trepar a las chozas y mil otros objetos adecuados a la vida 
de los habitantes de aquella naturaleza convulsa. Y allí fue donde 
sufrimos una de las humillaciones más grandes por que haya pa-
sado hombre alguno, según que paso a demostrar.

Figuraos que Iriarte y yo, muy orgullosos con la “arriesgada” 
visita que acabábamos de hacer al Mont Blanc en tan adelantada 
estación (así lo vociferaban nuestros guías), habíamos escrito el 
día anterior, en el álbum de La Flégère, estas imprudentes pala-
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bras: «Día 17 de octubre. Nosotros seremos los últimos viajeros 
que este año pongan su nombre en el presente libro». Y he aquí 
que, a poco de pasar la frontera suiza, nos cruzamos con tres ca-
minantes que se dirigían a Chamounix provistos de sus mulos, 
de sus guías y de sus bastones. Para colmo de mortificación (que 
desde luego presentimos), aquellos caminantes eran… dos ingle-
sas como dos soles, de quince a veinte años, pulcras y distingui-
das hasta en los últimos perfiles de su toilette, y un apuesto mozo 
que frisaría en los veinte y cuatro y que, por la pinta, nos pareció 
hermano de ellas. Pues nada digo de la gracia y tranquilidad con 
que las preciosísimas ladies caminaban sobre sus mulos, sin pen-
sar en el abismo que las llamaba, sin grandes precauciones contra 
el frío, sin mostrar en su rostro, en su ropa ni en su peinado las 
huellas del penoso viaje que iban haciendo y sin otra servidumbre 
que los guías. ¡Qué mengua para España!…

El camino era tan estrecho que nos costó trabajo dejarnos 
pasar recíprocamente. Ellas no se dignaron saludarnos: hízolo el 
hermano por toda la familia. Preguntó a nuestros guías, en mal 
francés, si el Valle de Chamounix estaba transitable. Respondié-
ronle estos afirmativamente y los tres hermanos siguieron su ca-
mino y nosotros el nuestro.

¡Qué bonitas eran las dos inglesas!… ¡Y cuán interesantes las 
hacía el lugar en que las hallamos!… ¡Ay, sí!… ¡Pero qué ver-
güenza para nosotros! Al día siguiente, aquellas intrépidas ama-
zonas subirían a La Flégère y leerían en el álbum nuestra imperti-
nente fanfarronada. ¡Y se reirían!… ¡Y escribirían debajo nuestra 
eterna deshonra, como si no fuera bastante la de Gibraltar!58

Muy preocupados íbamos con esta idea cuando logró distraer-
nos uno de los cuadros más grandiosos que habíamos de admirar 
en los Alpes. Refiérome a la Tête Noire (en español, la Cabeza 
Negra). Llámase así un altísimo monte, cubierto de nieve y hielo 
por la base, y de obscuros pinos por la cumbre, singularísima 

58 Esta inesperada pulla antibritánica, que tiene por trasfondo la consabida 
reivindicación del Peñón, se agregó en la última edición del texto alarconiano.
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anomalía que infunde terror. En este monte hay un paraje lla-
mado Roche Percée (Roca Agujereada),59 especie de túnel que 
perfora la montaña. Pasado el cual la naturaleza llega a tal grado 
de atrocidad y poderío que el viajero espantado cree contemplar 
las ruinas de un mundo o el embrión informe de la creación. En 
cuanto alcanza la vista, sólo se perciben: selvas y sombras; rocas 
inmensas festoneadas de abetos; despeñaderos profundos, corta-
dos verticalmente; moles desgajadas de sus cimientos, amenazan-
do cegar los abismos; abismos cuyo fondo no se distingue, pero 
donde se oyen lamentos desesperados de torrentes que luchan 
como titanes hasta abrirse camino entre las peñas; cataratas que 
rugen en la obscuridad; montañas hechas pedazos cuyos escom-
bros, estratificados caprichosamente sobre aquella ancha grieta, 
forman inaccesibles grutas tapizadas de musgo y flores y ador-
nadas de transparentes carámbanos; un río, un misterioso río –el 
Trient–, Hércules potente que trabaja y remueve todas aquellas 
masas ciclópeas, empujándolas, arrastrándolas, hundiéndolas, 
mojándolas con su sudor y haciéndoles temblar y bambolearse al 
solo impulso de su aliento, cuyo estertor llena de palpitaciones la 
comarca. Y, en medio de todo, losas funerales en que se ve escrito 
el epitafio del infeliz que pereció en aquellos sitios al querer robar 
sus secretos al hondo tajo de la Cabeza Negra. Tal es aquel ho-
rrible desfiladero. Y tales son generalmente las condiciones de la 
gigante cordillera que sirve de alcázar a las puras nieves de donde 
nacen, para extenderse por Europa, ríos tan ilustres como el Rin, 
el Po, el Ródano y el Danubio.

Dos horas tuvimos que andar para salir de aquel horrible déda-
lo. Al cabo de ellas, humanizóse el camino, despejóse el terreno 
y empezamos a hallar aldeas habitadas. Poco después apareció al 
fin a nuestros ojos un ancho horizonte y vimos a nuestros pies un 

59 Así también en la guía Baedeker que sirve de fuente bibliográfica al au-
tor: «le nouveau chemin, suspendu sur la sombre et profonde vallée, traverse la 
Roche Percée (30 min.), ouverture pratiquée dans le rocher de la Tête Noire» 
(1859: 189).
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extenso valle, cruzado por opulento y manso río, y lleno de pue-
blos y de praderas. Era el célebre Valle del Ródano.

Al ver allá abajo aquella apacible llanura, aquellas amplias 
poblaciones, aquella tranquila corriente60, aquel dilatado espacio, 
respiramos con ansia cual si acabáramos de salir de una prisión. 
Y, sin embargo, aquello no era todavía la libertad, sino una tre-
gua. Gigantescas montañas cerraban a lo lejos y por todos lados 
aquel valle pantanoso y descolorido. Aún estábamos en la patria 
de los hielos y de las brumas. Aún nos faltaban dos jornadas para 
descubrir la tierra favorita del amoroso cielo de Italia. Aún se ex-
tendían los Alpes ante nuestros ojos, como una muralla levantada 
entre el norte y el mediodía.

En esto principió a anochecer. Y nosotros, más aquejados de 
frío que de cansancio, nos apeamos de los mulos y emprendimos 
a pie el descenso a Martigny, término de nuestra jornada y pri-
mer pueblo de la llanura o Valle del Ródano. La bajada era tan 
pendiente como lo había sido la subida; pero a mí me la hizo 
llevadera el constante pensamiento de que me hallaba al pie del 
Gran San Bernardo y de que aquellas nieves que veía sobre mi 
cabeza, teñidas de oro y rosa por el agonizante crepúsculo, eran 
las mismas con que había soñado cuando niño al leer la Historia 
de Napoleón61 o al ver en el teatro de mi pueblo el drama titulado 
Los Perros del Monte San Bernardo.62

60 Referido al Ródano en su curso alto. En las ediciones precedentes: «aquel 
sosegado río» (MN 1861: 125 y 1878: 106).

61 Señalamos que en la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano figu-
ra un ejemplar, antaño perteneciente a Pedro Antonio de Alarcón, de la ver-
sión castellana de la novela biográfica Napoleón (Madrid: 1846) de Alejandro 
 Dumas padre.

62 En las ediciones precedentes la ha adscrito al género de «comedia de gran 
espectáculo» (MN 1861: 126 y 1878: 107). Corresponde a la obra de Hyacinthe 
Jacques Ango de la Motte (marqués de Flers) y Benjamin Antier que lleva por 
título Les chiens du Mont St. Bernard, con arreglos de Ventura de la Vega (Ma-
drid: Imprenta de Yenes, 1841). En el diario La Correspondencia de España 
correspondiente al 22 de enero de 1860 se lee, en su segunda página, la siguien-
te nota: «En el Teatro Novedades se preparan –además de Los perros del monte 



De Madrid a Nápoles, libro II (edición anotada) 141

Ya era muy de noche cuando entramos en Martigny. Por cierto 
que el pito del ferrocarril que pasa por esta ciudad, y que recorre 
casi todo el Valle del Ródano, resonó en nuestros oídos como la 
más regalada música. ¡Considerad que llevábamos dos días de 
viaje en mulo!

Martigny, silla episcopal del Valais, no encierra nada de par-
ticular. Fuera de sus renombrados cretinos:63 infelices hijos de 
Dios afectados de cierta enfermedad moral y material, endémica 
de este cantón y de algunos otros países análogos, acerca de la 
cual se ha escrito muchísimo. Yo no podré decir qué es más de-
forme en los cretinos, si el alma o el cuerpo. Su idiotismo raya 
en embrutecimiento y estupidez: apenas hablan algunas palabras 
incoherentes; de sus cinco sentidos sólo la vista goza de completa 
percepción; andan vacilando y penosamente, como si estuviesen 
catalépticos o beodos; cuando cambia el tiempo, sufren convul-
siones horribles y dolores de huesos que los ponen a las puertas 
de la muerte; y su única, perpetua y delirante manía consiste en 
un desenfrenado apetito sensual, terror y espanto de cuantas mu-
jeres topan a solas con ellos, aun de aquellas que no tienen fama 
de muy asustadizas.

La monstruosa figura de estos desgraciados ofrece uno de dos 
tipos, a cual más repugnante. O son de pequeña estatura, cabe-
za ancha y deforme, piernas estevadas64 y muy cortas, quebrada 

San Bernardo, para la que se están pintando decoraciones y haciendo todos los 
gastos, que son bastantes, a fin de presentarla como se merece– varias zarzue-
las». A partir de ese punto se omite en MN 1886 un largo pasaje presente en 
ediciones anteriores y en el que se rememoraba la gesta napoleónica del paso 
del ejército galo por el puerto del San Bernardo tras la victoria en Marengo.

63 Lo señala asimismo Baedeker: «Dans ce coin de la vallée du Rhône, on 
trouvait encore naguère le crétinisme dans toute sa repoussante laideur; au-
jourd’hui on ne voit plus guère que de vieux crétins. Le mal commence à dis-
paraître, depuis qu’on veille à la salubrité des demeures» (1859: 177).

64 DRAE (1869), s.v. estevado: «El que tiene las piernas torcidas en arco, a 
semejanza de la esteva», o sea de la «pieza corva del arado» (Ibid, s.v. esteva). 
DRAE (1869), s.v. zambo: «El que tiene las piernas torcidas hacia fuera y juntas 
las rodillas».
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cintura y escasísimo cuello; o extraordinariamente altos y ende-
bles, muy zambos, de cráneo angosto, cuello de jirafa y brazos 
larguísimos y oscilantes. Unos y otros tienen de común una carne 
muerta, fofa, de color térreo y surcada de arrugas que se cruzan 
en todas direcciones; una fea boca entreabierta de que fluyen as-
querosas babas; unos ojos pequeños, hundidos, llenos de imbeci-
lidad y de lujuria; los dientes afilados; la barba rala y enfermiza, 
brotando en inconexos mechones; una enorme papera; la nariz 
aplastada; pobrísima frente65 y un prematuro sello de senectud 
en toda la fisonomía. Vestid ahora a estos “hombres” con el traje 
habitual de los paisanos del Valais (ancho pantalón de pana, ca-
saquilla corta, chaleco de paño encarnado, gran corbata de viví-
simos colores y una ridícula gorra o cachucha) y decidme si con-
cebís nada más grotesco, más estrambótico, más horrible. Viendo 
a aquellas espantosas criaturas, se comprenden todos los cuentos 
de trasgos, gnomos, duendes y martinicos66 de la mitología de las 
viejas. ¡Os digo que dan miedo!

Para concluir: el cretinismo se atribuye por unos a exceso de 
greda en la composición del terreno; por otros a falta de yodo; y, 
por la generalidad, a crudeza del agua potable. Ello es que esta 
enfermedad, o lo que sea, después de haber afligido el  Valais 
desde una época inmemorial (a veces hereditariamente), ha em-
pezado a extinguirse de algún tiempo a esta parte. Tanto que ape-
nas se encuentra ya en él un cretino menor de veinte años. Los 
médicos se explican tal fenómeno por el mayor aseo y aumento 
de comodidades y recursos que la civilización ha introducido en 
la comarca. Puede que tengan razón los médicos.

Aquella noche dormimos en Martigny. Y, a la mañana siguien-
te, salimos en el primer tren para Sion, adonde llegamos en menos 

65 O sea que prácticamente no tenían frente. El pasaje era de interpretación 
inequívoca en las ediciones que le precedieron: «la raíz del pelo próxima a las 
cejas» (MN 1861: 127 y 1878: 108).

66 Lo mismo que duende, que es el lema al que remite el DRAE (1884), s.v. 
martinico. Es en esta edición del diccionario académico cuando se registra por 
vez primera la entrada de dicho lema.
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de una hora. ¡Qué grato es viajar en ferrocarril después de haber 
andado en mulo! ¡Y qué grato andar, hasta en mulo, después de 
haber viajado en ferrocarril!

La Sion de que hablo no es la de Tierra Santa, ni tampoco 
la Sion Eterna (que a todos os deseo), sino pura y simplemen-
te la cabeza del Cantón del Valais, coronada por dos venerables 
castillos que dominan todo el Valle del Ródano. Vista por fuera, 
parece muy alegre ciudad; vista por dentro, llaman la atención 
su silencio, la triste severidad de los edificios, el reposo en que 
viven sus habitantes y no sé qué aire solemne, contemplativo, 
filosófico que se advierte en todas las cosas. Y es que en Sion em-
pieza verdaderamente la Suiza alemana; pues aunque casi todos 
sus moradores hablan todavía francés, tienen ya más de sajones 
que de latinos. Así lo pregonan aquellas caras tranquilas, aquel 
andar sosegado de los transeúntes y aquel fumar y pensar de los 
bebedores, agrupados silenciosamente en torno de grandes jarros 
de cerveza y envueltos en densa atmósfera de humo.

La ciudad no encierra arriba de tres mil almas y nosotros la re-
corrimos varias veces en todos sentidos buscando un carruaje que 
nos condujese a Brig, donde pensábamos hacer noche. Noche que 
sería ya la última que pasáramos fuera de Italia. Pero digamos un 
poquillo más de Sion…

Eran en ella las diez de la mañana, de una mañana rica de sol. 
Y recuerdo, no sin cierta nostalgia muy peregrina que, en cuan-
tas calles penetramos –casi todas desiertas–, oímos resonar más 
de un piano al través de las celosías de los balcones. No sé por 
qué aquella música matutina me hizo envidiar la existencia de 
los habitantes de Sion y suspirar por una paz y una dicha de que 
acaso carecían también ellos… Son melancolías de caminante,67 
indefinibles como la vida en conjunto. Y basta ya de Sion.

67 Omite en MN 1878 y 1886 la fuente latina (Eneida I.462: «sunt lacrimae 
rerum») que Alarcón hacía explícita en la primera edición. De este lugar virgi-
liano se hará de nuevo eco en LA: 190 y 706-707 (n. 34).
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A eso de las doce salimos para Brig en carretela descubierta, 
como si fuéramos de paseo y no de viaje. Bien es verdad que 
el camino era excelente. Pasamos por Sierre, pequeña ciudad, 
menos latina aún que Sion y asiento de la nobleza del Alto Valais. 
También allí se oían acordes de piano en todas las calles que re-
corrimos. ¡Ah! ¡Las alemanas…! ¡Las alemanas…!

Fraguando en la imaginación novelas e idilios sobre tan poé-
tico tema, tomamos en Sierre un vaso de cerveza fuerte, oímos 
tocar un vals de Strauss a la vecina (o al vecino) que vivía enfren-
te de la casa de postas y proseguimos nuestro viaje, lamentando 
yo con todas las fuerzas de mi alma no vivir y morir en aquella 
ciudad… Como pocas horas antes había lamentado no vivir y 
morir en Sion y como había de lamentar consecutivamente no ser 
natural y vecino de otros varios pueblos. A la verdad, yo quisiera 
vivir a un mismo tiempo en todas partes. Lo demás no es vivir.

Después atravesamos una selva bastante obscura,68 célebre 
por los muchos bandidos que ha albergado en diversos tiempos y 
por el combate heroico que los suizos sostuvieron allí, defendien-
do su independencia contra los ejércitos repúblicanos de Francia. 
Y, al salir de aquel romántico paraje, nos hallamos en Finges, 
pintoresco pueblecillo en que ya no se habla más que alemán. 
Habíamos pasado la vaga frontera de los dos idiomas, ambos aje-
nos, que se enseñorean de la independiente Suiza. También hacía 
algún tiempo que habíamos penetrado en país católico, dejando 
las que un cantar andaluz llama «tierras de herejía». En Finges 
mudamos tiro y, sin más detención, seguimos adelante.

El terreno que recorríamos era amenísimo. Las próximas 
montañas estaban cultivadas hasta una altura increíble y en ellas, 
como en el valle, se notaba a la sazón gran movimiento agrícola, 
al que por cierto no eran extrañas las mujeres. El traje de estas 

68 La referencia es a Pfynwald (que en francés equivale a Forêt de Finges), 
hoy parque natural. Sigue de cerca la descripción de Baedeker (1859: 209): 
«Autrefois repaire de voleurs, elles forment une position militaire importante, 
qui a été défendue en 1798 par les Valaisans contre les Français et n’a été em-
portée que par ruse».



De Madrid a Nápoles, libro II (edición anotada) 145

es allí muy semejante al de las judías de Tetuán en día de sába-
do: saya de medio paso; talle altísimo, a la manera del primer 
Imperio; enorme corona, parecida a mitra oriental; y recias hom-
breras, formadas por la rizada manga de la camisa. Algunas iban 
acompañadas de un magnífico buey que se había dejado cargar 
de yerba, leña o legumbres como el más humilde jumento. Y, en 
Dios y mi ánima, que ambas rarezas tenían su melancólico sig-
nificado… La mujer y el buey, nacidos para superiores destinos 
(ella para el hogar y él para el arado o para el carro), se inclina-
ban con idéntica resignación ante la dura ley de su desdicha; por 
donde aquella alianza en la mansedumbre encerraba no sé qué 
piadoso encanto, aun de parte del mismo buey.

A todo esto íbamos llegando al Simplón, gigantesca mole de 
14.000 pies sobre el nivel del mar que nos cerraba ya el horizonte 
hacia el sur y que hasta parecía que a la postre nos cerraría tam-
bién el paso. Había empezado a obscurecer y al pie del gran colo-
so se percibía un grupo de lucecillas… Era el alumbrado de Brig, 
pueblo en que terminaría nuestra jornada. Pero, antes de su ter-
minación, notamos que el camino se ensanchó mucho y comenzó 
a ofrecer tal aspecto de solidez y grandeza que más parecía mo-
numento artístico que obra de mera utilidad. Era que entrábamos 
en la maravillosa carretera de universal renombre, concebida por 
Napoleón el Grande para poner a Italia en fácil contacto con el 
centro de Europa.69

Pero henos ya en Brig. Mañana seguiremos recorriendo ese 
camino de titanes que no consta de menos de 611 puentes, aparte 
de los túneles y galerías. Procurémonos ahora alojamiento en que 
pasar la noche y soñemos en que estamos pared por medio con 
Italia, de la cual nos separa ya únicamente un muro de granito de 
nueve leguas de espesor.

69 En las dos ediciones anteriores se da información sobre los motivos que 
estimularon a Napoleón a la proyectación de esta alta ruta de montaña y a la 
rapidez con la que sus ingenieros acometieron la empresa. Un pasaje, por otra 
parte, que deriva de Baedeker (1859: 211).
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El mejor hotel que encontramos en Brig era muy malo. Pero 
a mí me agradó mucho por tres razones: primera, porque a buen 
hambre no hay pan duro; segunda, por el carácter septentrional y 
alemanesco que todo tenía en él; y tercera, por la escena intere-
santísima que nos ofreció allí la casualidad.

Las diez de la noche serían cuando nosotros penetramos en 
el salón que servía de comedor. Aquel salón era muy grande y 
negro, y estaba alumbrado en parte por los reflejos de una enorme 
chimenea, de forma antigua, en que se quemaba dando chasqui-
dos todo un abeto. El resto de la iluminación consistía en una sola 
vela, colocada sobre la mesa redonda; de modo que el techo y los 
ángulos del aposento quedaban en tinieblas.70 Noté, sin embargo, 
que los muebles eran de nogal liso, grandes, obscuros y de anti-
cuada forma, y que las ahumadas paredes ostentaban alguna vista 
del Simplón o de las principales batallas napoleónicas.

Medio envueltos en espesa nube de humo de tabaco y medio 
alumbrados por el fulgor rojizo de la chimenea, veíanse alrededor 
del fuego quince o veinte hombres. Todos provistos de su corres-
pondiente pipa, vestidos unos con destrozado uniforme militar, 
otros con la casaquilla del paisano suizo y dos o tres con sucios 
capotes, gorras de pieles y muy altas botas enlodadas, al modo de 
correos o de postillones. La gente civil prestaba suma atención a 
uno de los soldados que refería en alemán no sé qué cosa, mien-
tras que sus compañeros meditaban lúgubremente.

Nosotros nos sentamos a la mesa dando la espalda al grupo, 
muertos de curiosidad por saber quiénes eran aquellos derrotados 
militares y por conocer la historia que tanto interesaba a los pai-
sanos. Lo cual equivale a decir que ni Iriarte ni yo entendemos 
el idioma alemán. Pronto vinieron a sacarnos de dudas algunos 

70 En sus descripciones, Alarcón saca a menudo partido del juego de luces 
con una finalidad de intensificación dramática, tal como ha advertido Monte-
sinos en otros textos del guadijeño: «El detalle de la luz, más eficaz en nuestra 
representación que todas las ponderaciones, indica la madurez del novelista, 
al mismo tiempo que señala un detalle curioso de su técnica, esa manera de 
descripción conseguida por medio de contrastes de luz y sombra» (1977: 145).
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nombres propios de que estaba salpicada la relación: «Castelfi-
dardo (…) Pimodan (…) Lamoricière (…) Cialdini (…)», decía 
a cada momento el soldado, en medio de otras palabras que no 
comprendíamos. Era claro como la luz del sol que aquel hombre 
contaba la reciente batalla de Castelfidardo,71 perdida por las en-
gañadas tropas pontificias.

En esto penetraron en el comedor dos viajeros, cuyo aire nos 
hizo adivinar enseguida su respectiva patria. Eran un inglés y un 
francés. El inglés (hombre de unos cuarenta años, de cómica fi-
sonomía… sumamente seria; alto como un varal; con el pantalón 
muy corto y la camisa deslumbrante de blancura; recién afeita-
do y muerto de frío) principió por dirigir una tímida ojeada a la 
chimenea y la vio completamente ocupada. Luego nos miró a 
todos de aquella manera filosófica con que los ingleses miran a 
los demás animales y dio muestras de dolor al observar que todo 
el mundo fumaba. Entonces intentó irse; pero le temió al frío que 
hacía fuera y retrocedió. Por resultas de todo lo cual, calose la 
gorra hasta los ojos, se metió las manos en los bolsillos de su 
levitilla de color de café con leche y emprendió una especie de 
baile, que no paseo, alrededor de la habitación, dando saltitos 
muy menudos con el fin de calentarse los pies. ¡Estaba divino!72

El francés (joven, elegante, de vulgar fisonomía y con apa-
riencias de commis voyageur) adoptó el sistema contrario. Llego-
se a la chimenea. Interrumpió la conversación, diciendo: –«¡Ah! 
¡Diablo! ¡Hace un frío!… Perdón, señores… No se incomoden 
Uds. ¡Heme aquí! Ya estoy bien. Les suplico que sigan como es-

71 Esta importante derrota militar acababa de producirse el 18 de septiem-
bre de 1860, sancionando la anexión de Las Marcas y de Umbría al Reino de 
Cerdeña. De ese modo los Estados de la Iglesia quedaban reducidos al territorio 
del Lacio (Mack Smith, 1968: 602).

72 El cotejo con las versiones precedentes revela una notable mejora estilís-
tica del episodio a partir de MN 1878. Ya sea con respecto a la dramatización 
que por lo que se refiere a su armazón lingüístico. El cotejo del pasaje permite 
apreciar el relieve que progresivamente toman los conectores lingüísticos en el 
proceso de reescritura.
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taban». Y se metió en medio de los suizos, ocupó el mejor lugar, 
empezó a dar vueltas para calentarse por todos lados y, cuando ya 
entró en calor, dirigiose a uno de los soldados, como si lo cono-
ciese de toda la vida, y le preguntó en francés: «¿Qué uniforme 
ha sido ese, bravo militar? ¿A dónde se va? ¿De dónde se viene? 
¡Mal tiempo empieza para la tropa! ¡Sapristi! Yo me alegro de 
ser paisano. El ejército francés está pasando muy malos ratos en 
Argel; no a causa del frío, sino del calor. En fin… Ustedes acaban 
por acostumbrarse… El hombre es como los maridos: se acos-
tumbra a todo». Y se puso a tararear un couplet de vaudeville. El 
suizo no respondió palabra a este discurso y su compañero siguió 
la relación de la batalla.

El inglés miraba al francés con odio mezclado de desprecio 
(y quizás también con envidia) al verlo en posesión del mejor 
sitio de la chimenea. Mientras que él estaba reducido a caminar 
a brincos, sin conseguir meter sus pies en calor… El francés no 
reparaba en nada ni en nadie. Mas, como echase de menos cual-
quier respuesta, volvió a tomar la palabra y dijo a los soldados:

–Perdón, señores… ¿Alguno de Uds. habla francés?
–¡Yo hablo francés! –dijo uno de los militares con visible im-

paciencia–. ¿Qué hay?
–Perdone Ud. si le molesto –replicó el galo–. ¿Ud. será tan 

fino que tenga la bondad de tomarse el trabajo de hacerme el 
favor de decirme qué diablos está refiriendo, ese bravo camarada 
de Ud., para ser escuchado con tanta atención?

–Caballero… –respondió seriamente el suizo–. Nosotros 
hemos sido hechos prisioneros en la batalla de Castelfidardo.

–¡Ah! ¡Castelfidardo! ¡He aquí un mal negocio para la Fran-
cia! –repuso el impertinente hablador–. Ese pobre diablo de La-
moricière ha buscado a las armas francesas… (porque, al fin y al 
cabo, franceses eran él y los suyos, aunque enemigos del Empe-
rador), les ha buscado, digo, la ignominia de una derrota. Ignomi-
nia que no conocían hace muchos años.

Estas palabras, dichas con cierta solemnidad, interrumpieron 
la narración del otro suizo, el cual también comprendía el fran-
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cés. Digo más: poco a poco fui advirtiendo que no había en la 
habitación persona alguna que no supiese hablarlo. El commis 
iba, pues, a lograr convertir a su lengua propia una tertulia que se 
había iniciado en alemán.

–¡Señores! –exclamó entonces enfáticamente–. Como buen 
francés, no puedo menos de simpatizar con Uds. que, en medio de 
todo, han derramado su sangre a las órdenes de un hijo de la Francia.

–A las órdenes de un hijo de la Iglesia… –replicó gravemente 
otro suizo–. ¡Nosotros servíamos al Papa!

–Eso era lo peor… –repuso el commis voyageur–. ¡Dios no 
quiere que la bandera francesa cobije poderes abominables y por 
eso la abandonó en Castelfidardo!

–Lo único abominable que ha habido en Castelfidardo ha sido 
la traición; lo único malo, la perfidia. Y Ud., que es francés, debe 
respetar un hecho de armas que honra a muchos franceses, aun-
que no honre a toda la Francia, o sea al gobierno imperial –excla-
mó con airada voz otro de los presentes.

Entendió el comerciante que iba a ser derrotado en aquel terre-
no e hizo con la mayor frescura un cuarto de conversión.

–Ciertamente, ciertamente… –dijo, mirando al techo–. Lamo-
ricière representaba en aquella lucha la política histórica de la 
Francia. Y Pimodan ha muerto en un puesto de gloria que todos 
debemos envidiar.

–¡Yo le vi morir! –murmuró uno de los soldados.
–¿Cómo fue? Permitidme… Yo tendré mis ideas, pero soy 

francés y me interesa la suerte de todos mis compatriotas. ¿Murió 
como un bravo? ¿Eh?… ¡Allons, enfants de la patrie!…

No había remedio. El commis se había empeñado en que los 
suizos le contasen en francés la batalla de Castelfidardo. Y mi 
amigo Iriarte y yo lo deseábamos también. Terciamos, pues, en 
la conversación. Restablecimos el buen acuerdo entre todos (ex-
ceptuando al inglés, que seguía bailando) y acabamos por averi-
guar… todo lo que ya sabe la Historia.

En cuanto a aquellos pobres y leales suizos diré que se habían 
afiliado como voluntarios en el ejército de Lamoricière, aban-
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donando patria y familia. No por entusiasmo político, sino por 
devoción al jefe de la Iglesia. En la batalla referida fueron hechos 
prisioneros con otros muchos compatriotas suyos y el gobierno 
piamontés, por desembarazarse de ellos, los había conducido a la 
frontera suiza, dándoles libertad bajo promesa de que en dos años 
no volverían a tomar parte en ninguna guerra italiana. Habían, 
pues, pasado aquel día el San Bernardo, a pie, con nieve hasta la 
cintura y diseminádose enseguida, cada cual con dirección a su 
pueblo. Los que esto nos contaban eran del Cantón de Lucerna.73

Excuso decir que aquella tosca y auténtica relación, hecha por 
unos pobres hijos de los Alpes, tan fuertes y rudos como los an-
tiguos francos, me impresionó vivísimamente. «Hace más de mil 
años… –pensé, cuando hubieron acabado de hablar aquellos hé-
roes sin ventura–, hace once siglos que, en una noche como esta y 
acaso en este propio paraje, gente de guerra contaba una historia 
muy parecida a la que estoy oyendo. El asunto era el mismo e 
idénticos también los personajes del drama: de una parte, un rey 
del norte de Italia invadiendo los Estados de la Iglesia; de la otra, 
un guerrero francés pasando los Alpes con gente reclutada en la 
Recia y en la Galia, y yendo a socorrer al Sumo Pontífice.74 Y el 
mismo combate sangriento. Y la misma vuelta de los hombres 
del norte a su país. Y la misma conversación, en estos lugares, 
la noche solemne en que pudieron decir a sus familias: “¡El sol, 
que nos ha visto esta tarde bajar de los montes y estrecharos en 
nuestros brazos, nos vio esta mañana en tierra de Italia!”». ¡Todo! 
¡Todo es igual!… Sólo el resultado de la acción ha cambiado: 
entonces, los defensores del Papa volvían vencedores; en 1860 
vienen vencidos y dispersos.

73 En MN 1861 y 1878 se introducía, acto seguido, una prolija descripción 
testimonial de la batalla de Castelfidardo puesta en boca de uno de los soldados 
suizos. La omitió, tal vez, porque resultaban hechos consabidos para el lector 
de 1886.

74 Alusión a la alianza que se pactó entre Pipino el Breve (714-768) y el 
Papa Zacarías (679-752), acosado por el avance de los longobardos que supu-
sieron una amenaza seria para Roma.
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Pero habíase hecho muy tarde y nosotros teníamos que levan-
tarnos a las tres de la madrugada, hora de salida de la diligencia 
que –¡en diez y ocho horas!– nos trasladaría al otro lado del Sim-
plón, pasando por su mismísima cumbre.

El francés contaba su biografía. El inglés seguía bailando, sin 
atreverse a acercarse a la chimenea. Y los suizos empezaban a 
desfilar o a dormirse. Desfilamos, pues, también por nuestra parte 
y nos acostamos enseguida, no sin pensar de nuevo que a la noche 
siguiente dormiríamos en Italia, a orillas del famoso Lago Mayor.

Tres horas después nos despertó la que yo llamo “diana del 
viajero”; o sea, el incesante chasquido del látigo del mayoral. To-
davía era muy de noche y hacía un frío de todos los diablos, por 
lo cual entramos en el comedor en busca de la chimenea.

El inglés seguía paseándose del mismo modo que lo dejamos, 
sin haber logrado todavía calentarse los pies a pesar de hallarse 
ya solo en el comedor. Porque la chimenea estaba apagada… El 
francés la atizó y revolvió tanto, antes de acostarse, que no dejó 
en ella más que tizones muertos y ceniza. Yo estoy seguro de que 
el inglés pasó la noche acariciando la idea de una guerra entre 
Inglaterra y Francia, y jurando servir en ella como voluntario.

Sin otra novedad, montamos en el interior de la diligencia 
de Italia –que, por cierto, era pequeñísima– y emprendimos la 
marcha entre las sombras de la noche. Dicho se está que nos  
dormimos.

Cuando despertamos, habíamos ya subido tantas retorcidas 
cuestas que nos hallábamos a tres mil pies sobre Brig. El sol na-
ciente reflejaba sus luces en las perpetuas nieves del Simplón y 
en el macilento rostro del pobre inglés que iba dormido en la 
berlina. Detrás de nosotros se descubrían las lejanas cumbres del 
Breithorn, del Jungfrau y del Monch. Es decir que la Suiza se nos 
aparecía entera en el mismo instante que íbamos a abandonarla…

La diligencia rodaba ya sobre nieves y hielos. Y las casas de 
posta en que se mudaba tiro tenían el nombre de refugios; lo cual 
significaba que dependían de la benéfica asociación que fundó 
los hospicios del San Bernardo, del Simplón y de otros montes. 
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Pero lo que más nos sorprendía y maravillaba en este viaje era 
la propia carretera que íbamos recorriendo y de que ya os he ha-
blado algo. El trazado no podía ser más atrevido y las obras de 
fábrica asombraban por su grandiosa solidez. En todo el camino 
no hay un solo palmo de terreno en que no se hayan vencido 
inmensas dificultades:75 unas veces se pasa por anchas cornisas 
talladas en la roca; otras por puentes de extraordinaria altura ten-
didos sobre abismos espantosos; ora bajo galerías que protegen 
a los viajeros contra los aludes; ora por túneles abiertos en el 
hielo y el granito. En ciertos parajes tropezó el ingeniero con le-
chos de torrentes que servían de desagüe a glaciers elevadísimos 
y venció la dificultad construyendo acueductos que, arrancando 
de los mismos hielos, conducen el agua sobre un arco por cima 
del camino y la precipitan al lado allá como cascada.76 En otros, 
la carretera es un corredor, con balcones que dan a profundos 
despeñaderos en los cuales la vegetación, las rocas y las aguas 
presentan a cada momento preciosísimos cuadros. Así camináis 
horas enteras, bajo techado y de balcón en balcón, cual si fuerais 
llevado en diligencia por los claustros de un convento o por las 
galerías de un palacio. Poco después marcháis sobre una mura-
lla que arranca del hondo barranco y que parece obra de titanes. 
Antes rugía la catarata sobre vuestra cabeza; ahora rueda el alud 
bajo vuestros pies. En tales sitios os veis sepultados bajo cor-
pulentas moles que amenazan cerrar la vía; en cuales otros os 
creéis suspendidos en el aire y próximos a caer despeñados en 
tenebrosos precipicios. Y, cuando lleváis muchas horas de andar 

75 Por parte de Alarcón hay una sincera admiración por la labor de los in-
genieros al servicio de Napoleón Bonaparte, allanando para los viajeros de la 
era contemporánea las dificultades que la travesía había comportado hasta en-
tonces. Una actitud muy distinta a la que Wordsworth unas décadas antes había 
mostrado en una nota de protesta dirigida en 1844 al Morning Post y en la que 
lamentaba la destrucción del paraje alpino del Simplón como resultado de la 
apertura de la gran ruta napoleónica (Buzard, 1993: 28-29).

76 Sigue de cerca a Baedeker al describir el acueducto del glaciar Kaltwas-
ser: «sur lequel l’eau du glacier coule et d’où il se précipite, en faisant une 
cascade, visible par une ouverture de la galerie» (1859: 212).
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de esta manera, volvéis la cabeza atrás y os encontráis con Brig a 
vuestros pies. Muy por debajo de vosotros, es verdad; pero tam-
bién muy cerca. Como tenéis cerca una ciudad cuando subís al 
alto campanario que la domina.

Llegamos al fin a la cumbre, señalada por una cruz de madera. 
Hacía allí un frío espantoso… En derredor nuestro no se descu-
bría más que nieve… Ya no veíamos a Brig, ni el Valle del Ró-
dano, ni tan siquiera el horizonte de la Suiza. Habíamos entrado 
en la gran meseta que constituye la cima del Simplón a 14.000 
pies sobre el nivel del mar. ¡Dijérase que viajábamos por el cielo! 
Y qué frío hacía tan lejos de la Tierra… El sol, que se acercaba 
al cénit, lucía muy espléndidamente; pero ni calentaba nuestros 
ateridos miembros, ni conseguía derretir un solo átomo de nieve. 
Sus rayos caían sobre nuestro rostro y sobre la dura y helada tie-
rra, blancos y fríos como los de la triste luna.

En esto hirió nuestros oídos el son de una campana, cuyo re-
ligioso eco nos llenó de espanto. ¿Quién podía vivir en aquella 
soledad melancólica? ¿Cómo resonaba allí la oración de los mor-
tales? ¿Qué alma en pena habitaba en aquel páramo, especie de 
limbo entre la Tierra y el cielo?

–¡Vamos, señores! ¡Estamos en el hospicio!… –exclamó el 
mayoral, abriendo la portezuela–. Esa campana nos advierte que 
pasemos adelante, si queremos, a calentarnos y tomar un poco de 
sopa.

El hospicio del Simplón, comenzado por orden de Napoleón I, 
fue terminado a expensas del convento de agustinos de Martigny 
con las mismas condiciones del famoso hospicio del monte San 
Bernardo. En uno y otro habitan diez o doce religiosos de una 
congregación, compuesta de cuarenta hermanos, que se fundó 
con el solo objeto de auxiliar a los viajeros que pasan los Alpes. 
El iniciador de tan piadoso pensamiento fue san Bernardo de 
Menthon; el cual hizo levantar el primer hospicio, sobre el monte 
que lleva su nombre, el año de 962. Los Padres que enferman 
en tan ruda vida y los imposibilitados por la edad hallan a su 
vez asilo en el citado convento de Martigny. En cuanto a aque-
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llos heroicos perros que tan importantes servicios prestaban a los 
hombres (buscando a los viajeros perdidos, sacándolos de entre 
la nieve y dando aviso de ello a los frailes), tengo el sentimiento 
de anunciaros que su raza se ha extinguido completamente. Hoy 
se piensa en sustituirlos con otros perros alemanes muy hermosos 
y de extraordinario instinto; pero, al decir de los mismos monjes 
que los aleccionan, no llegarán nunca al grado de valor, inteligen-
cia y laboriosidad que alcanzaron sus ilustres predecesores. Estas 
noticias nos las dio un venerable religioso que salió a recibirnos a 
la puerta del hospicio, invitándonos a descansar en él y que llevó 
su amabilidad hasta enseñarnos todo el establecimiento.

El edificio es excelente. Tiene magnífica enfermería, capilla, 
muchos aposentos con chimenea, cocina económica, refectorio, 
biblioteca, un pequeño taller para remediar las averías de los co-
ches y varias otras dependencias. A cualquier hora que llega allí 
el caminante, los padres agustinos le ofrecen lumbre y sopa; y, 
si es a la hora en que comen ellos, lo colocan a su lado en el re-
fectorio. Ni en el uno ni en el otro caso se le permite pagar cosa 
alguna. Y, para colmo de edificación, los mismos frailes sirven la 
mesa como criados.

Esta última circunstancia me conmovió profundamente. No-
sotros (por novelería poética, no por otra cosa) habíamos cedido 
a las instancias de los religiosos y aceptado una sopa de leche 
que, por cierto, estaba exquisita. Pero cuando observé que un res-
petable sacerdote nos ponía y quitaba platos, la vergüenza y el 
remordimiento, la gratitud y el asombro me infundieron impulsos 
de coger la mano que me servía y de besarla humildísimamente. 
Ahora me pesa no haberlo hecho. ¡Ah!… Si hubiese en la re-
dondez de la Tierra multiplicados ejemplos de la caridad que se 
ejerce en la cumbre de los Alpes, la paz y la dicha serían posibles 
en la raza de Adán.

Nota: Por si hacéis alguna vez este mismo viaje, debo adver-
tiros que en la capilla u oratorio del hospicio del Simplón hay un 
cepillo de madera; donde, si os place, podéis dejar una limosna 
que será germen de otras muchas.
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Conque ya estamos otra vez en marcha y en lo más interesante 
y solemne del viaje. Terminada esta gran meseta, descubriremos 
el horizonte de Italia y empezaremos a bajar la inclinada cuesta 
que va a morir en el Lago Mayor.

A los veinte minutos de camino pasamos cerca de una torre. 
Es el antiguo hospicio, propiedad ahora de algunos pastores de 
los vecinos valles. Pero observo que hemos empezado a bajar… 
Demos un adiós a Suiza y a Francia. Y al invierno que para aque-
llas tierras ya avanzaba por el norte… ¡Hemos salvado la cumbre! 
¡Estamos en el lado meridional de los Alpes!… La interposición 
de escalonadas estribaciones nos impide todavía ver el suelo de 
Italia, pero el cielo que descubrimos ya es su cielo…

Ha transcurrido una hora. Hemos bajado 2.000 pies y estamos 
llegando a un melancólico pueblo enclavado en la montaña. Llá-
mase El Simplón y habítanlo pastores que utilizan la incipiente 
vegetación de los profundos barrancos que lo cercan. El invierno 
dura aquí ocho meses. Pero nosotros no nos detenemos ni un se-
gundo allí donde el invierno se detiene tanto… Vamos despeña-
dos. La cuesta se retuerce como una culebra que pugnase por no 
dejarnos descender a la llanura.

Cruzamos la magnífica Galería de Gondo, término de una 
garganta estrechísima y atroz que produce miedo y asombro. Así 
como exceden a toda ponderación el atrevimiento y grandeza de la 
galería, en cuya entrada recuerda una lápida monumental que Na-
poleón la construyó, en 1805, ære italo («con dinero italiano»). La 
salida está artillada con recios morteros, puestos allí por la Suiza.

Un poco más lejos salta (casi al alcance de la mano) la vistosa 
cascada de Fressinone,77 cuyas espumas rugen y se despedazan 
al chocar con ciclópeas moles de granito. Sobre ella hay tendido 
un ligero puente de madera que tiembla al solo impulso del aire 
agitado por el salto del agua.

Pero henos en Gondo, último pueblo suizo. Si el horizonte no 
siguiese cerrado por altas rocas, ya estaríamos viendo el suelo de 

77 Se corresponde, en alemán, con la cascada de Alpienbach.



Pedro Antonio de Alarcón156

Italia. Minutos después pasamos cerca de una columna en que se 
ve grabada esta inscripción: Italia –Stati sardi. ¡Estamos, pues, 
oficialmente en Italia! ¡En los Estados Sardos!… Pero todavía los 
Alpes siguen defendiéndose, siquier en retirada. Fieles amantes 
de la beldad que ocultan al mundo, no permitirán que nadie la vea 
mientras a ellos les quede un instante de resistencia.

Desde el hospicio hasta aquí hemos bajado 4.500 pies. Nos 
faltan 1.000 para llegar a la llanura. Mas he allí el primer pueblo 
italiano. Llámase San Marco y es una pobre aldea por el estilo 
de El Simplón (quiero decir, de aspecto suizo). Sus habitantes 
hablan el patois piamontés, más cargado de palabras francesas 
que de italianas.

Seguimos rodando precipitados. A los pocos momentos lle-
gamos a Iselle, pueblo algo más importante; pero tampoco de 
fisonomía meridional, tampoco distinto de los alpestres. Sin em-
bargo, en él se halla la Aduana Sarda y nos piden el pasaporte. 
También se leen ya aquí edictos y muestras de tiendas en italiano; 
y tenemos, por consiguiente, ocasión de utilizar nuestra afición a 
la música y a los poetas de Italia.78 Lo diré más claro: en Iselle 
empezamos a hablar un italiano de libretto y de poema que, por 
cierto, no sirve para pedir un plato de sopa.

Caminamos de nuevo. La tenacidad con que las montañas li-
mitan el horizonte nos llena de impaciencia. Y aún pasamos hora 
y media de este modo: siempre bajando, sin llegar nunca a la lla-
nura; siempre dejándonos atrás montes y montes, sin que los tales 
montes parezcan tener fin. Así cruzamos otra garganta feroz, otra 
sorprendente galería, otro altísimo puente. Hasta que, por último, 
en una revuelta del camino, sepáranse de pronto las montañas, 

78 Mariano Catalina, biógrafo de Alarcón, refiere del método autodidacta 
con el que el joven aprendió francés e italiano hallándose aún en Guadix: «Sin 
gramáticas, sin diccionarios, con dos ejemplares de la Jerusalén libertada, uno 
en francés y otro en castellano, llegó a entender la lengua de Montaigne; para 
conocer la en que Tasso había escrito, tuvo bastante con la Eneida en latín y en 
italiano» (1943: 1900).
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bájase la línea del horizonte, dilátanse la tierra y el cielo, y una 
mar de luz inunda nuestros ojos…

–¡Italia!… ¡Italia!… –gritamos Iriarte y yo jubilosamente.
–¡Ahí tienen Uds. a Italia! –exclama el mayoral, muy orgullo-

so de haber vencido a los Alpes y pasado a la otra banda de ellos.
Hasta el inglés se permite entusiasmarse y sacar la cabeza 

fuera del coche.
–¡Italia!… –dice y se quita el gabán, debajo del cual lleva otro 

más pequeño.
¡Oh, sí!… ¡Aquella es Italia!… ¡Aquel cielo turquí, aquel ful-

gurante sol, aquella riente campiña cruzada por plateados ríos, 
aquellas verdes colinas coronadas de blancos palacios, aque-
llos olivares obscuros, aquellas praderas de esmeralda, aque-
llas graciosas quintas, todo aquello es lo que yo me imaginaba 
desde niño! ¡Cómo se comprende que esta tierra sea tan codi-
ciada! ¡Cuán bella la verían todos los conquistadores, desde 
Aníbal hasta Napoleón, al asomar por encima de los Alpes! 
¡Cuán hermosa la encontrarán sus hijos, al volver de largo  
destierro!

El inglés se quita el segundo gabán y nosotros nos aligeramos 
también de ropa. Hace calor, cual si de pronto hubiésemos pe-
netrado en una estufa para exóticas plantas. En medio del gran 
triángulo de llanura que divisamos a lo lejos se divisa, sobre 
verde colina, un magnífico palacio blanco de riente y gracioso  
aspecto.

–¿Ven Uds. aquel palacio? –nos dice el conductor–. Pues es
de una persona muy notable a quien habrán oído Uds. nombrar 
mucho.

–¿De quién es?
–De Juan María Farina,79 del gran fabricante de Agua de

Colonia.

79 Giovanni Maria Farina (1657-1732). A dicho fabricante, a la excelencia 
de cuyo producto mucho contribuyó el haber recurrido al aceite esencial de 
bergamota como fijador de aroma, se aproxima Attlee (2017: 221-225).
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¡Bien por el conductor! La noticia que acaba de darnos vale 
un mundo. El inglés toma nota en su cartera de viaje y se quita el 
tercer gabán, quedando ya de levita.80

Yo me contento con repetir esta frase de una melancólica epís-
tola de Ventura de la Vega: «¡Todo es verdad!…».81 Y, en prue-
ba de tan profundo dicho, ya empezamos a ver hombres pálidos, 
de melodramáticas barbas y líricos ojos negros. Ya principian a 
sonar en nuestros oídos y a parecer ante nuestra vista palabras 
acabadas en –ini. Ya se acabaron las humildes casaquillas helvé-
ticas y comienzan los tragicómicos chaquetones italianos.

Estamos en Domodossola. Sus lánguidas mujeres llevan man-
tilla negra. El gentío grita, bulle y salta como donde quiera que 
abunda el sol. Los muchachos atruenan las calles con sus gritos.82 
Las aves revuelan cantando perdurables amores. Las casas osten-
tan fachadas con columnas. Castaños y nogales crecen a la sali-
da del pueblo. Nosotros seguimos adelante, pues tenemos firme 
propósito de ir a dormir a Baveno, a orillas del mismísimo Lago 
Mayor. Y así pasa la tarde… ¡Tarde embalsamada y bella! Y así 
llega la noche… ¡Noche sublime, coronada de límpidos luceros!

Serían las nueve cuando el mayoral abrió la portezuela del 
coche y nos halló dormidos como unos bienaventurados.

–¿A qué hotel vamos, señores? –nos preguntó en su dialecto
suizo. 

80 En el curso de las distintas ediciones, Alarcón ha ido puliendo la comi-
cidad que se desprende del tipo encarnado por el viajero británico. Sobre todo 
a partir de MN 1878, cuando para realzar la temperatura cálida que les acoge 
en Italia hace que por tres veces se descargue del montón de ropa con la que 
se había protegido para hacer frente al frío que tanto había sufrido durante la 
noche en Brig y a lo largo del viaje en diligencia por el puerto del Simplón.

81 De la poesía, en tercetos encadenados, que Ventura de la Vega dirigió «Al 
Excmo. Sr. Marqués de Molins»; o sea, Mariano Roca de Togores y Carrasco 
(1812-1889).

82 Hasta en estas fugaces estampas callejeras se advierte la huella que en 
MN ha dejado Baedeker: «Cette petite ville a déjà un caractère italien avec ses 
maisons à colonnes, ses moines, ses femmes à mantille noire, ses boutiques de 
saucissons, de macaronis et d’aulx, ses mulets» (1859: 214).
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Habíamos llegado a Baveno.
–¡A un hotel cuyos balcones den al Lago Mayor! –respon-

dimos Iriarte y yo a un mismo tiempo, aun antes de despertar 
enteramente.

A los pocos minutos estábamos ya alojados según nuestros 
deseos. Con lo que, dejando íntegra para el día siguiente la de-
seadísima contemplación del lago, nos acostamos y seguimos 
durmiendo. Como duerme, por la noche, todo aquel que se ha 
levantado muy de mañana.
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MN 1861: 1: El monte Jura. ―¡Benditas 

sean las montañas! 

MN 1878: 1: El monte Jura. ―¡Benditas 

sean las montañas! 

MN 1886: 1: El Monte-Jura. ―¡Benditas 

sean las montañas! 

[85] No había tiempo que perder, y demasiado 

había ya perdido en Francia, sin provecho 

alguno para mi inteligencia ni para mi 

corazón; pues ni lo que observé en París 

modificó en nada las ideas con que penetré por
sus puertas, ni sus decantados goces brindaron

más que tedio y abominación a mi espíritu.

Entre tanto, los grandes acontecimientos que 
tenían lugar al lado allá de los Alpes me 

llamaban con altas voces. —Lamoricière había 

sido derrotado en Castelfidardo, y Garibaldi se 

hacía dueño del reino de Nápoles. —La Italia 

antigua se desmoronaba. Muchas cosas que yo 
deseaba conocer, iban a desaparecer para 

siempre. Era, pues, preciso marchar sin pérdi-

da de tiempo. 

[69] No había tiempo que perder, y demasiado 

había ya perdido en Francia, sin provecho 

alguno para mi inteligencia ni para mi 

corazón; pues ni lo que observé en París 

modificó en nada las ideas con que penetré por 
sus puertas, ni sus decantados goces brindaron 

más que tedio y abominación a mi espíritu.

Entre tanto, los grandes acontecimientos que 
tenían lugar al lado allá de los Alpes me 

llamaban con altas voces. —Lamoricière había 

sido derrotado en Castelfidardo, y Garibaldi se 

apoderaba del reino de Nápoles. —La Italia 

antigua se hundía. Muchas cosas que yo 
deseaba conocer, iban a desaparecer para 

siempre.  

Era, pues, preciso marchar sin pérdida de 

tiempo. 

[I: 87] No había ya tiempo que perder, y 

demasiado había perdido en Francia… Los 

grandes acontecimientos que ocurrían al lado 

allá de los Alpes me llamaban con altas 

voces… Lamoricière había sido derrotado en 
Castelfidardo, y Garibaldi se apoderaba del 

reino de Nápoles. —¡La Italia antigua se 

derrumbaba, y muchas cosas que yo deseaba 

conocer iban a desaparecer para siempre! 

Iriarte y yo hicimos en una hora nuestros 

preparativos de viaje. 

Iriarte y yo hicimos en una hora nuestros 

preparativos de viaje. 

Iriarte y yo hicimos, pues, nuestros 

preparativos de viaje. 

Estos preparativos consistieron en dejar todo 
nuestro equipaje en casa de aquel, 

quedándonos solamente con las ropas y 

Estos preparativos se redujeron a trasladar mis 
maletas a su casa a dejarlas allí en compañía 

del ajuar y equipaje de mi amigo, 

Estos preparativos se redujeron a trasladar mis 
maletas a su casa y dejarlas allí en compañía 

del ajuar y equipaje de mi amigo, 
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efectos más precisos, todo lo cual cabía en dos 

saquitos de noche. 

quedándonos sólo con lo puesto y con aquellos 

más indispensables objetos que buenamente 

pudimos meter en un saco de mano. 

quedándonos sólo con lo puesto y con aquellos 

más indispensables objetos que buenamente 

pudimos meter en un saco de mano. 

Estos saquitos los llevaríamos siempre a la 

mano. 

Todo hombre que viaja sin familia, por donde 
nadie le conoce, y con un objeto puramente 

artístico o poético, como el que a nosotros nos 

llevaba a Italia, debe procurar ir como 
nosotros íbamos: a lo militar… a la ligera. —

Más barato es comprar un frac y un sombrero 

en las capitales en que os veáis obligados a 
comer ceremoniosamente o asistir a un baile, 

que gastar todos los días un dineral en portes, 

escesos de peso y mozos de cordel, con tal de 

llevar a vuestro lado un equipaje inútil. —Y 

esta consideración es todavía de poca 

importancia en comparación de la molestia, 
del cuidado, del tiempo, del embarazo 

continuo que os cuestan vuestras maletas. —

Un hombre solo, con su saco en la mano, se 
baja del tren en el punto que se le antoja; viaja 

a caballo, a pie o en carretela descubierta; echa 

a andar en el mismo instante que se cansa de 
un pueblo; almuerza en una taberna, come en 

un restaurant, duerme debajo de un árbol con 
su [86] equipaje por almohada, o en donde 

mejor le acomoda; es el primero del convoy 

que al llegar a una ciudad coge un coche de 

Lo propio debe hacer todo hombre que piense 
viajar sin familia, y con un objeto puramente 

artístico o poético, por países en que nadie le 

conozca. —Más barato es comprar un frac y 
un sombrero de copa en las capitales en que 

seáis convidados a un baile o a una comida, 

que gastar todos los días un dineral en exceso 
de peso y en mozos que lleven y traigan, 

suban y bajen vuestras inútiles maletas. Y 

todavía lo del dineral es de poca importancia 

en comparación con las molestias, los 

cuidados, el tiempo y el embarazo continuo 

que os ahorraréis viajando a lo militar…, a la 
ligera, como me permito aconsejaros. —Un 

hombre solo, con su saco en la mano, se baja 

del tren donde se le antoja penetra en él, sin 
detenerse a recoger ni a facturar baúles; puede 

viajar en carretela [70] descubierta, a caballo y 

hasta a pie; se queda, si quiere, en mitad de los 
caminos; almuerza en una cabaña, come en un 

molino, duerme debajo de un árbol con su 
mochila por almohada, o en donde mejor le 

acomode; es el primero, al llegar a una ciudad 

(suponiendo que vaya en ferro-carril), que 

Lo propio debe hacer todo hombre que piense 
viajar sin familia y con fines puramente 

artísticos o poéticos, por países en que nadie le 

conozca… ¡Más barato es comprar en 
cualquier parte un frac y un som- [I: 88] brero 

de copa, si por acaso sois convidados a un 

baile o a una gran comida, que gastar todos los 
días un dineral en exceso de peso y en mozos 

que lleven y traigan, suban y bajen vuestras 

inútiles maletas! Y todavía lo del dineral es de 

poca importancia en comparación con las 

molestias, los cuidados, el tiempo y el 

embarazo continuo que os ahorraréis viajando 
a la ligera, como me permito aconsejaros… 

Un hombre solo, con su saco en la mano, se 

baja del tren donde se le antoja; penetra en él, 
sin detenerse a recoger ni a facturar baúles; 

puede viajar en un cochecillo de plaza, a 

caballo y hasta a pie; se queda, si quiere, en 
mitad de los caminos; almuerza en una 

cabaña, come en un molino, duerme debajo de 
un árbol (con su maletín por almohada) o en 

donde mejor le acomode; es el primero, al 

llegar a una ciudad (suponiendo que vaya en 
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alquiler y elige habitación en la fonda o puesto 

en la mesa; y es el último que está espuesto a 
que le roben, a que se le pierda algo o a que le 

detengan horas mortales en una aduana, 

tomándole por contrabandista. —Y la 
perfección de este modo de viajar, a la que yo 

llegué por último, consiste en comprar ropa 

blanca nueva en vez de dar a lavar la usada. —

¡En todas partes venden camisas! —Las que 

os quitéis, debéis darlas de propina al 

camarero. —Con el dinero o el tiempo que 
habéis de gastar en un punto, esperando a que 

os laven y planchen la ropa, tenéis de sobra 

para ver una ciudad más, o para recorrer en 
ferro-carril un reino como el de Etruria, que 

Dios perdone. 

coge un coche de alquiler y elige habitación en 

la fonda o puesto en la mesa, y es el último 
que está espuesto a que lo roben, a que se le 

pierda algo o a que lo detengan horas mortales 

en una aduana, tomándolo por contrabandista. 
—Y la perfección de este modo de viajar (a la 

que nosotros llegamos pocos días después) 

consiste en comprar ropa blanca nueva en vez 

de dar a lavar la sucia. —¡En todas partes 

venden camisas! Aquellas que os quitáis, 

deben pasar inmediatamente a poder de los 
criados de los hoteles, por vía de propina, o a 

poder de los pobres, por vía de limosna. —

Con el dinero y el tiempo que habéis de gastar 
en un punto, esperando a que os laven y 

planchen la ropa, tenéis de sobra para ver una 

ciudad más, o para recorrer en ferro-carril un 

reino como el de Etruria (que Dios perdone). 

ferrocarril), que coge un coche de alquiler y 

elige habitación en la fonda o puesto en la 
mesa, y es el último que está expuesto a que le 

roben, a que se le pierda algo, o a que le 

detengan horas mortales en las aduanas, 
tomándolo por contrabandista. —Y la 

perfección de este modo de viajar (a la que 

nosotros llegamos pocos días después) 

consiste en comprar ropa blanca nueva, en 

vez de dar a lavar la sucia… ¡En todas partes 

venden camisas!… Aquellas que os quitáis 
deben pasar inmediatamente a poder de los 

criados de los hoteles, por vía de propina, o a 

poder de los pobres, por vía de limosna… 
¡Con el dinero y el tiempo que habéis de 

gastar en tal o cual punto, esperando a que os 

laven y planchen la ropa, tenéis de sobra para 
ver una ciudad más, o para recorrer en 

ferrocarril un reinecillo como el de Etruria 

(que Dios perdone)! 

Pero dejemos por ahora estos profundísimos 

cálculos. 

Con no menos previsión y prolijo estudio 

trazamos nuestro itinerario. 

Era ya el 14 de octubre y empezaba a hacer 

frío. 

Vosotros sabéis que entre Italia y el resto de 

Europa se levanta la gigante cordillera de los 

No menos militarmente trazamos nuestro 

itinerario. 

Todos sabéis que entre Italia y el resto de 

Europa se levanta la gigante cordillera de los 
Alpes, siempre nevados, y sólo transitables en 

el invierno por dos o tres puntos. 

No menos militarmente trazamos también 

nuestro itinerario. ―Sabido tendréis que entre 
Italia y el resto de Europa se levanta la gigante 

cordillera de los Alpes, [I: 89] siempre 
nevados y sólo transitables, en invierno, por 

dos o tres puntos… Pues ahora os advierto que 

estábamos a 14 de Octubre y principiaba a 
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Alpes, nevados eternamente y sólo transitables 

en el invierno por dos o tres muy señalados 

puntos. 

Y sin embargo, nosotros no queríamos pasar a 

la vista de los más grandes montes de esta 
parte del mundo sin penetrar en ellos y 

contemplar sus maravillosos panoramas. 

De lo contrario, fácil era cruzarlos por el 
trillado camino del Mont-Cenis, que reduce a 

treinta horas el viaje de París a la capital del 

Piamonte. 

Decidimos, pues, salir de Francia por la parte de 

Ginebra; penetrar en el corazón de los Alpes por 

la Saboya; llegar a su gran nudo y eminente 
cima del Mont-Blanc, y una vez allí, saltar a 

Italia por donde fuera más fácil; por el San 

Bernardo o por el Simplón, según que 

estuviesen más o menos recientemente nevados. 

Ahora bien: estábamos a 14 de octubre, y 

principiaba a hacer frío… 

Sin embargo, nosotros no éramos hombres de 

pasar a la vista de los más grandes montes de 

esta parte del mundo sin penetrar en ellos y 
contemplar sus maravillosos panoramas, aun a 

costa de los mayores peligros… 

Decidimos, pues, salir de Francia por la parte 
de Ginebra; penetrar en el corazón de los 

Alpes por Saboya; llegar a su gran nudo y 

eminente cima del Mont-Blanc, y una vez allí, 
saltar a Italia por donde se pudiera; por el San 

Bernardo o por el Simplón, según que 

estuviesen más o menos recientemente 

nevados… 

hacer frío… Sin embargo, no éramos nosotros 

hombres de pasar a la vista de los más grandes 
montes de Europa sin penetrar en ellos y 

contemplar sus maravillosos panoramas, aun a 

costa de los mayores peligros… ―Decidimos, 
pues, salir de Francia por la parte de Ginebra; 

penetrar en el corazón de los Alpes por 

Saboya; llegar a su gran nudo y eminente cima 

del Mont-Blanc, y, una vez allí, saltar a Italia 

por donde se pudiera; por el San Bernardo o 

por el Simplón, según que estuviesen más o 

menos recientemente nevados… 

―¡Seamos (nos dijimos) los Aníbales o los 

Napoleones del arte! 

―¡Seamos (nos dijimos) los Aníbales o los 

Napoleones del Arte! 

Atenidos a este plan, salimos de París a las siete 

de la mañana, y fuimos a dormir a Macon. 

Atenidos a este plan, salimos de París a las siete 

de la mañana, y fuimos a dormir a Macon. 

En virtud de este plan, salimos de París a las 

siete de la mañana, y fuimos a dormir a Macon. 

Bien podíamos haber ido a dormir a Ginebra; 

pero no queríamos pasar el Monte Jura y la 

frontera suiza en las tinieblas de la noche. 

Bien podíamos haber ido a dormir a Ginebra; 

pero no queríamos pasar el Monte-Jura y la 

frontera suiza en las tinieblas de la noche. 

Bien podíamos haber ido a dormir a Ginebra; 

pero no queríamos pasar el Monte-Jura y la 
frontera suiza en las tinieblas de la noche… 

¡Deseábamos ver cómo se acercaban a 
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Deseábamos ver cómo se acercaban a nosotros 

pausada y magestuosamente las corpulentas 
montañas, y apreciar las circunstancias más 

pequeñas del tránsito de un estado a otro. 

¡Deseábamos ver cómo se acercaban a 

nosotros pausada y magestuosamente las 
corpulentas montañas, y apreciar al mismo 

tiempo las circunstancias más pequeñas del 

tránsito de un Estado a otro! 

nosotros pausada y majestuosamente las 

corpulentas montañas, y apreciar al mismo 
tiempo las circunstancias más pequeñas del 

tránsito de un Estado a otro! 

De Macon sólo recuerdo que en el hotel en 

que paramos hacía frío; que el vino que roció 

nuestra cena era escelente; que nos acostamos 
muy temprano, y que yo pasé la noche 

soñando con los lagos y los montes que debía 

empezar a ver al otro día. 

Antes de rayar la aurora estábamos ya con 

nuestros sacos en la mano, camino del ferro-

carril. 

De Macon sólo recuerdo que en el hotel en 

que paramos hacía frío; que el vino que roció 

nuestra cena era escelente; que nos acostamos 
muy temprano, y que pasé la noche soñando 

con los lagos y los montes que iba a empezar a 

ver al otro día. 

Antes de rayar la aurora estábamos ya (con 

nuestros sacos en la mano) camino del ferro-

carril… 

De Macon sólo recuerdo que en el hotel donde 

paramos hacía frío; que el vino que roció 

nuestra cena era excelente; que nos acostamos 
muy temprano, y que pasé la noche soñando 

con los lagos y los montes que iba a empezar a 

ver al otro día, lo cual significa que, antes de 
rayar la aurora, estábamos ya (con nuestros 

sacos en la mano) camino del Ferrocarril… 

El tren partió al amanecer, y con dirección a 

Oriente. 

[71] El tren partió al amanecer con dirección 

al Este. 

El tren partió al amanecer con dirección al 

Este. 

—Dentro de algunas horas, le decía yo a Mr. 

Iriarte con cierta cruel satisfacción, los dos 
seremos estranjeros. —¡Ya me parece respirar 

el aire de Suiza! 

—Dentro de algunas horas, le decía yo a Mr. 

Iriarte con cierta cruel satisfacción, no seré yo 
sólo el extranjero, sino que lo serás tú 

también… —¡Ya me parece respirar el aire de 

Suiza! 

—Dentro de algunas horas… (le dije a Iriarte 

con [I: 90] crueldad, ¡tú también serás 
extranjero! —¡Ya me parece respirar el aire de 

Suiza! 

[87] Poco tiempo después llegamos a 

Amberieu, pequeña población de Francia, a 

doce leguas de la frontera helvética. 

Poco tiempo después llegamos a Amberieu, 

pequeña población de Francia, a doce leguas 

de la frontera helvética. 

Poco después llegábamos a Amberieu, pueblo 

pequeño, distante doce leguas de la frontera 

helvética. ―Allí empezó ya a rizarse y 

encresparse el terreno… El Monte-Jura, 
cordillera secundaria desprendida de la gran 
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Allí empezó ya a plegarse y accidentarse el 

terreno. 

El Monte Jura, cordillera secundaria, 

desprendida de la gran cadena de los Alpes, 

dibujábase en el horizonte. 

La tierra aparecía más húmeda, y el viento 

arrastraba leves perfumes que fortalecían 

nuestro corazón. 

Allí empezó ya a plegarse y accidentarse el 

terreno. 

El Monte-Jura, cordillera secundaria, 

desprendida de la gran cadena de los Alpes, 

dibujábase en el horizonte. 

La tierra aparecía más húmeda, y el viento 

arrastraba balsámicos aromas que fortalecían 

nuestro corazón… 

cadena de los Alpes, dibujábase en el 

horizonte… La tierra estaba algo más húmeda, 

y el viento arrastraba balsámicas esencias. 

La mañana era hermosa, aunque algo fría. 

Poco a poco fue penetrando el tren en una 

sucesión de terraplenes y desmontes que se 
hacían cada vez más importantes. Luego 

empezaron los viaductos y los túneles… —

Estábamos en plena montaña. 

El agua germinaba por todas partes. Las 

laderas y los zócalos de las rocas se vestían de 

amenísima verdura. Las hondonadas se 
llenaban de espeso bosque. Sudaban las 

piedras, creando arroyuelos, que se convertían 

después en mil endebles cascadas, todas las 
cuales formaban en los barrancos unos 

impacientes ríos, jóvenes y bulliciosos, que 

corrían y saltaban gozosamente, llenando el 
espacio de placidísimos rumores y esparciendo 

por do quiera el amor y la alegría. 

La mañana era hermosa, aunque algo fría. 

Poco a poco fue penetrando el tren en una 

serie de terraplenes y desmontes, cada vez más 
importantes. Luego empezaron los viaductos y 

los túneles… —¡Estábamos en plena montaña! 

El agua germinaba por todas partes. Las 
laderas y los zócalos de las rocas se vestían de 

amenísima verdura. Las hondonadas se iban 

llenando de árboles… Sudaban las piedras, 
creando arroyuelos, que se convertían después 

en mil endebles cascadas, todas las cuales 

formaban en los barrancos unos impacientes 
ríos, jóvenes y bulliciosos, que corrían y 

saltaban gozosamente, llenando el espacio de 

placidísimos rumores y esparciendo por do 

quiera el amor y la alegría… 

La mañana era hermosa, bien que algo fría. 

―Poco a poco fue penetrando el tren en una 

serie de terraplenes y desmontes, cada vez más 
importantes. Luego empezaron los viaductos y 

los túneles… —¡Estábamos en plena montaña! 

El agua bullía por todas partes: los zócalos de 
las rocas se vestían de amenísima verdura: las 

hondonadas se iban llenando de árboles… 

En Culoz (todavía Francia) el paisaje era ya 
grandioso. Las altísimas cumbres se veían 

En Culoz (todavía Francia) el paisaje era ya 
grandioso. Las altísimas cumbres ostentaban 

En Culoz (todavía Francia) el paisaje era ya 
grandioso. Las altas cumbres ostentaban 
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cubiertas de nieve. De las casas rústicas 

esparcidas en los quebrados valles salía el 
azulado humo que parece llevar al cielo las 

santas afecciones del hogar, y sobre algunos 

arduos picos de las tajadas peñas se percibían 
estatuas de la Virgen o de los patronos de la 

comarca… —La naturaleza recobraba su voz 

y el hombre sus inmortales instintos… 

ya sempiternas nieves. De las casas rústicas 

esparcidas en los quebrados valles salía aquel 
azulado humo que parece llevar al cielo las 

santas afecciones del hogar, y sobre algunos 

arduos picos de las tajadas peñas se veían 
estatuas de la Virgen o de los patronos de la 

comarca… —La naturaleza recobraba su 

augusto imperio y el hombre sus inmortales 

instintos… 

alguna nieve: de las casas rústicas esparcidas 

en los quebrados valles salía aquel azulado 
humo que parece llevar al cielo las santas 

afecciones del hogar, y sobre algunos arduos 

picos de las tajadas peñas se veían imágenes 
de la Virgen o de los Santos Patronos de la 

comarca… —La naturaleza recobraba su 

augusto imperio, y el hombre sus inmortales 

instintos… 

—¡Benditas sean las montañas! esclamé yo 

entonces, recordando las amargas impresiones 

de París. 

—¡Benditas sean las montañas! exclamé yo 

entonces, recordando mis amargas 

impresiones de París. 

—¡Benditas sean las montañas! ―exclamé yo 

entonces, recordando mis amargas 

impresiones de París. 

A nuestra derecha corría velozmente el 

impetuoso y opulento Ródano, cuya otra 

margen era tierra de Saboya. 

A nuestra derecha corría velozmente el 

impetuoso y opulento Ródano, cuya otra 

margen era tierra de Saboya. 

A nuestra derecha corría velozmente el 

impetuoso Ródano, cuya otra margen era tierra 

de Saboya. 

El Ródano salía de Suiza, a donde nosotros 

llegábamos. 

Su cauce es un profundo foso, obra suya, en 
que ha empleado eternidades de años de 

trabajo no interrumpido. 

Este foso ha sido durante muchos siglos la 

frontera de Italia y Francia. 

Nosotros caminábamos en sentido opuesto, 

por largos túneles, obra del hombre, realizada 

en dos o tres años. 

El Ródano salía de Suiza, a donde nosotros 

llegábamos. 

Su cauce es un profundo foso, obra suya, en 
que ha empleado eternidades de años de 

trabajo no interrumpido. 

Este foso ha sido durante muchos siglos la 

frontera de Italia y Francia. 

Nosotros caminábamos en sentido opuesto a la 

corriente, por largos túneles, obra del hombre, 

realizada en dos o tres años. 

El Ródano salía de Suiza, de donde estábamos 

ya muy cerca… Su cauce es un profundo foso, 

obra suya, en que ha empleado muchos miles 
de años de trabajo no interrumpido; mientras 

que nosotros caminábamos [I: 91] en sentido 

opuesto a la corriente, por largos túneles, obra 

del hombre, realizada en dos o tres años. 
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Y la Saboya empezaba en aquellos días su 

existencia francesa. —Todavía no hacía tres 
semanas que Napoleón III la había recorrido 

de parte a parte, como tomando posesión de su 

mísero territorio. 

¡Y la Saboya empezaba en aquellos días su 

existencia francesa! —Todavía no hacía tres 
semanas que Napoleón III la había recorrido 

de parte a parte, tomando posesión de su 

mísero territorio… 

Dicho foso ha sido durante muchos siglos la 

frontera de Italia y Francia… ―¡Pero la 
Saboya no pertenece ya a Italia! ¡La Saboya 

empezaba en aquellos días su existencia 

francesa!… Todavía no hacía tres semanas 
que Napoleón III la había recorrido de parte a 

parte, tomando posesión de su mísero 

territorio… 

Verdaderamente, causaba pena contemplar 

aquellos verdes prados que se estendían al otro 

lado del río. Ninguna vivienda humana se 
percibía en ellos. La antigua heredad de los 

reyes del Piamonte parecía lamentar su triste 

suerte de haber sido vendida como una 

esclava. 

Verdaderamente, causaba pena contemplar 

aquellos verdes prados que se estendían al otro 

lado del río. Ninguna vivienda humana se 
descubría en ellos. ―La antigua heredad de 

los reyes del Piamonte parecía la- [72] mentar, 

con la ausencia de sus hijos, su triste suerte de 

haber sido vendida como una esclava. 

Verdaderamente, causaba pena contemplar 

aquellos verdes prados que se extendían al 

otro lado del río. ¡Ninguna vivienda humana 
se descubría en ellos! Dijérase que la antigua 

heredad patrimonial de los Reyes del 

Piamonte protestaba, con la ausencia de sus 
hijos, contra su triste suerte de haber sido 

vendida como una esclava por el implacable 

Víctor-Manuel. 

El tren avanzaba en tanto, siempre por la 
margen francesa del Ródano. Una maravilla 

sucedía a otra. Los peñascos y las nubes se 

miraban, como en [88] tersos espejos, en mil 
pequeñísimos lagos producidos por las 

destilaciones de las montañas. 

A veces se turbaba la apacible serenidad de 

aquella amorosa naturaleza, y el paisaje 

aparecía rudo, austero, pedregoso, como las 

ruinas de colosales templos. 

El tren avanzaba en tanto, siempre por la 
margen francesa del Ródano. Una maravilla 

sucedía a otra. Los peñascos y las nubes se 

miraban, como en tersos espejos, en mil 
pequeñísimos lagos producidos por las 

destilaciones de las montañas. 

A veces se turbaba la apacible serenidad de 

aquella amorosa naturaleza, y el paisaje 

aparecía rudo, austero, pedregoso, como las 

ruinas de colosales templos. 

El tren avanzaba en tanto, sin dejar la antigua 
margen francesa del Ródano… Una maravilla 

sucedía a otra: los peñascos y las nubes se 

miraban, como en tersos espejos, en mil 
pequeñísimos lagos producidos por las 

destilaciones de las montañas; y, en todas 

partes, lo mismo en la choza de paja del pastor 
que en la casa de madera del cortijero, así en 

la estación del ferrocarril como en la graciosa 
quinta del hombre acaudalado, seguíamos 

viendo cruces o imágenes sagradas, signos 
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Eran los vestigios de antiguos terremotos, que 

dislocando los montes o re- [89] moviéndolos 
de sus anchas bases, habían descubierto las 

áridas entrañas de la tierra, dejando ver la cuna 

de los metales o la misteriosa estratificación que 

revela a los geólogos las vicisitudes del planeta. 

Y por todas partes, lo mismo en la choza de 

paja del pastor, que en la casa de madera del 
cortijero; así en la estación del ferro-carril 

como en la graciosa quinta del hombre 

acaudalado, seguíamos viendo cruces o 
imágenes sagradas, signos piadosos de una fe 

sencilla, exaltación espontánea de una religión 

indestructible. 

Eran los vestigios de antiguos terremotos que, 

dislocando los montes o removiéndolos de sus 
anchas bases, habían descubierto las áridas 

entrañas de la tierra, dejando ver la cuna de los 

metales o la misteriosa estratificación que revela 

a los geólogos las vicisitudes del planeta. 

Y por todas partes, lo mismo en la choza de 

paja del pastor que en la casa de madera del 
cortijero; así en la estación del ferro-carril 

como en la graciosa quinta del hombre 

acaudalado, seguíamos viendo cruces o 
imágenes sagradas, signos piadosos de una fe 

sencilla, exaltación espontánea de una 

creencia indestructible. 

piadosos de una fe sencilla, exaltación 

espontánea de una creencia indestructible… 

Por lo demás, yo me esplicaba perfectamente 

que entre la atea Francia y Ginebra la 

politeísta, subsistiese semejante fervor 

religioso. 

Todos los pueblos de montaña son iguales en 

este punto. —Las condiciones físicas de 
naturaleza determinan en ellos las calidades 

morales de sus pobladores. El hombre que 

vive en el seno de una poderosa y salvaje 
naturaleza, lidiando siempre con todo el furor 

de los elementos y con el rigor de las 

estaciones, rodeado de peligros, luchando hoy 
con la inundación, mañana con la avalancha; 

obligado a salvar el abismo sobre un 

puentecillo de madera que le derriban cien 

Facilísimamente me esplicaba yo que entre la 

atea Francia y Ginebra la politeísta, subsistiese 

semejante fervor religioso. ―Todos los 
pueblos de montaña son espiritualistas, 

místicos, afectuosos y buenos, por una especie 

de ley física. El hombre que vive en el seno de 
una poderosa y salvaje naturaleza, lidiando 

siempre con todo el furor de los elementos y 

con el rigor de las estaciones; rodeado de 
peligros; luchando hoy con la inundación, 

mañana con la avalancha; obligado a salvar el 

abismo sobre un puentecillo de madera que le 

derriban cien veces los temporales; forzado a 

permanecer días y días dentro de su cabaña, 

enterrada bajo la nieve; testigo a todas horas 
de las maravillas de la creación; penetrado, 

Facilísimamente me explicaba yo que, entre la 

atea Francia y la politeísta Ginebra, subsistiese 

tal fervor religioso… Todos los pueblos de 
montaña son místicos, afectuosos y buenos, por 

una especie de razón física. El hombre que vive 

lidiando siempre con todo el furor de los 
elementos y con el rigor de las estaciones; 

rodeado de peligros; forzado a permanecer días 

y días dentro de su cabaña, enterrada bajo la 
nieve; testigo a todas horas de las maravillas de 

la Creación; pe- [I: 92] netrado, como debe de 

estarlo, de su propia flaqueza y nulidad al lado 

de tanta fuerza y de tanta vida como le 

abruman por todas partes…; este hombre, digo, 

no puede desechar de su alma el temor de Dios. 

D
e M

adrid a N
ápoles, libro II (versiones cotejadas)

171



veces los temporales; forzado a permanecer 

días y días dentro de su cabaña, enterrada por 
la nieve; testigo a todas horas de las maravillas 

de la creación; persuadido, como debe de 

estarlo, de su flaqueza y nulidad al lado de 
tanta fuerza y de tanta vida como le salen al 

encuentro por todas partes… este hombre, 

digo, no puede desechar de su alma el temor 

de Dios, principio de toda sabiduría, según las 

libros santos, y origen también, en mi 

concepto, de todas las religiones. 

como debe de estarlo, de su flaqueza y nulidad 

al lado de tanta fuerza y de tanta vida como le 
salen al encuentro por todas partes…; este 

hombre, digo, no puede desechar de su alma el 

temor de Dios. 

El hombre de la llanura, morador de populosas 

capitales, que nunca mira al cielo, ni encuentra 

en torno suyo grandes fenómenos terrestres, 
puede infatuarse con sus mezquinas obras y 

creerse un Dios o cosa parecida. Sus palacios 

y sus monumentos parecen enormes porque no 

hay cerca de ellos nada más grande con qué 

compararlos. Pero colocad la catedral de San 

Pedro de Roma o el Palacio de Cristal al pie 
de Mont-Blanc o del Himalaya, y veréis cómo 

la obra humana os inspira solamente una ligera 

curiosidad, mientras que la obra divina os hace 
admirar, respetar, temer y rendir culto al Dios 

omnipotente. 

¡Oh, sí! el hombre de la llanura, el morador de 

poblaciones, que se enseñorean de tal o cual 

comarca en que no figuran los grandes 
fenómenos terrestres, puede infatuarse con sus 

mezquinas edificaciones y creerse un Dios o 

cosa parecida. Sus palacios y sus monumentos 

le parecen enormes porque no ve cerca de 

ellos nada superior con qué compararlos. Pero 

colocad la catedral de San Pedro de Roma o el 
Palacio de Cristal al pie de Mont-Blanc o del 

Himalaya, y veréis cómo la obra humana os 

inspira solamente una ligera curiosidad, 
mientras que la obra divina os hace admirar, 

respetar, temer y rendir culto al Dios 

omnipotente… 
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Mucho pudiera discurrir acerca de esto, así 

como de lo que la estructura del país influye 
en el carácter individual y en las condiciones 

sociales de los pueblos… Pero el tren penetra 

en Suiza, y no es cosa de distraernos en un 
instante tan deseado. —Ya volveremos a la 

cuestión. —Ahora es sólo ocasión de 

convertirnos todos en ojos y en oídos; pues 
para eso hemos preferido hacer este viaje con 

la luz del día. 

Mucho más pudiera discurrir acerca de esto. 

Pero el tren penetra en Suiza, y no es cosa de 

distraernos en un instante tan deseado. 

Pero el tren penetra ya en Suiza, y no es cosa 

de distraernos en instante tan deseado. 

MN 1861: 2: Ginebra. ―Una tarde en el 

lago. 

MN 1878: 2: Ginebra. ―Una tarde en el 

lago. 

MN 1886: 2: Ginebra. ―Una tarde en el 

lago. 

El tránsito de Francia a Suiza, o sea el paso de 

la frontera, no se determina por ningún acto 

oficial. 

[90] Ni la policía os pide el pasaporte, ni los
aduaneros se apoderan de vuestro equipaje… 

Es más: que por ninguna parte veis ni 

aduaneros ni polizontes suizos.

El tren pasa de una nación a otra sin que os 

deis cuenta de ello, hasta que al llegar a la 

estación de Chancy, v. g., echáis de ver que en 

el escudo de armas que la decora, campea una 

gran cruz blanca, en lugar del águila francesa. 

[73] El tránsito de Francia a Suiza, o sea el

paso de la frontera, no se determina por 

ningún acto oficial.

Ni esbirros os piden el pasaporte, ni aduaneros 
se apoderan de vuestro equipaje… Es más: por 

ninguna parte veis un ejemplar de estas 

variedades de la especie humana. 

El tren pasa de una nación a otra sin que os 

deis cuenta de ello, hasta que, al llegar a la 

estación de Chancy, v. gr., echáis de ver que 

en el escudo de armas que la decora campea 

una gran cruz blanca, en lugar del águila 

francesa. 

El tránsito de Francia a Suiza, o sea el paso de 

la frontera, no se determina por ningún acto 

oficial… Ni esbirros os piden el pasaporte, ni 

aduaneros se apoderan de vuestro equipaje… 
Pasa, pues, el formidable tren de una nación a 

otra sin que os deis cuenta de ello, hasta que, 

al llegar a la estación de Chancy, v. gr., echáis 
de ver que en el pobrísimo Escudo de armas 

que la decora campea una gran cruz blanca, en 

lugar del águila francesa… 
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—¡Es esto ya Suiza! esclamáis entonces. —¡Es esto ya Suiza! esclamáis entonces. —¿Es esto ya Suiza? ―preguntáis entonces. 

—Sí, señor; hace un momento que salimos de 
Francia; os responderán vuestros compañeros 

de viaje, mudando de postura, respirando de 

otra manera y como disponiendo su espíritu a 

nuevas impresiones. 

—Sí, señor, hace un momento que salimos de 
Francia; os responden vuestros compañeros de 

viaje, mudando de postura, respirando de otra 

manera y como disponiendo su espíritu a 

nuevas emociones. 

—¡Sí, señor; hemos salido de Francia!… ―os 
responden vuestros compañeros de viaje, 

mudando de postura, respirando de otra manera, 

y como disponiendo su espíritu a ciertas 

emociones prohibidas por Napoleón III. 

Al principio, el país no se diferencia en nada 

al que acabáis de dejar. 

Al principio, el país no se diferencia en nada 

al que acabáis de dejar. 

Los últimos pueblos franceses tienen algo de 
suizos, así como los primeros pueblos suizos 

tienen mucho de franceses. 

Los últimos pueblos franceses tienen algo de 
suizos, así como los primeros pueblos suizos 

tienen mucho de franceses. 

Lo mismo sucede en casi todas las fronteras 

que yo he atravesado. 

Lo mismo sucede en casi todas las fronteras 

del mundo. 

Pero, con todo, la imaginación, sabedora de la 

transición que acaba de verificarse, se afana 

por ver diferencias en las cosas y por 
convencerse y convenceros de algún modo de 

que ya no estáis en un imperio, sino en una 

república; de que habéis salido de un estado 
católico y entrado en otro protestante; de que 

ya vivís más libremente, y de otros muchos 

fenómenos que no existen sino en nuestro 

entendimiento. 

Pero con todo, la imaginación, sabedora de la 

transición que acaba de verificarse, se afana 

por descubrir diferencias en las cosas y por 
convencerse y convenceros de algún modo de 

que ya no estáis en un Imperio, sino en una 

República; de que habéis salido de un Estado 
Católico y entrado en otro Protestante; de que 

ya vivís más libremente, y de otros muchos 

fenómenos que no se pueden apreciar sino con 
los ojos de la erudición, y nunca con los de  

la cara. 

Entre tanto, la imaginación, sabedora de la 

mudanza que acaba de verificarse, se afana 

por descubrir diferencias en las cosas y por 
hallar demostraciones de que ya no estáis en 

un Imperio, sino en una República; de que 

habéis salido de un Estado Católico y entrado 
en otro Protestante; de que ya vivís más 

libremente, y de otros diversos fenómenos 

menos visibles con los ojos que con el 

pensamiento… 
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Por mi parte, al ver aquella cruz blanca, 

prodigada con cierto orgullo, no pude menos 
de decirme repetidas veces: —«Estás en 

Suiza…» como si quisiese saber el eco que 

estas palabras despertaba[n] en mí propio… 

A lo menos yo, por mi parte, al ver aquella 

Cruz blanca, prodigada con cierto orgullo, no 
pude menos de decirme repetidas veces: —

«Estás en Suiza…», como para despertar los 

ecos que estas palabras habían de producir en 

mi espíritu. 

Y la imaginación, entonces, reuniendo todas 

las impresiones de mi vida referentes a aquel 
país, me las presentó agrupadas de la manera 

más informe y singular que podéis imaginaros. 

Y mi imaginación, entonces, reuniendo todas 

las impresiones de mi vida referentes a aquella 

tierra, me las presentó sin orden ni concierto. 

Afortunadamente, a mí me sacó del apuro la 

me- [I: 93] moria, presentándome juntas todas 
las impresiones de mi vida referentes a aquella 

tierra. 

—La Suiza, decían mis recuerdos, es la patria 

de Guillermo Tell; el país de Europa más 
elevado sobre el nivel del mar; el más 

pintoresco; el más grandioso; el templo de la 

naturaleza, por decirlo así; la ciudadela de 

Europa; la tierra clásica del queso, de las vacas 

y de las casas rústicas; la cuna de los ríos; la 

república patriarcal; el refugio de los hombres 
libres; la región de las nieves eternas; una 

fábrica de relojes y de instrumentos 

matemáticos y quirúrgicos; un criadero de 
filósofos y de dueños de pastelerías y cafés 

establecidos en toda Europa, hasta en Granada, 

hasta en Málaga, hasta en Valladolid, hasta en 
Burgos…; el pueblo que da nombre a los 

célebres suizos, esto es, a los soldados 
mercenarios de todos los tiempos, que montaron 

la guardia en los palacios reales de Madrid, de 

—La Suiza (dijo mi memoria) es la patria de 

Guillermo Tell; ―el país de Europa más 
elevado sobre el nivel del mar; ―el más 

pintoresco; el más grandioso; el templo de la 

naturaleza, por decirlo así; ―la ciudadela de 

Europa; ―la tierra clásica del queso, de las 

vacas y de las casas rústicas; ―la cuna de los 

ríos; ―la república patriarcal; ―el refugio de 
los hombres libres; ―la región de las nieves 

eternas; ―una fábrica de relojes y de 

instrumentos matemáticos y quirúrgicos; ―un 
criadero de filósofos; ―un vivero de dueños de 

pastelerías y cafés suizos establecidos en toda 

Europa, hasta en Granada, hasta en Málaga, 
hasta en Valladolid, hasta en Burgos; ―y el 

pueblo que da nombre a los célebres suizos, esto 
[74] es, a los soldados mercenarios de todos los 

tiempos, que montaron la guardia en los

—Suiza (dije, pues, entre mí) es la patria de 

Guillermo Tell; ―el país de Europa más 
elevado sobre el nivel del mar; ―el más 

pintoresco; el más grandioso; el templo de la 

naturaleza, por decirlo así; ―la Ciudadela 

natural de Europa; ―la tierra clásica de las 

vacas, del queso y de las casas rústicas; ―la 

cuna de muchos grandes ríos; ―la República 
patriarcal; ―el refugio de los que padecen 

persecuciones por la Justicia y de la Justicia; 

―la región de las nieves eternas; ―una fábrica 
de relojes y de instrumentos matemáticos y 

quirúrgicos; ―un criadero de filósofos; ―un 

vivero de dueños de pastelerías y cafés-suizos 
establecidos en toda Europa, hasta en Granada, 

hasta en Málaga, hasta en Valladolid, hasta en 
Burgos; ―y el pueblo que da nombre a los 

célebres suizos, esto es, a aquellos soldados 
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París y de otras muchas cortes y que todavía la 

dan al Papa en el Vaticano… La Suiza ha sido 
siempre fecunda en grandes hombres; pero ha 

hecho con ellos lo que con sus ríos y con sus 

soldados: los ha enviado lejos de sí para que 
sirvan a otras naciones… Precisamente, esta 

ciudad de Ginebra en que vamos a entrar, 

cuenta entre sus hijos a Rousseau, a Say, a 

Sismondi, a Necker, todos ellos prohijados por 

una tierra estraña. —Esto se esplica con sólo 

decir que los suizos no tienen idioma propio, 
sino que hablan el francés, el italiano o el 

alemán, según que sus cantones lindan con 

Francia, Italia o Alemania. —En cambio 
Ginebra [91] acogió y adoptó a Calvino, el 

temible reformista, y reivindicó a Mad. Stael, 

suiza de origen, y albergó a Voltaire, y retuvo a 
Goethe, a Byron y a Jorge Sand, y fue siempre 

como horno encendido en que se forjaron las 

ideas que más han agitado a Europa desde los 
tiempos de Lutero. —¡Suiza!… Suiza… me 

seguía diciendo, es una confederación de veinte 

y dos repúblicas que forman una sola. De ellas 
hay nueve católicas, siete protestantes y seis 

mistas. Ginebra es protestante. —Los suizos son 
muy fieles y muy valientes, y lo han 

demostrado en todas las naciones en que han 

servido no importa a qué rey. Los suizos 

batieron al imperio alemán y a Carlos el 

Temerario, conquistando así su independencia. 

La historia presenta pocos ejemplos de una 
lucha tan larga, tan tenaz y tan gloriosa. El 

palacios reales de Madrid, de París y de otras 

muchas cortes, y que todavía la dan al Papa en 
el Vaticano… ―La Suiza ha sido siempre 

fecunda en grandes hombres; pero ha hecho con 

ellos lo que con sus ríos y con sus soldados; los 
ha enviado lejos de sí para que sirvan a otras 

naciones… Precisamente, esta ciudad de 

Ginebra en que vamos a entrar, cuenta entre sus 

hijos a Rousseau, a Say, a Sismondi, a Necker, 

todos ellos prohijados por una tierra estraña. —

Esto se esplica con sólo decir que los suizos no 
tienen idioma propio, sino que hablan el 

francés, el italiano o el alemán, según que sus 

cantones lindan con Francia, Italia o Alemania. 
—En cambio Ginebra acogió y adoptó a 

Calvino, el temible reformista, y reivindicó a 

Mad. Stael, suiza de origen, y albergó a 
Voltaire, y retuvo a Goethe, a Byron y a Jorge 

Sand, y fue siempre como horno encendido en 

que se forjaron las ideas que más han agitado a 
Europa desde los tiempos de Lutero. —

¡Suiza!… Suiza (me seguía diciendo) es una 

confederación de veinte y dos repúblicas que 
forman una sola. ―De ellas hay nueve 

católicas, siete protestantes y seis mixtas. 
―Ginebra es protestante. —Los suizos son muy 

fieles y muy valientes, y lo han demostrado en 

todas las naciones en que han servido no 

importa a qué rey. ―Los suizos triunfaron del 

imperio alemán y de Carlos el Temerario, 

conquistando así su independencia. ―La 
historia presenta pocos ejemplos de una lucha 

mercenarios de todos tiempos, que montaron la 

guardia en los Palacios Reales de Madrid, de 
París y de otras muchas cortes y que todavía la 

dan al Papa en el Vaticano… ―Suiza ha sido 

siempre fecunda en grandes hombres; pero ha 
hecho con ellos lo que con sus ríos y con sus 

soldados: los ha enviado lejos de sí, para que 

sirvan a otras naciones… Precisamente, esta 

ciudad de Ginebra en que vamos a entrar cuenta 

entre sus hijos a Rousseau, a Say, a Sismondi, a 

Necker; todos ellos prohijados por extraña 
tierra. —lo cual se explica con sólo decir que 

los suizos no tienen idioma propio, sino que 

hablan el francés, el italiano o el alemán, según 
que sus cantones lindan con Francia, con Italia o 

con Alemania. —En cambio, Ginebra acogió y 

adoptó a Calvino, el terrible reformista, y 
reivindicó a Mad. Stäel, suiza de origen, y 

albergó a Voltaire, y retuvo a Goethe, a Byron y 

a Jorge Sand, y fue siempre como horno 
encendido en que [I: 94] se forjaron las ideas 

que más han agitado a Europa desde los tiempos 

de Lutero. —«¡Suiza!… ¡Suiza!»… (me seguía 
diciendo)… Suiza es una Confederación de 

veinte y dos Repúblicas que forman una sola, 
nueve de ellas católicas, siete protestantes y seis 

mixtas. La de Ginebra es protestante. —Los 

suizos son muy fieles y muy valientes, y lo han 

demostrado en todas las naciones en que han 

servido… no importa a qué Rey. ―Los suizos 

triunfaron del Imperio alemán y de Carlos el 
Temerario, conquistando su independencia. ¡La 
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suizo, en fin, ama a su país sobre toda 

ponderación, y el Ranz des vaches, la canción 
de sus montañas, obra maestra del dialecto 

helvético, le hará morir de melancolía siempre 

que la oiga en las tierras estranjeras a donde le 

lleva la pobreza del suelo nativo…». 

tan larga, tan tenaz y tan gloriosa. ―Los suizos, 

en fin, aman a su país sobre toda ponderación, y 
el Ranz des vaches, la canción de sus montañas, 

obra maestra del dialecto helvético, les hace 

morir de melancolía cuando la oyen en las 
tierras extranjeras a donde los confina la 

pobreza del suelo nativo…». 

Historia presenta pocos ejemplos de lucha tan 

tenaz y gloriosa! ―Los suizos, en fin, aman a 
su país sobre toda ponderación, y el Ranz des 

vaches (la canción de sus montañas, obra 

maestra de la música y del dialecto helvéticos) 
les hace morir de melancolía cuando, 

expatriados por la pobreza del suelo nativo, la 

oyen en lejas tierras…». 

Mientras yo recopilaba de este modo todas las 

ideas que tenía de Suiza, (y ya veis que el 

caudal era bien escaso), el tren menudeaba sus 
silbidos, indicándonos el término de nuestro 

viaje. 

Mientras yo recopilaba de este modo todas las 

ideas que tenía de Suiza (y ya veis que el 

caudal era bien escaso), el tren menudeaba sus 
silbidos, indicándonos el término de nuestro 

viaje… o sea la proximidad de Ginebra. 

Mientras que yo recopilaba de este modo todas 

mis ideas relativas a Suiza (y ya veis que mi 

caudal era bien escaso), el tren menudeaba sus 
silbidos, indicándonos el término de nuestro 

viaje…, o sea la proximidad de Ginebra. 

Llegamos al fin. —Y aquí debo declarar que, 

no bien puse el pie en tierra, ya no me cupo 

duda de que había entrado en una nueva 

nación, y en una nación eminentemente libre. 

Llegamos al fin. 

—Y aquí debo declarar que, no bien puse el 

pie en tierra, ya no me cupo duda de que había 

entrado en una nueva nación, y en una nación 

eminentemente libre. 

Llegamos al fin. 

—Y aquí declaro que, no bien puse el pie en 

tierra, ya tuve pruebas materiales de que la 

nueva Nación en que había entrado era 

eminentemente libre… 

Una nube de mercaderes nos rodeó en un 

instante a los recién llegados. 

Una nube de mercaderes nos rodeó a los 

recién llegados. 

Una nube de mercaderes callejeros nos rodeó a 

los recién llegados. 

—Napoleón el Pequeño… por Víctor Hugo… 

¡obra prohibida en Francia!… He aquí las 

primeras palabras que percibí entre el tumulto, 

mientras que un hombre me alargaba un 

volumen que yo conocía hace bastantes años. 

—¡Napoleón el Pequeño… por Víctor 

Hugo!… ¡obra prohibida en Francia! ―He 

aquí las primeras palabras que hirieron mis 

oídos, mientras que un hombre me alargaba un 

volumen que yo conocía hace bastantes años. 

—«¡Napoleón el Pequeño… por Víctor Hugo, 

obra prohibida en Francia!» ―He aquí las 

primeras palabras que hirieron mis oídos, 

mientras que un hombre me alargaba el 

célebre libelo. 
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—El Papa y el Congreso… esclamaba otro. —¡El Papa y el Congreso!… exclamaba otro. —«¡El Papa y el Congreso!»… ―exclamaba 

otro. 

—¡Tabaco español!… gritaba un tercero, 

ostentando, colgado de sus hombros, todo un 

estanco, o sea todo un desestanco de aquel 

importante artículo. 

—¡Tabaco español!… gritaba un tercero, 

ostentando, colgado de sus hombros, todo un 

estanco… o sea todo un desestanco de aquel 

importante artículo. 

—«¡Tabaco español!»… ―gritaba un tercero, 

os- [I: 95] tentando, colgado de sus hombros, 

todo un estanco… o sea todo un desestanco de 

aquel importante artículo. 

—¿Quiere usted ver el templo de los 

Fracmasones? —Aquí tengo un carruaje, 

decía el de más allá. 

—¿Quiere usted ver el templo de los 

Fracmasones? —Aquí tengo un carruaje, 

decía el de más allá. 

—¿Quiere V. ver el templo de los 

Francmasones? —Aquí tengo un carruaje… 

―decía el de más allá. 

—¡A Ferney! ¡Vamos a Ferney! ¡A la casa de 

Voltaire! 

[75] —¡A Ferney! ¡Vamos a Ferney! ¡A la

casa de Voltaire! 

—¡A Ferney! ¡Vamos a Ferney! ¡A la casa de 

Voltaire! 

—¡Biblias en todas las lenguas! —¡El busto de 

Calvino! 

—¡Biblias en todas las lenguas! —¡El busto de 

Calvino! 

—¡Biblias en todas las lenguas! —¡El busto 

de Calvino! 

—Caballero, ¿es usted católico? —Yo le diré 

dónde está su iglesia. 

—Caballero, ¿es usted católico? —Yo le diré 

dónde está su iglesia. 

—Caballero, ¿es V. católico? —Yo le diré 

dónde está su iglesia. 

—Caballero, ¿es usted judío? Yo le diré dónde 

está la Sinagoga. 

—Caballero, ¿es V. judío? ―Yo le diré dónde 

está la Sinagoga. 

—Caballero… ¡Por cinco francos, un paseo 

por el lago!… Iremos al Castillo de Chillon, 

cantado por lord Byron… 

—Caballero… ¡Por cinco francos, un paseo 

por el lago!… Iremos al Castillo de Chillon, 

cantado por lord Byron… 

—Caballero… ¡Por cinco francos, un paseo de 

extremo a extremo del Lago!… Iremos al 

Castillo de Chillon, cantado por lord Byron… 
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Todos los ingleses empiezan por verlo de este 

modo. 

—Caballero, desde mi barco le haré percibir el 

Mont-Blanc a lo lejos… Todos los ingleses 

empiezan por verlo de este modo. 

—Caballero, desde mi barco le haré divisar el 

Mont-Blanc a lo lejos… 

—Caballero, desde mi barco le haré divisar a 

lo lejos el Mont-Blanc… 

—¿Quién viene a la isla de Juan Jacobo 

Rousseau? 

—¿Quién viene a la isla de Juan Jacobo 

Rousseau? 

—¿Quién viene a la Isla de Juan Jacobo 

Rousseau? 

—Venga usted a Clarens, donde habitó 

Julia… Verá usted el bosque de castaños que 

se describe en la Nueva-Eloisa. 

—¡Venga usted a Clarens, donde habitó 

Julia!… Verá usted el bosque de castaños que 

se describe en la Nueva Eloisa. 

—¡Venga V. a Clarens, donde habitó Julia!… 

―Verá V. el bosque de castaños que describe 

en la Nueva Eloisa el gran Filósofo… 

—¡Un coche para Chamounix… En cuatro 

días verá usted lo más notable de los Alpes! 

—¡Un coche para Chamounix!… ¡En cuatro 

días verá usted lo más notable de los Alpes! 

—¡Un coche para Chamounix!… ¡En cuatro 

días verá V. lo más notable de los Alpes! 

Todas estas proposiciones, y otras muchas 
más, referentes a hoteles, restaurants, baños y 

escursiones a mil puntos célebres, cayeron 

sobre nosotros como [92] una granizada. —
Nosotros aguantamos el chubasco como mejor 

pudimos y nos encaminamos al hotel del 

Lago, que por llamarse así, nos pareció el más 

conveniente. 

Todas estas proposiciones, y otras muchas 
más, referentes a hoteles, restaurants, baños y 

escursiones a mil puntos célebres, cayeron 

sobre nosotros como una granizada. —
Nosotros aguantamos el chubasco como mejor 

pudimos, y nos encaminamos al hotel del 

Lago, que, por llamarse así, nos pareció debía 

ser el más conveniente, o sea el de mejor vista. 

Todas estas proposiciones, y otras muchas 
más, referentes a hoteles, restaurants, baños y 

excursiones a mil puntos célebres, cayeron 

sobre nosotros como una granizada. —
Aguantamos el chubasco de la manera que 

mejor pudimos, y nos encaminamos al Hôtel 

del Lago; el cual, por llamarse así, nos pareció 
el más conveniente, o sea el que tendría 

mejores vistas. 
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Ginebra, la ciudad más rica y poblada de la 

Suiza, según dicen, está asentada en el estremo 
occidental del lago que lleva su nombre, y que 

también se llama Lago Leman. 

Ginebra, la ciudad más rica y poblada de la 

Suiza, está asentada en el estremo occidental 
del lago que lleva su nombre, y que también se 

llama Lago Leman. 

Ginebra, la ciudad más rica y poblada de 

Suiza, está asentada en el extremo occidental 

del Lago Leman. 

Este lago se dilata de Poniente a Levante en 
forma de media luna. Lo surten principalmente 

las aguas del Ródano, que entran en él por el 

estremo opuesto al en que se encuentra 
Ginebra, y salen escapadas por esta ciudad con 

dirección a Francia. El lago, pues, es como un 

embalse del gran río, y tiene diez y ocho 
leguas de longitud por tres de anchura en su 

parte máxima. Cerca de Ginebra es muy 

estrecho, y en Villeneuve, donde concluye, su 

latitud no pasa de media legua. 

(Siempre que hable de leguas, entiéndase 

francesas, o sea de a cuatro kilómetros cada 

una). 

La profundidad del lago varía mucho según el 

lugar donde se la considera. Por unas partes 
tiene trescientos pies; por otras, quinientos, y 

llega, en fin, hasta seiscientos, cerca de 

Meillerie. 

Sus aguas son notables por lo muy azules que 

aparecen a los ojos, en vez de ostentar el color 

verde que distingue a los demás lagos de 
Suiza. Sus ondulantes y graciosas márgenes 

están bordadas de preciosos pueblos que se 

Este Lago se dilata de Poniente a Levante en 
forma de media luna. Lo surten principalmente 

las aguas del Ródano, que entran en él por el 

extremo opuesto al en que se encuentra 
Ginebra, y salen escapadas por esta ciudad 

con dirección a Francia. Por consiguiente el 

Lago es como un embalse del gran río. Tiene 
diez y ocho leguas de longitud por tres de 

anchura en su parte máxima. Cerca de Ginebra 

es muy estrecho, y en Villeneuve, donde 
concluye, su latitud no pasa de media legua. 

(Siempre que hable de leguas, entiéndase 

francesas, o sea de a cuatro kilómetros cada 
una). La profundidad del Lago varía mucho, 

según el lugar donde se eche la sonda. Por 

unas partes tiene trescientos pies; por otras, 
quinientos, y llega hasta seiscientos, cerca de 

Meillerie. Sus aguas son notables por lo muy 

azules que aparecen a los ojos, en vez de 
ostentar el color verde que distingue a los 

demás lagos de Suiza. Sus ondulantes y 

graciosas márgenes están bordadas de 

preciosos pueblos que se miran en el agua 

como en un espejo. Sin embargo, es muy 

frecuente ver encolerizado a este mar en 
miniatura, como lo llama un poeta, y entonces 

Este Lago se dilata de Poniente a Levante en 
forma de media luna. Lo surten principalmente 

las aguas del Ródano, que entran en él por el 

extremo opuesto al [I: 96] en que se encuentra 
Ginebra, y salen escapadas por esta Ciudad con 

dirección a Francia. Tiene diez y ocho leguas de 

longitud, por tres de anchura en su parte 
máxima. Cerca ya de Ginebra es muy estrecho, 

y en la remota Villeneuve, donde concluye, su 

latitud no pasa de media legua. ―(Siempre que 
hable de leguas, entiéndase francesas, o sea de a 

cuatro kilómetros cada una). La profundidad del 

Lago varía mucho, según el lugar donde se echa 
la sonda: por unas partes mide trescientos pies; 

por otras, quinientos, y llega hasta seiscientos, 

cerca de Meillerie. Tiene la particularidad de 
parecer muy azul, y no verde como los demás 

lagos de Suiza. Sus ondulantes márgenes están 

bordadas de lindas poblaciones, que se miran en 
el agua como en un espejo… Pero también 

suele encolerizarse este mar en miniatura, como 

lo llama un poeta alemán, y entonces las 

ciudades de la ribera reciben, no solamente 

feroces acometidas de las olas, sino también 

restos de lúgubres naufragios. 
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miran en las ondas como en un espejo. Sin 

embargo, es muy frecuente ver encolerizado a 
este mar en miniatura, como le llama un 

poeta, y entonces las ciudades de la ribera 

reciben los embates de sus olas, que arrastran 

los destrozados restos de lúgubres naufragios. 

las ciudades de la ribera reciben los embates 

de las olas, que arrastran los destrozados 

restos de lúgubres naufragios. 

Cuando yo llegué a Ginebra, el lago estaba 

tranquilo, resplandeciente, deslumbrador. El 
sol del mediodía reverberaba en él de tal 

manera, que apenas podían los ojos resistir el 

brillo de las aguas. Entre ellas y el cielo, azul 
también y radiante, estendíase, como una 

rizada cinta, la caprichosa cordillera del 

Monte-Jura, mientras que a la derecha de la 
ciudad y por detrás de ella, se percibían los 

ciclópeos estribos de los Alpes, de un verde 

muy oscuro; y allá, más lejos, asomaban 

algunas blancas cimas, como cabezas de 

gigantescos ancianos, pero que todavía no eran 

los colosales reyes de los montes. 

Cuando nosotros llegamos a Ginebra, el Lago 

estaba tranquilo, resplandeciente, deslumbrador. 
El sol del mediodía reverberaba en él de tal 

manera, que apenas podían los ojos resistir el 

brillo de las aguas. Entre ellas y el cielo, azul 
también y radiante, extendíase, como una 

rizada cinta, la caprichosa cordillera del 

Monte-Jura, mientras que a la derecha [76] de 
la ciudad y por detrás de ella, se descubrían los 

ciclópeos estribos de los Alpes, de un verde 

muy oscuro, y allá… más lejos, asomaban 

algunas blancas cimas, como cabezas de 

gigantescos ancianos…, y eso que todavía no 

eran los colosales reyes de los montes. 

Cuando nosotros llegamos a Ginebra, el Lago 

estaba muy tranquilo, y el sol del mediodía 
reververaba en él de tal modo, que apenas 

podía resistirse el brillo de las aguas. Entre 

ellas y el cielo, azul también y radiante, 
extendíase la ondulosa cadena del Jura, 

mientras que a la derecha y por detrás de la 

Ciudad se descubrían los estribos de los Alpes, 
de un verde muy obscuro, y allá…, más lejos, 

algunas blancas y eminentes cimas, que no 

eran todavía los verdaderos reyes de la gran 

Cordillera. 

Iriarte y yo convinimos en dejar para la tarde 
nuestra escursión al lago, dedicando antes 

algunas horas a recorrer la ciudad. 

Iriarte y yo convinimos en dejar para la tarde 
nuestra escursión al Lago, dedicando antes 

algunas horas a recorrer la ciudad. 

Iriarte y yo acordamos dejar para la tarde 
nuestra excursión al Lago, y dedicar antes 

algunas horas a recorrer la Ciudad. 

Ginebra, llamada en un tiempo la Roma del 

calvinismo, tiene unos cuarenta mil habitantes, 

de los que más de doce mil son estranjeros; 

pero su actividad y su bullicio harían creer a 
cualquiera que se hallaba en una capital de 

Ginebra, llamada en un tiempo la Roma del 

calvinismo, tiene unos cuarenta mil habitantes, 

de los que más de doce mil son estranjeros; 

pero su actividad y su bullicio hacen creer al 
recién llegado, que se encuentra en una capital 

Ginebra, llamada en cierto tiempo la Roma 

del calvinismo, tiene (contando más de doce 

mil extranjeros) unos cuarenta mil habitantes; 

pero su actividad y bu- [I: 97] llicio son tales, 
que el recién llegado se cree en una capital de 
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trescientas mil almas. Fabrica muchas cosas y 

comercia en todas. Es un gran centro de 
industria, y al mismo tiempo uno de los 

primeros focos del saber humano. Vese 

inundada de libros; tiene una gran biblioteca 
pública, famosa sobre todo por los 

manuscritos que encierra de San Vicente Paul, 

de San Francisco de Sales, de Lutero, de 

Calvino, de Rousseau y del prior Bonivard, así 

como por las precio- [93] sidades que 

conserva desde los tiempos de Carlos el 
Temerario; da trabajo a infinidad de imprentas 

que esparcen por el mundo las obras que no 

pueden publicarse en los países vecinos a ella: 
su Museo académico es notabilísimo por los 

objetos de historia natural que comprende, 

coleccionados por los sabios ginebrinos de 
Candolle, Saussure, Boissier y otros; y 

merecen verse, en fin, el Jardín botánico, y el 

Museo Rath, o de pinturas, el Arsenal, las 
casas de educación y otros muchos 

establecimientos públicos. 

de trescientas mil almas. Fabrica muchas cosas 

y comercia en todas. Es un gran centro de 
industria, y al mismo tiempo uno de los 

primeros focos del saber humano. Vese 

inundada de libros; tiene una gran Biblioteca 
pública, famosa sobre todo por los 

manuscritos que encierra de San Vicente Paul, 

de San Francisco de Sales, de Lutero, de 

Calvino, de Rousseau y del prior Bonivard, así 

como por las preciosidades paleográficas y 

artísticas que conserva desde los tiempos de 
Carlos el Temerario; da trabajo a infinidad de 

imprentas, que esparcen por el mundo las 

obras que no pueden publicarse en los países 
vecinos; su Museo académico es notabilísimo 

por los objetos de historia natural que 

comprende, coleccionados por los sabios 
ginebrinos de Candolle, Saussure, Boissier y 

otros; merecen verse, en fin, el Jardín 

botánico, y el Museo Rath (o de pinturas), el 
Arsenal, las casas de educación, y otros 

muchos establecimientos públicos. 

trescientas mil almas. Fabrica muchas cosas y 

comercia en todas: es un gran centro de 
industria, y también uno de los mayores focos 

del saber humano; está inundada de libros, a 

más de la enorme Biblioteca pública, famosa 
por los manuscritos que encierra de San 

Vicente Paul, de San Francisco de Sales, de 

Lutero, de Calvino, de Rousseau y del prior 

Bonivard, así como por las preciosidades 

paleográficas y artísticas que conserva desde 

los tiempos de Carlos el Temerario: da trabajo 
a infinidad de imprentas, sobre todo con las 

obras que no pueden publicarse en los países 

vecinos: tiene un Museo académico, notable 
por los objetos de Historia Natural que 

coleccionaron los sabios ginebrinos de 

Candolle, Saussure, Boissier y otros; y 
encierra, en fin, [el] Jardín botánico, y el 

Museo Rath (o de pinturas), Arsenal, buenas 

casas de educación, y otros muchos 

establecimientos públicos. 

La ciudad está dividida en dos partes por el 
Ródano, o para hablar más exactamente, en 

tres partes desiguales. Esto consiste en que 

donde acaba el lago y empieza el río, se 
levanta una gran isla, cubierta de casas y 

enlazada por seis puentes a Ginebra la vieja, 

que se asienta a la izquierda, y a Ginebra la 
nueva, que antes era un pobre barrio, pero que 

con motivo de pasar por allí el camino de 

La ciudad está dividida en dos partes por el 
Ródano, o para hablar más exactamente, en 

tres partes desiguales. Esto consiste en que, 

donde acaba en Lago y empieza el Río, se 
levanta una gran isla, cubierta de casas y 

enlazada por seis puentes a Ginebra la Vieja, 

que se asienta a la izquierda, y a Ginebra la 
Nueva, que antes era un pobre barrio, pero que 

con motivo de pasar por allí el ferro-carril, 

La Ciudad está dividida por el Ródano en tres 
partes desiguales; lo cual consiste en que, 

donde acaba en Lago y empieza el Río, se 

levanta una gran Isla, cubierta de casas, 
enlazada por seis puentes a Ginebra la Vieja, 

de un lado, y del otro a Ginebra la Nueva. 

―Algo más dentro del Lago hay otra Isla, 
sumamente pequeña, unida por un puente 

colgante a otro puente de sillería, que 
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hierro, será dentro de poco lo mejor y más 

importante de la capital. 

Más dentro del lago, hay otra isla sumamente 

pequeña, unida por un puente colgante a otro 

puente de sillería que comunica también las 

dos grandes mitades de la ciudad. 

Esta es la llamada Isla Rousseau. 

Hállase plantada de árboles y sirve de paseo 

público. 

En medio de ella se levanta una estatua de 

bronce del autor del Contrato social, esculpida 

por Pradier. 

En torno de la isla corre un balcón de hierro, 

cuyas vistas son verdaderamente admirables. 

Básteos saber que desde allí se perciben las 

cumbres de la cadena del Mont-Blanc. 

será dentro de poco lo mejor y más importante 

de la capital. 

Más dentro del Lago, hay otra isla sumamente 

pequeña, unida por un puente colgante a otro 

puente de sillería que comunica también las 
dos grandes mitades de la ciudad. Esta es la 

llamada Isla Rousseau. Hállase plantada de 

árboles y sirve de paseo público. En su centro 
se levanta una estatua de bronce del autor del 

Contrato social, esculpida por Padrier, y al 

alrededor de la Isla corre un balcón de hierro, 
cuyas vistas son verdaderamente admirables… 

Básteos saber que desde allí se perciben las 

cumbres de la cadena del Mont-Blanc. 

comunica también entre sí las dos grandes 

mitades de la Ciudad. ―Esta es la llamada 
Isla Rousseau… Hállase plantada de árboles, y 

sirve de Paseo público. En su centro se levanta 

una Estatua de bronce del autor del Contrato 
social, esculpida por Padrier, y alrededor de la 

Isla corre un balcón de hierro, cuyas vistas son 

verdaderamente admirables… ¡Básteos saber 

que desde allí se percibe, a doce leguas de 

distancia, la soberana cúspide del Mont-Blanc! 

Entre este y Ginebra se levantan aún otras 
muchas cordilleras secundarias, que ocupan 

un espacio de diez o doce leguas, y que, por 

su mayor proximidad al que mira, tapan casi 
completamente al gran coloso… —Pero ¡ah! 

no… que la cana frente del soberano asoma 

al fin por detrás de todos sus súbditos… y es 

tan imponente la serenidad que ostenta, son 

tan sublimes las regiones que invade en la 

alta atmósfera, que no parece sino que se 
eleva verticalmente sobre el lago; que os 

Entre este y Ginebra se levantan otras muchas 
cordilleras secundarias, que ocupan un espacio 

de diez o doce leguas, y que, por su mayor 

proximidad al que mira, tapan casi 
completamente al gran coloso… —Pero ¡ah! 

no… que la cana frente del soberano asoma al 

fin por detrás de todos sus súbditos…, y es tan 

imponente la serenidad que ostenta, son tan 

sublimes las regiones que invade en la alta 

atmósfera, que no parece sino [77] que se 
eleva verticalmente sobre el lago; que os 

Por cierto que es tan imponente la serenidad 
de [I: 98] aquella excelsa cumbre y son tan 

sublimes las regiones de la atmósfera en que 

penetra, que no parece sino que se eleva 
verticalmente sobre el Lago; que os 

encontráis a sus pies; que os amenaza; que os 

abruma… ―Y es que [el] Mont-Blanc se os 

acerca, por ilusión óptica; es que su grandeza 

desvanece y anula todas las cordilleras 

secundarias que se interponen entre él y 
vos; es que os atrae; es que os fascina!… 
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encontráis a sus pies; que os amenaza; que os 

abruma! 

Y no es que el Mont-Blanc se acerca a 

vosotros por una ilusión óptica… Es que os 

atrae; es que su grandeza desvanece y anula 
todo lo que se interpone entre él y vos; es que 

os fascina! 

encontráis a sus pies; que os amenaza; que os 

abruma… 

Y es que el Mont-Blanc se os acerca por una 

ilusión óptica; es que os atrae; es que su 

grandeza desvanece y anula todo lo que se 

interpone entre él y vos; es que os fascina! 

A lo menos yo, desde el instante que lo percibí 
a lo lejos, coloreado por el sol que empezaba a 

declinar, sentime impulsado hacia él de tal 

manera, que decidí marchar en su busca a la 

mañana siguiente. 

Así fue que nosotros, desde el instante que lo 
columbramos a lo lejos, coloreado por el sol 

que empezaba a declinar, nos sentimos 

impulsados hacia él de tal manera, que 
decidimos marchar en su busca a la mañana 

siguiente… 

Así fue que nosotros, desde el instante que lo 
columbramos a lo lejos, coloreado por el sol 

que empezaba a declinar, nos sentimos 

impulsados hacia él de tal modo, que 
decidimos marchar en su busca a la mañana 

siguiente, dejando para cuando Dios quisiera 

nuestra visita a los parajes célebres del Lago 

Leman. 

¿Y la escursión por el lago? me diréis. ¿Y el 

castillo de Chillon? ¿Y Lausanne? ¿Y Ferney? 

¿Y todas las demás cosas? 

¿Y la escursión por el lago? me diréis. ¿Y el 

castillo de Chillon? ¿Y Lausanne? ¿Y Ferney? 

¿Y todas las demás cosas? 

Os responderé con franqueza. Os responderé con franqueza. 

Primeramente, debo deciros que yo empezaba 

a creer que tendríamos que volver a Ginebra 

después de visitar el Valle de Chamounix y 

subir desde él al Mont-Blanc, si esto era ya 

posible. —Las noticias que habíamos tomado 

aquella [94] mañana, nos obligaban a 
renunciar a la idea de abrirnos por aquel lado 

Primeramente, debo deciros que empezábamos 

a temer vernos obligados a volver a Ginebra 

después de visitar el Valle de Chamounix y de 

subir desde él al Mont-Blanc, si esto era ya 

posible. —Las noticias que nos habían dado 

por la mañana convenían en que las salidas de 
aquel valle, así la Tete-Noire como el Col de 

Y procedimos con tanta premura, por el temor 

de que las nieves nos impidieran de un 

momento a otro visitar el Valle de Chamounix 

y subir desde él al Mont-Blanc. Las noticias 

que nos daban todos los ciceroni convenían en 

que las salidas de aquel valle estaban ya 
obstruidas; en que pronto lo estarían también 
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camino para Italia; pues todas las salidas del 

valle, así la Tete-Noire como el Col de Balme, 
estaban ya cerradas por la nieve, y en los 

hoteles de Chamounix no se veía un inglés 

hacía lo menos una semana, por lo que se 
temía que ya los hubiesen abandonado sus 

dueños, como hacen todos los años a 

mediados de octubre. —Estábamos, por 

consiguiente, en el caso de aprovechar las 

horas, si habíamos de penetrar en el corazón 

de los Alpes, aunque tuviésemos que 
volvernos después por el mismo camino. —Y 

entonces podríamos acabar de ver el cantón de 

Ginebra. 

Balme, estaban ya cerradas por la nieve, y en 

que los hoteles de Chamounix no albergaban 
un solo inglés hacía lo menos una semana, por 

lo que se temía que ya los hubiesen 

abandonado sus mismos dueños, como hacen 
todos los años a mediados de octubre. —

Estábamos, por consiguiente, en el caso de 

aprovechar las horas, si habíamos de penetrar 

en el corazón de los Alpes para visitar el 

Mont-Blanc, aunque tuviésemos que volvernos 

después por el mismo camino. 

las entradas; en que hacía ya algunos días que 

los Hoteles de Chamounix no albergaban ni un 
solo inglés, y en que no tardarían en cerrarlos 

y abandonarlos sus propios dueños, como 

hacen todos los años a mediados de Octubre… 
—Nos hallábamos, por consiguiente, en el 

caso de aprovechar las horas… 

Por otra parte… y esta es la más lastimosa. —

Yo no sentía ninguna gran curiosidad de 

recorrer todos aquellos puntos que las Guías y 

los ciceroni me describían como muy 

deliciosos. Estaban tan previstas y tan 

consignadas las emociones que se 
esperimentan en cada punto del lago; se ven 

en Ginebra tantos grabados y fotografías de 

sus más insignificantes parajes; érame tan 
notoria la historia de uno y otro lugar; había, 

en fin, tanto de rutinario y de normal en 

aquella escursión, hecha a gusto del capitán 
del vapor que lo llevase a uno, en compañía de 

otros cien touristes desconocidos, sin poder 

detenerse donde le agradara ni buscar a las 
cosas otro punto de vista que el prefijado por 

la costumbre, que preferí las espediciones en 

Por otra parte… y esta es la más lastimosa. —

Yo no sentía gran curiosidad de recorrer todos 

aquellos puntos que las Guías y los ciceroni 
nos describían como muy deliciosos. Estaban 

tan previstas y tan consignadas las emociones 

que se experimentan en cada punto del Lago 
Leman; se ven en Ginebra tantos grabados y 

fotografías de sus más insignificantes parajes; 

había, en fin, tanto de rutinario y de normal en 
aquella escursión, hecha a gusto del capitán 

del vapor que lo llevase a uno, en compañía de 

otros cien touristes desconocidos, sin poder 
detenerse nadie donde le agradara ni buscar a 

las cosas otro punto de vista que el prefijado 

por la costumbre, que preferí las expediciones 
a pie o en mulo que me aguardaban en medio 

de las nieves, solo, libre, entregado a mis 
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mulo que me aguardaban en medio de las 

nieves, solo, libre, entregado a mis 
contemplaciones y luchando a cada momento 

con accidentes imprevistos. 

contemplaciones y luchando a cada momento 

con accidentes imprevistos… 

Y es esto tan verdad, que la primera impresión 
que me causó la Suiza al penetrar en ella 

aquella mañana, me inspiró las siguientes 

palabras, que escribí con lápiz en las márgenes 

de una Guía: 

Y es esto tan verdad, que la primera impresión 
que me causó la Suiza al penetrar en ella 

aquella mañana, inspirome las siguientes 

palabras, que escribí con lápiz en las márgenes 

de una Guía: 

«¡Qué grato me hubiera sido venir a Suiza, 

cuando Suiza era bella sin saberlo; cuando aún 

no había hecho una mercancía de sus naturales 
encantos. Hoy esplota su belleza; se pinta, se 

adorna, se compone, se exibe, y enseña sus 

más ocultas perfecciones, sus misteriosos 

hechizos, por una míserable moneda. No hay 

que buscar, no hay que luchar. Ella tiene 

puestas las escalas en sus balcones y marcados 
los precios. Cualquier hijo de estas comarcas 

le lleva a uno de la mano y le muestra las 

recónditas cascadas, le indica las subidas y las 
bajadas de los arduos riscos; le conduce por 

entre los témpanos de hielo; le anuncia las 

perspectivas que van a sorprenderle… Y si no, 
aquí está este libro, que lo conoce todo y sabe 

cuánto cuesta cada paso por este paraíso . ¡Ah! 
yo odio las Guías y a los ciceroni: unas y otros 

me hacen el efecto de repugnantes Celestinas. 

—Yo quiero perderme en el seno de la 

«¡Qué grato me hubiera sido venir a Suiza, 

cuando Suiza era bella sin saberlo; cuando aún 

no había hecho una mercancía de sus naturales 
encantos! Hoy esplota su belleza; se pinta, se 

adorna, se compone, se exibe, y enseña sus 

más ocultas perfecciones por una míserable 

moneda. ¡No hay que buscar! ¡no hay que 

luchar! La infeliz tiene puestas las escalas en 

sus balcones y marcados los precios. 
Cualquier hijo de estas comarcas lo lleva a 

uno de la mano y le muestra las recónditas 

cascadas, le indica [78] las subidas y las 
bajadas de los más arduos riscos; lo conduce 

por entre los témpanos de hielo; le anuncia las 

perspectivas que van a sorprenderle… Y si 
no, aquí está el presente libro, que lo conoce 

todo y sabe cuánto cuesta cada paso por este 
paraíso . ¡Ah! yo odio las Guías y a los guías o 

ciceroni: unas y otros me hacen el efecto de 

repugnantes Celestinas. —Yo quiero perderme 

Pedro A
ntonio de A

larcón
186



naturaleza; oír a lo lejos el ruido del agua; 

encontrarme el torrente donde no lo suponía; 
ignorar la manera de salvarlo; asomarse al 

abismo a riesgo de mi vida, y no desde un 

balcón de madera; descubrir la apacible 
llanura después de atravesar la pedregosa 

sierra, y creer que Dios acaba de criar aquel 

panorama para solaz y descanso de mi vista… 

—Dicen que el valle de Chamounix está 

desierto; que los hoteles se hallan cerrados; 

que el invierno ha borrado ya las huellas del 
hombre… ¡Tanto mejor! Ahora habrá allí algo 

inesperado, algo nuevo, algo para mí solo. —

¡Feliz yo si sorprendo a aquella [95] 
naturaleza pública en una hora de vida 

privada! —Esto me proporcionaría la gloria de 

encontrarme a solas con su alma». 

en el seno de la naturaleza; oír a lo lejos el 

ruido del agua; encontrarme el torrente donde 
no lo esperaba; ignorar la manera de salvarlo; 

asomarme al abismo a riesgo de mi vida, y no 

desde un balcón de madera; descubrir la 
apacible llanura después de atravesar la 

pedregosa sierra, y creer que Dios acaba de 

criar aquel panorama para exclusivo solaz y 

descanso de mi vista… —Dicen que el valle 

de Chamounix está desierto; que los hoteles se 

hallan cerrados; que el invierno ha borrado ya 
las huellas del hombre… ¡Tanto mejor! Ahora 

habrá allí algo inesperado, algo nuevo, algo 

para mí solo. —¡Feliz yo si sorprendo a 
aquella naturaleza pública en una hora de vida 

privada! —Esto me proporcionará la gloria de 

encontrarme a solas con su alma». 

Por todas estas razones, decidimos Iriarte y yo 

salir para el Mont-Blanc a la mañana 

siguiente. 

Por todas estas razones, decidimos Iriarte y yo 

salir para el Mont-Blanc a la mañana 

siguiente. 

Pero todavía tuvimos tiempo aquella tarde 
para visitar la catedral protestante, edificada 

en estilo bizantino hace más de ochocientos 

años. 

Dicho se está por consiguiente, que aquel 

templo ha sido iglesia católica durante algunos 

siglos. 

Pero todavía pudimos aquella tarde visitar la 
catedral protestante, edificada hace más de 

ochocientos años… y que, por consiguiente, 

fue Iglesia católica durante siete siglos ―Hoy 
se la ve despojada de imágenes de santos. En 

cambio, encierra algunas tumbas de hombres. 
―El púlpito es aún el mismo en que Juan 

Calvino explicaba al pueblo la Reforma… 

Pero todavía pudimos aquella tarde visitar la 
Catedral protestante, edificada hace más de 

ochocientos años… y que, por ende, fue 

Iglesia católica durante algunos siglos. ―Hoy 
no contiene ya imágenes de Santos; pero sí 

algunas tumbas de hombres. ―El púlpito es 
aún el mismo en que Juan Calvino explicó al 

pueblo la Reforma… ―Digo más: en la calle 

de los Canónigos [I: 99] nos designaron al 
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Hoy se le ve despojado de imágenes de santos; 

pero en cambio, encierra algunas tumbas de 

hombres. 

El púlpito es todavía el mismo en que Juan 

Calvino esplicaba al pueblo la Reforma. 

En la calle de los Canónigos se ve la casa del 

gran herege; en la que vivió veinte y un años, 

y donde exhaló el último suspiro. 

En la calle de los Canónigos nos designaron al 

paso la casa del gran hereje; en la que vivió 
veinte y un años, y donde exhaló el último 

suspiro… 

paso la casa donde el gran hereje vivió sus 

últimos veinte y un años. 

Después vimos el templo católico, dedicado a 

Nuestra Señora. Su estilo gótico, sus oscuras 

naves, sus imágenes piadosas, el órgano que 
sonaba en aquel instante respondiendo a los 

sacerdotes que cantaban vísperas, el incienso, 

las luces del altar, los ornamentos sagrados y 
la regla austera de nuestro clero, me 

impresionaron más vivamente que nunca, 

confirmándome en la idea, hija de mi 
convicción tanto como de mi fe, de que el 

cristianismo no revestirá nunca en España la 

forma protestante. —La religión es más bien 
un sentimiento que un raciocinio, y en España 

no morirá nunca el sentimiento. —Ahora bien, 

esta nobilísima facultad del alma vive y se 
manifiesta, se alimenta y se complace con la 

poesía del mundo, con los encantos del arte, 

con todo lo que es belleza, con todo lo que es 
gracia, con todo lo que es afecto, ternura y 

entusiasmo. 

Después vimos el templo Católico, dedicado a 

Nuestra Señora. ―Su estilo gótico, sus 

oscuras naves, sus imágenes piadosas, el 
órgano que sonaba en aquel instante 

respondiendo a los sacerdotes que cantaban 

vísperas, el incienso, las luces del altar, los 
ornamentos sagrados y la liturgia de nuestro 

clero, me impresionaron más vivamente que 

nunca, confirmándome en la idea de que el 
cristianismo no revestirá nunca en España la 

forma protestante. —«Toda religión (me dije) 

es más bien un sentimiento que un raciocinio; 
y en España no morirá nunca el sentimiento. 

Ahora bien, esta nobilísima facultad del alma 

vive y se manifiesta, se alimenta y se 
complace con la poesía del mundo, con los 

encantos del arte, con todo lo que es belleza, 

con todo lo que es gracia, con todo lo que es 

afecto, ternura y entusiasmo…». 

Después vimos el actual Templo Católico, 

dedicado a Nuestra Señora. ―Su estilo gótico, 

sus naves obscuras, sus sagradas imágenes, el 
órgano que sonaba en aquel momento 

respondiendo a los Sacerdotes que cantaban 

vísperas, el incienso, las luces del altar, los 
ornamentos y la liturgia de nuestro clero, me 

impresionaron más vivamente que nunca, 

confirmándome en la idea de que el 
Cristianismo no revestirá nunca en España la 

forma protestante. —«Toda religión (me dije) 

tiene más de sentimiento que de raciocinio; y 

España será siempre la patria del sentimiento». 
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De buena gana seguiría por este camino y os 

predicaría un largo sermón; pero ya iremos a 
Roma, si Dios quiere, y tendremos mejor 

ocasión que esta de discurrir sobre materias 

religiosas. 

Hoy sólo nos queda tiempo para tomar un bote 

y dar un paseo por el lago, aprovechando el 

solemne momento de la puesta del sol. 

Al caer la tarde tomamos un bote y dimos un 

paseo por el Lago, aprovechando el solemne 

momento de la puesta del sol… 

Al caer la tarde tomamos un bote y dimos un 

corto paseo por el Lago, aprovechando el 

solemne momento de la puesta del sol… 

Y aquí me permitiréis que ceda la palabra a 
lord Byron, quien os dirá en su lenguaje divino 

cosas que yo he sentido y pensado, pero que 

no acertaría a espresar seguramente. 

Porque lord Byron pasó también una tarde en 

estos mismos sitios, mirando de hito en hito a 

los Alpes y disponiéndose a atravesarlos… 

En esto nos parecemos lord Byron y yo y otra 

porción de gente que se habrá encontrado en la 

misma situación. 

Pero en lo que no se parece nadie al bardo 

inglés es en la manera como espresó sus 

emociones de aquella tarde. —Cerca de medio 
siglo ha pasado desde entonces, y el mundo 

entero repite todavía estas sublimes estrofas de 

Childe-Harold: 

Y aquí me permitiréis que ceda la palabra a 
lord Byron, quien os [79] dirá en su lenguaje 

divino cosas que yo sentí y pensé durante 

aquel paseo que no acertaría a expresar mi 

humilde prosa. 

Porque lord Byron pasó también una tarde en 

aquellas aguas contemplando los Alpes y 

disponiéndose a atravesarlos… 

Cerca de medio siglo ha trascurrido desde 

entonces, y el mundo entero repite todavía 

estas sublimes estrofas de Childe-Harold: 

Y aquí me permitiréis que ceda la palabra a 
lord Byron, quien pasó también una tarde en 

aquellas aguas contemplando los Alpes y 

disponiéndose a atravesarlos… ―Cerca de 
medio siglo ha transcurrido desde entonces, y 

todas las personas de buen gusto que saben 

hablar el inglés (yo no lo hablo) repiten 

todavía estas inspiradas estrofas de Childe-

Harold: 
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«…Sobre mi cabeza se elevan los Alpes, ese 

palacio de la naturaleza, cuyas vastas murallas 
corona una cornisa de hielos perdidos en las 

nubes… trono subli- [96] me y frío de la 

eternidad, donde se forma y de donde cae la 
avalancha, ¡ese rayo de nieve! En torno de 

esas cimas se ve reunido todo lo que puede 

elevar el espíritu y espantarlo, como para 
demostrar que la tierra puede aproximarse al 

cielo y dejar al hombre aquí abajo, mal que le 

pese a su orgullo… 

«…Sobre mi cabeza se elevan los Alpes, ese 

palacio de la naturaleza, cuyas vastas murallas 
corona una cornisa de hielos perdidos en las 

nubes…; trono sublime y frío de la eternidad, 

donde se forma y de donde cae la avalancha, 
¡ese rayo de nieve! En torno de esas cimas se 

ve reunido todo lo que puede elevar el espíritu 

y espantarlo, como para demostrar que la 
tierra puede aproximarse al cielo y dejar al 

hombre aquí abajo, mal que le pese a su 

orgullo… 

«…Sobre mi cabeza se elevan los Alpes, 

palacio de la naturaleza, cuyas vastas murallas 
corona una cornisa de hielos perdidos en las 

nubes…; trono sublime y frío de la Eternidad, 

donde se forma y de donde cae el alud, ¡ese 
rayo de nieve! En torno de aquellas cimas se 

ve reunido todo lo que puede elevar el espíritu 

y espantarlo, como para demostrar que la 
tierra goza en aproximarse al cielo y dejar al 

hombre aquí abajo, mal que le pese a su 

orgullo… 

El lago Leman me sonríe con su frente de 

cristal, espejo profundo en que las estrellas y 

las montañas reflejan la calma de su aspecto, 
sus elevadas cumbres, sus variadas tintas… La 

presencia del hombre se deja aún sentir aquí 

demasiado para que yo pueda abandonarme a 
la contemplación del grande espectáculo que 

se ofrece ante mis ojos… Pero pronto la 

soledad despertará en mi alma pensamientos 

ocultos… 

El lago Leman me sonríe con su frente de 

cristal, espejo profundo en que las estrellas y 

las montañas reflejan la calma de su aspecto, 
sus elevadas cumbres, sus variadas tintas… La 

presencia del hombre se deja aún sentir aquí 

demasiado para que yo pueda abandonarme a 
la contemplación del grande espectáculo que 

se ofrece ante mis ojos… Pero pronto la 

soledad despertará en mi alma pensamientos 

ocultos… 

El Lago Leman me sonríe… Su frente de 

cristal [I: 100] parece un espejo en que las 

estrellas y las montañas reflejan la calma de su 
aspecto, sus elevadas cumbres, sus variadas 

tintas… La presencia del hombre se deja aún 

sentir aquí demasiado para que yo pueda 
abandonarme a la contemplación del grande 

espectáculo que se ofrece ante mis ojos… Pero 

pronto la soledad despertará en mi alma 

pensamientos ocultos… 

Huir de los hombres, no es odiarlos… No todo 

el mundo ha de haber nacido para agitarse y 

trabajar con ellos… 

Huir de los hombres, no es odiarlos… No todo 

el mundo ha de haber nacido para agitarse y 

trabajar con ellos… 

Yo no vivo encerrado dentro de mí mismo… 

Yo me identifico con todo lo que me rodea. 

Las altas montañas despiertan en mí cierto 

Yo no vivo encerrado dentro de mí mismo… 

Yo me identifico con todo lo que me rodea. 

Las altas montañas despiertan en mí cierto 
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sentimiento… pero el tumulto de las ciudades 

me sirve de suplicio. Lo único que encuentro 
yo odioso en el mundo es esto de ser uno a 

pesar suyo uno de tantos anillos de una cadena 

carnal; el ver que se le señala un puesto entre 
las criaturas de su misma especie, cuando se 

tiene un alma que podría volar y confundirse, 

no sin fruto, con los cielos, los montes, las 

estrellas o las agitadas llanuras del Océano!… 

sentimiento… Pero el tumulto de las ciudades 

me sirve de suplicio. Lo único que encuentro 
yo odioso en el mundo es esto de ser uno a 

pesar suyo, uno de tantos anillos de una 

cadena carnal; el ver que se le señala un 
puesto entre las criaturas de su misma especie, 

cuando se tiene un alma que podría volar y 

confundirse, no sin fruto, con los cielos, los 

montes, las estrellas o las agitadas llanuras del 

Océano!… 

¡Limpio y tranquilo Leman! Tu lago, 
contrastando con el mundo tempestuoso en 

que siempre he vivido, me dice con su silencio 

que cambie las turbulentas aguas de la tierra 
por una fuente más pura. La vela de esta 

pacífica barca es como un ala silenciosa sobre 

la cual puedo alejarme de la desesperación. 

Hubo un tiempo en que yo amaba los mugidos 

del Océano furioso; pero hoy tu dulce 

murmullo me enternece como la voz de una 
hermana que me echase en cara el haber 

corrido demasiado tiempo detrás de sombríos 

placeres. 

¡Limpio y tranquilo Leman! Tu lago, 
contrastando con el mundo tempestuoso en 

que siempre he vivido, me dice con su silencio 

que cambie las turbulentas aguas de la tierra 
por una fuente más pura. La vela de esta 

pacífica barca es como un ala silenciosa sobre 

la cual puedo alejarme de la desesperación. 

Hubo un tiempo en que yo amaba los mugidos 

del Océano furioso; pero hoy tu dulce 

murmullo me enternece como la voz de una 
hermana que me echase en cara el haber 

corrido demasiado tiempo detrás de sombríos 

placeres. 

¡Limpio y tranquilo Leman! Tus ondas, 
contrastando con el mundo tempestuoso en 

que siempre he vivido, me dicen tácitamente 

que cambie las turbulentas aguas de la tierra 
por una fuente más pura… La vela de esta 

pacífica barca es como un ala silenciosa que 

podría alejarme de la desesperación… ―Hubo 

un tiempo en que yo amaba los mugidos del 

Océano furioso; pero hoy tu dulce murmullo 

me enternece como la voz de una hermana que 
me echase en cara el haber corrido demasiado 

tiempo detrás de sombríos placeres… 

Ya desciende la noche silenciosa; y desde tus 
orillas hasta las montañas, todos los objetos se 

envuelven en el crepúsculo…». 

Ya desciende la noche silenciosa; y desde tus 
orillas hasta las montañas, todos los objetos se 

envuelven en el crepúsculo…». 

Ya desciende la noche silenciosa; y desde tus 
orillas hasta las montañas, todos los objetos se 

envuelven en el crepúsculo…». 

Pero ¿a dónde voy a parar? digo yo, pecador 
de mí. —Si obedeciese a mis inclinaciones, 
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seguiría traduciéndoos a lord Byron hasta el 

fin de su poema, con lo que ganaríais mucho 

más que con mi prosa desbarajustada. 

Mas, como decía mi poeta, ya ha anochecido, 

y nosotros tenemos que madrugar mañana 

para emprender la marcha a Chamounix. 

Vámonos, pues, al hotel y despidámonos por 

ahora de Ginebra, acariciada dulcemente por 

su lago; de Ginebra, esmaltada de luces de 
gas, que se reflejan en sus aguas, a la manera 

que los ojos de la amada se retratan en los del 

amante; de Ginebra, que empieza a sosegarse 
y a callar, como un niño que se duerme; de 

Ginebra, que yace cobijada en las tinieblas de 

la noche… 

Entre tanto ¡oh maravilla! aún es de día en la 

cumbre del Mont-Blanc, cuyas eternas nieves 

veo desde aquí teñidas de carmín y oro por las 

últimas luces de la tarde… 

¡Oh con qué impaciencia espero el día de 

mañana! 
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MN 1861: 3: Saboya recién anexionada a la 

Francia. —Tipos y costumbres. —Arcos 

triunfales. —Los Alpes. —¡El Mont-Blanc! 

—Chamounix. —Donizetti.— La noche y la 

nieve. 

MN 1878: 3: Saboya recién anexionada a 

Francia. —Tipos y costumbres. —Arcos 

triunfales. —Los Alpes. —¡El Mont-Blanc! 

—Chamounix. —Donizetti. —La noche y la 

nieve. 

MN 1886: 3: Saboya recién anexionada a 

Francia. —Tipos y costumbres. —Arcos 

triunfales. —Los Alpes. —¡El Mont-Blanc! 

—Chamounix. —Donizetti. —La noche y la 

nieve. 

[97] A la siguiente mañana, a eso de las siete,

ocupábamos ya Iriarte y yo la banqueta de una 

enorme diligencia, que, con ser tan enorme, no 

había reclutado más pasajeros que nosotros

dos. 

Habíamos elegido aquellos asientos, en que se 

va completamente al aire libre, por ser los que 

disfrutan de mejores vistas. 

[80] A la siguiente mañana, a eso de las siete,

ocupábamos ya Iriarte y yo el pescante o 

banqueta de una enorme Diligencia, que, con 

ser tan enorme, no había reclutado más 

pasajeros que nosotros dos. 

Habíamos elegido aquellos asientos, en que se 

va completamente al aire libre, por disfrutar 

desde ellos de mejores vistas. 

A la siguiente mañana, a eso de las siete, 

ocupábamos ya Iriarte y yo el pescante o 

banqueta de una enorme Diligencia, que, con 

ser tan enorme, no había reclutado más 
pasajeros que nosotros dos. ―Habíamos, sin 

embargo, elegido aquellos asientos, en que se 

va completamente al aire libre, para ver mejor 

los panoramas que fuésemos descubriendo. 

Nosotros viajábamos para ver. Nosotros viajábamos para ver. 

El día había amanecido frío y nebuloso; pero 

el mayoral nos aseguró que saldría el sol y 

llevaríamos un tiempo magnífico. 

En cambio, el dueño del hotel nos anunciaba 

que hacíamos un viaje inútil; pues los 
alrededores de Chamounix se hallarían 

intransitables, los Alpes inaccesibles, y por 

consiguiente, cerrados por aquella parte todos 

los caminos de Italia. 

Y yo opinaba que el mayoral de la diligencia 

era optimista, porque su interés estaba en que 

El día había amanecido frío y nebuloso; pero 

el mayoral nos aseguraba que saldría el sol y 

llevaríamos un tiempo magnífico… 

En cambio, el dueño del hotel nos anunciaba 

que hacíamos un viaje inútil; pues los 
alrededores de Chamounix se hallarían 

intransitables, los Alpes inaccesibles, y por 

consiguiente, cerrados por aquella parte de 

Italia… 

Y yo opinaba que el mayoral de la diligencia 

era optimista, porque su interés estaba en que 

[I: 101] El día había amanecido frío y 

nebuloso; pero el Mayoral nos aseguraba que 
saldría el sol y llevaríamos un tiempo 

magnífico… ―En cambio, el Dueño del hotel 

nos despedía anunciándonos que hacíamos un 
viaje inútil, pues los alrededores de 

Chamounix se hallarían intransitables, los 

Alpes inaccesibles, y, de consiguiente, 
cerrados por aquella parte los caminos de 

Italia… ―Y yo opinaba que el Mayoral de la 

Diligencia era optimista, porque su interés 
estaba en que hiciésemos el viaje, y que el 
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hiciésemos el viaje, y que el dueño del hotel 

era pesimista, porque deseaba retenernos en su 

casa. 

Partimos, pues, a la buena de Dios. 

hiciésemos el viaje, y que el dueño del hotel 

era pesimista, porque deseaba retenernos en su 

casa. 

Partimos, pues, a la buena de Dios. 

Dueño del hotel era pesimista, porque deseaba 

retenernos en su casa. ―Partimos, pues, a la 

buena de Dios. 

La jornada había de ser de diez y siete 
leguas… De ellas, la diligencia recorrería sólo 

once, o sea hasta Sallanches. Allí nos 

trasladaríamos a otro coche más ligero, 
acomodado a las pésimas condiciones del 

resto del camino. 

La jornada había de ser de diez y siete 
leguas… De ellas, la diligencia recorrería sólo 

once, o sea hasta Sallanches. Allí nos 

trasladaríamos a otro coche más ligero, 
acomodado a las pésimas condiciones del 

resto del camino. 

La jornada había de ser de diez y siete 
leguas… De ellas, la Diligencia recorrería sólo 

once, o sea hasta Sallanches. Allí nos 

trasladaríamos a otro coche más ligero, 
acomodado a las pésimas condiciones del 

resto del camino. 

A una legua de Ginebra, poco más allá de 

Chéne, pasamos la frontera saboyana. 

Algunos meses antes hubiérase dicho que 

acabábamos de entrar en Italia; pero después 

de la cesión famosa, al atravesar aquella línea, 

no hacíamos sino volver a penetrar en Francia. 

A una legua de Ginebra, poco más allá de 

Chéne, pasamos la frontera saboyana. 

Algunos meses antes hubiérase dicho que 

acabábamos de entrar en Italia; pero después 

de la cesión famosa; al atravesar aquella línea, 

no hacíamos sino volver a penetrar en Francia. 

A una legua de Ginebra, y al lado allá de 

Chêne, entramos en Saboya. ―Algunos meses 
antes, esto hubiera sido entrar en Italia; pero, 

después de la cesión famosa, al atravesar 

aquella línea no hacíamos más que volver a 

penetrar en Francia. 

Pocos momentos después llegamos a 

Annemasse, en donde se encontraba antes la 

aduana sarda. 

A la sazón no había allí aduana ninguna. —

Las leyes francesas no debían regir en la 

Saboya hasta el 1º de enero de 1861. 

Pocos momentos después llegamos a 

Annemasse, en donde se encontraba antes la 

aduana sarda. 

A la sazón no había allí aduana ninguna. —

Las leyes francesas no debían regir en Saboya 

hasta el 1º de enero de 1861. 

Pocos momentos después llegamos a 

Annemasse, donde se hallaba en otro tiempo la 
Aduana sarda… ―A la sazón no había allí 

Aduana ninguna; pues las leyes francesas no 

debían regir en Saboya hasta el 1º de Enero de 

1861. 

Desde luego eché de ver y contristaron mi 

ánimo la soledad y el silencio que reinaban 

Desde luego eché de ver y contristaron mi 

ánimo la soledad y el silencio que reinaban 

Desde luego contristaron mi ánimo la soledad 

y el silencio que reinaban por todas partes, el 
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por todas partes, el abandono en que se 

hallaban los caminos y los campos, y la suma 
pobreza que denotaban todas las obras del 

hombre al lado del lujo y poderío de una 

naturaleza esplendorosa. 

Y es que en aquella naturaleza todo era pompa 

y magestad; pero de ningún modo riqueza y 

abundancia, —asemejándose en esto a los 
dominios de aquellos hidalgos de las edades 

pasadas, que poseían un grandioso castillo, 

vistosos trajes y ricas armaduras; pero que 
carecían de un palmo de tierra que les 

asegurase los garbanzos cotidianos. 

Sin embargo, no toda la miseria de Saboya 
debe atribuirse a la madre tier- [98] ra. 

También consiste muy principalmente en las 

vicisitudes por que ha pasado aquel Estado, 

que en lo que va de este siglo ha sido ya dos 

veces francés, sin haberse podido llamar nunca 

verdaderamente italiano. Consiste además en 
el olvido en que el próspero Piamonte ha 

tenido siempre estas montañas, cuna de su 

nacionalidad y de su dinastía, —que allí son 
una misma cosa. Consiste por último en la 

índole apocada de sus actuales hijos, y tal vez 
en la falta de recios capitales, razones ambas 

por las que no se aprovechan en fábricas y 

otras industrias tantos saltos de agua y tantas 
primeras materias como se encuentran en 

aquellos salvajes montes. 

por todas partes, el abandono en que se 

hallaban los caminos y los campos, y la suma 
pobreza que denotaban todas las obras del 

hombre al lado del lujo y poderío de una 

naturaleza esplendorosa. 

Y es que en aquella naturaleza todo era pompa 

y magestad; pero de ningún modo riqueza y 

abundancia, —asemejándose en esto a los 
dominios de aquellos hidalgos de las edades 

pasadas, que poseían un grandioso castillo, 

vistosos trajes y ricas armaduras; pero que 
carecían de un palmo de tierra que les 

asegurase los garbanzos cotidianos. 

Sin embargo, no toda la miseria de Saboya 
debe atribuirse a la madre [81] tierra. También 

consiste muy principalmente en las vicisitudes 

de aquel Estado, que en lo que va de este siglo 

ha sido ya dos veces francés, sin haberse 

podido llamar nunca verdaderamente italiano. 

Consiste además en el olvido en que el 
próspero Piamonte ha tenido siempre estas 

montañas, cuna de su nacionalidad y de su 

dinastía, —que allí son una misma cosa. 
Consistente por último en la índole apocada de 

sus actuales hijos, y tal vez en la falta de 
grandes hacendados o industriales, razones 

ambas por las que no se aprovechan en 

fábricas y otras industrias tantos saltos de agua 
y tantas primeras materias como se encuentran 

en aquellos salvajes montes. 

abandono en que se hallaban los caminos y los 

campos, y la pobreza y pequeñez de las obras 
del hombre al lado del lujo y poderío de la 

naturaleza. Parte de esto consistiría en las 

vicisitudes de aquel Estado, que sólo en lo que 
va de siglo ha sido ya dos veces francés, sin 

haberse podido llamar nunca verdaderamente 

italiano. 
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A poca distancia de Annemasse, distinguimos 

a lo lejos, al pie del azulado Jura, el precioso 
pueblo de Mornex, en donde pasa el verano la 

gente acomodada de Ginebra. 

A poca distancia de Annemasse, distinguimos 

a lo lejos, al pie del azulado Jura, el precioso 
pueblo de Mornex, en donde pasa el verano la 

gente acomodada de Ginebra. 

[I: 102] A poca distancia de Annemasse, 

distinguimos a lo lejos, al pie del azulado Jura, 
el precioso pueblo de Mornex, en donde pasan 

el verano las gentes acomodadas de Ginebra. 

Aquel era como el último suspiro de la vida 
social, del movimiento europeo, de la brillante 

civilización que aún no ha penetrado en el 

corazón de la Saboya. 

En adelante sólo vimos castillos en ruinas, 

míseras aldeas que nos parecían despobladas, 

sendas que no pisaba nadie, prados en que no 

pacía ganado alguno… 

Hubiera dicho que la Saboya era una casa 

deshabitada, de donde había salido el antiguo 
morador, y en la que iba a entrar un nuevo 

inquilino. 

Aquel era como el último suspiro de la vida 
social, del movimiento europeo, de la brillante 

civilización que aún no ha penetrado en el 

corazón de Saboya. 

En adelante sólo vimos castillos en ruinas, 

míseras aldeas que nos parecían despobladas, 

sendas que no pisaba nadie, prados en que no 

pacía ganado alguno… 

Hubiérase dicho que la Saboya era una casa 

deshabitada, de donde había salido el antiguo 
morador, y en la que no había entrado todavía 

el nuevo inquilino. 

Aquel era como el postrer suspiro de la vida 
actual. En adelante sólo vimos castillos en 

ruinas, míseras aldeas que nos parecían 

despobladas, sendas que no pisaba nadie, 
prados en que no pacía ganado alguno… 

―Hubiérase dicho que la Saboya era una casa 

deshabitada, de donde había salido el antiguo 
inquilino, y en la cual no había entrado todavía 

el nuevo. 

Y para mayor melancolía, el antiguo morador se 

había dejado olvidada alguna Cruz de Saboya, 
ora en un porche que fue portazgo, ora en una 

casa que fue alcaldía, ora en el escudo de armas 

que adornaba la fachada de una iglesia… 

En cambio, encontrábamos a veces, a la entrada 

de míseros pueblos, o en los más selváticos 

parajes, algunos arcos de triunfo, construidos 
con ramas y flores, y adornados con banderines 

franceses. 

Y para mayor melancolía, el antiguo morador se 

había dejado olvidada alguna Cruz de Saboya, 
ora en un porche que fue portazgo, ora en una 

casa que fue alcaldía, ora en el escudo de armas 

que adornaba la fachada de una iglesia… 

En cambio, encontrábamos a veces, a la entrada 

de míseros pueblos, o en los más selváticos 

parajes, algunos arcos de triunfo, construidos 
con ramas y flores, y adornados con banderines 

franceses… 

Para mayor melancolía, el último huésped se 

había dejado olvidada alguna Cruz de Saboya, 
ora en un porche que fue portazgo, ora en una 

casa que fue alcaldía, ora en el Escudo de 

armas que adornaba la esquina de una 
iglesia… ―En cambio, encontrábamos a 

veces, a la entrada de míseros pueblos, o en 

los más selváticos parajes, algunos arcos de 
triunfo, construidos con ramas y flores y 

adornados con imperiales banderines 
franceses, por debajo de los cuales habían 
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Por debajo de aquellos arcos, habían pasado 

pocas semanas antes Napoleón y Eugenia, de 

camino también para el Mont-Blanc. 

Pero ya empezaban a caerse, deshechos por el 

viento y por la lluvia de los últimos 
temporales. —Las flores y las ramas estaban 

secas. —Las banderas yacían por el suelo. —

Todo esto era triste como los salones en que 
ha habido baile, vistos a la mañana siguiente y 

con la luz del mediodía. 

Por debajo de aquellos arcos habían pasado 

pocas semanas antes Napoleón y Eugenia, de 

camino también para el Mont-Blanc. 

Pero ya empezaban a caerse, deshechos por el 

viento y por la lluvia de los últimos 
temporales. —Las flores y las ramas estaban 

secas. —Las banderas yacían por el suelo. —

Todo esto era triste como los salones en que 
ha habido baile, vistos a la mañana siguiente y 

con la luz del sol. 

pasado pocas semanas antes Napoleón y 

Eugenia, también de camino para el Mont-
Blanc… Pero los arcos empezaban ya a 

caerse, deshechos por los últimos temporales; 

las flores y las ramas estaban secas, y las 
banderas yacían por el abandonado suelo…; 

todo lo cual era tan triste como los salones en 

que ha habido baile, vistos a la mañana 

siguiente con luz del sol. 

Al pasar nuestra diligencia bajo uno de 
aquellos arcos, el mayoral tarareó vagamente 

un canto parecido al Ranz des Vaches de los 

suizos, y parecido también, sin que esto sea 
imaginación mía, al canto que Pierotto se 

acompaña con la gaita en Linda de 

Chamounix. 

El mayoral era saboyano. 

No bien lo supe, trabé con él conversación. 

Al pasar nosotros bajo uno de aquellos arcos, 
el mayoral tarareó vagamente un canto 

parecido al Ranz des Vaches de los suizos, y 

parecido también, sin que esto sea ilusión mía, 
al canto que Pierotto se acompaña con la gaita 

en Linda de Chamounix. 

¡El mayoral era saboyano! 

No bien lo supimos trabamos con él 

conversación. 

Al pasar nosotros bajo uno de aquellos arcos 
de triunfo, el Mayoral tarareó vagamente un 

canto parecido al Ranz des Vaches de los 

suizos, y parecido también, sin que esto sea 
ilusión mía, al canto que Pierotto se acompaña 

con la gaita en Linda de Chamounix… ―¡El 

Mayoral era saboyano! ―No bien lo supimos, 

trabamos íntima conversación con él. 

Era el momento de aprender más historia y 

más política que enseñan los libros y los 
periódicos. —Yo necesitaba saber a qué 

atenerme respecto a la anexión de Saboya a la 

Francia por medio del sufragio universal. 

Era el momento de aprender más historia y 

más política que enseñan los libros y los 
periódicos, y nosotros necesitábamos saber a 

qué atenernos respecto a la anexión de Saboya 

a Francia por medio del sufragio universal. 
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Contra lo que esperaba, el auriga era partida-

rio sincero de la anexión. 

—Esto es Francia, me dijo. Nosotros habla-

mos el francés; nosotros emigrábamos a 

Francia cuando nos iba mal en nuestro país; a 
nosotros no se nos ocur- [99] rió nunca emi-

grar a Italia. Entre Italia y Saboya se levantan 

muy altos montes, colocados allí por Dios 
para separar a dos pueblos; y de Saboya a 

Francia no hay más que un paseo. Por otra 

parte, Víctor Manuel nos tenía olvidados, y 
más pensaba en lo que no era suyo, que en lo 

que le encomendaron sus padres, nuestros 

señores. En cambio, Napoleón hará de nues-
tro país uno de los más ricos departamentos 

de la Francia. Sólo nos duele que nuestros 

hijos hayan de servir como soldados en una 

nación cuyo gobierno es despótico. ¡Oh! 

nosotros preferiríamos verlos alistados en el 

ejército de la libre Italia. Pero ¡cómo ha de 
ser! No se pueden reunir todos los bienes en 

una hora. 

[82] Contra lo que esperábamos, el auriga era

partidario sincero de la anexión.

—Esto es Francia, nos dijo. Nosotros 

hablamos el francés; nosotros emigrábamos a 

Francia cuando nos iba mal en nuestro país; a 
nosotros no se nos ocurrió nunca emigrar a 

Italia. Entre Italia y Saboya se levantan estos 

formidables montes, colocados aquí por Dios 
para separar a dos pueblos; y de Saboya a 

Francia no hay más que un fácil paseo. Por 

otra parte, Víctor Manuel nos tenía olvidados, 
y más pensaba en lo que no era suyo, que en 

lo que le encomendaron sus padres, nuestros 

señores. En cambio, Napoleón hará de nues-
tro país uno de los más ricos departamentos 

de la Francia. Sólo nos duele que nuestros 

hijos hayan de servir como soldados en una 

nación cuyo gobierno es despótico. ¡Oh! 

nosotros preferiríamos verlos alistados en el 

ejército de la libre Italia! Pero ¡cómo ha de 
ser! No se pueden reunir todos los bienes en 

una hora. 

Contra lo que esperábamos, el auriga se 

mostró [I: 103] partidario acérrimo de la 
anexión. «¡Todo esto es pura Francia! (nos 

dijo). Nosotros hablamos el francés: nosotros 

hemos emigrado a Francia siempre que nos ha 
ido mal en nuestro país: a nosotros no se nos 

ocurrió nunca emigrar a Italia. ¡Entre Italia y 

Saboya se levantan formidables montes, 
colocados por Dios para separar a dos pue-

blos, ¡mientras que de Saboya a Francia no 

hay más que un fácil paseo! ―Por otra parte, 
Víctor Manuel nos tenía olvidados, y más 

pensaba en lo que no era suyo, que en lo que 

le encomendaron sus padres, nuestros 
señores, ¡mientras que Napoleón hará de este 

país uno de los más ricos departamentos de 

Francia! ―¡Sólo nos duele que nuestros hijos 

hayan de servir como soldados en una nación 

cuyo gobierno es despótico, cuando nosotros 

preferiríamos verlos alistados en el ejército de 
la libre Italia!… Pero ¿qué hacer? ¡No se 

puede reunir todo en una hora!». 

Estas palabras del pobre mayoral despertaron 
muchas ideas en mi mente. —Primero me 

recordaron a aquellos despreciados 

saboyanos, especie de gallegos de París, que 
se emplean en limpiar chimeneas, en vender 

libros a domicilio y en hacer comisiones a 

medio franco la carrera. Luego pensé en su 

Estas complicadas palabras del pobre mayoral 
despertaron muchas ideas en mi mente. —

Primero me recordaron a aquellos 

despreciados saboyanos, especie de gallegos 
de París, que se emplean en limpiar 

chimeneas, en vender libros a domicilio y en 

hacer comisiones a medio franco la carrera. 

Estas complicadas razones del pobre mayoral 
despertaron muchas ideas en mi mente. —

Primero, trajéronme a la memoria aquellos 

saboyanos, tan despreciados en París, que se 
emplean en limpiar chimeneas, en vender 

libros a domicilio y en hacer comisiones a 

medio franco la carrera. Luego pensé en su 
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fama universal de honrados, de amantes de su 

país, de humildes y fieles servidores. En 
seguida consideré que aquella desgraciada 

raza era el degenerado resto de los terribles 

montañeses que, acaudillados por sus condes 
o por sus duques, desde Humberto el de las

manos blancas, fundador de su dinastía, hasta

Emmanuel Filiberto de Saboya, el vencedor

de San Quintín, batieron a los franceses en

muchas ocasiones, conquistaron ciudades y

reinos, y eternizaron su nombre en la historia.
Y me complací, por último, en recordar que el

suelo que yo recorría en aquel momento había

pertenecido a España, como tantos otros que
debía recorrer; y que aquel Emmanuel

Filiberto y aquellos soldados suyos tan

famosos sirvieron a las órdenes de Carlos V y
de Felipe II, cuya dominación prefirieron

siempre a la de los reyes de Francia…

Luego pensé en su fama universal de 

honrados, de amantes de su país, de humildes 
y fieles servidores. En seguida consideré que 

aquella desgraciada raza era el degenerado 

resto de los terribles montañeses que, 
acaudillados por sus condes o por sus duques, 

desde Humberto el de las manos blancas, 

fundador de la dinastía piamontesa, hasta 

Emmanuel Filiberto de Saboya, el vencedor 

de San Quintín, batieron a los franceses en 

muchas ocasiones, conquistaron ciudades y 
reinos, y eternizaron su nombre en la historia. 

Y me complací, por último, en recordar que el 

suelo que recorríamos en aquel momento 
había pertenecido a España, como tantos otros 

que debíamos recorrer, y que aquel 

Emmanuel Filiberto y aquellos soldados 
suyos tan famosos sirvieron a las órdenes de 

Carlos V y de Felipe II, cuya dominación 

prefirieron siempre a la de los reyes de 
Francia… (ideas todas que me guardé muy 

bien de comunicar a mi querido amigo 

Iriarte). 

fama universal de honrados, de amantes de su 

tierra, y de humildes y fieles servidores. 
Después consideré que aquella raza era 

degenerado resto de los terribles montañeses 

que, acaudillados por sus Condes o por sus 
Duques (desde Humberto el de las manos 

blancas, fundador de la Dinastía piamontesa, 

hasta Emmanuel Filiberto de Saboya, el 

vencedor de San Quintín), batieron a los 

Franceses en muchas ocasiones, conquistaron 

ciudades y reinos, y eternizaron su nombre en 
la historia. Y me complací, por último, al 

recordar que aquel suelo había pertenecido a 

España, como tantos otros que íbamos a 
recorrer, y que aquel Emmanuel [I: 104] 

Filiberto y los mejores de sus soldados 

sirvieron a las órdenes de Carlos V y de 
Felipe II, cuya dominación prefirieron 

siempre a la de los Reyes de Francia… (ideas 

todas que me guardé muy bien de comunicar 

a mi querido amigo Iriarte). 

A todo esto, la diligencia avanzaba y el país 

se embellecía cada vez más. 

En el fondo de la sucesión de valles por 

donde serpentea el camino, se levantaba ya 

una imponente montaña, como primera 

avanzada de los Alpes. 

A todo esto, la diligencia avanzaba y el país 

se embellecía cada vez más. 

En el fondo de la sucesión de valles por 

donde serpentea el camino, se levantaba ya 

una imponente montaña, como primera 

avanzada de los Alpes. 

A todo esto, la Diligencia avanzaba y el país 

se embellecía cada vez más. En el fondo de la 

sucesión de valles por donde serpenteaba el 
camino, había aparecido ya una imponente 

montaña, primera avanzada de los Alpes, y la 

cual no era otra que la Pirámide de Mole, 
alzada 5.745 pies sobre el nivel del mar… El 

sol había roto la niebla entre tanto: la soledad 
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Era la Pirámide de Mole, —que se eleva 

5.745 pies sobre el nivel del mar. 

El sol había roto la niebla. La soledad 

empezaba a gemir con la melancólica voz de 

las aguas; y de allá muy lejos llegaban sordos 
y profundos rumores, que todavía hubieran 

podido confundirse con los bramidos del 

viento encerrado entre montañas, si la 
atmósfera no hubiese estado inmóvil y como 

estática ante la hermosura del astro rey. 

Era la Pirámide de Mole, —que se eleva 

5.745 pies sobre el nivel del mar. 

El sol había roto la niebla. La soledad 

empezaba a gemir con la melancólica voz de 

las aguas, y de allá muy lejos llegaban unos 
sordos y profundos rumores, que todavía 

hubieran podido confundirse con los 

bramidos del viento encerrado entre 
montañas, si la atmósfera no hubiese estado 

inmóvil y como estática ante la hermosura del 

astro rey… 

empezaba a gemir con la melancólica voz de 

las aguas; y allá, muy lejos, sonaban 
profundos rumores que hubieran podido 

confundirse con bramidos del viento 

encerrado entre las montañas vecinas, si la 
atmósfera no hubiese estado inmóvil y como 

extática ante la hermosura del astro rey… 

Aquellos solemnes y lejanos ruidos provenían 

de las cascadas, de las avalanchas o 

desprendimientos de nieves, y de otra cosa que 

ya nos saldrá al encuentro muy pronto. 

¡Oh misterio de los montes! —Estábamos a 

pocas leguas de animadas, florecientes y 
bulliciosas capitales, y nos parecía hallarnos a 

mil leguas del mundo, quiero decir, del siglo; 

del gran movimiento humano; de la Europa 

civilizada. 

Aquellos solemnes y lejanos ruidos provenían 

de las cascadas, de las [83] abalanchas o 

desprendimientos de nieves, y de otra cosa 

que no tardó en salirnos al encuentro. 

¡Oh misterio de los montes! —Estábamos a 

pocas leguas de animadas, florecientes y 
bulliciosas capitales, y nos parecía hallarnos a 

mil leguas del mundo; quiero decir, del siglo, 

del movimiento humano, de la Europa 

civilizada… 

Aquellos solemnes y lejanos ruidos provenían 

de las cascadas, de los aludes y de otra cosa 

que ya diré luego… De cualquier modo era 
indudable que el misterio de los grandes 

montes había empezado a dominarnos… 

¡Estábamos a pocas leguas de bulliciosas 
capitales, y ya creíamos hallarnos a inmensa 

distancia del mundo habitado!… ―Un vago y 

religioso terror se iba apoderando de nuestra 

alma. 

Llegamos a Contamina. —En esta aldea, 

como en las demás que nos salían al paso, casi 

toda la población se componía (¡singular 

contraste!) de pastores y relojeros. 

[100] Y allí, como en todas partes, la gente,

aun la más acomodada, se quitaba el sombrero

Llegamos a Contamina. —En esta aldea, 

como en las demás que ya habíamos 

atravesado, casi toda la población se componía 

(singular contraste!) de pastores y relojeros. 

Y allí, como en todas partes, la gente, aun la 

más acomodada, se quitaba el sombrero al ver 

Llegamos a Contamina. —En esta aldea, 

como en las demás que habíamos atravesado, 

casi toda la población se componía (¡singular 

contraste!) de pastores y relojeros… ―Y allí, 

como en todas partes, la gente, aun la más 
acomodada, se quitaba el sombrero al ver 

pasar la Diligencia, y nos saludaba con 
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al ver pasar la diligencia, y nos saludaba con 

gravedad. 

Pero si el que saludaba era pobre, y casi todos 

lo eran, alargaba hacia nosotros el sombrero 

que se quitaba, pidiéndonos limosna con una 
mirada tristísima, un humilde ademán o una 

fúnebre sonrisa. 

pasar la diligencia y nos saludaba con 

gravedad. 

Pero si el que saludaba era pobre, y casi todos 

lo eran, alargaba hacia nosotros el sombrero 

que se quitaba, pidiéndonos limosna con una 
mirada tristísima, un humilde ademán, o una 

fúnebre sonrisa. 

gravedad… Y, si el que saludaba era pobre (y 

casi todos lo eran), alargaba hacia nosotros el 
dicho sombrero, pidiéndonos limosna con 

humilde ademán y triste sonrisa. 

Y no creáis que esta limosna la pedían 
solamente mendigos que vagaban por las 

calles… 

Familias enteras, agrupadas en la puerta de sus 
casas, tendían las manos a un mismo tiempo, 

murmurando no sé qué oración. —Los que se 

hallaban a la ventana, pedían desde la ventana. 
—Yo recordaré siempre que un niño dejó el 

pecho de su madre, y estendió hacia nosotros 

su manecita en que no cabía una moneda. —
Las jóvenes, que volvían con agua de la 

fuente, dejaban el cántaro en tierra y hacían la 

misma demanda. ¡Todo el mundo pedía! 

Pero nadie instaba. —Hubiérase dicho que 

cumplían una promesa, hacían una mera 

manifestación de su estado, u obedecían 

fatalmente la ley de su destino. 

Y no creáis que esta limosna la pedían 
solamente mendigos que vagaban por las 

calles… 

Familias enteras, agrupadas en la puerta de sus 
casas, tendían las manos a un mismo tiempo, 

murmurando no sé qué oración. —Los que se 

hallaban a la ventana, pedían desde la ventana. 
—Yo recordaré siempre que un niño dejó el 

pecho de su madre, y extendió hacia nosotros 

su manecita en que no cabía una moneda. —
Las jóvenes, que volvían de la fuente, dejaban 

el cántaro en tierra y hacían la misma 

demanda. ―¡Todo el mundo pedía! 

Pero nadie instaba. Hubiérase dicho que 

cumplían una promesa, hacían una mera 

manifestación de su estado, u obedecían 

fatalmente la ley de su destino. 

[I: 105] Ni creáis que tales limosnas las pedían 
solamente mendigos que vagaban por las 

calles… ¡Familias enteras, agrupadas en la 

puerta de sus casas, tendían la mano a un 
mismo tiempo, murmurando no sé qué 

oración; y, si se hallaban a la ventana, pedían 

desde la ventana! —¡Siempre recordaré a un 
niño que dejó el pecho de su madre y extendió 

hacia nosotros su manecita, en que no cabía 

una moneda! —Las jóvenes, que volvían de la 
fuente, dejaban el cántaro en tierra y hacían la 

misma demanda. ―¡Todo el mundo pedía! 

―Pero nadie instaba. Hubiérase dicho que 

cumplían un voto, o la ley fatal de su destino. 

Hacía calor. La carretera había entrado en un 

fértil valle muy estrecho, que sólo visita el sol 
durante cuatro o cinco horas diarias. Por en 

Hacía calor. La carretera había entrado en un 

fértil valle muy estrecho, que sólo visita el sol 
durante cuatro o cinco horas diarias, y por 

Hacía calor. La carretera había entrado en un 

vallejuelo hondo y angosto, que sólo recibe la 
visita del sol durante cuatro o cinco horas 

D
e M

adrid a N
ápoles, libro II (versiones cotejadas)

201



medio de él corre el Arbe, impetuoso río, 

cuyas tremendas inundaciones han sido 

siempre el azote de la comarca. 

medio del cual corre el Arbe, impetuoso río, 

cuyas tremendas inundaciones han sido 

siempre el azote de la comarca. 

diarias, y por en medio del cual corre el 

Arbe… ―¡En aquel momento estaba el sol 

haciendo allí su visita! 

Así caminamos hasta Bonneville, capital de 

provincia, sentada al pie de otro gigante, que 
no escede sin embargo en altura a la Pirámide 

de Mole. 

Nosotros entramos en la ciudad por un 
hermoso puente construido sobre el Arbe, 

cerca de una alta columna, levantada en honor 

de Carlos Félix de Cerdeña y coronada por su 

estatua. 

Este monumento atestigua la gratitud de los 

habitantes del valle a aquel grande y 
memorable rey, por las magníficas obras que 

construyó para preservar a Bonneville de las 

inundaciones del Arbe. 

Así caminamos hasta Bonneville, capital de 

provincia, sentada al pie de otro gigante, que 
no excede sin embargo en altura a la Pirámide 

de Mole. 

Nosotros entramos en la ciudad por un 
hermoso puente construido sobre el Arbe, 

cerca de una alta columna, levantada en honor 

de Carlos Félix de Cerdeña y coronada por su 

estatua. 

Este monumento atestigua la gratitud de los 

habitantes del valle a aquel grande y 
memorable rey, por las magníficas obras que 

construyó para preservar a Bonneville de las 

inundaciones del Arbe. 

Así caminamos hasta Bonneville, capital de 

Provincia, sentada al pie de otro gigante, casi 
de igual altura que la Pirámide de Mole y cuyo 

nombre no recuerdo. ―Nosotros entramos en 

la Ciudad por un hermoso puente construido 
sobre el Arbe, cerca de una alta Columna, 

levantada en honor de Carlos Félix de Cerdeña 

y coronada por su Estatua; monumento que 
preconizaba la gratitud de los habitantes del 

valle a aquel gran Rey y solícito saboyano, por 

las magníficas obras que construyó para 
preservar a Bonneville de las tremendas 

avenidas del Arbe. 

Aquí ya empezó a llamar nuestra atención un 
raro fenómeno a que debíamos 

acostumbrarnos por último. —Hablo del 

goitre o gran papera que afea a mucha parte de 
los habitantes del centro de Saboya. —Dícese 

que esta superabundancia de papada proviene 

de beber un agua que no es sino nieve recién 

derretida: ello es que abunda más en las 

mujeres que en los hombres, y contribuye a 
infundir en el ánimo del viajero una honda 

conmiseración hacia los hijos de aquella 

Aquí ya empezó a llamar nuestra atención un 
raro fenómeno a que debíamos 

acostumbrarnos por último. —Hablo del 

goitre o gran papera que afea a mucha parte de 
los habitantes del centro de Saboya. Dícese 

que esta superabundancia de papada proviene 

de beber un agua que no es sino nieve recién 

derretida: ello es que abunda más en las 

mujeres que en los hombres, y contribuye a 
infundir en el ánimo del viajero una honda 

[84] conmiseración hacia los hijos de aquella

Aquí ya empezó a llamar nuestra atención un 
raro fenómeno, a que no tardamos en 

acostumbrarnos. —Hablo del goitre o gran 

papera que afea a mucha parte de los 
habitantes del centro de Saboya. —Dícese que 

esta superabundancia de papada proviene de 

beber nieve recién derretida: ello es que 

abunda más en las mujeres que en los 

hombres, y contribuye a infundir en [I: 106] el 
ánimo del viajero honda conmiseración hacia 

los hijos de aquella helada tierra; 

Pedro A
ntonio de A

larcón
202



helada naturaleza, conmiseración que sube de 

punto cuando se conoce a los cretinos del 

Valais, de que ya hablaremos. 

helada tierra; conmiseración que sube de 

punto cuando se conoce a los cretinos del 

Valais, de que ya hablaremos. 

conmiseración que sube de punto cuando se 

conoce a los cretinos del Valais, de que ya 

hablaremos. 

Entre tanto el país llegaba a un inconcebible 

grado de hermosura. El pino especial de 
aquellos montes empezaba a bordar el 

gracioso abanico de sus ramas horizontales 

sobre las laderas tapizadas de nieve. Las 
cascadas, cada vez más caudalosas, se 

desprendían de los flancos de las peñas, 

velando el sol con sus nítidos encajes, lo que 
producía una y cien veces el arco-iris, —

rutilante pluma de colores, enredada en la 

blanca pluma de las aguas gallardamente 
su[s]pendidas en el aire. Los verdes prados, en 

fin, veíanse como esmaltados de rubias vacas, 

que [101] pacían a la sombra de oscuros 

árboles frutales y a la margen de cristalinos 

arroyos, componiendo cuadros tan graciosos e 

inocentes, que parecían el verdadero original 
copiado por la musa bucólica de todos los 

tiempos, desde Ruth hasta Theócrito, desde 

Virgilio hasta Garcilasso. 

Entre tanto el país llegaba a un inconcebible 

grado de hermosura. El pino especial de 
aquellos montes empezaba a bordar el 

gracioso abanico de sus ramas horizontales 

sobre las laderas tapizadas de nieve. Las 
cascadas, cada vez más caudalosas, se 

desprendían de los flancos de las peñas, 

velando el sol con sus nítidos encajes, lo que 
producía una y cien veces el arco-iris, —

rutilante pluma de colores, enredada en la 

blanca pluma de las aguas gallardamente 
suspendida en el aire. Los verdes prados, en 

fin, estaban como esmaltados de rubias vacas, 

que pacían a la sombra de oscuros árboles 

frutales y a la margen de cristalinos arroyos, 

componiendo cuadros tan graciosos e 

inocentes, que parecían el verdadero original 
copiado por la musa bucólica de todos los 

tiempos, desde Ruth hasta Theócrito, desde 

Virgilio hasta Garcilaso. 

Entretanto, llegaba el país a un inconcebible 

grado de hermosura. El pino especial de 
aquellos montes empezaba a extender el 

gracioso plumaje de sus horizontales ramas 

sobre laderas tapizadas de nieve. Las cascadas, 
ya muy caudalosas, se desprendían del flanco 

de las peñas, velando el sol con sus vapores, lo 

cual producía una y cien veces el arco-iris. 
Los verdes prados, en fin, esmaltados de 

rubias vacas, que pacían bajo oscuros árboles 

y a la margen de cristalinos arroyos, formaban 
cuadros tan graciosos e inocentes, cual si 

fueran el verdadero original copiado por la 

musa bucólica de todos los tiempos. 

Mas allá de Balme, donde media el camino, 
nos sorprendió estraordinariamente ver dos 

cañones a la puerta de una casa rústica. —
Hallábanse montados sobre sus cureñas y 

como amenazando al que llegase. 

Mas allá de Balme, donde media el camino, 
nos sorprendió estraordinariamente ver dos 

cañones a la puerta de una casa rústica. —
Hallábanse montados sobre sus cureñas y 

como amenazando al que llegase. 

Mas allá de Balme, donde media el camino, 
nos sorprendió extraordinariamente ver dos 

cañones a la puerta de una casa rústica. —
Hallábanse montados sobre sus cureñas y 

como amenazando al que llegase. 
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—¿Qué significa eso? preguntamos al 

conductor. 

—¿Qué significa eso? preguntamos al 

conductor. 

—¿Qué significa esto? ―preguntamos al 

conductor. 

—Esos cañones, dijo este, son de un pobre 

hombre que se gana la vida con ellos. 

—Esos cañones, dijo este, son de un pobre 

hombre que se gana la vida con ellos. 

—Esos cañones (dijo el saboyano) son de un 

pobre hombre que se gana la vida con ellos. 

—¡Dios de Israel! ¿Y de qué modo? —¡Dios de Israel! ¿Y de qué modo? —¡Dios de Israel! ¿Y de qué modo? 

—Es muy sencillo. Las montañas que cercan 
este paraje producen unos largos y repetidos 

ecos que los viajeros gustan de oír. Si ustedes 

quieren, pueden pagar algunos cañonazos, a 
medio franco cada uno, y juzgarán por sí 

mismos si la cosa tiene verdadero mérito. 

—Es muy sencillo. Las montañas que cercan 
este paraje producen unos largos y repetidos 

ecos que los viajeros gustan de oír. Si ustedes 

quieren, pueden pagar algunos cañonazos, a 
medio franco cada uno, y juzgarán por sí 

mismos si la cosa tiene verdadero mérito. 

—¡De un modo muy sencillo! Las montañas 
circunvecinas producen largos y repetidos 

ecos, que muchos señores viajeros gustan de 

oír. ―Si Vds. quieren, pueden pagar algunos 
cañonazos, a medio franco cada uno, y 

juzgarán si la cosa tiene mérito. 

—Pues que dispare en seguida, si esto no ha 

de espantarnos los caballos. 

—Pues que dispare en seguida, si no han de 

espantarse los caballos. 

—¡Pues fuego en seguida, si no han de 

espantarse los caballos! 

—Descuiden ustedes. Están acostumbrados. —Descuiden ustedes. Están acostumbrados. —Descuiden Vds… Están acostumbrados. 

Entonces apareció un campesino, que maldito 

el aire que tenía de artillero, y puso fuego a 

una pieza. 

Entonces apareció un campesino, que maldito 

el aire que tenía de artillero, y puso fuego a 

una pieza. 

Entonces apareció un campesino, que maldito 

el aire que tenía de artillero, y disparó una 

pieza. 

La detonación fue espantosa; y como si ella 

hubiese dado la señal de una batalla, 

siguiéronla otras muchas, que resonaban a lo 
lejos simultáneamente, atronando los montes, 

prolongándose de eco en eco y volviendo a 

La detonación fue espantosa; y como si ella 

hubiese dado la señal de una batalla, 

siguiéronla otras muchas, que resonaban a lo 
lejos simultáneamente, atronando los montes, 

prolongándose de eco en eco y volviendo a 

[I: 107] La detonación fue espantosa; y, como 

si aquel estampido hubiese dado la señal de 

una batalla, siguiéronle otros muchos, que 
resonaron a lo lejos simultáneamente, 

atronando los montes, prolongándose de eco 
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arreciar cuando parecía que iban a estinguirse, 

hasta que por último se fueron apagando en la 
distancia al modo de una tempestad que se 

aleja. 

arreciar cuando parecía que iban a estinguirse, 

hasta que por último se fueron apagando en la 
distancia al modo de una tempestad que se 

aleja. 

en eco y volviendo a arreciar cuando parecían 

debilitados; hasta que, por último, se fueron 
apagando en la distancia, al modo de 

tempestad que se aleja. 

Lo menos cinco minutos duraría al estruendo 

del primer cañonazo. 

Lo menos cinco minutos duraría al estruendo 

del primer cañonazo. 

¡Lo menos tres minutos duraría el estruendo 
del primer cañonazo! ―Mandamos disparar la 

otra pieza, y partimos. 

Mandamos disparar el otro, y partimos. 

Aquello era maravilloso. Hubiérase dicho que 
los Alpes estaban ocupados por un ejército que 

hacía jugar en aquel instante toda su artillería. 

—Iriarte y yo creíamos encontrarnos en 
Sierra-Bullones, en medio de uno de aquellos 

combates que tan caros costaban a los 

marroquíes. —La ilusión era completa. 

Mandamos disparar el otro, y partimos. 

Aquello era maravilloso. Hubiérase dicho que 
los Alpes estaban ocupados por un ejército que 

hacía jugar en aquel instante toda su artillería. 

—Iriarte y yo creíamos encontrarnos otra vez 
en Sierra-Bullones, en medio de uno de 

aquellos combates que tan caros costaban a los 

marroquíes. —La ilusión era completa. 

¡Aquello era maravilloso! Hubiérase dicho que 

los Alpes estaban ocupados por un Ejército, 
cuya artillería jugaba toda en aquel instante… 

—Iriarte y yo creíamos hallarnos otra vez en 

Sierra-Bullones, en medio de uno de aquellos 
combates que tan caro costaban a los 

temerarios marroquíes… y también, a veces, a 

los no marroquíes. 

Poco después de Mayland, y en una estrecha 

garganta formada por altísimos peñascos 

verticales, nos esperaba otra sorpresa; y era un 
río ¡todo un río! que brotaba por la hendidura 

de una roca, como si Moisés la hubiese tocado 

con su milagrosa vara. El sabio Saussure, que 
conocía los Alpes como nadie, opina que este 

río es una filtración del lago de Flaine, que se 

encuentra allá en la altura, a cuatro mil 

cuatrocientos pies sobre el nivel del mar, 

como si un genio lo hubiera subido allí para 

mirarse a solas en sus ignoradas aguas. 

Poco después de Mayland, y en una estrecha 

garganta formada por altísimos peñascos 

verticales, nos esperaba otra sorpresa; y era un 
río ¡todo un río! que brotaba por la hendidura 

de una roca, como si Moisés la hubiese tocado 

con su milagrosa vara. El sabio Saussure, que 
conocía [85] los Alpes como nadie, opina que 

este río es una filtración del lago de Flaine, 

que se encuentra allá en la altura, a cuatro mil 

cuatrocientos pies sobre el nivel del mar, 

como si un genio lo hubiera subido allí para 

mirarse a solas en sus ignoradas aguas. 

Poco después de Mayland, y en una estrecha 

garganta formada por altísimos peñascos 

verticales, nos esperaba otra sorpresa; y érase 
un río ¡todo un río! que brotaba por la 

hendedura de una roca, como si Moisés la 

hubiese tocado con su milagrosa vara. ―El 
sabio Saussure, que conocía los Alpes como 

nadie, opinó que este río era una filtración del 

Lago de Flaine, situado allá en encrespada 

altura, a 4.400 pies sobre el nivel del mar, 

donde contadísimas personas habrán llegado a 

verlo. 
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No lejos de este prodigio, se alcanza a ver la 

famosa cascada de Arpenaz. 

En ella, como en otras que ya habíamos 

encontrado, advertí que el caudal de agua que 

se desprende de lo alto, no llega ni con mucho 
al suelo, sino que se deshace en el camino, 

convirtiéndose en una especie de tamo o 

niebla, que humedece, luego una gran 
superficie del valle, y forma en él mil y mil 

endebles [102] arroyos, que poco a poco van 

amasando de nuevo el mismo potente río que 

se había desvanecido en la atmósfera… 

Supongo que nadie ignorará la razón física que 

determina este fenómeno, y por consiguiente 
no la esplico. Pero como la imaginación no 

entiende de semejantes razones, resulta que no 

puede uno ver sin asombro y pasmo aquel 
agua colgada, aquella gran estalactita líquida, 

aquella corriente furiosa que se precipita 

bramando desde lo alto de una peña, y que 
enmudece en el espacio y se trueca al fin en 

silencioso rocío, que ni siquiera tiene fuerza 

para doblar una espadaña. 

No lejos de este prodigio, se alcanza a ver la 

famosa cascada de Arpenaz. 

En ella, como en otras que ya habíamos 

encontrado, advertí que el caudal de agua que 

se desprende de lo alto no llega ni con mucho 
al suelo, sino que se deshace en el camino, 

convirtiéndose en una especie de tamo o 

niebla, que humedece luego una gran 
superficie del valle, y forma en él mil y mil 

endebles arroyos, que poco a poco van 

amasando de nuevo el mismo potente río que 

se había desvanecido en la atmósfera… 

Supongo que nadie ignorará la razón física que 

determina este fenómeno, y por consiguiente 
no la explico. Pero como la imaginación no 

entiende de semejantes razones, resulta que no 

puede uno ver sin asombro y pasmo aquel 
agua colgada, aquella gran estalactita líquida, 

aquella corriente furiosa que se precipita 

bramando desde lo alto de una peña, y que 
enmudece en el espacio y se trueca al fin en 

silencioso rocío, que ni siquiera tiene fuerza 

para doblar una espadaña. 

No lejos de allí, aparece sin anunciarse la 

famosa Cascada de Arpenaz. ―Y digo que no 
se anuncia, porque el copiosísimo caudal de 

agua que se desprende de lo alto no llega ni 

con mucho al suelo, ni produce por 
consiguiente ruido alguno, sino que se deshace 

en el camino, o sea en el aire, convirtiéndose 

en una especie de tamo o niebla, que 
humedece luego una gran superficie del valle, 

forma en él mil y mil endebles [I: 108] 

arroyos, y amasa de nuevo el mismo potente 
río que se había desvanecido en la 

atmósfera… ―Supongo que nadie ignorará la 

razón física de este fenómeno, y, por 
consiguiente, no la explico… Pero, como la 

imaginación no entiende de semejantes 

razones, resulta que no puede uno ver sin 

asombro aquel agua colgada que se precipita 

desde lo alto de una peña, y que enmudece y 

se disipa de pronto en medio del espacio, 

trocándose en invisible y silencioso rocío… 

Pero los Alpes crecen. —Ya distinguimos 

cumbres de ocho mil cuatrocientos treinta y 

cinco pies de altura. 

Son las Agujas de Varens. 

Pero los Alpes crecen. —Ya distinguimos 

cumbres de ocho mil cuatrocientos treinta y 

cinco pies de altura.  

Son las Agujas de Varens. 

A todo esto, seguían creciendo los Alpes, y ya 

distinguíamos cumbres de 8.400 pies de altura. 

―Eran las Agujas de Varens, cuyas cúspides 
afiladísimas brillaban al sol como plateadas 

flechas. 
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Las escarpadas puntas que forman sus 

cúspides, brillan al sol como plateados 
capiteles. —Aquella nieve tiene tantos años 

como el mundo. 

Las escarpadas puntas que forman sus 

cúspides, brillan al sol como plateados 

capiteles. 

Pasa una hora. Los montes se apartan, 
abriendo un nuevo valle, por en medio del cual 

se enseñorea un río. —Todavía es el Arbe. —

Y todavía se ven en torno suyo indelebles 

vestigios de sus estragos. 

Pasa una hora. Los montes se apartan, 
abriendo un nuevo valle, por en medio del cual 

se enseñorea un río. —Todavía es el Arbe. —

¡Y todavía se ven en torno suyo indelebles 

vestigios de sus estragos! 

Pasó otra hora, abriéronse los montes, y nos 
dejaron ver un nuevo valle, por en medio del 

cual cruzaba aún el violento y calamitoso 

Arbe. 

En medio de este valle se encuentra la aldea de 

San Martin. 

Antes de llegar a ella, el conductor os indica 

con un ademán que miréis al lado izquierdo… 

Por la abertura que dejan dos montañas 

cubiertas de negro bosque, se alcanza a ver 
una lejana cima de una blancura 

deslumbradora… 

En medio de este valle se encuentra la aldea de 

San Martin. 

Antes de llegar a ella, el conductor nos indica 
con un ademán que miremos al lado 

izquierdo… 

Por la abertura que dejan dos montañas 
cubiertas de negro bosque, se alcanza a ver 

una lejana cima de una blancura 

deslumbradora… 

Cerca de él se halla la aldea de San Martin, de 

cuya remota contemplación nos distrajo el 

Mayoral haciéndonos seña de que mirásemos 
al lado izquierdo, donde, por la abertura que 

formaban dos montañas cubiertas de negro 

bosque, se alcanzaba a ver una lejana cima, 

deslumbradora de blancura y fulgencia. 

Vosotros la conocéis ya, como yo la conocí al 

momento. —Ayer la vimos desde el lago de 

Ginebra, y hace mes y medio desde Macon. 

Es el Mont-Blanc. 

Vosotros la conocéis ya. —Ayer la vimos 

desde el Lago Ginebra, y hace mes y medio 

desde Macon… 

Es el Mont-Blanc! 

¡Ah! ¡Ya la conocíamos!… La víspera la 

habíamos divisado desde el Lago de Ginebra, 

y mes y medio antes desde Lyón y Macon… 

―¡Era el Mont-Blanc! 

Todavía distamos de él siete leguas. Pero no 

nos impacientamos. Ya es seguro que esta 

Aún distamos de él siete leguas. Pero no nos 

impacientemos. Ya es seguro que esta misma 

Aún distábamos de él siete leguas; pero ya era 

seguro que dormiríamos aquella noche a sus 
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misma noche dormiremos al pie del gran 

coloso. El valle de Chamounix ha vuelto a 

estar transitable. 

noche dormiremos al pie del gran coloso. 

―Según nos informan en las casas de posta, el 
Valle de Chamounix ha vuelto a estar 

transitable. 

plantas, puesto que, según nuevos informes, el 

Valle de Chamounix había vuelto a estar 

transitable. 

Al salir de San Martin perdimos de vista 
aquella redonda cumbre, que era como el polo 

de nuestro viaje, y ya no la volvimos a percibir 

hasta que llegamos a Sallanches. 

Allí se la veía tan distintamente, que parecía 

tocarse con la mano; y sin embargo distaba 

cuatro leguas en línea recta, y seis, contando 

las revueltas del camino. 

Al salir de San Martin perdimos de vista 
aquella redonda cumbre, que era como el polo 

de nuestro viaje, y ya no la volvimos a percibir 

hasta que llegamos a Sallanches. 

[86] Allí se la veía tan distintamente que 

parecía tocarse con la mano; y, sin embargo,

distaba cuatro leguas en línea recta, y seis, 

contando las revueltas del camino.

A un kilómetro de San Martin perdimos de 
vista aquella redonda cumbre, que era como el 

polo de nuestra peregrinación, y ya no 

volvimos a divisarla hasta que llegamos a 
Sallanches, donde se la veía tan [I: 109] 

distintamente, que parecía tocarse con la 

mano. ―¡Y sin embargo, distaba aún cuatro 
leguas en línea recta, y seis, contando los 

rodeos del camino! 

En Sallanches dejamos la diligencia y 

entramos en una especie de cabriolé tirado por 

dos caballos. 

Íbamos a empezar a subir. 

En aquel momento nos hallábamos a mil 
ochocientos sesenta y un pies sobre el nivel 

del mar. —En once leguas sólo habíamos 

subido setecientos pies. 

En Sallanches dejamos la diligencia y 

entramos en una especie de cabriolé tirado por 

dos caballos. 

Íbamos a empezar a subir. 

En aquel momento nos hallábamos a 1.861 
pies sobre el nivel del mar. —En once leguas 

sólo habíamos subido 700 pies. 

En Sallanches dejamos la Diligencia y 

montamos en una especie de cabriolé tirado 

por dos caballos… ―¡Íbamos a empezar a 

subir de veras!… ―En aquel momento nos 

hallábamos a 1.861 pies sobre el nivel del 
mar… Es decir, que en las primeras once 

leguas sólo habíamos subido 700 pies. 

Muchos viajeros comen en Sallanches; pero 

nosotros preferimos dejarlo para Chamounix. 

—Llevábamos algún retraso, y no queríamos 
que nos anocheciera antes de penetrar en el 

corazón de las montañas. 

Casi todos los viajeros suelen comer en 

Sallanches; pero nosotros preferimos dejarlo 

para Chamounix. —Llevábamos algún retraso, 
y no queríamos que nos anocheciera antes de 

subir al alcázar de las montañas. 

Casi todos los viajeros suelen comer en 

Sallanches; pero nosotros preferimos dejarlo 

para Chamounix. —Llevábamos algún retraso, 
y no queríamos que nos anocheciera antes de 

escalar el alcázar de las montañas. 
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Marchamos, pues. Marchamos, pues. 

El país en que entramos conservaba las huellas 
de atro- [103] ces terremotos. A la derecha 

dejamos los renombrados baños de San 

Gervais, en que siempre hay por este tiempo 
algunas familias españolas. Estos baños están 

escondidos en el seno de un monte sumamente 

feraz y pintoresco, y son, al decir de los que 
los conocen, uno de los parajes más deliciosos 

del mundo. 

El país en que entramos luego conservaba las 

huellas de atroces terremotos 

A la derecha dejamos los renombrados baños 

de San Gervais, en que siempre hay por este 

tiempo algunas familias españolas. ―Estos 

baños están escondidos en el seno de un monte 

sumamente feraz y pintoresco, y son, al decir 
de los que los conocen, uno de los parajes más 

deliciosos del mundo. 

El país en que entramos luego conservaba las 
huellas de atroces terremotos. ―A la derecha 

dejamos los renombrados baños de San 

Gervais, en que siempre hay por aquel tiempo 
algunas familias españolas. ―Estos baños se 

hallan escondidos en el seno de un monte 

sumamente feraz y pintoresco, y son, al decir 
de los que los conocen, uno de los parajes más 

deliciosos del mundo… 

A poco de pasar por en frente de ellos, nuestro 

viaje empezó a ser una penosa ascensión por 

escabrosas y retorcidas cuestas. 

Había llegado el momento del asalto. 

Teníamos que subir otros mil quinientos pies 
para llegar al valle de Chamounix, que con 

estar tan alto, no es sino el pedestal del 

gigante. 

A poco de pasar por en frente de ellos, nuestro 

viaje empezó a ser una penosa ascensión por 

escabrosas y retorcidas cuestas. 

Había llegado el momento del asalto. 

Teníamos que subir otros 1.500 pies para 
llegar al valle de Chamounix, que, con estar 

tan alto, no es sino el pedestal del Rey de los 

Montes. 

A poco de pasar por enfrente de San Gervais, 

nuestro viaje empezó a ser laboriosa ascensión 
por ásperas y retorcidas cuestas. ―¡Había 

llegado el momento del asalto! ¡Teníamos que 

subir otros 1.500 pies para llegar al Valle de 
Chamounix, que, con toda su elevación, sólo 

es el pedestal del Rey de los Montes! 

En Servoz nos vimos obligados a echar pie a 

tierra; pues los caballos no adelantaban casi 

nada. El suelo empezaba a estar helado. 

El cochero, que había previsto todas estas 

contingencias, nos proveyó de unos recios 

bastones terminados en agudas puntas de 

hierro. 

En Servoz nos vimos obligados a echar pie a 

tierra; pues los caballos no adelantaban casi 

nada. ―El suelo empezaba a estar helado. 

El cochero, que había previsto todas estas 

contingencias, nos proveyó de unos recios 

bastones terminados en agudas puntas de 

hierro. 

En Servoz nos vimos obligados a echar pie a 

tierra; pues los caballos no adelantaban casi 

nada. ―El suelo empezaba a estar helado… 
― Mas el cochero, que todo lo tenía previsto, 

nos proveyó de recios bastones, terminados en 

agudas puntas de hierro. 
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El camino flanqueaba un monte cubierto de 

pinos, que a veces formaban una bóveda sobre 
nuestra cabeza. Este monte se levantaba a nuestra 

izquierda casi perpendicularmente; y a nuestra 

derecha, por el contrario, abríase un hondo 

abismo en que rugían torrentes y cascadas. 

Todo era ya aterrador en aquella monstruosa 

naturaleza; y cual si se hubiese querido advertir al 
viajero los riesgos que podía correr más adelante, 

veíase sobre el camino un sencillo monumento, 

erigido al poeta Eschen, que murió en 1801 al 

tratar de subir a una de las vecinas eminencias. 

El camino flanqueaba un monte cubierto de 

pinos, que a veces formaban una bóveda sobre 
nuestra cabeza. Este monte se levantaba a nuestra 

izquierda casi verticalmente; y a nuestra derecha, 

por el contrario, abríase un hondo abismo en que 

rugían torrentes y cascadas. 

Todo era ya aterrador en aquella monstruosa 

naturaleza; y cual si se hubiese querido advertir al 
viajero los riesgos que podía correr más adelante, 

veíase sobre el camino un sencillo monumento, 

erigido al poeta Eschen, que murió en 1801 al 

tratar de subir a una de las vecinas eminencias. 

El camino flanqueaba un monte cubierto de 

pinos, que a veces formaba bóveda sobre nuestra 
cabeza. Este monte se levantaba a nuestra 

izquierda casi vertical- [I: 110] mente, mientras 

que a nuestra derecha, por el contrario, abríase un 
hondo abismo en que rugían torrentes y cascadas. 

―¡Todo, todo era ya aterrador en aquella 

monstruosa naturaleza; y, como para advertir al 
viajero los riesgos que podía correr más adelante, 

había en aquel camino un pobre Monumento, 

erigido al poeta Eschen, que murió en 1801 al 

tratar de subir a una de las vecinas eminencias! 

Las cumbres que nosotros salvábamos en aquel 

instante se llaman les Montets, y eran ya el 
último obstáculo que se levantaba entre 

nosotros y el Mont-Blanc. 

Mucho tiempo hacía que reinaba la noche en los 
hondos valles; y en el camino que nosotros 

seguíamos empezaba también a oscurecer; pero 

el sol doraba todavía las blancas cimas que 

asomaban a lo lejos… 

Las cumbres que nosotros salvábamos en aquel 

instante se llaman les Montets, y eran ya el 
último obstáculo que se levantaba entre 

nosotros y el Mont-Blanc. 

Mucho tiempo hacía que reinaba la noche en los 
hondos valles, y en el camino que nosotros 

seg[u]íamos empezaba también a oscurecer; 

pero el sol doraba todavía las blancas cimas que 

asomaban a lo lejos… 

Las cumbres que salvábamos en aquel instante 

se llaman les Montets, y eran ya el último 
obstáculo que se levantaba entre nosotros y el 

Mont-Blanc… Mucho tiempo hacía que reinaba 

la noche en los hondos valles, y aun en la 
misma cuesta que subíamos empezaba también 

a obscurecer…; pero el sol doraba todavía las 

blancas cimas que descollaban a lo lejos!… 

La tarde era tranquila, solemne, magestuosa. 

Nosotros andábamos en silencio, escuchando 

absortos los augustos rumores de aquella 
soledad sublime. La cuesta se presentaba cada 

vez más áspera… 

La tarde era tranquila, solemne, magestuosa. 

Nosotros andábamos en [87] silencio, 

escuchando absortos los augustos rumores de 
aquella soledad sublime. La cuesta se presenta-

ba cada vez más áspera… 

La tarde era tranquila, solemne, majestuosa. 

Nosotros andábamos en silencio, escuchando 

los augustos rumores de aquella sublime 
soledad… Las cuestas se presentaban cada vez 

más ásperas, y el frío y la fatiga comenzaban a 

entorpecernos… 
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Finalmente, después de mucho bajar y subir, y 

de subir siempre mucho más que bajábamos, 
llegamos a una alta cima; hizo el camino una 

revuelta, y lanzamos los dos un grito de 

asombro… 

El valle de Chamounix acababa de aparecer 

ante nuestra vista; el Mont-Blanc se levantaba 

sobre nuestra frente; toda la cordillera nos 

rodeaba; la nieve nos desvanecía… 

Finalmente, después de mucho bajar y subir, y 

de subir siempre mucho más que bajábamos, 
llegamos a una alta cima; hizo el camino una 

revuelta, y lanzamos un grito de asombro… 

El valle de Chamounix acababa de aparecer 
ante nuestra vista: el Mont-Blanc se levantaba 

sobre nuestra frente: la cordillera nos rodeaba: 

la nieve nos desvanecía. 

Finalmente, después de mucho bajar y subir, y 

de subir siempre mucho más que bajábamos, 
llegamos a una alta cima; hizo el camino una 

revuelta, y lanzamos un grito de asombro… 

―¡El Valle de Chamounix acababa de 
aparecer ante nuestra vista: el Mont-Blanc se 

levantaba sobre nuestra frente: la Cordillera 

nos rodeaba: la nieve nos desvanecía con su 

refulgente blancura! 

En el valle era de noche. —¡Todo yacía en las 

tinieblas, menos los helados titanes! 

La luz del sol, que ya no veía nadie en Europa, 

circundaba las sienes del viejo rey con un 

turbante de rosa y oro. Su blanca túnica 
resplandecía como el cristal, ofreciendo un 

desierto de nieves que empezaba en el valle y 

terminaba más allá de las nubes… Las nubes 
ceñían su cintura, sin lograr alzarse nunca 

hasta su frente, que se erguía desdeñosa sobre 

las tempestades de la tierra. 

En el valle era de noche. —¡Todo, pues, yacía 

en las tinieblas…, menos los helados titanes! 

La luz del sol, que ya no veía nadie en Europa, 

circundaba las sienes del viejo rey con un 

turbante de rosa y oro. Su blanca túnica 
resplandecía como el cristal, ofreciendo a la 

vista un desierto de nieves que empezaba en el 

valle y terminaba más allá de las nubes… Las 
nubes ceñían su cintura, sin lograr alzarse 

nunca hasta su frente, que se erguía desdeñosa 

sobre las tempestades de la tierra… 

En el Valle era ya de noche. —¡Chamounix, 

su río, sus puentes rústicos, sus pobres 
sembrados, todo lo que sabíamos que había en 

aquella triste comarca, yacía sumido en densas 

tinieblas, menos los helados titanes! ―Digo 
más: ¡la luz del sol, que ya no veía nadie en 

Saboya, circundaba las sienes del Viejo Rey 

con un turbante de rosa y oro! Su blanca 
túnica resplan- [I: 111] decía como el cristal, 

ofreciendo a la vista un desierto de nieves, que 

empezaba en el valle y terminaba más allá de 
las nubes… Las nubes ceñían su cintura, sin 

lograr alzarse hasta su frente, que se erguía 

desdeñosa sobre las tempestades de la tierra… 

Nada más se veía. Ya era también de noche en 

el cielo. La tierra y el espa- [104] cio habían 

desaparecido en la oscuridad… ¡Y aún se 
percibían claros y distintos, en medio de las 

tinieblas, aquellos colosales fantasmas, 

Pronto fue también de noche en el cielo. La 

tierra y el espacio habían desaparecido en la 

oscuridad… ¡Y aún se percibían claros y 
distintos, en medio de las tinieblas, aquellos 

colosales fantasmas, aquellos blancos 

Pronto fue también de noche en el cielo. La 

tierra y el espacio habían desaparecido en la 

obscuridad… ―¡Y aún se percibían claros y 
distintos, en medio de las tinieblas, aquellos 

colosales fantasmas, aquellos blancos 
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aquellos blancos espectros, que absorbían toda 

la claridad de estrellas y del agonizante 
crepúsculo, cual si brillasen con no sé qué luz 

propia, que infundía en nuestras almas un 

instintivo miedo! 

espectros, que absorbían toda la claridad de las 

estrellas y del agonizante crepúsculo, cual si 

brillasen con no sé qué luz propia. 

espectros, que absorbían toda la claridad de las 

estrellas y del agonizante crepúsculo y 

brillaban como si tuviesen luz propia! 

Lo cierto es que habíamos llegado tarde al 

valle de Chamounix; pero también es verdad 

que yo me alegré mucho de ello; pues ninguna 
impresión más grande [105] ni más fantástica 

podía producir el Mont-Blanc, que la que 

causaba en medio de las sombras de la noche. 

Lo cierto es que habíamos llegado un poco 

tarde al valle de Chamounix; pero también es 

verdad que nos alegramos mucho de ello; pues 
ninguna impresión más grande ni más 

fantástica podía producir el Mont-Blanc, que 

la que causaba en medio de la noche… 

Todo esto significa (si he de hablar con la 

debida franqueza) que habíamos llegado un 

poco tarde al Valle de Chamounix; pero 
también es verdad que nos alegramos de ello; 

pues ninguna impresión tan grande y 

fantástica podía producir de día el Mont-Blanc 

como la que causaba en medio de la noche… 

—Tiempo tenemos mañana, nos dijimos 

Iriarte y yo; desde que salga el sol hasta que se 

ponga, para ver en su realidad esas cumbres y 

admirar de cerca los glaciers, la Mar de Hielo 

y todo lo demás que encierra este valle. 

—Tiempo tendremos mañana (dijimos), desde 

que salga el sol hasta que se ponga, para ver 

en su realidad esas cumbres y admirar de cerca 

los glaciers, la Mar de Hielo y todo lo demás 

que encierra este valle. 

—Además… (dijimos) ¡tiempo tendremos 

mañana, desde que salga el sol hasta que se 

ponga, para ver a su luz todo el alcázar de la 

nieve! 

Y como el cabriolé acabase en aquel momento 
de subir la cuesta, y hacía un frío que nos 

penetraba hasta los huesos, montamos en 

seguida, y continuamos hacia Chamounix. 

Y como el cabriolé acabase en aquel momento 
de subir la cuesta, y hacía un frío que nos 

penetraba hasta los huesos, montamos en 

seguida, y continuamos hacia Chamounix. 

Y, como el cabriolé acabase en aquel 
momento de subir la cuesta, y hacía un frío 

que nos penetraba hasta los huesos, montamos 

en seguida, y salimos hacia el invisible pueblo 
de Chamounix, atravesando en prosa, hija de 

la obscuridad, aquel poético valle, como 

hubiéramos podido atravesar el más feo 

pedazo de la Mancha. 
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Media hora después estábamos en la patria de 

Linda. 

Media hora después estábamos en la patria de 

Linda. 

Media hora después estábamos en la patria de 

Linda. 

Chamounix es una mísera aldea, compuesta de 

pobrísimas casas, en medio de las cuales se 

levantan cinco o seis palacios, que contrastan 

vivamente con el resto de la población. 

Estos palacios son hoteles de primer orden, de 

cinco o seis pisos cada uno, donde se 
encuentran todas las comodidades que se 

exigirían en un hotel de París. 

Chamounix es una mísera aldea, compuesta de 

pobrísimas casas, en medio de las cuales se 

levantan cinco o seis palacios, que contrastan 

vivamente con el resto de la población. 

Estos palacios son hoteles de primer orden, de 

cinco o seis pisos cada uno, donde se 
encuentran todas las comodidades de la vida 

moderna, o sea todo el confort que pudiera 

brindar un hotel de Londres o de París. 

Chamounix es una mísera aldea, compuesta de 

pobrísimas casas, en medio de las cuales se 

levantan algunos Palacios, que contrastan 
vivamente con el resto de [I: 112] la 

población. ―Estos Palacios son Hoteles de 

primer orden, de cinco o seis pisos cada uno, 
donde (según la Guía) podríamos hallar todas 

las comodidades de la vida moderna, o sea 

todo el confort de un buen Hotel de Londres o 

de París. 

Nuestra llegada al lugar fue todo un 

acontecimiento. 

Nuestra llegada al Lugar fue un 

acontecimiento. 

Nuestra llegada al Lugar fue un 

acontecimiento. 

—¡Ingleses! ¡Ingleses! empezaron a gritar los 

chiquillos. 

—¡Ingleses! ¡Ingleses! empezaron a gritar los 

chiquillos. 

—¡Ingleses! ¡Ingleses! ―empezaron a gritar 

los chiquillos. 

Y todas las puertas y todas las ventanas de las 

casas rústicas se cuajaron de cabezas curiosas. 

Y todas las puertas y ventanas de las casas 

rústicas se cuajaron de cabezas curiosas… 

Y todas las iluminadas puertas y ventanas de las 

casas rústicas se cuajaron de cabezas curiosas. 

Chamounix no tiene más riqueza que el Mont-

Blanc, ni otra industria que exibirlo a los ingleses. 

La denominación de ingleses comprende a 

todos los que viajan por placer, aunque sean 

patagones o kalmukos. 

[88] ¡Ah! Chamounix no tiene más riqueza
que el Mont-Blanc, ni otra industria que 

exibirlo a los ingleses. En cuanto a la 

denominación de ingleses, comprende a todos 
los humanos que viajan por placer, aunque 

sean patagones o kalmukos. 

¡Ah! Chamounix no tiene más riqueza que el 
Mont-Blanc, ni otra industria que exhibirlo a 

los ingleses. (La denominación de ingleses 

comprende a todos los humanos que viajan por 
placer, aunque sean patagones o kalmukos). 

―«Y por esta razón (fueron palabras del 
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Los habitantes de Chamounix pasan el 

invierno labrando baratijas de madera, 
haciendo bastones como los que nosotros 

habíamos adquirido, engordando vacas, 

echando pienso a los mulos y esperando a que 

llegue el verano. 

No bien llega el verano, Chamounix se llena 

de ingleses, y todos los habitantes del valle se 
convierten en guías, y todos los mulos 

encuentran quien los alquile para subir a los 

montes, y las vacas dan leche y queso, y sus 
tiernas hijas se truecan en chuletas o 

beefteack, y todas las manufacturas del 

invierno encuentran salida, y el oro inglés cae 

como el maná sobre la comarca. 

Los habitantes de Chamounix pasan el 

invierno labrando baratijas de madera, 
haciendo bastones como los que nosotros 

habíamos adquirido, engordando vacas, 

echando pienso a los mulos y esperando a que 

llegue el verano. 

No bien llega el verano, Chamounix se llena 

de ingleses, y todos los habitantes del valle se 
convierten en guías, y todos los mulos hallan 

quien los alquile para subir a los montes, y las 

vacas dan leche y queso, y sus tiernas hijas se 
truecan en chuletas o beefteack, y todas las 

manufacturas del invierno encuentran salida, y 

el oro inglés cae como el maná sobre la 

comarca… 

Mayoral) los habitantes de Chamounix pasan 

el invierno labrando baratijas de madera, 
haciendo bastones como los que nosotros 

habíamos adquirido, engordando vacas, 

echando pienso a los mulos y esperando a que 
llegue el verano». ―No bien llega el verano, 

Chamounix se llena de ingleses, y todos los 

habitantes del valle se convierten en Guías; 

todos los mulos hallan quien los alquile para 

subir a los Montes; las vacas dan leche, queso 

y manteca; sus tiernas hijas son cocidas o 
asadas; todas las manufacturas del invierno 

hallan comprador, y el oro inglés cae como un 

maná sobre la comarca… (Esto último lo 

agrego yo). 

Pues bien, considerad ahora que el verano 

aquel había sido tan fresco y tan húmedo que 
no habían acudido al valle ni la cuarta parte de 

ingleses conque contaban sus moradores; 

considerad que iba ya una semana de no 
aparecer un solo viajero por aquellos 

contornos, lo cual había hecho que muchos 

dueños de hotel diesen por cerrada la 
temporada; considerad, en fin, que todo aquel 

día habían estado esperando inútilmente que el 

cambio de tiempo les llevase algún touriste 

que desollar, y comprenderéis el efecto que 

produciría nuestro carruaje al aparecer en las 

calles de Chamounix. —Nosotros éramos el 
ramo de oliva que llevó la paloma al  
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arca de Noé, en señal de que las aguas 

habían bajado. 

En el Hotel Real de la Unión, —el único que 

quedaba abierto—, nos recibieron con tanto 

agasajo y tan profundas cortesías, que 
temblamos por nuestra bolsa. Pero también es 

verdad que nunca nos hubiera sido tan grato 

dar un rei- [106] no que tuviéramos, por un 
techo, una chimenea, una cama, un pedazo de 

pan y un vaso de vino, como en aquel 

momento en que no sabíamos qué nos 
agoviaba más, si el hambre o el cansancio, si 

el frío o la gana de dormir. Poco tiempo 

después nos convencimos de que lo que más 

teníamos era un hambre deliciosa. 

En el Hotel Real de la Unión, (único que ya 

quedaba abierto) nos recibieron con tanto 

agasajo y tan profundas cortesías, que 
temblamos por nuestra bolsa. Pero también es 

verdad que nunca nos hubiera sido tan grato 

dar un reino que tuviéramos, por un techo, una 
chimenea, una cama, un pedazo de pan y un 

vaso de vino, como en aquel momento en que 

no sabíamos qué nos agoviaba más, si el 
hambre o el cansancio, si el frío o la gana de 

dormir. ―Poco tiempo después nos 

convencimos de que lo que más teníamos era 

hambre. 

En el Hôtel Real de la Unión (único que ya 

quedaba abierto) nos recibieron con tanto 

agasajo y tan profundas cortesías, que 
temblamos por nuestra bolsa. ―Pero también 

es verdad que nunca nos hubiera sido tan grato 

dar cien reinos que tuviéramos por un techo, 
una chimenea, una cama, un pedazo de pan y 

un vaso de vino, como en aquel momento en 

que no sabíamos qué nos agobiaba más, si el 
hambre o el cansancio, si [I: 113] el frío o la 

gana de dormir. ―Poco tiempo después nos 

convencimos de que lo que más teníamos era 

hambre. 

Con que hagamos alto por ahora en nuestra 

relación, y dejemos hablar a los apuntes de mi 

libro de memorias, escritos con lápiz en los 
mismos sitios y en los mismos instantes a que 

hacen referencia. —Esto no podrá menos de 

prestar a veces mayor interés y movimiento a 

la presente obra. 

Conque hagamos alto por ahora en nuestra 

relación, y dejemos hablar a los apuntes de mi 

libro de memorias, escritos con lápiz en los 
mismos sitios y en los mismos instantes a que 

hacen referencia. —Esto no podrá menos de 

prestar a veces mayor interés y movimiento a 

la presente obra. 

Conque dejémonos por ahora de relatar, y 

leamos ciertos borradores de primera 

intención, escritos con lápiz en los mismos 
sitios y en los mismos instantes a que hacen 

referencia. 

Mi cartera de viaje dice así: Mi cartera de viaje dice así: Mi Álbum de viaje dice así al llegar a este 

punto: 

Chamounix.—Hotel royal de l’Union. —16 de 

octubre de 1860. 

Chamounix.—Hôtel royal de l’Unión. —16 de 

octubre de 1860. 

«Chamounix. —Hôtel royal de l’Union. —16 

de Octubre de 1860. 
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Henos en el Mont-Blanc, en la patria de la 

nieve, en el imperial alcázar del invierno. 

Henos en el Mont-Blanc, en la patria de la 

nieve, en el imperial alcázar del invierno. 

Henos en el Mont-Blanc, en la patria de la 

nieve, en el imperial alcázar del invierno. 

La música de Linda resuena sin cesar en el 

fondo de mi alma. —Chamounix y Donizetti 

son dos nombres que no pueden separarse. 

Quizás en este mismo instante, (son las nueve 

de la noche) mis amigos de Madrid ven 

pintados estos sitios en los telones del teatro 
Real, y oyen las tiernas y graciosas melodías 

del sublime loco de Bérgamo, en las cuales se 

encierra toda la inocente poesía de los Alpes y 

de la afectuosa raza que vive en ellos. 

La música de Linda resuena sin cesar en el 

fondo de mi alma. —Chamounix y Donizetti 

son dos nombres que no pueden separarse. 

Quizás en este mismo instante (son las nueve 

de la noche) mis amigos de Madrid ven 

pintados estos sitios en los telones del teatro 
Real, y oyen las tiernas y graciosas melodías 

del sublime loco de Bérgamo, en las cuales se 

encierra toda la inocente poesía de los Alpes y 

de la afectuosa raza que vive en ellos. 

La música de Linda resuena sin cesar en el 

fondo de mi alma… ¡Chamounix y Donizetti 

son dos nombres inseparables…! ―¡Quizás 
ahora mismo (a las nueve y cuarto de la 

noche) mis amigos de Madrid ven pintados 

estos sitios en los telones del Teatro Real, y 
saborean, en los apasionados cantos del loco 

de Bérgamo, toda la inocente poesía de los 

Alpes y de la afectuosa raza saboyana!… 

¡Donizetti! —Este nombre me lleva mucho 

más lejos. Llévame a Sierra-Nevada, a 

aquellos Alpes de Andalucía, donde yo he 
pasado la niñez, viendo a todas horas las 

nieves del Mulhacén y del Veleta perdidas en 

el azul del espacio; y donde arrullaron mi cuna 
los cantos de Lucía, de Linda y del Furioso, 

haciéndome soñar todo lo que después me ha 

sucedido, —sin escluir este viaje. 

¡Donizetti! —Este nombre me lleva mucho 

más lejos. Llévame a Sierra-Nevada, a 

aquellos Alpes de Andalucía, donde pasé mi 
niñez, viendo a todas horas las nieves del 

Mulhacén y del Veleta perdidas en el azul del 

espacio; y donde arrullaron mi cuna los cantos 
de Lucía, de Linda y del [89] Furioso, 

haciéndome soñar todo lo que después me ha 

sucedido, —sin exceptuar este viaje. 

Pero ¿qué es mi pobre Mulhacén comparado 

con el Mont-Blanc? —Colocad sobre la 

cúspide de Sierra-Nevada otra sierra de 4.900 
pies de elevación, y tendréis la cumbre del 

Monte Blanco. 

Pero ¿qué es mi pobre Mulhacén comparado 

con el Mont-Blanc? —Colocad sobre la 

cúspide de Sierra-Nevada otra sierra de 4.900 
pies de elevación, y tendréis la cumbre del 

Monte-Blanco. 
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Lo que sí es verdaderamente delicioso es 

encontrarse como yo me encuentro en una 
abrigada habitación, al amor de una cariñosa 

chimenea, en frente de una humeante y 

regalada mesa en que no falta el confortante 
mosto, a la vista de una mullida cama, y al 

lado de una escogida biblioteca, y pensar al 

mismo tiempo en el frío que hará en este 
instante fuera del hotel, en lo próximos que se 

hallan los ventisqueros y las neveras, en el 

penoso camino que hemos traído para llegar 
hasta aquí, y en que por esa ventana se ve el 

Mont-Blanc desde su base hasta su cima. 

Lo que sí es verdaderamente delicioso es 

encontrarse, como yo me encuentro, en una 
abrigada habitación, al amor de una cariñosa 

chimenea, en frente de una humeante y 

regalada mesa en que no falta el confortante 
mosto, a la vista de una mullida cama, y al 

lado de una escogida biblioteca, y pensar al 

mismo tiempo en el frío que hará en este 
instante fuera del hotel, en lo próximos que se 

hallan los ventisqueros y las neveras, en el 

penoso camino que hemos traído para llegar 
hasta aquí, y en que por esa ventana se ve el 

Mont-Blanc desde su base hasta su cima. 

Pero también es delicioso hallarse, como yo 

me hallo, en abrigadísima habitación, al amor 
de bien repuesta chimenea, enfrente de una 

humeante comida y de algunas botellas de 

excelente mosto, a la vista de mullida cama y 
con buenos libros al alcance de la mano, y 

pensar al mismo tiempo en el mucho frío que 

hará en este instante fuera del Hotel, en lo 
próximos que se hallan los ventisqueros y las 

neveras, en el penoso camino que hemos 

traído para llegar hasta aquí, y en que por esa 
ventana se ve el Mont-Blanc desde su base 

hasta su cima… 

Yo comprendo perfectamente que un hombre 
disgustado del mundo o afligido por una 

profunda pena, se pasase todo un invierno en 

esta soledad, sin otro espectáculo que la nieve, 
fatigando su cuerpo durante el día por esas 

heladas cumbres y viniendo a descansar a la 

noche en esta abrigada habitación, donde 
tantas y tan buenas cosas podrían pensarse y 

escribirse. 

¡Comprendo perfectamente que un hombre 
disgustado del mundo o afligido por una 

profunda pena, se pasase todo un invierno en 

esta soledad, sin otro espectáculo que la nieve, 
fatigando su cuerpo durante el día por esas 

heladas cumbres y viniendo a descansar a la 

noche en esta abrigada habitación, donde 
tantas y tan buenas cosas podrían pensarse y 

escribirse! 

[107] Pero escuchemos… Mas escuchemos… A propósito: oigamos… 

Una larga detonación, semejante a la de un 
trueno próximo, retumba sobre nuestras 

cabezas… 

Una larga detonación, semejante a la de un 
trueno próximo, retumba sobre nuestras 

cabezas… 

Una larga detonación, semejante a muchos 
truenos simultáneos, retumba sobre nuestra 

cabeza… ―¿Qué [I: 114] ocurre? ―Pronto 

nos lo cuenta el camarero… ¡Es una 
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Es un alud que se desprende de lo alto, 

acreciéndose en su camino o partiéndose en 
mil fragmentos, que vuelven a engrosarse y a 

dividirse… 

Es un alud que se desprende de lo alto, 

aumentando de volumen en su camino, o 
partiéndose en mil fragmentos, que vuelven a 

engrosarse y a dividirse… 

avalanche, o bien lo que en castellano 

llamamos un alud! ―Algún poco de hielo, o 
algún ave muerta, se ha desprendido de lo alto; 

ha ido aumentando de volumen al rodar por 

los ventisqueros en creciente bola de nieve; ha 
llegado a tener un tamaño desmesurado; se ha 

partido en muchos fragmentos al dar tumbos 

por los barrancos; estos fragmentos han 

servido de núcleo a otras tantas enormes bolas, 

y todas ellas, engordando, partiéndose y 

multiplicándose continuamente durante una 
legua de caída, producen ese estrépito 

formidable, magnífico, espantoso. 

¿En dónde caerá la avalancha? —¡Ay de la 
cabaña, ay del puente, ay de los árboles que 

encuentren en su camino las colosales bolas de 

nieve! 

¿En dónde caerá la avalancha? —¡Ay de la 
cabaña, ay del puente, ay de los árboles que 

encuentren a su paso las colosales bolas de 

nieve! 

¿En dónde caerá el alud? —¡Ay de los 
árboles! ¡ay de las cabañas! ¡ay de los 

alcázares sobre que descargue esa descomunal 

tormenta! 

Sirvan de garantía a nuestra tranquilidad los 
muchos años que llevan de existencia estos 

hoteles, sin que ningún alud haya caído sobre 

ellos, y durmamos confiadamente… 

Seguridades tan relativas como estas, nos 

hacen esperar todas las noches que 

despertaremos al otro día. 

Sirvan empero de garantía a nuestra 
tranquilidad los muchos años que llevan de 

existencia estos hoteles, sin que ningún alud 

haya caído sobre ellos, y durmamos 

confiadamente… 

¿Por qué no? ¡Seguridades tan relativas como 

estas, nos hacen esperar todas las noches que 

despertaremos al otro día! 

Sirvan empero de garantía a nuestra temeridad 
los muchos años que llevan de existencia estos 

hoteles, sin que ningún alud haya caído sobre 

ellos… ―Durmamos, pues, confiadamente…; 
que no son menos relativas las seguridades en 

cuya virtud esperamos todas las noches, al 

dormirnos, despertar a la siguiente mañana. 
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La vida es siempre un combate, y la esperanza 

una temeridad. 

La vida es siempre un combate, y la esperanza 

una temeridad… 

Pero antes de acostarnos, dirijamos por la 

última vez una mirada, al través de esos 

cristales, al bárbaro coloso que reina sobre 

toda Europa. 

Pero, antes de acostarnos, dirijamos por última 

vez una mirada, al través de esos cristales, al 

bárbaro coloso que reina sobre toda Europa. 

Post scriptum. ―Antes de acostarnos hoy, 

dirijamos una última mirada por esos cristales 

al bárbaro coloso que reina sobre toda Europa. 

¡Helo allí! —Ese titán no duerme nunca. Para 

él no llega jamás la noche. 

Helo allí coronado de su plácida aureola, 
vestido de su propia luz, resplandeciente y 

cándido en medio de las tinieblas, como las 

apariciones luminosas de los místicos. 

Helo allí inmóvil, silencioso, eterno… 

¡Helo allí! —Ese titán no duerme nunca. Para 

él no llega jamás la noche. 

Helo allí coronado de su plácida aureola, 
vestido de su propia luz, resplandeciente y 

cándido en medio de las tinieblas, como las 

apariciones luminosas de los místicos. 

¡Helo allí inmóvil, silencioso, eterno!… 

¡Helo allí! —¡Aquel titán no duerme nunca! 

¡Para él no llega jamás la noche!… ―¡Helo 

allí coronado de su plácida aureola, vestido de 
su propia luz, resplandeciente y cándido en 

medio de las tinieblas, como las apariciones 

luminosas de los místicos!… ¡Helo allí, 
inmóvil, silencioso, eterno, dominando todo el 

antiguo mundo!… 

Verdaderamente, yo concibo que todavía 

pudiera ser un poco más alto. —La cumbre del 
Himalaya, sin ir más lejos, tiene 28.000 pies 

de elevación, es decir, casi doble estatura que 

el Mont-Blanc… —Y aun el mismo Himalaya 
pudiera tener algunos metros más. —Y aunque 

llegase a las estrellas fijas, cualquiera podría 

sin grande esfuerzo imaginarlo un poco 

mayor… 

Verdaderamente, yo concibo todavía pudiera 

ser un poco más alto. —La cumbre del 
Himalaya, sin ir a otro planeta, mide 28.000 

pies de elevación; es decir, casi doble estatura 

que el Mont-Blanc… —Y aun el mismo [90] 
Himalaya pudiera tener algunos metros más. 

—Y aunque llegase a las estrellas fijas, 

cualquiera podría sin grande esfuerzo 

imajinarlo un poco mayor… 

Sin embargo, yo concibo que todavía pudiera 

ser un poco más alto. —El Himalaya (sin ir a 
otro plane- [I: 115] ta, mide 28.000 pies de 

elevación; es decir, casi doble estatura que el 

Mont-Blanc… —Y aun el mismo Himalaya 
pudiera tener algunos metros más… Y, aunque 

llegase a las estrellas fijas, cualquiera podría, 

sin grande esfuerzo, imaginárselo un poco 
mayor… ―¡Tal es la excelencia del espíritu 

humano!… 
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Pero yo no debía revelar al público estos 

secretos, ni disminuir con tales reflexiones la 

importancia de mi viaje. 

Pero yo no debía revelar al público estos 

secretos, ni disminuir con tales reflexiones la 

importancia de mi viaje. 

Pero hago mal en revelar al público estos 

secretos, y en disminuir con semejantes 

reflexiones la importancia de mi viaje… 

Dice bien el refrán: el que mucho habla, 

mucho yerra. 

Dice bien el refrán: el que mucho habla, 

mucho yerra. 

Dice bien el refrán: «El que mucho habla, 

mucho yerra». ―Y yo hubiera debido 
limitarme a decir que, para igualar en altura al 

Mont-Blanc, habría que colocar sobre nuestra 

célebre Sierra Nevada (la más alta de la 

Península española) otra sierra de 4.900 pies. 

MN 1861: 4: Fisiología del mulo, del 

jumento y del caballo. —A seis mil pies sobre 

el nivel del mar. —La Mar de Hielo. —

Avalanchas. —El Álbum de la Flechere. —

Contemplación. —Puesta de sol. 

MN 1878: 4: Fisiología del mulo, del 

jumento y del caballo. —La Mar de Hielo. —

Avalanchas. —El Álbum de la Flechere. —

Puesta del sol. 

MN 1886: 4: Fisiología del mulo, del 

jumento y del caballo. —La Mar de Hielo. —

El Álbum de la Flechère. —Puesta del sol. 

Día 17. Chamounix, 17 octubre. Chamounix, 17 Octubre. 

Han pasado algunas horas de sueño, durante 
las cuales mi alma ha viajado por donde mejor 

le ha parecido, a la manera de un criado que 

aprovecha las horas en que su amo se halla de 
paseo, para entregarse libremente a sus 

asuntos particulares. —¡Vaya un símil! 

Han pasado algunas horas de sueño, durante 
las cuales mi alma ha viajado por donde mejor 

le ha parecido, a la manera de un criado que 

aprovecha las horas en que su amo se halla de 
paseo, para entregarse libremente a sus 

asuntos particulares. —¡Vaya un símil! 

Han pasado algunas horas de sueño para mi 
molido cuerpo, durante las cuales mi alma ha 

viajado por donde mejor le ha parecido, a la 

manera de un criado que aprovecha las horas 
en que su amo no lo necesita, para salir en 

busca de sus amigos particulares. 

Las gallinas cacarean a la puerta del hotel. Es 

cosa de levantarse. El reloj marca las seis. 

Las gallinas cacarean a la puerta del hotel. Es 

cosa de levantarse. El reloj marca las seis. 

Pero las gallinas cacarean ya a la puerta del 
hotel… y mi reloj marca las seis… 

―Paréceme que es cosa de levantarse. 
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Abro la ventana… ¡Oh qué día tan magnífico! 

—El sol argenta la cumbre del Mont-Blanc. El 
cielo está limpio y azul como en un día de 

primavera en [108] Granada. Los Alpes 

recortan el horizonte con su nevada silueta, tan 
pura, tan perceptible, tan precisa en los 

contornos, como si fuera un esmalte de plata 

que bordase el ancho pabellón del 
firmamento… ¡Qué inmaculada nitidez, qué 

nueva riqueza, qué virginidad en ese 

panorama! —Se diría que es un mundo recién 
salido de las manos del Criador, y que ni 

mirada de hombre ni vuelo de ave han 

profanado todavía el sublime misterio de sus 

horas. 

Abro la ventana… ¡Oh qué día tan magnífico! 

—El sol argenta, o por mejor decir, bruñe la 
cumbre del Mont-Blanc. El cielo está limpio y 

azul como en un día de primavera en Granada. 

Los Alpes recortan el horizonte con su nevada 
silueta, tan pura, tan perceptible, tan precisa en 

sus contornos, como si fuera una incrustación 

de plata que bordase el ancho pabellón del 
firmamento… ¡Qué inmaculada nitidez, qué 

limpieza, qué virginidad en ese panorama! —

Se diría que es un mundo recién salido de las 
manos del Criador, y que ni mirada de hombre 

ni vuelo de ave ha profanado todavía el 

sublime misterio de sus horas. 

Abro la ventana… ―¡Oh, qué día tan 

magnífico!… El sol argenta, o, por mejor 
decir, bruñe la cumbre del Mont-Blanc. El 

cielo está limpio y azul [I: 116] como en un 

día de primavera en Granada. Los Alpes 
recortan el horizonte con su nevado perfil, tan 

puro, tan neto, de tan claros y precisos 

contornos, como si fuera un recamado de plata 
del pabellón del firmamento… ―¡Qué 

inmaculada nitidez! ¡qué virginidad en ese 

panorama! Se diría que es un mundo recién 
salido de las manos del Criador, y que ni 

mirada de hombre ni vuelo de ave ha 

profanado todavía el inefable misterio de sus 

horas. 

En esto llaman a nuestra puerta. —Son los 

guías que vienen a ofrecerse. 

En esto llaman a nuestra puerta. —Son los 

guías que vienen a ofrecerse. 

En esto llaman a nuestra puerta. —Son los 

Guías que vienen a ofrecérsenos… 

―¡Cuidadito!… 

Nuestro plan está formado. —La mañana la 

destinaremos a la Mar de Hielo: a las doce 

vendremos a almorzar al hotel; y a la tarde 
subiremos a la Flechere, desde donde 

contemplaremos toda la magnificencia del 

Mont-Blanc. 

Son dos viajes en mulo, que suman diez leguas 

de bajadas y subidas por entre hielos y 

nieves… 

Nuestro plan está formado. —Destinaremos la 

mañana a la Mar de Hielo: a las doce 

vendremos a almorzar al hotel; y a la tarde 
subiremos a la Flechere, desde donde 

contemplaremos toda la magnificencia del 

Mont-Blanc. 

Son dos viajes en mulo, que suman diez leguas 

de bajadas y subidas por entre hielos y 

nieves… ¡Valor! 

El plan está formado. Destinaremos la mañana 

a la Mar de Hielo: a las doce vendremos a 

almorzar al Hotel, y a la tarde subiremos a la 
Flechère, desde donde contemplaremos toda 

la magnificencia del Mont-Blanc. ―Total: dos 

viajes en mulo, que suman cuarenta kilómetros 
de bajadas y subidas por entre hielos y 

nieves… ¡Valor, qué diablo! 
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¡Valor! —El ajuste está hecho. 

Llevaremos dos mulos y tres guías; zapatos 

herrados y los bastones consabidos. 

El ajuste está hecho… ―Casi un ojo de la 

cara… 

Llevaremos dos mulos y tres guías; zapatos 

herrados, y los bastones consabidos. 

También el ajuste está hecho… ―¡Un ojo de 

la cara! ―Pero llevaremos dos mulos y tres 
Guías, zapatos herrados, y los bastones 

consabidos: ¡un tren, en fin, de príncipes! 

Cosa de merienda no hace falta, pues al decir 

de esta gente, ya encontraremos por entre esas 

neveras alguna choza en que nos den un vaso 

de vino y un pedazo de queso con que espantar 
el frío. —Por lo demás, nosotros nos hemos 

desayunado medianamente. 

Cosa de merienda no hace falta: pues, al decir 

de esta gente, ya encontraremos por entre esas 

neveras alguna choza en que nos den un vaso 

de mosto y un pedazo de queso con que 
espantar el frío. —Por lo demás, nosotros nos 

hemos desayunado medianamente… 

Cosa de merienda no hace falta: pues, al decir 

de esta gente, ya encontraremos en esas 

neveras alguna choza en que nos den un 

pedazo de queso y un vaso de mosto con que 
espantar el frío. —Por lo demás, y como 

hombres cautos, nosotros nos hemos 

desayunado más que medianamente… 

Con que henos ya caballeros en los mulos. Así 
atravesamos el pueblo, que empieza a discurrir 

por las calles tapizadas de hielo y escarcha, y 

que nos dice buen viaje con la mayor cortesía. 

[91] Con que henos ya caballeros en los
mulos. ―Así atravesamos el pueblo, cuyos

moradores empiezan a discurrir por las calles

tapizadas de hielo y escarcha, y nos dicen 

buen viaje con la mayor cortesía. 

Conque henos ya caballeros en los mulos. 
―Así atravesamos el pueblo, cuyos 

moradores empiezan a vagar por las calles, 

tapizadas de hielo y escarcha, y nos dicen con 

agorera cortesía: «¡feliz regreso!». 

Entre las rollizas muchachotas que se asoman 

a las puertas, hay algunas tan blancas y tan 
rosadas como una aurora en la nieve; pero no 

encuentro por ninguna parte a Linda, ni cosa 

que se le parezca… Bien es cierto que debe de 

haber envejecido. 

Entre las rollizas muchachotas que se asoman 

a las puertas, hay algunas tan blancas y tan 
rosadas como una aurora en la nieve; pero no 

encuentro por ninguna parte a Linda, ni cosa 

que se le parezca… ―Bien es cierto que debe 

de haber envejecido. 

[I: 117] Entre las rollizas muchachotas que 

salen a las puertas, hay algunas tan blancas y 
rosadas como la aurora en la nieve; pero no 

veo precisamente a Linda, ni cosa que se le 

parezca… ―¡Bien es cierto que la mujer de 

Carlos debe de haber envejecido! 

A poca distancia de nuestro hotel, pasamos un 

río por un puente de madera. 

A poca distancia de nuestro hotel, pasamos un 

río por un puente de madera. 

A poca distancia de nuestro Hotel, pasamos el 

río por endeblucho puente de madera. ―Este 

río es también el Arbe… Pero no todavía aquel 

Pedro A
ntonio de A

larcón
222



Este río es todavía el Arbe… Pero no ya aquel 

Arbe potente y devastador que conocimos 
ayer, sino un riachuelo alegre, inofensivo y 

perezoso como un Sardanápalo en mantillas. 

Este río es todavía el Arbe… Pero no ya aquel 

Arbe potente y devastador que conocimos 
ayer, sino un riachuelo alegre, inofensivo y 

bullicioso como un Sardanápalo en mantillas. 

Arbe potente y devastador que conocimos 

ayer, sino un riachuelo alegre, inofensivo y 
bullicioso: ¡una especie de Alarico en 

mantillas! 

Luego atravesamos unas estensas praderas y 
llegamos al pie del Montanvert, formidable 

mole de seis mil pies de elevación, a cuya 

cumbre nos proponemos llegar, para caer 

desde allí en la Mar de Hielo. 

Luego atravesamos unas estensas praderas y 
llegamos al pie del Monta[n]vert, formidable 

mole de seis mil pies de elevación, a cuya 

cumbre nos proponemos llegar, para caer 

desde allí en la Mar de Hielo. 

Luego atravesamos extensas praderas, y 
llegamos al pie del Montanvert, formidable 

mole de seis mil pies de elevación, a cuya 

cumbre nos proponemos subir, para caer desde 

ella en la Mar de Hielo. 

La ascensión al principio no es penosa, pero sí 

arriesgada, en atención a que ha nevado 

últimamente y a que hoy el sol ha de calentar 
bastante, lo que podrá dar por resultado que 

haya desprendimientos o aludes, —y este es 

precisamente el camino que siguen muchos de 

ellos. 

Reparad si no, en estos colosales abetos que 

nos cercan, y encontraréis muchos tronchados 
como débiles cañas… Reparad en esas peñas 

removidas de sus antiguos cimientos… 

Reparad en aquellas calles abiertas entre los 
bosques de pinos… —Pues todo eso lo han 

hecho las avalanchas, procedentes de la 

altísima Aguja de Charmoz. 

La ascensión al principio no es penosa, pero sí 

arriesgada, en atención a que ha nevado 

últimamente, y a que hoy el sol ha de calentar 
bastante, lo que podrá dar por resultado que 

haya desprendimientos o aludes; —¡y este es 

precisamente el camino que siguen muchos de 

ellos! 

Reparad, si no, en estos colosales abetos que 

nos cercan, y encontraréis muchos tronchados 
como débiles cañas… Reparad en esas peñas 

removidas de sus antiguos cimientos… 

Reparad en aquellas calles abiertas entre los 
bosques de pinos… —Pues todo eso lo han 

hecho las avalanchas, procedentes de la 

altísima Aguja de Charmoz. 

La ascensión no es penosa al principio; pero sí 

arriesgada, en atención a que ha nevado 

últimamente y a que hoy el sol ha de calentar 
bastante. ¡Podrá ser, por tanto, que haya 

desprendimientos o aludes en esta misma 

cuesta que vamos subiendo!… Reparad, si no, 

en estos colosales abetos que nos cercan, y 

hallaréis algunos tronchados como débiles 

cañas… Reparad en esas peñas removidas de 
sus antiguos cimientos… Reparad en aquellas 

calles abiertas entre los bosques de pinos… 

¡Pues todo eso lo han hecho las avalanchas, 

procedentes de la altísima Aguja de Charmoz! 

[109] La senda se va haciendo cada vez más

angosta y escarpada. El mulo encuentra apenas 

una estrecha y sinuosa cornisa en que sentar 

La senda se va haciendo cada vez más angosta 

y escarpada. El mulo encuentra apenas una 

estrecha y sinuosa cornisa en que sentar los 

La cuesta va siendo cada vez más angosta y 

escarpada. El mulo encuentra apenas una 

estrecha y sinuosa cornisa en que caminar… 
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los pies. Ya no nos falta nunca un hondo 

precipicio a nuestra izquierda… Si al pobre 
animal se le va un pie, o si cede cualquier 

pedrusco de los que elige para apoyarse, 

nuestra humanidad hecha pedazos aumentará 
el largo catálogo de los viajeros que han 

pagado con su vida el amor a los grandes 

panoramas. —Y hay tanto más motivo para 

pensar en esto, cuanto que los guías nos han 

dicho ya que los que se dedican a su oficio 

acaban casi siempre por ser víctimas de él. 

pies. Ya no falta nunca un hondo precipicio a 

nuestra izquierda… Si al pobre animal se le 
fuera un pie, o si cediese cualquier pedrusco 

de los que elige para apoyarse, nuestra 

humanidad hecha pedazos aumentaría el largo 
catálogo de los viajeros que han pagado con su 

vida el amor a los grandes panoramas. —Y 

hay tanto más motivo para pensar en esto, 

cuanto que los guías nos han dicho ya «que los 

que se dedican a su oficio acaban casi siempre 

por ser víctimas de él». 

Ya vemos siempre un hondo precipicio a 

nuestra izquierda… ¡Si al pobre animal se le 
fuera un pie, o si cediese cualquier pedrusco 

de los que elige para apoyarse, nuestra 

humanidad hecha pedazos aumentaría el largo 
catálogo de los viajeros que han pagado con la 

vida su amor a los [I: 118] grandes 

panoramas! —Y hay tanto más motivo para 

pensar en esto, cuanto que los Guías nos 

dijeron hace poco, que «los que se dedican a 

su oficio acaban siempre por ser víctimas  

de él». 

—¿Ve usted aquel pico? nos indicó uno. Pues 

allí murió mi padre acompañando a unos 
ingleses. Se le fue un pie en el hielo… y… 

como si no hubiera nacido. 

—¿Ve usted aquel pico? nos indicó uno. Pues 

allí murió mi padre acompañando a unos 
ingleses. Se le fue un pie en el hielo… y… 

como si no hubiera nacido nunca! 

—¿Ve V. aquel pico? (nos indicó uno). Pues 

allí murió mi padre acompañando a unos 

ingleses. 

—A mi hermano le aplastó una avalancha, 

añadió el otro. 

—A mi hermano lo aplastó una avalancha, 

añadió otro. 

—A mi hermano le aplastó una avalancha… 

―añadió otro. 

—Yo me he caído ya una vez, dijo el tercero; 

y mi fortuna fue que la nieve era reciente y no 

se había helado… De lo contrario, no lo 

contaría ahora fumándome esta pipa. 

—Yo me he caído ya una vez, dijo el tercero; 

y mi fortuna fue que la nieve era reciente y no 

se había helado… De lo contrario, no lo 

contaría ahora fumándome esta pipa. 

—Yo me he caído ya una vez (dijo el tercero), 

y mi fortuna fue que la nieve era reciente y no 

se había helado… ¡De lo contrario, no lo 

contaría ahora fumándome esta pipa! 

Y entre tanto, los mulos se portaban como 

tales: quiero decir, que procuraban ir siempre 

por el sitio más peligroso, arrimados a los 
mismos bordes de los despeñaderos, y 

Y entre tanto, los mulos se portaban como 

tales: quiero decir, que procuraban ir siempre 

por el sitio más peligroso, arrimados a los 
mismos bordes de los despeñaderos, y 

Pues, sin embargo… (ahora hablo yo), 

nuestros mulos se están portando como tales: 

quiero decir, que procuran ir siempre por el 
sitio más peligroso, arrimados a bordes de los 
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desatendiendo tercamente toda insinuación 

juiciosa, por cariñosamente que se les hiciera. 

desatendiendo tercamente toda insinuación 

juiciosa, por cariñosamente que se les hiciera. 

despeñaderos y desatendiendo obstinadamente 

toda insinuación juiciosa de nuestros talones. 

¡Ah! los mulos son iguales en todos los países, 

y yo los aborrezco con todas las fuerzas de mi 

alma. 

Para mí el mulo es inferior al burro, y mucho 

más burro que él, pues es un burro con 

pretensiones de caballo. 

Yo amo al burro… ¿Y cómo no he de amarle? 

—Su modestia, su mansedumbre, su 

resignación, su docilidad me lo recomiendan 
como a un ser bueno, pero desgraciado; que 

conoce su ineptitud y se conforma con ella; 

que no es presumido, ni ambicioso, ni aspira a 
dominar a nadie; que se somete, en fin, a la 

humilde condición de su destino. 

Y yo amo al caballo; yo le admiro; yo le 
respeto; yo le tolero su soberbia, su jactancia, 

su osadía, tan propias de su esquisita 

naturaleza, de su hermosura, de su ardor 
guerrero, de su generoso instinto, de su noble 

caballerosidad. 

¡Pero el mulo!… El mulo me irrita. El mulo 
no es grande ni por la bondad ni por el genio; 

no sirve para mandar ni para ser mandado; es 

inútil y díscolo, improductivo y vanidoso, 

estúpido y rebelde, incapaz y temerario… 

[92] ¡Ah! los mulos son iguales en todos los 

países, y yo los aborrezco con todas las 

fuerzas de mi alma. 

Para mí el mulo es inferior al burro, y mucho 

más burro que él, pues es un burro con 

pretensiones de caballo. 

Yo amo al burro… ¿Y cómo no he de amarlo? 

—Su modestia, su mansedumbre, su 

resignación, su docilidad me lo recomiendan 
como a un ser bueno, pero desgraciado; que 

conoce su ineptitud y se conforma con ella; 

que no es presumido, ni ambicioso, ni aspira a 
dominar a nadie; que se somete, en fin, a la 

humilde condición de su destino. 

Y yo amo al caballo; yo lo admiro; yo lo 
respeto; yo le tolero su soberbia, su jactancia, 

su osadía, tan propias de su esquisita 

naturaleza, de su hermosura, de su ardor 
guerrero, de su generoso instinto, de su noble 

caballerosidad… 

¡Pero el mulo!… El mulo me irrita. El mulo 
no es grande ni por la bondad ni por el genio; 

no sirve para mandar ni para ser mandado; es 

inútil y díscolo, improductivo y vanidoso, 

estúpido y rebelde, incapaz y temerario… 

¡Ah! ¡Los mulos son iguales en todos los 

países, y yo los aborrezco de muerte! ¡Para mí 

el mulo es inferior al burro, y mucho más 
burro que él; pues es un burro con 

pretensiones de caballo! ―El mulo no es 

grande ni por la bondad ni por el genio; no 
sirve para mandar ni para ser mandado; es 

inútil y díscolo, improductivo y vanidoso, 

estúpido y rebelde, incapaz y temerario… ―Y 
lo mismo acontece en la especie bípeda-

implume: también consta de tres familias; 

hombres-burros, hombres-mulos y hombres-
caballos. ¡Y bien sabe Dios que yo prefiero, y 

preferiré siempre, a los hombres-burros, y los 

amaré con infinita evangélica ternura! 
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Y lo mismo acontece en la especie bípeda-

implume. —También consta de tres familias. 
También hay en ella hombres-burros, 

hombres-mulos y hombres-caballos. 

De estas tres familias, yo preferiré siempre la 
de los hombres-burros, y la amaré con infinita 

ternura. Asimismo toleraré y respetaré al 

hombre-caballo… ¡Pero líbreme Dios del 
hombre-mulo, del tonto con pretensiones, del 

necio cuya necedad empieza por no conocerse 

a sí misma, del sandio ingobernable, del burro 

disfrazado de caballo! 

Y lo mismo acontece en la especie bípeda-

implume. —También consta de tres familias. 
También hay en ella hombres-burros, 

hombres-mulos y hombres-caballos. 

De estas tres familias, yo preferiré siempre la 
de los hombres-burros, y la amaré con la 

infinita ternura. Asimismo toleraré y respetaré 

al hombre-caballo… ¡Pero líbreme Dios del 
hombre-mulo, del tonto con pretensiones, del 

necio cuya necedad empieza por no conocerse 

a sí misma, del sandio ingobernable, del burro 

disfrazado de caballo! 

[110] Y dejemos esto, no sea que mi

cabalgadura se entere de lo que voy pensando, 

y me tire por las orejas.

Y dejemos esto, no sea que mi cabalgadura se 

entere de lo que voy pensando, y me tire por 

las orejas. 

Pero dejemos esto, ¡no sea que mi cabalgadura 

se entere de lo que voy pensando, y me tire 

por las orejas! 

Poco agradable sería, pues nos hallamos a una 

altura fabulosa, y el abismo sigue abierto 

siempre bajo nuestros pies. 

Poco agradable sería, pues nos hallamos a una 

altura fabulosa, y el abismo sigue abierto 

siempre bajo nuestros pies. 

Poco agradable sería; pues nos hallamos a fa- 

[I: 119] bulosa altura, y el abismo sigue 

abierto siempre bajo nuestros pies, o, más 

bien, bajo los pies de los mencionados mulos. 

Ya hemos pasado por Caillet, en otro tiempo 

cubierto de árboles, que los aludes han 

arrastrado en su caída. 

Ya hemos pasado por Caillet, en otro tiempo 

cubierto de árboles, que los aludes han 

arrastrado en su caída… 

Hace bastante frío y principia a soplar un 

fuerte viento, no obstante la serenidad de la 

mañana. 

Hace bastante frío y principia a soplar un 

fuerte viento, no obstante la serenidad de la 

mañana. 

Hace bastante frío, y principia a soplar mucho 

viento, no obstante la serenidad de la 

mañana… Verdad es que este viento no se  
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Este viento no se sentirá allá en el valle, de 

cuyas casas vemos alzarse perpendicularmente 

el sosegado humo… 

Este viento no se sentirá allá en el valle, de 

cuyas chimeneas vemos alzarse el humo muy 

sosegadamente. 

sentirá allá en el valle, de cuyas chimeneas 

vemos alzarse rectamente el humo. 

¡Ah! el valle parece desde aquí un juguete de 

niños. El río, las cabañas, la antigua abadía, 
los vastos hoteles, los prados y las colinas que 

las cercan, forman un paisaje cuyo tamaño no 

escede aparentemente del de una vitela de 

abanico. 

¡Ah! el valle parece desde aquí un juguete de 

niños. El río, las cabañas, la antigua abadía, 
los vastos hoteles, los prados y las colinas que 

los cercan, forman un paisaje cuyo tamaño no 

excede aparentemente del de la vitela de un 

abanico. 

¡Ah! ¡el valle parece desde aquí un juguete de 

niños! El río, las cabañas, la antigua Abadía, 
los vastos Hoteles y los prados y colinas que 

los cercan, forman un paisaje cuyo tamaño no 

excede aparentemente del de un país de 

abanico. 

Ya caminamos sobre densas nieves. Ya 

terminó toda vegetación. Vamos tocando a la 

cima del Montanvert. —El Mont-Blanc queda 
oculto a nuestra espalda. —La Mar de Hielo 

va a presentarse ante nuestra vista… 

Ya caminamos sobre densas nieves. Ya 

terminó toda vegetación. Vamos tocando a la 

cima del Montanvert. —El Mont-Blanc queda 
oculto a nuestra espalda. —La Mar de Hielo 

va a presentarse ante nuestra vista… 

Ya caminamos sobre densas nieves… Ya 

terminó toda vegetación… Vamos tocando a 

la cima del Montanvert. —El Mont-Blanc 
queda a nuestra espalda… La Mar de Hielo va 

a presentarse ante nosotros. 

¡Alto! —Hemos llegado… ¡Alto! —Hemos llegado… ¡Alto! —Hemos llegado… 

La emoción no puede estar dispuesta con 
mejor arte. —La áspera senda termina a la 

puerta de una especie de ventorrillo edificado 

sobre el borde mismo del monte. 

Entremos, y desde sus ventanas 

contemplaremos a vista de pájaro todo el 

glacier… que en español se traduce 

ventisquero, a pesar de que «ventisquero» es 

otra cosa muy diferente… 

La emoción no puede estar dispuesta con 
mejor arte. —La áspera sen- [93] da termina a 

la puerta de una especie de ventorrillo 

edificado sobre el borde mismo del monte. 

Entremos, y desde sus ventanas 

contemplaremos a vista de pájaro todo el 

glacier… ―que en español se traduce 

ventisquero, a pesar de que «ventisquero» es 

otra cosa muy diferente… 

La emoción no puede estar dispuesta con 
mejor arte… La áspera senda termina a la 

puerta de una especie de ventorrillo edificado 

sobre el mismísimo borde del monte… Las 
ventanas posteriores de tal caseta dan al 

maravilloso glacier [n. 1: «No se traduzca 

ventisquero. El glacier de los Alpes es otra 

cosa»]. 
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Y si no, veamos qué es un glacier… Y si no, veamos qué es un glacier… 

¡Oh!… ¡qué asombro! —Asomaos… Mirad… ¡Oh!… ¡qué asombro! —Asomaos… Mirad… Asomaos… ¡Ved qué asombro! 

Su nombre lo dice… ¡Esta es una Mar de 
Hielo! —Pero una mar en cólera, petrificada 

en el momento del combate. —Desde aquí no 

se ve más que hielo y nieve: blancas montañas 
en torno nuestro: rocas de cristal por todas 

partes; agujas de plata que penetran las altas 

regiones de la atmósfera; y por en medio de 
una y otra mole, bajan torrentes de alabastro a 

abastecer este piélago mudo, inmóvil, 

aterrador como la muerte. —Y este mar, este 
inmenso río, que se pierde de vista allá a lo 

lejos, a dos leguas de nosotros, está como 

volcado en un violento declive; está colgado, 

por decirlo así; parece que se despeña, a la 

manera de poderosa catarata, amenazando 

sumergir valles y montes; y así baja, y así 
llega a un punto dado; y allí se detiene, y allí 

termina de pronto, como si la clemencia de 

Dios le hubiera dicho ¡párate! o como si él, 
condolido de los estragos que iba a causar, 

hubiese refrenado su propia ira. —Por eso 

digo que está petrificado en el momento del 

combate. 

Y esto mismo se puede suponer de todas las 
cosas que nos rodean. —El rizado oleaje de la 

superficie de la Mar de Hielo; las amplias 

Su nombre lo dice… ¡Esta es una Mar de 
Hielo! —Pero una mar en cólera, petrificada 

en el momento del combate. —Desde aquí no 

se ve más que hielo y nieve: blancas montañas 
en torno nuestro: rocas de cristal por todas 

partes; agujas de plata que penetran en las 

altas regiones de la atmósfera; y, por en medio 
de una y otra mole, torrentes de alabastro 

bajando a abastecer este piélago mudo, 

inmóvil, aterrador como la muerte. —Y este 
mar, este inmenso río, que se pierde de vista 

allá a lo lejos, a dos leguas de nosotros, está 

como volcado en un violento declive; está 

colgado, por decirlo así; parece que se 

despeña, a la manera de poderosa catarata, 

amenazando sumergir valles y montes; y así 
baja, y así llega a un punto dado; y allí se 

detiene; allí termina de pronto, como si la 

clemencia de Dios le hubiera dicho ¡párate!, o 
como si él, condolido de los estragos que iba a 

causar, hubiese refrenado su propia ira… —

Por eso digo que se petrificó en el momento 

del combate. 

Y lo mismo se puede asegurar de todas las 
cosas que nos rodean. —El rizado oleaje de la 

superficie de la Mar de Hielo; las amplias 

Su nombre lo dice: ¡esta es una Mar de 
Hielo!… ―¡Pero una mar en cólera, 

petrificada en el momento del combate! —

Fuera de ella, no se ve tampoco más que hielo 
y nieve: blancas montañas en derredor; rocas 

de cristal por todas partes; agujas de plata que 

penetran en las altas regiones de la atmósfera; 
y, por en medio de una y otra mole, torrentes 

de alabastro [I: 120] bajando a abastecer un 

piélago mudo, inmóvil, aterrador como la 
muerte. ―Mas, lo repito: en algún tiempo esta 

mar ha sido líquida; esos torrentes han fluido; 

esos montes han palpitado; esta soledad, hoy 

amortajada, ha tenido voz y aromas, vida y 

actividad; hasta que, repentinamente, en 

trágico momento, el Invierno asomó por 
encima de las sierras su cabeza de Medusa, 

congelando, cristalizando, petrificando la 

naturaleza. —La Mar de Hielo, pues (y aquí 
terminan por ahora las metáforas), parece un 

mundo muerto, un planeta tallado en mármol, 

la estatua sepulcral de nuestro mismo globo, o 
la cara fúnebre de la Luna, tal como la vemos 

en remotísima apariencia… 
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ondas que simula este hielo al arrastrarse por 

las vertientes de los montes; la violenta actitud 
de los témpanos suspendidos en las alturas; la 

animada disposición de las masas y de sus 

[111] menores accidentes; todo da idea del 
movimiento, todo revela que aquí hubo un

período de acción, todo recuerda una pasada 

vida, como el gesto permanente de un cadáver

traduce el último pensamiento del espíritu que 

huyó de él. —Diríase que en algún tiempo esta

mar había sido líquida; esos torrentes habían
fluido; esos montes habían palpitado; esta 

soledad amortajada había tenido voz y 

perfume, vida y actividad; y que
repentinamente, en un súbito momento, el 

invierno había asomado por encima de las 

sierras su cabeza de Medusa, conjelando,
cristalizando, petrificando esta naturaleza. —

La Mar de Hielo, en fin (y aquí terminan por 

ahora las metáforas), parece un mundo 
muerto, el planeta tallado en mármol, la

estatua sepulcral del globo; la haz funeraria de 

la luna, tal como la hallamos en remotísima 

apariencia. 

ondas que simula este hielo al arrastrarse por 

las vertientes de los montes; la violenta actitud 
de los témpanos suspendidos en las alturas; la 

animada disposición de las masas y sus 

menores accidentes; todo da idea del 
movimiento, todo revela que aquí hubo un 

período de acción, todo recuerda una pasada 

vida, como el gesto permanente de un cadáver 

traduce el último pensamiento del espíritu que 

huyó de él. —Diríase que en algún tiempo esta 

mar ha sido líquida; esos torrentes han fluido; 
esos montes han palpitado; esta soledad 

amortajada ha tenido voz y aromas, vida y 

actividad; y que repentinamente, en un súbito 
momento, el invierno asomó por encima de las 

sierras su cabeza de Medusa, conjelando, 

cristalizando, petrificando esta naturaleza. —
La Mar de Hielo, en fin (y aquí terminan por 

ahora las metáforas), parece un mundo 

muerto, un planeta tallado en mármol, la 
estatua sepulcral de nuestro globo, o la haz 

funeraria de la luna, tal como la hallamos en 

remotísima apariencia… 

Digamos ahora en puridad lo que es la Mar de 

Hielo y lo que son todos los glaciers del 
mundo, aunque para ello tenga yo que valerme 

del mismo que me lo ha esplicado, o sea del 

célebre viajero suizo K. Bædeker. 

Con que digamos ahora en puridad lo que es la 

Mar de Hielo y lo que son todos los glaciers 
del mundo, aunque para ello tenga yo que 

valerme del mismo que me lo ha esplicado, o 

sea del célebre viajero suizo K. Bædeker. 

D
e M

adrid a N
ápoles, libro II (versiones cotejadas)

229



He aquí su esplicación. 

En las altas regiones de los Alpes, al principio 
de las nieves eternas [Nota: «Los Alpes, 

considerados bajo el punto de vista de su 

elevación, se dividen en Altos Alpes, Alpes 
medios y Alpes bajos. —Llámase Alpes altos a 

los que esceden de 8.000 pies, punto en que la 

nieve no se derrite ya nunca hacia las 
vertientes septentrionales (en las vertientes del 

Sur las nieves eternas no se encuentran sino 

800 pies más arriba). —Alpes medios son las 
cumbres que se hallan entre los 8.000 y los 

4.500, en que los árboles dejan de crecer. —

Alpes bajos son los comprendidos entre 4.500 
y 2.000 pies de elevación. || La altura del 

Mont-Blanc es de 14.809 pies»], nieva 

siempre en vez de llover. Esta nieve, que cae 
en forma de granizo, se amontona en los 

barrancos, donde el aire y el sol ablandan algo 

su superficie, y forman de ella una capa 
compacta, que se hiela a la noche, y se ve 

pronto cubierta por otra nueva capa de nieve. 

Así se va componiendo una masa densa de 
hielo, purísima en su interior y azulada por la 

parte afuera, la cual no es otra cosa que el 

glacier característico de los Alpes. 

«En las altas regiones de los Alpes (dice); al 
principio de las nieves eternas [Nota 1: “Los 

Alpes, considerados bajo el punto de vista de 

su elevación, se dividen en Altos Alpes, Alpes 
medios y Alpes bajos. —Llámase Alpes altos a 

los que esceden de 8.000 pies, punto en que la 

nieve no se derrite ya nunca hacia las 
vertientes septentrionales (en las vertientes del 

Sur las nieves eternas no se encuentran sino 

800 pies más arriba). —Alpes medios son las 
cumbres que se hallan entre los 8.000 y los 

4.500, en que los árboles dejan de crecer. —

Alpes bajos son los comprendidos entre 4.500 
y 2.000 pies de elevación. || La altura del 

Mont-Blanc es de 14.800 pies”], nieva 

siempre en vez de llover. Esta nieve, que cae 
en for- [94] ma de granizo, se amontona en los 

barrancos, donde el aire y el sol ablandan algo 

su superficie, y forman de ella una capa 
compacta, que se hiela a la noche, y se ve 

pronto cubierta por otra nueva capa de nieve. 

Así se va componiendo una masa densa de 
hielo, purísima en su interior y azulada por la 

parte afuera, la cual no es otra cosa que el 

glacier característico de los Alpes. 

Los glaciers primarios son largas masas de 

hielo, semejantes a un río helado, que se 

Los glaciers primarios son largas masas de 

hielo, semejantes a un río helado, que se 
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estienden a lo largo de los valles, con una 

ligera inclinación, y que llegan a medir 
algunas veces 1.000 y 1.500 pies de espesor o 

profundidad! —La inclinación de los 

secundarios es mayor, el hielo menos duro, su 
estensión no tan grande, y están como 

colgados de los flancos de las montañas. 

extienden a lo largo de los valles, con una 

lijera inclinación, y que llegan a medir algunas 
veces 1.000 y 1.500 pies de espesor o 

profundidad! —La inclinación de los 

secundarios es mayor, el hielo menos duro, su 
estensión no tan grande, y están como 

colgados de los flancos de las montañas. 

Más arriba aún, pasando de los 10.000 pies, la 
acción del sol y del aire sobre la superficie del 

glacier es ya tan insignificante que no logra 

cambiar la forma de la nieve ni ablandarla 
para que después se convierta en hielo. Esta 

nieve suelta, o no condensada, que se 

encuentra a la cabeza del glacier, se llama 
névé (palabra que no tiene equivalente en 

español, a causa de que en España no hay 

alturas que escedan de 10.000 pies). —Ahora 

bien: cuando la nieve del névé (al cual no hay 

que confundir tampoco con nuestros 

ventisqueros), llega a la región del hielo, que 
como hemos dicho, se halla mucho más abajo, 

su capa superior se derrite bajo la influencia 

del sol, y el agua que resulta penetra las [112] 
capas inferiores: a la noche se hiela todo, y 

queda formado el glacier. —El glacier, por 

consiguiente, es una prolongación del névé. 

Más arriba aún, pasando de los 10.000 pies, la 
acción del sol y del aire sobre la superficie del 

glacier es ya tan insignificante que no logra 

cambiar la forma de la nieve ni ablandarla 
para que después se convierta en hielo. Esta 

nieve suelta, o no condensada, que se 

encuentra a la cabeza del glacier, se llama 
névé (palabra que no tiene equivalente en 

español, a causa de que en España no hay 

alturas que excedan de 10.000 pies). —Ahora 

bien: cuando la nieve del névé (al cual no hay 

que confundir tampoco con nuestros 

ventisqueros), llega a la región del hielo, que, 
como hemos dicho, se halla mucho más abajo, 

su capa superior se derrite bajo la influencia 

del sol, y el agua que resulta penetra las capas 
inferiores: a la noche se hiela todo, y queda 

formado el glacier. —El glacier, por 

consiguiente, es una prolongación del névé. 

Pero como las nieves y el hielo se renuevan 

constantemente, sin que el glacier se acrezca 

por esto, hácese necesario que el aumento se 

Pero como las nieves y el hielo se renuevan 

constantemente, sin que el glacier crezca por 

esto, hácese necesario que el aumento se 
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compense con alguna disminución. Y así es. 

En primer lugar, el sol y el aire, obrando sobre 
la superficie del glacier, producen una gran 

evaporación; y por otro lado, el der- [113] 

retimiento continuo de sus capas inferiores 
produce un arroyo y hasta un río, que corre 

siempre por debajo de todo glacier. —La Mar 

de Hielo, sin ir más lejos, da origen al río 

Arveiron, que veremos al bajar. 

compense con alguna disminución. Y así es. 

En primer lugar, el sol y el aire, obrando sobre 
la superficie del glacier, producen una gran 

evaporación; y por otro lado, el derretimiento 

continuo de sus capas inferiores produce un 
arroyo y hasta un río, que corre siempre por 

debajo de todo glacier. —La Mar de Hielo, 

sin ir más lejos, da origen al río Arveiron, que 

veremos al bajar. 

También consta de una manera indudable que 

los glaciers están en continua actividad, y que 
obedeciendo a una presión de arriba, avanzan 

lentamente sobre los valles. 

También consta de una manera indudable que 

los glaciers están en continua actividad, y que, 
obedeciendo a una presión de arriba, avanzan 

lentamente sobre los valles. 

Pero esto no quiere decir que se acerquen a 

ellos cada vez más; pues al llegar al límite 

marcado por la temperatura, se derrite la masa 

de hielo. Lo que esto quiere decir es que el 

hielo, la nieve o los peñascos en ellos caídos, 
que se encontraban en un tiempo dado a la 

cabeza del glacier, caminan poco a poco hasta 

tocar a su término inferior. 

Pero esto no quiere decir que se acerquen a 

ellos cada vez más; pues al llegar al límite 

marcado por la temperatura, se derrite la masa 

de hielo. Lo que esto quiere decir es que el 

hielo, la nieve o los peñascos en ellos caídos, 
que se encontraban en un tiempo dado a la 

cabeza del glacier, caminan poco a poco hasta 

tocar a su término inferior. 

Nada menos que en doscientos años se calcula 

el tiempo que emplearía en recorrer toda la 

Mar de Hielo una piedra colocada en su parte 

más eminente. 

Nada menos que en doscientos años se calcula 

el tiempo que em- [95] plearía en recorrer toda 

la Mar de Hielo una piedra colocada en su 

parte más eminente. 
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La superficie de los glaciers no es tersa, sino 

por el contrario, muy escabrosa y accidentada. 

La superficie de los glaciers no es tersa, sino, 

por el contrario, muy escabrosa y accidentada. 

Primeramente, hállanse en ellos las llamadas 

mesas, que son grandes losas apoyadas sobre 

un pie de hielo, presentando toda la forma de 

un velador. 

Primeramente, hállanse en ellos las llamadas 

mesas, que son grandes losas apoyadas sobre 

un pie de hielo, presentando toda la forma de 

un velador. 

Este curioso fenómeno se esplica 

perfectamente. De los flancos de las montañas 

cae sobre el glacier una piedra estensa y 
delgada: el sol derrite con el tiempo la nieve 

alrededor de aquella losa, pero no la nieve que 

hay debajo de ella, y a la cual sirve como de 
sombrilla: y al cabo de algunos meses, la 

piedra queda en el aire, tendida sobre un pilar 

de hielo, que adelgaza continuamente hasta 

que se rompe, y que entre tanto marca el alto 

nivel a que llegó la nevada en tal o cual 

invierno. 

Este curioso fenómeno se esplica 

perfectamente. De los flancos de las montañas 

cae sobre el glacier una piedra estensa y 
delgada: el sol derrite con el tiempo la nieve 

alrrededor de aquella losa, pero no la nieve 

que hay debajo de ella, y a la cual sirve como 
de sombrilla: y al cabo de algunos meses, la 

piedra queda en el aire, tendida sobre un pilar 

de hielo, que adelgaza continuamente hasta 

que se rompe, y que entre tanto marca el alto 

nivel a que llegó la nevada en tal o cual 

invierno. 

Otra rareza de la superficie de los glaciers, es 

lo que se llama un embudo, el cual es un 

agujero de la forma que indica su nombre. 
Estos agujeros, que a veces horadan todo el 

glacier y llegan a comunicarse con el río que 

corre por su lecho, provienen de haber caído 
sobre aquel un ave muerta, un objeto de metal, 

o una piedra de cierta forma o tal naturaleza,

cuyos objetos, calentados por el sol, derriten la

Otra rareza de la superficie de los glaciers, es 

lo que se llama un embudo, el cual es un 

agujero de la forma que indica su nombre. 
Estos agujeros, que a veces horadan todo el 

glacier y llegan a comunicarse con el río que 

corre por su lecho, provienen de haber caído 
sobre aquel un ave muerta, un objeto de metal, 

o una piedra de poco asiento, cuyos objetos, 

calentados por el sol, derriten la nieve que 
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nieve que tienen debajo. —Es la razón 

contraria a la que esplica la existencia de las 
mesas. —Siempre que hay derretimientos, el 

agua se filtra por estos embudos, y 

naturalmente, va fundiendo a su paso un hielo 
secular a que no hubiera llegado nunca la 

acción del sol. 

tienen debajo. —Es la razón contraria a la que 

explica la existencia de las mesas. —Siempre 
que hay derretimientos, el agua se filtra por 

estos embudos, y naturalmente, va fundiendo a 

su paso un hielo secular a que no hubiera 

llegado nunca la acción del sol. 

Por la inversa: cuando la corriente lenta del 
glacier se ve obligada a pasar sobre un terreno 

escarpado, la masa cristalina se rompe en mil 

fragmentos, sobre los que obran después el sol 
y el aire, las nuevas nevadas y los trastornos 

que ocasionan los vientos. —De este modo se 

producen las graciosas agujas de hielo, las 
pirámides y todas las demás caprichosas 

figuras que sorprenden al observador. 

Por la inversa: cuando la corriente lenta del 
glacier se ve obligada a pasar sobre un terreno 

escarpado, la masa cristalina se rompe en mil 

fragmentos, sobre los que obran después el sol 
y el aire, las nuevas nevadas y los trastornos 

que ocasionan los vientos. —De este modo se 

producen las graciosas agujas de hielo, las 
pirámides y todas las demás caprichosas 

figuras que sorprenden al observador. 

Réstanos hablar de las crevasses (grietas) que 

se encuentran a cada paso en los glaciers, y 
que son otros tantos abismos que han costado 

la vida a muchos viajeros. Durante el invierno, 

las grietas se cierran, pero en falso, o sea 
superficialmente; y a la primavera vuelven a 

abrirse con espantoso estrépito. También [114] 

suele acontecer, en las grandes nevadas, que 
las grietas se llenen de nieve, en cuyo caso 

nadie debe aventurarse a reconocer el glacier, 
pues nada es más fácil que poner el pie sobre 

una crevasse y ser engullido por ella… 

Réstanos hablar de las crevasses (grietas) que 

se encuentran a cada paso en los glaciers, y 
que son otros tantos abismos que han costado 

la vida a muchos viajeros. Durante el invierno, 

las grietas se cierran, pero en falso, o sea 
superficialmente; y a la primavera vuelven a 

abrirse con espantoso estrépito. También suele 

acontecer, en las grandes nevadas, que las 
grietas se llenen de nieve, en cuyo caso nadie 

debe aventurarse a reconocer el glacier, pues 
nada es más fácil que poner el pie sobre una 

crevasse y ser engullido por ella…». 
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Hasta aquí Bædeker. —Ahora nosotros, 

ilustrados con sus noticias, descendamos por 

nuestro pie a la Mar de Hielo. 

Hasta aquí Bædeker. —Ahora nosotros, 

ilustrados con sus noticias, descendamos por 

nuestro pie a la Mar de Hielo. 

Conque descendamos ya al glacier. 

Verdaderamente, la escursión es penosísima y 

bastante peligrosa. Hace pocos días que ha 
nevado, y las grietas pequeñas se hallan 

obstruidas por la nieve. Nuestra fortuna es que 

anoche ha helado mucho y que el sol no ha 

penetrado hoy todavía en estos barrancos. 

Verdaderamente, la escursión es penosísima y 

bastante peligrosa. Hace pocos días que ha 
nevado, y las grietas pequeñas se hallan 

obstruidas por la nieve. Nuestra fortuna es que 

anoche ha helado mucho y que el sol no ha 

penetrado hoy todavía en estos barrancos. 

Verdaderamente, la excursión es tan difícil 

como peligrosa… Hace pocos días que ha 
nevado, y las grietas pequeñas se hallan 

todavía obstruidas de nieve. ―Pero para algo 

llevamos los bastones con punta de hierro… 

¡Tantearemos el piso como los que no ven! 

Lo que más me impone en tan monstruosa 

naturaleza son los pozos de hielo que hemos 

llamado embudos. —Yo me he asomado a uno 
de ellos, tendiéndome a sus helados bordes, y 

me ha espantado su lóbrega profundidad. 

[96] Lo que más me impone en tan 

monstruosa naturaleza son los pozos de Hielo 

que hemos llamado embudos. —Yo me he
asomado a uno de ellos, tendiéndome a sus 

helados bordes, y me ha espantado su lóbrega

profundidad. 

Mucho más cuidado merecen los pozos 

llamados embudos. —Yo me he asomado a 

uno de ellos, tendiéndome en el helado borde, 

y me ha espantado su lóbrega profundidad!… 

—Allá… en lo hondo, he pensado; debajo de 

esta enorme costra de hielo de mil pies de 

espesor, fluye un río sobre la verdadera haz de 

la tierra… 

Y he querido oír aquel rumor de vida, sentir la 

palpitación de aquella profunda vena; y he 
estado escuchando mucho tiempo, y no he 

percibido nada. 

Entonces he arrojado al pozo un pedazo de 

hielo, y he puesto la mayor atención… 

—Allá… en lo hondo (he pensado)… debajo 

de esta enorme costra de hielo de mil pies de 

espesor, fluye un río sobre la verdadera haz de 

la tierra… 

Y he querido oír aquel rumor de vida, sentir la 

palpitación de aquella profunda vena; y he 
estado escuchando mucho tiempo, y no he 

percibido nada. 

Entonces he arrojado al pozo un pedazo de 

hielo, y he puesto la mayor atención… 

—«Allá…, en lo hondo… (he pensado); 

debajo de esta enorme costra de hielo de mil 

pies de espesor, fluye un río sobre la verdadera 
haz de la tierra…». ―Y he querido oír aquel 

rumor de vida, sentir la palpitación de aquella 

profunda vena; y he estado escuchando mucho 
tiempo, y no he percibido nada. ―Entonces he 

arrojado al pozo un pedazo de hielo, y he 

puesto la mayor atención… ―¡Al cabo de 
cinco segundos, el eco me ha traído el son del 

agua herida por el témpano! 
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Al cabo de cinco segundos, el eco me ha 

traído el son del agua herida por el témpano. 

Al cabo de cinco segundos, el eco me ha 

traído el son del agua herida por el témpano. 

Esto me ha conmovido sin saber por qué. —

¿Quién es capaz de definir las íntimas 

relaciones de lo que imaginamos con lo que 
sentimos; de nuestras ideas con nuestros 

afectos? —Acaso… lo que yo acabo de 

esperimentar es un impulso de amor filial 
hacia la tierra habitable y productora que yace 

bajo esta helada corteza que la cubre como un 

sudario. —Quizás mi dicha de haber percibido 
la voz de la vida al través de tanta muerte, 

puede compararse al placer que esperimentaría 

la Leonor de García Gutiérrez al oír el canto 
de Manrique detrás del muro de su prisión, —

o a la complacencia con que un niño encuentra 

la gustosa castaña en el centro del feroz erizo,

—o a la satisfacción que nos causa a todos 

hallar la bondad en el fondo de un carácter 

brusco, la pasión bajo el disfraz del
coquetismo, el manantial del llanto en el alma

del escéptico, o los latidos vitales en el

corazón de nuestro hijo dormido, cuya palidez 
y cuya inmovilidad nos hicieron temer que 

hubiera muerto. 

Esto me ha conmovido sin saber por qué. —

¿Quién es capaz de definir las íntimas 

relaciones de lo que imaginamos con lo que 
sentimos; de nuestras ideas con nuestros 

afectos? —Acaso… lo que yo acabo de 

esperimentar es un impulso de amor filial 
hacia la tierra habitable y productora que yace 

bajo esta helada corteza que la cubre como un 

sudario. —Quizás mi dicha de haber percibido 
la voz de la vida al través de tanta muerte, 

puede compararse al placer que nos causa 

hallar la bondad en el fondo de un carácter 
brusco, el amor detrás del coquetismo, el 

manantial del llanto en el alma del escéptico, o 

los latidos vitales en el corazón [de] un niño 

dormido, cuya palidez y cuya inmovilidad nos 

hicieron temer que hubiera muerto. 

Esto me ha conmovido sin saber por qué… 

¿Quién es capaz de definir las íntimas 

relaciones de nuestras [I: 121] ideas con 
nuestros afectos? ¡Acaso… lo que yo acabo de 

sentir es un impulso de amor filial hacia la 

tierra habitable y productora que yace envuelta 
en este helado sudario! ¡Quizás mi alegría, al 

percibir la voz de la vida debajo de tanta 

muerte, puede compararse al placer que nos 
causa hallar la bondad en el fondo de un 

carácter brusco, el amor detrás del 

coquetismo, el manantial del llanto en el alma 
del escéptico, o latidos vitales en el corazón de 

un niño dormido, cuya palidez e inmovilidad 

nos hicieron temer que estuviera muerto!… 

Decididamente, las imágenes y las 
comparaciones son el polvo y paja de mi 

estilo. En adelante, yo procuraré ir al grano. 

Entre tanto, os suplico que me perdonéis, 
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aconsejándoos (y aquí plagio a Lord Byron) 

que escojáis del anterior racimo de metáforas 
aquella que más os guste, y desechéis las 

demás sin reparo alguno. —Lo mismo hacéis 

en casa del comerciante cuando vais a comprar 

un abanico. 

Volviendo a la Mar de Hielo (de la cual vamos 

a marcharnos en seguida, pues cuesta mucho 
trabajo andar por ella y nos esperan otros 

grandes espectáculos), os diré que los guías 

están muy entusiasmados con la hermosura de 
nuestra compatriota la emperatriz de los 

franceses y con el arrojo que mostró [115] 

aquí hace pocas semanas, recorriendo a pie un 

gran espacio de este valle de cristal. 

Pero se me olvidaba haceros meditar en una 

cosa que me ha preocupado mucho a mí desde 

que me asomé a esos montes. —Decidme: 
¿cuándo se nevaron los Alpes por la vez 

primera? ¿Qué quiere decir nieves eternas? 

¿Los crió Dios nevados en el principio del 
mundo? ¿Estuvieron alguna vez sin nieve? 

¿Tienen razón los neptunianos? ¿Ha sido el 

agua el gran artífice, cincelador del globo? 
¿Estuvo todo él cubierto de nieve en algún 

tiempo? ¿Se retira esta nieve hacia las 
cumbres de los montes? ¿Llegará a 

desaparecer? ¿Vendrá un día en que las pardas 

moles de granito, sepultadas hace miles de 

Pero se me ocurre preguntar una cosa, que me 

ha preocupado mucho desde que penetré en 

este valle de cristal. —Dígaseme: ¿cuándo se 
nevaron los Alpes por la vez primera? ¿Qué 

quiere decir nieves eternas? ¿Crió Dios 

nevados estos montes al hacer el mundo? 
¿Estuvieron alguna vez sin nieve? ¿Tienen 

razón los neptunianos? ¿Ha sido el agua el 

gran artífice, cincelador del globo? ¿Estuvo 
todo él cubierto de nieve en algún tiempo? ¿Se 

retira esta nieve hacia las cumbres de los 
montes? ¿Llegará a desaparecer? ¿Vendrá un 

día en que las pardas moles de granito, 

sepultadas hace miles de años bajo esta 
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años bajo esta densísima losa sepulcral, tornen 

a ver la luz del cielo? —¿O tienen razón los 
vulcanistas, y hubo en efecto una época en que 

toda la tierra se hallaba en ebullición 

incandescente? ¿Es positivo y cierto que 
nuestro astro se fue enfriando y solidificando 

luego, hasta hacerse habitable, como lo es… 

en algunas zonas? Y este enfríamiento, ¿ha 

terminado ya, o continúa y continuará 

indefinidamente? Y si continúa, como algunos 

creen, ¿no podrá suceder, con el trascurso de 
los siglos, que toda la superficie del globo 

terráqueo quede sujeta a las condiciones 

climatológicas de los Altos Alpes, y nuestro 
pobre mundo se vea convertido en un glacier 

inmenso, en una nevera, en una roca de cristal, 

en un espectro blanco y pavoroso que 
represente en los espacios infinitos la total 

estinción de la raza humana? 

densísima losa sepulcral, tornen a ver la luz 

del cielo? —¿O tienen razón los vulcanistas, y 
hubo en efecto una época en que toda la tierra 

se hallaba en estado ígneo? ¿Es positivo y 

cierto que nuestro astro se fue enfriando y 
solidificando luego, hasta hacerse habitable, 

como lo es… en algunas zonas? Y este 

enfriamiento, ¿ha terminado ya, o continúa y 

continuará indefinidamente? Y, si continúa, 

como algunos creen, ¿no podrá suceder, con el 

trascurso de los siglos, que toda la superficie 
del globo terráqueo quede sujeta a las 

condiciones climatológicas de los Altos Alpes, 

y nuestro pobre mundo se vea convertido en 
un glacier inmenso, en una nevera, en una 

roca de hielo, en un espectro blanco y 

pavoroso que represente en los espacios 

infinitos la total estinción de la raza humana? 

Entonces sí que un Pastor-Díaz de otro planeta 
podría decir del nuestro lo que este insigne 

elegíaco ha dicho de la luna: 

[97] Entonces sí que un Pastor-Díaz, de otro 
Planeta podría decir del nuestro lo que este 

insigne elegíaco ha dicho de la Luna: 

¿Qué eres de hoy más sobre ese helado cielo? / 

—Un peñasco que rueda en el olvido, / o el 
cadáver de un sol que endurecido / yace en la 

eternidad… 

¿Qué eres de hoy más sobre ese helado cielo? / 

—Un peñasco que rueda en el olvido, / o el 
cadáver de un sol que endurecido / yace en la 

eternidad… 

Pero esto es dejar a Scila para dar en Caribdis, 
o sea abandonar las metáforas para 
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emprenderla con la poesía geológica, que es 

acaso la más quimérica y solemne de todas las 

poesías. —Sigamos, pues, nuestra relación. 

Ya hemos bajado de la Mar de Hielo, y nos 

encontramos en su límite. 

Aquí nace el Arbeiron, o por mejor decir, aquí 

aparece por debajo de los témpanos y las 

nieves. 

El Arbeiron es, como sabéis, el mismo río con 

que acabamos de platicar por un embudo. 

Su salida al valle no puede ser más grandiosa. 

—Un arco de hielo sirve de entrada a una 

gruta azul, que allá se pierde de vista en las 

tinieblas. Esta gruta es, como si dijéramos, la 

urna alegórica de donde se vuelcan las aguas, 

o más bien (y vuelvo a las imágenes) la regia
morada de uno de aquellos ríos mitológicos,

que la escultura griega representaba con 

formas humanas, recordando sin duda que 
Homero les había oído pronunciar discursos 

antes de pelear como desesperados.

Nosotros hemos querido aventurar algunas 

pasos por esta gruta de zafiro; [116] pero los 

guías nos lo han vedado, diciéndonos que ya 

ha pasado la estación en que puede acometerse 

tal empresa sin gravísimo peligro. 

Ya hemos bajado de la Mar de Hielo, y nos 

encontramos en su límite. 

Aquí nace el Arbeiron, o por mejor decir, aquí 

aparece por debajo de los témpanos y las 

nieves. 

Su salida al valle no puede ser más grandiosa. 

—Un arco de hielo sirve de entrada a una 
gruta azul, que allá se pierde de vista en las 

tinieblas. Esta gruta es, como si dijéramos, la 

urna alegórica de donde se vuelcan las aguas, 
o más bien la regia morada de uno de aquellos

ríos que en la Iliada y en otros poemas 

revisten formas humanas y pronuncian 

elocuentísimos discursos. 

Nosotros hemos querido aventurar algunos 

pasos por esta gruta de zafiro; pero los guías 
nos lo han vedado, diciéndonos que ya está 

demasiado avanzada la estación para acometer 

tal empresa sin gravísimo peligro. ―Y, a este 
propósito, nos han referido muchas historias 

de viajeros aplastados por témpanos 

desprendidos de la alta bóveda azulada… 

Al extremo inferior de la Mar de Hielo, 

adonde hemos descendido con gran trabajo, 
nace, o, mejor dicho, aparece por debajo del 

inmenso témpano, el río A[r]veiron. ―Su 

salida al valle no puede ser más artística… 
Alto arco de hielo sirve de entrada a una gruta 

azul, que allá se pierde de vista en las 

tinieblas, y que es, cual si dijéramos, vieja 
urna alegórica de donde se vuelcan las nobles 

aguas, o más bien la regia morada de uno de 

aquellos Ríos que en la Iliada y en otros 
poemas revisten humanas formas y pronuncian 

elocuentísimos discursos… ―Nosotros hemos 

querido aventurar algunas pasos dentro de 

aquel antro de zafiro; pero los Guías se han 

opuesto, diciéndonos que ya está demasiado 

avanzada la estación para acometer tal 
empresa impunemente… Y, a este propósito, 

nos han referido historias de viajeros 

aplastados por desprendimientos de la helada 

bóveda… 
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Y aquí me han contado muchas historias de 

viajeros aplastados por témpanos desprendidos 

de la alta bóveda azulada… 

Apartémonos, pues, de este sitio; montemos 

en nuestros mulos; atravesemos otra vez el 
valle de Chamounix, y emprendamos la subida 

a la Flechere, donde nos aguarda la mejor 

vista que puede disfrutarse de toda la 

cordillera del Mont-Blanc. 

Porque dicho se está que nosotros no vamos a 

subir a la cumbre del coloso. Esto requiere tres 
días de una penosísima ascensión, pasando dos 

noches en medio de las nieves; lo que quiere 

decir que sólo puede realizarse en muy pocos 
días de los meses de julio y agosto. —Por lo 

demás, y según el voto de los principales 

viajeros que han hecho esta escursión, el 
espectáculo que se disfruta desde arriba no 

vale el trabajo ni los peligros que cuesta; pues 

es tal la neblina que despiden los Alpes, vistos 
desde aquella altura, que en los días más 

serenos sólo permite distinguir confusamente 

los rasgos principales del paisaje, como por 
ejemplo, la cadena del Jura y la de los 

Apeninos. —El Mont-Blanc, como todas las 

grandes cosas, es para mirado a cierta 

distancia. —No es la mejor manera de ver un 

árbol, encaramarse por sus ramas y ocultarse 

entre sus hojas. 

Apartémonos, pues, de este sitio; montemos 

en nuestros mulos; atravesemos otra vez el 
valle de Chamounix, y emprendamos la subida 

a la Flechere, donde nos aguarda la mejor 

vista que puede disfrutarse de la Cordillera del 

Mont-Blanc. 

Porque dicho se está que nosotros no vamos a 

subir a la cumbre del coloso. Esto requiere tres 
días de un penosísimo escalamiento pasando 

dos noches en medio de las nieves, y sólo 

puede realizarse en el mes de julio. —Por lo 
demás, y según el voto de los principales 

viajeros que han hecho esta escursión, el 

espectáculo que se disfruta desde arriba no 
vale el trabajo ni los peligros que cuesta; pues 

es tal la neblina que despiden los Alpes, vistos 

desde aquella altura, que en los días más 
serenos sólo permite distinguir confusamente 

los rasgos principales del paisaje. 

Apartémonos, pues, de estos sitios: montemos 

en nuestros mulos; atravesemos otra vez el 
Valle de Chamounix, y emprendamos la 

subida a la Flechère, donde nos aguarda la 

mejor vista que puede disfrutarse de toda la 
Cordillera del Mont-Blanc. ―¡Porque dicho 

se está que nosotros no vamos a subir a la 

cumbre del Coloso!… Tal excursión, que 
requiere tres días de escalamiento, pasando 

dos noches en medio de las nieves, [I: 122] 

sólo puede realizarse en Julio, y aun así es 
peligrosísima… ¡De unos cien naturalistas que 

la han hecho, habrán perecido allí sesenta! 
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La Flechere, a donde nosotros nos dirigimos, 

es un monte de seis mil pies de elevación, que 
se levanta frente por frente del Mont-Blanc. La 

asociación de guías ha edificado en su cumbre 

una buena casa, que viene a ser como un palco 
o un observatorio, desde el cual, según hemos

dicho, se domina la gran cordillera mejor que 

desde ningún otro punto. 

La Flechere, a donde nosotros nos dirigimos, 

es un monte de seis mil pies de elevación, que 
se levanta frente por frente del Mont-Blanc. La 

asociación de guías ha edificado en su cumbre 

una buena casa, que viene a ser como un palco 
o un observatorio, desde el cual, repito, se 

domina la gran cordillera mejor que desde 

ningún otro punto. 

La Flechère, a donde nosotros modestamente 

nos dirigimos, mide seis mil pies de elevación 
y se levanta frente por frente del Mont-

Blanc… La Asociación de Guías ha edificado 

en su cumbre una buena Casa, que viene a ser 
como un palco o un observatorio, y también 

como un Refugio y Hospicio, en tan 

inclementes alturas. 

—Ya no esperábamos volver a subir este año a 

la Flechere, nos dicen los guías; de modo que 

lo habíamos encerrado todo hasta el verano 
venidero. Durante el invierno, la nieve sirve de 

guardián a los muchos enseres que tenemos 

allí… Ustedes serán los últimos que visiten 

este año aquella altura. 

—Ya no esperábamos volver a subir este año a 

la Flechere, nos dicen los guías; de modo que 

lo habíamos encerrado todo hasta el verano 
venidero. Durante el invierno, la nieve sirve de 

guardián a los muchos enseres que tenemos 

allí… Ustedes serán los últimos que visiten 

este año aquella altura. 

—¡Ya no esperábamos volver a subir este año 

a la Flechère!… (nos dicen los Guías). ¡Así es 

que lo habíamos encerrado todo, hasta el 
verano venidero! Durante el invierno, la nieve 

sirve de guardián a los muchos enseres que 

tenemos allí… ―¡Vds. serán los últimos que 

visiten este año aquella casa! 

En esto ya hemos atravesado el valle y 

principiado a subir de nuevo. 

Es cerca de las doce, y el sol sale en este 

momento para los habitantes de Chamounix. 

En esto ya hemos atravesado el valle y 

principiado a subir de nuevo. 

Es cerca de las doce, y el sol sale en este 

momento para los habitantes de Chamounix. 

Entre tanto, ya hemos atravesado el valle y 

principiado a subir a la Flechère. ―¡Por cierto 

que son ya las doce, y el sol sale en este 

momento para los habitantes de Chamounix! 

La áspera cuesta, —la más áspera que he 

subido desde que me conozco—, hace unos 
redoblados zigzag por un bosque de pinos, que 

parecen brotar de la misma nieve. 

[98] La áspera cuesta ―la más áspera que he 

subido desde que me conozco―, hace 
redoblados zigzags por un bosque de pinos que 

parecen hijos de la misma nieve.

La áspera cuesta (la más áspera que he subido 

en mi vida), hace redoblados zig-zags por un 
bosque de pinos que parecen hijos de la misma 

nieve… A la salida de este bosque, ya nos 

encontramos a extraordinaria altura sobre el 

valle. 
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Cuando salimos de este bosque, ya nos 

encontramos a una altura estraordinaria sobre 

el valle de Chamounix. 

Cuando salimos de este bosque, ya nos 

encontramos a una altura extraordinaria sobre 

el valle de Chamounix. 

A cada momento volvemos la cabeza para ver 

el Mont-Blanc; y aquí reparamos que a medida 
que nosotros subimos, el Mont-Blanc parece 

subir también; es decir, que cuanto más nos 

elevamos, más por debajo de su cima nos 
creemos. —Lo mismo sucede cuando se 

discute con una alta inteligencia, o cuando se 

leen muchos libros; que a medida que se 
remonta uno, encuentra más y más inaccesible 

el pináculo de la sabiduría. 

A cada momento volvemos la cabeza para ver 

el Mont-Blanc; y reparamos que, a medida que 
nosotros subimos, el Mont-Blanc parece subir 

también; es decir, que, cuanto más nos 

elevamos, más por debajo de su cima nos 
creemos. —Lo mismo sucede cuando se 

discute con una alta inteligencia, o cuando se 

leen muchos libros; que, a medida que se 
remonta uno, encuentra más y más inaccesible 

el pináculo de la sabiduría. 

A cada momento volvemos la cabeza para ver 

el Mont-Blanc; y reparamos que, a medida que 
nosotros subimos, el Mont-Blanc parece subir 

también; ¡es decir, que, cuanto más nos 

elevamos, más por debajo de su cima nos 
creemos! —Lo mismo sucede cuando se 

discute con altas inteligencias, o cuando se 

leen muchos libros: que, a medida que se 
instruye y remonta uno, figúrasele más y más 

inaccesible el pináculo de la sabiduría. 

Seguimos caminando, o por mejor decir, 

escalando el monte. Los mulos no pueden 

más. La senda tiene una inclinación de 75°, y 

la determina un pedregal [117] cubierto de 

nieve y hielo. Echamos pie a tierra… iQué 
fatiga! ¡Y qué hambre! —Los guías nos 

impidieron ir a almorzar a Chamounix, 

anunciándonos que en lo alto de esta montaña 
encontraríamos algún refrigerio… Pero 

¿cuándo llegaremos a lo alto? 

Seguimos caminando, o por mejor decir, 

escalando el monte. Los mulos no pueden 

más. La senda tiene una inclinación de 

doscientos por ciento, y la determina un 

pedregal cubierto de hielo y nieve.  

Echamos pie a tierra… ―iQué fatiga! ¡Y qué 

hambre! ―¿Cuándo llegaremos a lo alto? 

[I: 123] Seguimos escalando el monte. Los 

mulos no pueden más… La senda tiene una 

inclinación horrorosa, y ondula sobre riscos 

cubiertos de hielo y nieve… 

Echamos, pues, pie a tierra… 

―¡Vamos! Esto es otra cosa… Así hay menos 

peligro… 

―Pero iqué fatiga! ―¡Y qué hambre!… 

―¿Cuándo llegaremos a lo alto? 

Han pasado dos horas. Henos al fin en la 

Flechere. 

Han pasado dos horas. 

Henos al fin en la Flechere. 

Han pasado dos horas. ―Henos al fin en la 

Flechère. 
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Desde aquí vemos toda la blanca cordillera del 

Mont-Blanc, todos los glaciers, todos los picos 
en su verdadera altura, todo el valle, en fin… 

desde el punto por donde entramos ayer en él 

hasta el Col de Balme, por donde saldremos 

mañana… 

Desde aquí vemos toda la blanca cordillera del 

Mont-Blanc, todos los glaciers, todos los picos 
en su verdadera altura; todo el valle, en fin… 

desde el punto por donde ayer entramos en él, 

hasta el Col de Balme, por donde saldremos 

mañana… 

Desde aquí vemos toda la blanca cordillera del 

Mont-Blanc, todos los glaciers, todos los picos 
en su verdadera altura, todo el valle, en fin…, 

desde el punto por donde ayer entramos en él, 

hasta el Col de Balme, por donde saldremos 

mañana… 

Porque ya es indudable que podemos saltar 

desde aquí a Italia, atravesando parte de la 
Suiza, hasta encontrar el Simplón. La Tete 

Noire no está tan nevada como temíamos. 

(Porque ya es indudable que podemos saltar 

desde aquí a Italia, atravesando parte de la 
Suiza, hasta encontrar el Simplón. ―La Tete 

Noire no está tan nevada como temíamos). 

(Porque ya es indudable que podemos saltar 

desde aquí a Italia, atravesando parte de la 
Suiza, hasta hallar el Simplón. ―La Tête-

Noire (dicen) está menos nevada que 

temíamos). 

Pero mirad al Mont-Blanc… Vedlo ahora 

levantado sobre todos sus émulos. 

Aunque el día no puede ser más sereno y 

trasparente, vese una especie de nube sobre la 
cima del gigante. Desde esta mañana la estoy 

reparando; pero hasta este momento no me he 

persuadido de que no es una nube: es una cosa 
como humo, es un vapor plateado, es una 

irradiación semejante a la que en algunas 

noches purísimas de enero vemos alrededor de 

la luna. 

De cualquier manera que sea, ello es que esa 

nube recuerda el humeante penacho que ondea 
sobre los volcanes. —Al decir de los viajeros 

(y ya lo veremos nosotros, si Dios quiere), la 

cima del Vesubio humea de este mismo modo. 

Pero mirad al Mont-Blanc… Vedlo ahora 

levantado sobre todos sus émulos. 

Aunque el día no puede ser más sereno y 

trasparente, vese una especie de nube sobre la 
cima del gigante. Desde esta mañana la estoy 

reparando; pero hasta este momento no me he 

persuadido de que no es una nube: es una cosa 
como humo, es un vapor plateado, es una 

irradiación semejante a la que en algunas 

noches purísimas de enero vemos alrededor de 

la luna. 

De cualquier manera que sea, ello es que esa 

nube recuerda el humeante penacho que ondea 
sobre los volcanes. —Al decir de los viajeros (y 

ya lo veremos nosotros, si Dios quiere), la cima 

del Vesubio humea de este mismo modo… 

Pero mirad al Mont-Blanc… ¡Vedlo ahora, 
levantado sobre todos sus émulos! ―Aunque 

el día no puede ser más sereno, hay una 

especie de blanquecina nube sobre la cima del 

gigante. ¡Desde esta mañana la estoy 

observando, pero hasta este momento no me 

he convencido de que los Guías tenían razón 
al asegurarme que no es una nube, sino una 

cosa como humo, un vapor plateado, una 

irradiación semejante a la que en algunas 
noches purísimas de Enero vemos alrededor 

de la luna! ―De un modo o de otro, esa leve 

nube permanente recuerda el humeante 

penacho que ondea sobre los volcanes. 
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Así, pues, el Vesubio y el Mont-Blanc son dos 

gemelos coronados. —Aquel, el rey del fuego; 
este, el rey de la nieve. 

Así, pues, el Vesubio y el Mont-Blanc son dos 

gemelos coronados. —Aquel, el rey del fuego; 
este, el rey de la nieve. 

En este instante diera yo cualquier cosa por 

estar enamorado de una hermosísima rubia, 
blanca y fría como el hielo, insensible y 

coqueta como un diablo, para compararla con 

el Mont-Blanc y compararme yo con el 
Vesubio. —¡Y qué buena égloga (de un género 

nuevo) se podría componer con este motivo! 
—Aviso a los interesados. 

Después de contemplar durante mucho tiempo 

el espectáculo de tanta y tanta blancura, 
(contemplación en que se van las horas sin 

sentir, como en la del mar, en la de las 

estrellas y en la de todo lo que es grande y 
monótono), hemos entrado en la casa de los 

guías, donde estos nos habían preparado ya 

una mesa con galleta, queso, nueces y un 
vinillo delicioso, que por el solo hecho de 
encontrarse aquí, se halla casi helado. 

Después de contemplar durante mucho tiempo 

el espectáculo de tanta y tanta blancura, 
(contemplación en que se van las horas sin 

sentir, como en la del mar, en la de las 

estrellas y en la de todo lo que es grande y 
monótono), hemos entrado en la casa de los 

guías, donde estos nos [99] habían preparado 

ya una mesa con galleta, queso, nueces y un 
vinillo delicioso, que por el solo hecho de 
encontrarse aquí, se halla casi helado. 

Después de contemplar durante mucho tiempo 

el espectáculo de tanta y tanta blancura 
(contemplación en que se van las horas sin 

sentir, como en la del mar, [I: 124] en la de las 

estrellas y en la de todo lo realmente sublime), 
entramos en la Casa de los Guías, donde estos 

nos han preparado ya una mesa, cubierta de 

galleta, queso, nueces y un vinillo delicioso, 
que, por el solo hecho de estar aquí, se halla 
casi helado. 

—Si quieren ustedes descansar, nos dicen 

nuestros conductores, allá tenemos hasta tres 
camas para viajeros; pero si prefieren ustedes 

ver el Album de la Flechere, que es 

curiosísimo, encenderemos la chimenea y 
estarán con más comodidad. 

—Si quieren ustedes descansar, nos dicen 

nuestros conductores, allá tenemos hasta tres 
camas para viajeros; pero si prefieren ustedes 

ver el Album de la Flechere, que es 

curiosísimo, encenderemos la chimenea y 
estarán con más comodidad. 

—Si quieren Vds. descansar (nos dicen 

nuestros conductores), allá tenemos hasta tres 
camas para viajeros; pero, si prefieren Vds. 

ver el Album de la Flechère, que es 

curiosísimo, encenderemos la chimenea y 
estarán con más comodidad. 
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Nosotros optamos por esto último. Nosotros optamos por esto último. Nosotros optamos por esto último. 

El Album de la Flechere es un enorme 

volumen en que cada viajero escribe lo que se 

le antoja. Ya está casi lleno, y hállase 

redactado en todos los idiomas europeos, 
desde el portugués hasta el ruso, desde el 

griego hasta el inglés. —La [118] traducción 

de aquel tomo a una sola lengua, constituiría 
un precioso libro, lleno de originalidad, de 

ingenio, de gracia y hasta de ciencia y de 

poesía. Allí cada uno ha reflejado su carácter, 
ha dado la medida de su inteligencia y hasta ha 

revelado el espíritu de su país. Por lo regular, 

el asunto que tratan todos es la hermosura del 
Mont-Blanc. Unos la cantan; otros la niegan; 

estos maldicen las incomodidades que les ha 

costado; aquellos la comparan con otras 
maravillas del globo; quién la dedica versos; 

quién caricaturas; muchos se contentan con 

escribir un nombre; no pocos refieren toda una 
historia. Pero lo que más me llama la atención 

son las ardientes polémicas que se han armado 
en este libro entre personas que no se conocen. 

El Album de la Flechere es un enorme 

volumen en que cada viajero escribe lo que se 

le antoja. Ya está casi lleno, y hállase 

redactado en todos los idiomas europeos, 
desde el portugués hasta el ruso, desde el 

griego hasta el inglés. —La traducción de 

aquel tomo a una lengua, constituiría un 
precioso libro, lleno de originalidad, de 

ingenio, de gracia y hasta de ciencia y de 

poesía. Allí cada uno ha reflejado su carácter, 
ha dado la medida de su inteligencia y hasta ha 

revelado el espíritu de su país. Por lo regular, 

el asunto que tratan todos es la hermosura del 
Mont-Blanc. Unos la cantan; otros la niegan; 

estos maldicen las incomodidades que les ha 

costado; aquellos la comparan con otras 
maravillas del globo; quién le dedica versos; 

quién caricaturas; muchos se contentan con 

escribir un nombre; no pocos refieren toda una 
historia… Pero lo que más llama la atención 

son las ardientes polémicas que se han armado 
en este libro entre personas que no se conocen. 

El Álbum de la Flechère es un grueso 

volumen, en que cada viajero escribe lo que se 

le antoja. Ya está casi lleno, y hállase 

redactado en todos los idiomas europeos, 
desde el portugués hasta el ruso y desde el 

griego hasta el inglés. —La traducción de 

aquel tomo a una sola lengua, constituiría un 
precioso libro, lleno de originalidad, de 

ingenio, de gracia y hasta de ciencia y de 

poesía. El asunto tratado por todos es la 
hermosura del Mont-Blanc: unos la cantan; 

otros la niegan; estos maldicen las 

incomodidades que les ha costado; aquellos la 
comparan con otras maravillas del globo; 

quién le dedica versos, quién caricaturas; 

muchos se contentan con escribir un nombre; 
no pocos refieren toda una historia… Pero lo 

que más llama la atención es las ardientes 

polémicas que se han armado en este libro 
entre personas que no se conocen. 

Figuraos que llegó un inglés y dijo: v. g. Figuraos que llegó un inglés y dijo: v. g. Figuraos que llegó un inglés y dijo, v. gr.: 

—«Hay una cosa blanca que me gusta más 

que el Mont-Blanc, y es la espuma de la 
cerveza». 

—«Hay una cosa blanca que me gusta más 

que el Mont-Blanc, y es la espuma de la 
cerveza». 

—«Hay una cosa blanca que me gusta más 

que el MONT-BLANC, y es la espuma de la 
cerveza». 
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Leyólo un francés, y puso por debajo: Leyólo un francés, y puso por debajo: Leyólo un francés, y puso por debajo: 

—«Este inglés es un imbécil». —«Este inglés es un imbécil». —«Este inglés es un imbécil». 

—Pero vino otro inglés y dijo: —Pero vino otro inglés y dijo: Pero vino otro inglés, y dijo: 

—«Para imbéciles, usted y toda la Francia». —«Para imbéciles, usted y toda la Francia». —«¡Para imbéciles, V. y toda la Francia!». 

A lo que añadió un ruso algunos sarcasmos 

acerca de la alianza anglo-francesa, y un 

polaco una maldición contra la Rusia; y un 
alemán una burla del polaco, y un italiano una 

mofa del alemán, y un español una censura al 

italiano, y un portugués un insulto al español, 
y otro inglés un discurso filosófico acerca de 

la paz universal, la fraternidad humana y la 

abolición de los ejércitos. 

A lo que añadió un ruso algunos sarcasmos 

acerca de la alianza anglo-francesa, y un 

polaco una maldición contra la Rusia; y un 
alemán una burla del polaco, y un italiano una 

mofa del alemán, y un español una censura al 

italiano, y un portugués un insulto al español, 
y otro inglés un discurso filosófico acerca de 

la paz universal, la fraternidad humana y la 

abolición de los ejércitos. 

A lo que añadió un ruso algunos sarcasmos 

acerca [I: 125] de la alianza anglo-francesa, y 

un polaco una maldición contra la Rusia, y un 
alemán una burla del polaco, y un italiano una 

mofa del alemán, y un español una censura al 

italiano, y un portugués un insulto al español, 
y otro inglés un discurso filosófico acerca de 

la paz universal, la fraternidad humana y la 

abolición de los ejércitos… 

Una de las polémicas más recientes versa 

sobre la anexión del Mont-Blanc a la Francia, 

y son de ver las cosas que los italianos y los 

ingleses han escrito sobre este particular. 

Una de las polémicas más recientes versa 

sobre la anexión del Mont-Blanc a Francia, y 

son de ver las cosas que los italianos y los 

ingleses han escrito sobre este particular. 

De lo dicho se deduce que el Album de la 

Flechere y todos los de su clase que se 

encuentran en lugares desiertos, son unos 
temibles periódicos en que se escriben 

apreciaciones que no pueden hacerse en los 

diarios de las capitales; son como la estatua en 

De lo dicho se deduce que el Album de la 

Flechere y todos los de su clase que se 

encuentran en lugares desiertos, son unos 
temibles periódicos clandestinos en que se 

escriben apreciaciones que no pueden hacerse 

en los diarios legalizados; son como la estatua 

De aquí se deduce que el Álbum de la 

Flechère y todos los de su clase son unos 

temibles periódicos clandestinos en que se 
escriben apreciaciones que no pueden hacerse 

en los diarios legalizados; o como la estatua en 

que los romanos fijaban los pasquines; o una 
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que los romanos fijaban los pasquines; son una 

especie de carnaval en que todos se dicen la 
verdad sin rodeos ni circunloquios; son, en fin, 

para el observador atento, toda una exhibición 

de conciencias. 

Este libro no lo ve jamás autoridad ninguna ni 

nadie es responsable de lo que en él se escribe, 

y sin embargo puede leerlo todo el mundo… 
—Figuraos lo que se dirá en él contra los reyes 

y contra los pueblos, contra las cosas y contra 

las personas. 

en que los romanos fijaban los pasquines; son 

una especie de carnaval en que todos se dicen 

la verdad sin rodeos ni circunloquios. 

Este libro no lo ve jamás autoridad ninguna, ni 

nadie es responsable [100] de lo que en él se 
escribe, y sin embargo puede leerlo todo el 

mundo… —Figuraos lo que se dirá en él 

contra los reyes y contra los pueblos, contra 

las cosas y contra las personas… 

especie de carnaval en que todos se dicen la 

verdad impunemente… ¡Ni la Autoridad ve 
nunca estos libros, ni nadie es responsable de 

lo que en ellos se escribe; y, sin embargo, 

puede leerlos y copiarlos todo el mundo!… 

En esto escuchamos un tremendo estampido, 
mucho más fragoroso que el de anoche… 

En esto escuchamos un tremendo estampido, 
mucho más fragoroso que el de anoche… 

Recreándonos estamos en tales desahogos, 

cuando oímos algunos terribles estampidos, 
mucho más fragorosos que los de anoche… 

—¡Avalancha! ¡Avalancha! gritan los guías… 

Miren ustedes… allá… en la Mar de Hielo… 

—¡Avalancha! ¡Avalancha! gritan los guías… 

Miren ustedes… allá… en la Mar de Hielo… 

—¡Avalanche! ¡Avalanche! (gritan los Guías). 

¡Miren Vds… allá!… en la Mar de Hielo!… 

Salimos a la puerta, y en el mismo instante 

truena, segunda vez la nieve, y vemos caer de 

la Aguja Verde una gran mole, que levanta al 
chocar con el hielo una especie de polvo 

blanquecino, y luego sigue rodando y rugiendo 

hasta perderse en los barrancos que confluyen 
en la Mer de glace… 

[119] ¡Qué horror! Ya ha desaparecido el alud, 
y todavía rechinan en el aire los crujidos de los

hielos quebrantados… —Se diría que 
asistimos al simulacro de un terremoto.

Salimos a la puerta, y en el mismo instante 

truena segunda vez la nieve, y vemos caer de 

la Aguja Verde una gran mole, que levanta al 
chocar con el hielo una especie de polvo 

blanquecino, y luego sigue rodando y rugiendo 

hasta perderse en los barrancos que confluyen 
en la Mer de glace… 

¡Qué horror! ¡Ya ha desaparecido el alud, y 
todavía rechinan en el aire los crujidos de los 

hielos quebrantados!… —Se diría que 
asistimos al simulacro de un terremoto. 

Salimos a la puerta, y, entre renovados truenos 

de la nieve, vemos caer de la Aguja Verde 

grandes moles, que levantan, al chocar con el 
hielo, una especie de polvo blanco… Al 

mismo tiempo, y cual si el alud le hubiese 

abierto camino, aparece la luna detrás de una 
nevada loma que va a morir en lejanos 

bosques… ―¡Pobre casta diva! ¡También 

viajas tú por aquí! 
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Al mismo tiempo, y cual si la catástrofe le 

hubiese abierto camino, aparece la luna por 
detrás de una nevada loma que va a morir en 
un bosque lejano. 

Al mismo tiempo, y cual si la catástrofe le 

hubiese abierto camino, aparece la luna por 
detrás de una nevada loma que va a morir en 
un bosque lejano. 

Son las tres y media de la tarde, y el sol ha 

desaparecido ya de este angosto horizonte; 

pero su luz dorará todavía durante dos horas 

toda la alta región de las montañas. 

Son las tres y media de la tarde, y el sol ha 

desaparecido ya de este angosto horizonte; 

pero su luz dorará todavía durante dos horas 

toda la alta región de las montañas. 

Son las tres y media de la tarde, y el sol ha 

desaparecido ya de este angosto horizonte; 

pero su luz dorará todavía durante dos horas 

toda la alta región de las montañas… 

La luna está en creciente, y por lo tanto, sólo 

presenta una estrecha faz iluminada. Su 

blancura no iguala ni con mucho a la del 
monte de que se destaca lentamente; pero así y 

todo, me hace el efecto de una pluma 

despeinada y luego desprendida de las alas de 

una gigantesca paloma. 

La luna está en creciente, y por lo tanto, sólo 

presenta una estrecha faz iluminada. Su 

blancura no iguala ni con mucho al monte de 
que se destaca lentamente; pero así y todo, 

hace el efecto de una pluma despeinada y 

luego desprendida de las alas de una 

gigantesca paloma. 

La luna está en creciente, y, por tanto, sólo 

pre- [I: 126] senta un estrecho semicírculo 

luminoso… Su blancura no iguala ni con 
mucho la del monte de que se destaca 

lentamente; pero, así y todo, hace el efecto de 

mal peinada pluma en las alas de gigantesca 

paloma… 

Con que volvamos a Chamounix; que en esta 

elevación, donde no puede vivir ni el heroico 

pino, hace ya un frío irresistible. 

Conque volvamos a Chamounix; que en esta 

elevación, donde no puede vivir ni el heroico 

pino, hace ya un frío irresistible. 

Conque volvamos a Chamounix; que, con 

chimenea y todo, en esta elevación, donde no 
puede vivir ni el heroico pino, hace ya un frío 

de todos los diablos! 

Pero no creáis que vamos a bajar como hemos 

subido. Quédese esto para las mujeres, para 
los viejos o para los que no conozcan la vida 

de las montañas. Vamos a bajar por escotillon; 

quiero decir, no vamos a bajar, sino a 
precipitarnos rectamente en el valle… —Aquí 

tenemos el lecho de un torrente, seco todo el 
año, menos la primavera, en que da paso al 

Pero no creáis que vamos a bajar como hemos 

subido. ¡Quédese esto para las mujeres, para 
los viejos o para los que no conozcan la vida 

de las montañas! Vamos a bajar por escotillon; 

quiero decir, no vamos a bajar, sino a 
precipitarnos rectamente en el valle… —Aquí 

tenemos el lecho de un torrente, seco todo el 
año, menos la primavera, durante la cual da 

Pero no creáis que vamos a bajar como hemos 

subido… ¡Quédese esto para las mujeres, para 
los viejos o para los que no conozcan la vida 

de las montañas nevadas! ―Vamos a bajar por 

escotillon; quiero decir: no vamos a bajar, sino 
a precipitarnos de golpe en el valle… —He 

aquí el lecho de un torrente, seco todo el año, 
menos la primavera, durante la cual da paso al 
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agua producida por el derretimiento de las 

nieves… Coloquémonos en medio de él; 
echemos el cuerpo atrás, apoyándonos en el 

bastón calzado de hierro, en la misma actitud 

que queda un pasiego después de dar su 
clásico salto; clavemos los talones en la nieve; 

hagamos un esfuerzo, y dejémonos ir… 

paso al agua producida por el derretimiento de 

las nieves. Coloquémonos en medio de él; 
echemos el cuerpo atrás, apoyándonos en el 

bastón calzado de hierro, en la misma actitud 

que queda un pasiego después de dar su 
clásico salto; clavemos los talones en la nieve; 

hagamos un esfuerzo, y dejémonos ir… 

agua producida por el derretimiento de las 

nieves… Coloquémonos en medio de él; 
echemos el cuerpo atrás, apoyándonos en el 

bastón ferrado; clavemos los talones en la 

nieve; hagamos un esfuerzo, y dejémonos ir… 

Esto es delicioso, y no ofrece ningún peligro. 

¡Así deben bajarse las cuestas que pasen de 

cuarenta grados…! 

Cuando os canséis o tropecéis con un 
obstáculo, nada os será más fácil que sentaros 

o tenderos…

De este modo se desanda en quince minutos 

todo lo que se anduvo en tres horas… 

¡Esto es delicioso, y no ofrece ningún peligro! 

¡Así deben bajarse las cuestas muy 

pendientes! 

Cuando os canséis o tropecéis con un 
obstáculo, nada os será más fácil que sentaros 

o tenderos…

Y de este modo (ya lo veis) se desanda en 
quince minutos todo lo que se anduvo en tres 

horas… 

¡Esto es delicioso, y no ofrece ningún 
peligro!… ¡Así deben bajarse las cuestas muy 

pendientes! ―Cuando os canséis, o tropecéis 

con cualquier obstáculo, nada os será más fácil 
que sentaros o tenderos… ¡Y de este modo (ya 

lo veis) se desanda en quince minutos todo lo 

que se anduvo en tres horas!… 

Y esto nos ha pasado a nosotros… 

Apenas son las cuatro de la tarde y ya estamos 
de vuelta en Chamounix. Los mulos no llega-

rán aquí hasta las seis. 

[101] Apenas son las cuatro de la tarde, y ya

estamos de vuelta en Chamounix. 

Los mulos no llegarán aquí hasta las seis. 

Aún no son las cuatro de la tarde, y ya estamos 
de vuelta en Chamounix. ―Los mulos no 

llegarán aquí hasta las seis. 

Entre tanto, nosotros hemos hecho con el viejo 

capataz de los guías el ajuste del viaje de 
mañana, el cual no puede verificarse sino en 

mulo, pues el camino es infernal y casi tan 

Entre tanto, nosotros hemos hecho con el viejo 

capataz de los guías el ajuste del viaje de 
mañana, el cual no puede verificarse sino en 

mulo, pues el camino es infernal y casi tan 

―Entre tanto, nosotros hacemos con el viejo 

capataz de los Guías el ajuste del viaje de 
mañana; viaje que no se puede verificar sino 

en mulo, pues el camino es infernal y casi tan 
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áspero como los que hemos andado hoy. —Se 

trata de salir del dédalo de montañas en que 

nos hemos metido. 

áspero como los que hemos andado hoy. —Se 

trata de salir del dédalo de montañas en que 

nos hemos metido. 

áspero como los [I: 127] que hemos andado 

hoy… ¡Se trata de salir del dédalo de 

montañas en que nos hemos metido! 

—Mañana a la tarde, nos ha dicho el honrado 

jefe, llegarán ustedes a un terreno llano, 
habitable y muy frondoso: pasado mañana 

dormirán en la Suiza alemana; y al día 

siguiente volverán a enfrascarse en nieves y 
hielos; atravesarán el Simplón, y bajarán a 

hacer noche en Italia. 

—Mañana a la tarde (nos ha dicho el honrado 

jefe), llegarán ustedes a un terreno llano, 
habitable y muy frondoso, pasado mañana 

dormirán en la Suiza alemana; y al día 

siguiente volverán a enfrascarse en nieves y 
hielos, atravesarán el Simplón, y bajarán a 

hacer noche en Italia. 

—Mañana a la tarde (nos ha dicho el honrado 

jefe) llegarán Vds. a terreno llano, habitable y 
muy frondoso: pasado mañana a la noche 

dormirán en la Suiza alemana; y al día 

siguiente volverán a enfrascarse en nieves y 
hielos, atravesarán el Simplón, y bajarán a 

hacer noche en Italia… 

—¡Italia! hemos esclamado Iriarte y yo con 

verdadera idolatría. 

—Antes de llegar a aquella hermosa tierra, nos 

ha replicado el anciano guía con cierta 

emulación; aún tienen ustedes que admirar 

muchas maravillas en el [120] seno de los 

Alpes. Mañana la Tete-Noire; pasado mañana 

el Valle del Ródano; y al otro día, el soberbio 
camino abierto por Napoleón el Grande en la 

región de las nieves eternas… ¡Oh! ¡ya verán 

ustedes!… 

—¡Italia! hemos exclamado Iriarte y yo con 

verdadera idolatría. Antes de llegar a aquella 
hermosa tierra, (nos ha replicado el anciano 

guía con cierta emulación) aún tienen ustedes 

que admirar muchas maravillas en el seno de 

los Alpes. Mañana la Tete-Noire; pasado 

mañana el Valle del Ródano; y al otro día, el 

soberbio camino abierto por Napoleón el 
Grande en la región de las nieves eternas… 

¡Oh! ¡ya verán ustedes!… 

—¡Italia! ―hemos exclamado Iriarte y yo con 

verdadera idolatría. 

—Sí; pero antes de llegar a aquella hermosa 

tierra (nos ha replicado el anciano Guía con 

cierta emulación), aún tienen Vds. que admirar 

muchas maravillas en el seno de los Alpes. 

¡Mañana, la Tête-Noire! ¡Pasado mañana, el 

Valle del Ródano! ¡Y al otro día, el soberbio 
camino abierto por Napoleón el Grande en la 

región de las nieves eternas!… ¡Oh! ¡Ya verán 

Vds.! 

Después de esta conversación, que ha 

reanimado nuestras abatidas fuerzas, y nos ha 

hecho desear el día de mañana con todos sus 
trabajos y fatigas, me he venido a sentar en 

unos trojes, en mitad del valle, donde escribo 

estas líneas, presenciando uno de los cuadros 

Después de esta conversación, que ha 

reanimado nuestras abatidas fuerzas, y nos ha 

hecho desear el día de mañana con todos sus 
trabajos y fatigas, he venido a sentarme en 

unos trojes, en mitad del valle, donde escribo 

estas líneas, presenciando uno de los cuadros 

Después de esta conversación, que ha 

reanimado nuestras fuerzas y nos ha hecho 

desear el día de mañana con todas sus 
anunciadas fatigas, he venido a sentarme en 

unos trojes, en mitad del valle, donde escribo 

estas líneas, presenciando uno de los cuadros 
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más grandes que puede ofrecer la naturaleza, 

y lamentando con toda mi alma no ser el 
primer paisajista del mundo para trasladarlo 

al lienzo con todas sus tintas, con todos sus 

fulgores. 

más grandes que puede ofrecer la naturaleza, 

y lamentando con toda mi alma no ser el 
primer paisajista del mundo para trasladarlo 

al lienzo con todas sus tintas, con todos sus 

fulgores. 

más grandes que puede ofrecer la Naturaleza, 

y sintiendo en el alma no ser el primer 
paisajista del mundo para trasladarlo al lienzo 

con todas sus tintas, con todos sus fulgores… 

Por vía de despedida del Mont-Blanc, y en 

tanto que nos preparan la comida en el hotel, 

voy a procurar daros una idea de este 

momento, que no olvidaré nunca, y cuyas 

solemnes emociones resucitan en mi corazón 
una inefable poesía… 

Por vía de despedida del Mont-Blanc, y en 

tanto que nos preparan la comida en el hotel, 

voy a procurar daros una idea de este 

momento, que no olvidaré nunca, y cuyas 

solemnes emociones resucitan en mi corazón 
una inefable poesía… 

Por vía de despedida del Mont-Blanc, y en 

tanto que nos preparan la comida en el Hotel, 

voy a procurar daros idea de este momento, 

que no olvidaré nunca, y cuyas solemnes 

emociones llenan mi corazón de inefable 
poesía… 

Ya son las cinco. El sol, que como os dije, 

desapareció hace hora y media de este 

limitado horizonte, ilumina aún toda la gran 
cordillera que se estiende ante mis ojos. 

El cielo, hacia la parte de Poniente, ostenta un 
color verde claro que nunca había visto en él. 

Una montaña negra, tapada de árboles, y otra 

montaña blanca, abrumada de nieve, se juntan 
allí por sus bases, abriendo luego ancho 
camino a las luces suaves del ocaso. 

Ya son las cinco. El sol, que, como os dije, 

desapareció hace hora y media de este 

limitado horizonte, ilumina aún toda la gran 
cordillera. 

El cielo, hacia la parte de Poniente, ostenta un 

color verde claro que nunca había mostrado 
ante mis ojos. 

Una montaña negra, tapada de árboles, y otra 
montaña blanca, abrumada de nieve, se juntan 

allí por sus bases, abriendo luego ancho 
camino a las suaves luces del ocaso. 

Son las cinco. El sol, que, como dije, 

desapareció hace hora y media de este 

limitado horizonte, ilumina [I: 128] aún toda 

la blanca cordillera, de cuyo fulgor o 
reverberación proviene la fantástica luz que 

tan claramente alumbra todavía estos 

parajes… El cielo, hacia la parte de Poniente, 
ostenta un color verde claro que nunca habían 

admirado en él mis ojos… Una montaña 

negra, tapada de abetos, y otra montaña 
blanca, abrumada de nieve, se tocan allí por 

sus bases, dejando arriba ancho camino a las 

remotas luces del ocaso… ―¡Todo esto es 
soberanamente hermoso! 

Una ilusión óptica producida por el 

desvanecimiento del crepúsculo, me hace 

creer que el Mont-Blanc avanza, se me acerca, 

Una ilusión óptica producida por el 

desvanecimiento del crepúsculo, me hace 

creer que el Mont-Blanc avanza, se me acerca, 
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se me viene encima… —¡Oh… qué 
fascinación ejerce sobre mí en este momento! 

se me viene encima… —¡Oh… qué 
fascinación ejerce sobre mí en este momento! 

Mientras he afilado el lápiz, la decoración ha 

cambiado completamente. 

La nieve se ha vestido de color de fuego, y 

aquella nube que ha coronado todo el día la 

eminente cima del gigante, parece ahora un 

velo de oro… 

¡Oh Dios mío! ¡Qué pureza de reflejos y 

matices! ¡Qué nitidez! ¡Qué limpieza! 

Diríase que toda la disforme sierra se ha 

inflamado en el momento que el sol acaba de 

ocultarse para ella. 

Mientras he afilado el lápiz, la decoración ha 

cambiado completamente. 

La nieve se ha vestido de color de fuego, y 

aquella nube que ha coronado todo el día la 

eminente cima del gigante parece ahora un 

velo de oro… 

¡Oh Dios mío! ¡Qué pureza de reflejos y 

matices! ¡Qué nitidez! ¡Qué limpieza! 

[102] Diríase que toda la disforme sierra se ha 

inflamado en el momento que el sol acaba de 

ocultarse para ella.

Mientras he afilado el lápiz, la decoración ha 

cambiado completamente. ―La nieve se ha 
vestido de color de fuego, y aquella nube que 

todo el día ha coronado la eminente cima del 

gigante parece ahora un velo de oro… ―¡Oh 

Dios mío! ¡qué pureza y variedad de reflejos! 

¡qué fulgor! ¡qué hermosura!… ¡Diríase que 

toda la disforme sierra se ha inflamado, en el 

momento de ocultarse el sol también para ella! 

¡Sublime apoteosis!… 

¡Estos son resplandores de gloria!… La 

nieve arde en un amor divino… Yo no había 

soñado nunca semejante magnificencia! 

Y todavía… todavía es luz directa del sol, la 

que enciende aquella escelsa y soberana 

cumbre. 

¡Ah! ¡El dios de los astros defiere todos los 

días a la magestad del dios de los montes y 

permanece en su cima algunos instantes más 
que sobre las otras alturas! ¡Y qué grato es 

ver desde la noche de los valles aquella 

¡Sublime apoteosis!… ¡Estos son 

resplandores de gloria!… La nieve arde en 

un amor divino… ―Yo no había soñado 
nunca semejante magnificencia! 

Y todavía… ¡todavía es luz directa del sol la 
que enciende aquella escelsa y soberana 
cumbre! 

¡Ah! el dios de los astros defiere todos los 

días a la magestad del dios de los montes y 

permanece en su cima algunos instantes más 
que sobre las otras alturas! ¡Y qué grato es 

ver desde la noche de los valles aquella 
plácida luz, recuerdo de un día pasado; aquel 

¡Sublime apoteosis!… ¡Estos son ya 

resplandores de gloria!… ¡La nieve arde en 
una especie de amor divino!… ―¡Yo no 

había soñado nunca semejante magnificen-

cia! ―Y todavía… ¡todavía es luz directa del 
sol aquella que enciende la excelsa y 

soberana cumbre del Mont-Blanc!… ―¡Ah! 

El dios de los astros defiere todos los días a 
la majestad del dios de los montes, y se 

queda en su cima algunos instantes más que 

sobre las otras alturas! ¡Y qué grato es ver, 
desde la noche de los valles, aquella plácida 

luz, recuerdo de un día pasado; aquel sol de 

nuestro ayer!… —Son las últimas caricias 
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plácida luz, recuerdo de un día pasado; aquel 

sol de nuestro ayer!… —Son las últimas 
caricias que Febo enamorado hace a la 

cándida montaña… Es una tierna despedida 

en que los besos del osado amante enrojecen 

la púdica faz de la inmaculada nieve… 

sol de nuestro ayer!… —Son las últimas 

caricias que Febo enamorado hace a la 
cándida montaña… Es una tierna despedida 

en que los besos del osado amante enrojecen 
la púdica faz de la inmaculada nieve… 

que Febo enamorado hace a la cándida 

montaña!… ¡Es una tierna despedida, en que 
los besos del osado amante enrojecen la faz 

de la inmaculada nieve!… 

Entre tanto, resuenan en el valle los repetidos 

ecos de mil voces concertadas [121] 
formando un cántico solemne que parece ser 

la poética y sencilla historia del día que 

acaba de morir. Las esquilas de los ganados 
que vuelven a sus rediles, los murmullos de 

las aguas, los gritos de los pastores que se 

llaman y se buscan en las sierras, el 
plañidero y vibrante son de la campana de la 

Abadía que llama a los fieles al Rosario, 

todo se combina en un solo acento que flota 

en el espacio encerrado por los montes; todo 

recuerda los afanes de la vida, y los años 

pasados en idénticas tareas, y la inevitable 
muerte que sigue a las cotidianas luchas del 

hombre… 

Entre tanto, resuenan en el valle los repetidos 

ecos de mil voces concertadas, formando un 
cántico solemne que parece ser la poética y 

sencilla historia del día que acaba de morir. 

Las esquilas de los ganados que vuelven a 
sus rediles, los murmullos de las aguas, los 

gritos de los pastores que se llaman y se 

buscan en las sierras, el plañidero y vibrante 
son de la campana de la Abadía que llama a 

los fieles al Rosario, todo se combina en un 

solo acento que flota en el espacio encerrado 

por los montes; todo recuerda los afanes de 

la vida, y los años pasados por estas gentes 

en monótonas tareas, y la inevitable muerte 
que sigue a las cotidianas luchas del hombre 

de todos los países. 

Entre tanto, resuenan por el angosto valle los 

ecos de mil voces concertadas, que parece 
cuentan la sencilla y poética historia del día 

que acaba de morir. Las [I: 129] esquilas de 

los ganados que regresan a sus rediles, los 
murmullos de espumosas aguas, los gritos de 

cien pastores que se buscan entre los hielos y 

los riscos, el vibrante son de la campana de 
la Abadía que llama a los fieles al Rosario, 

todo se combina en triste y solemne coro; 

todo habla de los afanes de la vida, de los 

años pasados por estos pobres rústicos en tal 

o cual monótona tarea, y de la inevitable

muerte que, en Saboya como en los demás
países del mundo, pone término a los

cotidianos empeños del hombre.

[122] Pero ya no veo… entremos en el

hotel…

¡Adiós para siempre, inolvidable día! ¡Adiós, 

deseos ya cumplidos! ¡Adiós, esperanzas 

trocadas en recuerdos!… Adiós… 

Pero ya no veo… entremos en el hotel… 

¡Adiós para siempre, inolvidable día! ¡Adiós, 
deseos ya cumplidos! ¡Adiós, esperanzas 

trocadas en recuerdos!… Adiós… 

Pero ya no veo… ―Entremos en el Hotel… 

―¡Adiós para siempre, inolvidable día! 
¡Adiós, deseos ya cumplidos! ¡Adiós, 

esperanzas trocadas en recuerdos!… 

Adiós…». 
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Y tan cierto es que ya no se veía, que no 

puedo descifrar la última línea que escribí o 
quise escribir a tientas en esa hoja de mi 

cartera de viaje. 

Y tan cierto es que ya no se veía, que hoy no 

puedo descifrar la última línea que escribí o 
quise escribir a tientas en aquella hoja de mi 

cartera de viaje. 

Y, tan cierto es que ya no veía, que hoy no 

puedo descifrar la última línea que escribí a 

tientas en aquella hoja de mi Cartera de viaje. 

MN 1861: 5: Otra vez Suiza. ―La Tete-

Noire. ―Unas inglesas. ―El Valle del 

Ródano. ―El Monte San Bernardo. 

―Martigni. ―Sobre los tontos. ―Sion. 

―Brig. ―Entreveo la Alemania. 

―Prisioneros de Castelfidardo. ―Paso del 

Simplón. ―El hospicio. ―Los perros. 

―Aparición de Italia. 

MN 1878: 5: El Hotel de la Cascada. ―Otra 

vez Suiza. ―La Tete-Noire. ―Unas inglesas. 

―El Valle del Ródano. ―El Monte San 

Bernardo. ―Martigni. ―Sobre los tontos. 

―Sion. ―Brigg. ―Entrevemos la Alemania. 

―Prisioneros de Castelfidardo. ―Paso del 

Simplón. ―El hospicio. ―Los perros. 

―Aparición de Italia. 

MN 1886: 5: El Hotel de la Cascada. ―Otra 

vez Suiza. ―La Tête-Noire. ―Unas inglesas. 

―El Valle del Ródano. ―El Monte San 

Bernardo. ―Martigni. ―Sobre los tontos. 

―Sión. ―Brigg. ―Entrevemos la Alemania. 

―Prisioneros de Castelfidardo. ―Paso del 

Simplón. ―El hospicio. ―Los perros. 

―Aparición de Italia. 

A la mañana siguiente, muy tempranito, 

salimos de Chamounix, ginetes en los mismos 
mulos que ya conocéis. 

A la mañana siguiente, muy tempranito, 

salimos de Chamounix, ginetes en los mismos 
mulos que ya conocéis. 

A la mañana siguiente, muy tempranito, 

salimos de Chamounix, jinetes en los mulos 
que ya conocéis. 

A eso de las diez, llegamos a la cabeza 

oriental del valle, y encontrando allí un sitio 

en que penetraba el sol por entre dos 
montañas, echamos pie a tierra; desliamos una 

merienda que nos habían preparado en el hotel 

la noche antes, y almorzamos como unos 
príncipes… sobre el duro y helado suelo. 

A eso de las diez, llegamos a la cabeza 

oriental del valle, y encontrando allí un sitio 

en que penetraba el sol por entre dos 
montañas, e[c]hamos pie [103] a tierra; 

desliamos una merienda que nos habían 

preparado en el hotel la noche antes, y 
almorzamos como unos príncipes… sobre el 
duro y helado suelo. 

A eso de las diez, llegamos a la cabeza 

oriental del valle, y viendo allí un abrigado 

sitio en que penetraba el sol por entre dos 
montañas, echamos pie a tierra; desliamos una 

merienda que la noche antes nos habían [I: 

130] preparado en el Hotel de la Unión, y 
almorzamos perfectísimamente… sobre el
duro suelo.

Luego volvimos a montar, y emprendimos 

una subida tan áspera y peligrosa como la de 
la Flechere. —A las doce perdimos ya de 

Luego volvimos a montar, y emprendimos 

una subida tan áspera y peligrosa como la de 
la Flechere. 

Luego volvimos a montar, y emprendimos 

una subida no menos áspera y peligrosa que 
la de la Flechère. 
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vista el valle de Chamounix y la cadena del 

Mont-Blanc, encontrándonos engolfados en 
un laberinto de nieves y peñas que parecía no 
tener salida. 

Tocamos al fin a la cumbre, señalada con una 

gran cruz, y entramos en un terreno quebrado 

y lleno de precipicios, en cuyo fondo se 

veían algunas cabañas y hasta pueblecillos de 

pastores… —pero pueblos y cabañas que 

sólo tienen habitantes durante el verano, y 
que por consiguiente, estaban ya cerrados y 
desiertos. 

A las doce perdimos ya de vista el valle de 

Chamounix y la cadena del Mont-Blanc, y 
nos engolfamos en un laberinto de nieves y 
peñas que parecía no tener salida. 

Tocamos al fin a la cumbre, señalada con una 

gran Cruz, y entramos en un terreno 

quebrado y lleno de precipicios, en cuyo 

fondo se veían algunas cabañas, y hasta 

pueblecillos de pastores…; —pero pueblos y 

cabañas que sólo tienen habitantes durante el 
verano, y que, por consiguiente, estaban ya 
cerrados y desiertos. 

A las doce perdimos de vista el Valle de 

Chamounix y la Cadena del Mont-Blanc, y 
nos engolfamos en un laberinto de nieves y 

peñas que parecía no tener salida. Pero al 

cabo llegamos a una despejada cumbre, 
donde campeaba una enorme cruz, y luego 

volvimos a caminar por terrenos quebrados y 

llenos de precipicios, en cuyo fondo se veían 

algunas cabañas, y hasta pueblecillos de 

pastores…; —pueblos y cabañas que sólo 

tienen habitantes durante el verano, y que, 
por consiguiente, estaban ya cerrados y 
desiertos. 

Mas no continuaré adelante sin daros una 

ligera idea de estos que he llamado pueblos. 

Las casas son de madera, y muchas veces no 

descansan en el mismo suelo, sino en unos 

altos zancos. De este modo los torrentes, que 

se las llevarían en otro caso, en tiempo de las 
grandes lluvias, pasan por debajo de ellas sin 

perjudicarlas. —Sobre los techos, que son de 

ramas, se ven enormes piedras, puestas allí a 
fin de que el viento no los arrebate; y aun así y 

todo, nosotros encontramos ya hechas pedazos 

algunas de estas míseras viviendas. 

Mas no continuaré adelante sin daros una 

ligera idea de estos que he llamado pueblos. 

Las casas son de madera, y muchas veces no 

descansan en el mismo suelo, sino en unos 

altos zancos. De este modo los torrentes, que 

se las llevarían en otro caso en tiempo de las 
grandes lluvias, pasan por debajo de ellas sin 

tocarles. —Sobre los techos, que son de 

ramas, se ven enormes piedras, puestas allí a 
fin de que el viento no se los lleve; y aun así y 

todo, nosotros encontramos ya hechas pedazos 

algunas de estas míseras viviendas. 

Las casas de estos que he llamado pueblos son 

de madera, y no descansan en el suelo, sino en 

altos zancos, a fin de que los torrentes, que en 
otro caso se las llevarían durante las grandes 

lluvias, pasen por debajo. —Sobre las 

techumbres, que son de ramas, hay gruesos 
peñones, puestos allí a fin de que el viento no 

las arranque, y aun así y todo, vimos hechas 

pedazos muchas de estas viviendas. 

Según avanzábamos, la senda y el paisaje eran 

cada vez más atroces. A nuestra izquierda 

abría siempre un abismo su lóbrega boca; y 
allá, en una hondura que causaba vértigos, 

Según avanzábamos, la senda y el paisaje eran 

cada vez más atroces. A nuestra izquierda 

abría siempre un abismo su lóbrega boca; y 
allá, en una hondura que causaba vértigos, 

Según avanzábamos, el país y el camino eran 

cada vez más atroces… A nuestra izquierda, 

siempre abría un abismo su lóbrega boca; y 
allá, en formidable hondura que causaba 
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bramaba un río misterioso que lleva el lúgubre 

nombre de El Agua Negra. 

bramaba un río misterioso, que lleva el 

lúgubre nombre de El Agua Negra. 

vértigos, bramaba un río misterioso, que lleva 

el lúgubre nombre de El Agua Negra… 

Así caminamos hasta descubrir una casita 

preciosa, de aspecto inglés, en cuyo frente se 

leía con grandes letras: Hotel de la Cascada. 

[123] Nuestra jornada había mediado.

Echamos pie a tierra, y mientras que los mulos

tomaban un pienso, nos dirigimos en busca de 

la cascada que da nombre a aquel hotel.

Así caminamos hasta descubrir una casita 

preciosa, de aspecto inglés, en cuya fachada 

decía un letrero: Hotel de la Cascada. 

Nuestra jornada había mediado. 

Echamos pie a tierra, y mientras que los mulos 

tomaban un pienso, nos dirigimos en busca de 

la cascada que da nombre a aquel hotel. 

Así caminamos hasta descubrir una casita de 

aspecto inglés, en cuya fachada decía un 

letrero: «Hotel de la Cascada». ―Nuestra 

jornada había mediado. 

Echamos pie a tierra; y, mientras que los 

mulos tomaban pienso, nos dirigimos en busca 

de la cascada que da nombre a aquel Hotel. 

La escursión era de media legua, y por un 

camino propio para águilas; pero el 

espectáculo valía la pena de tan áspera subida. 

Un río, la Barberine, procedente de una 

altísima montaña, se precipitaba de un solo 

salto sobre El Agua Negra. La violencia de la 
corriente era espantosa, y la altura de la 

cascada inmensa. El monte de granito, labrado 

incesantemente por las despeñadas aguas, se 
había partido en dos, formando un hondo tajo 

en que hervían y rabiaban las blanquísimas 

espumas. El estruendo asordaba la comarca. 

La escursión era de media legua, y por un 

camino propio para águilas, pero el 

espectáculo valía la pena de tan áspera subida. 

Un río, la Barberine, procedente de una 

altísima montaña, se precipitaba de un solo 

salto sobre El Agua Negra. La violencia de la 
corriente era espantosa, y la altura de la 

cascada inmensa. Un monte de granito, 

labrado incesantemente por las despeñadas 
aguas, se había partido en dos, formando el 

hondo tajo en que hervían y rabiaban las 

blanquísimas espumas. El estruendo de esta 

continua catástrofe asordaba la comarca. 

La excursión fue de media legua y por un 

camino [I: 131] de palomas; pero el 

espectáculo valió la pena de tan dura subida… 
¡Otro río (la Barberine), nacido de altísima 

montaña, se precipitaba de un solo salto sobre 

El Agua Negra! La violencia de la corriente 
era espantosa y la altura de la cascada 

inmensa. Un monte de granito, labrado 

incesantemente por las despeñadas aguas, se 
había partido en dos, formando el hondo tajo 

en que hervían y rabiaban blanquísimas 

espumas. ―El estruendo de esta continua 

catástrofe asordaba toda la comarca. 

Nosotros nos hallábamos en un balcón de 

palo, osadamente construido en uno de los 
bordes de aquel abismo, y volado, por decirlo 

así, de tal manera, que podíamos tocar con la 

Nosotros nos hallábamos en un balcón de 

palo, osadamente construido en uno de los 
bordes de aquel abismo, y volado, por decirlo 

así, de tal manera, que podíamos tocar con la 

Nosotros nos hallábamos en un balcón de 

palo, osadamente construido sobre aquel 
abismo, de tal manera, que podíamos tocar con 

la mano la recia columna de cristal que el río 
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mano la recia columna de cristal que formaba 

el río en medio del aire. —Era una situación 
conmovedora, —y realmente el balcón se 

conmovía sin cesar, como si amenazase 

hundirse; ―era, sí, una situación 
interesantísima; pero desgraciadamente, aquel 

balcón era obra del dueño del Hotel de la 

Cascada; estaba reconocido por un ingeniero 

y garantido de seguridad, y el asomarse a él 

costaba medio franco por persona. 

mano la recia columna de cristal que formaba 

el río en medio del aire. —Era una situación 
conmovedora, —y realmente el balcón se 

conmovía sin cesar, como si amenazase 

hundirse… — Era, sí, una situación 
interesantísima; pero, desgraciadamente, [104] 

aquel balcón (obra artificial del dueño del 

Hotel de la Cascada) estaba reconocido y 

garantido de seguridad por un ingeniero, y el 

asomarse a él costaba… medio franco por 

persona… 

formaba en medio del aire. —Era una 

situación conmovedora…, y realmente el 
balcón se conmovía sin cesar, como si fuera a 

hundirse… Pero, desgraciadamente para 

nuestra futura gloria, aquel balcón artificial 
estaba reconocido y garantido por un 

ingeniero, y el asomarse a él costaba… medio 

franco por persona, sin ningún género de 

peligro. 

De vuelta en el hotel (en donde nos dijeron 

que todos los ingleses tomaban allí una copa 

de cognac, para reparar las fuerzas que habían 
perdido al subir a la cascada, y que nosotros 

debíamos hacer lo mismo; pues hasta en la 

Guía del viajero en Suiza encontraríamos 

semejante prescripción), volvimos a montar en 

nuestros mulos (con los que yo empezaba a 

reconciliarme, hasta el punto de haber 
bautizado al mío con el nombre de 

Anexionado), y seguimos nuestro camino, 

departiendo amigablemente con los guías, que 
eran ya para nosotros un antiguo y grato 

conocimiento. 

De vuelta en el hotel (donde nos dijeron que 

todos los ingleses tomaban allí una copa de 

cognac, para reparar las fuerzas perdidas al 
subir a la cascada, y que por consiguiente 

nosotros debíamos hacer lo mismo) volvimos 

a montar en nuestros mulos (con los que 

empezábamos a transigir hasta el punto de 

haber bautizado yo el mío con el nombre de 

anexionado), y seguimos nuestro camino. 

De vuelta en el Hotel (donde nos dijeron que 

todos los ingleses tomaban allí una copa de 

cognac, para reparar las fuerzas perdidas al 
subir a la Cascada, y que, por tanto, nosotros 

debíamos hacer lo propio), volvimos a montar 

en los mulos (con los cuales habíamos 

transigido, al extremo de poner yo al mío el 

nombre de anexionado), y seguimos nuestro 

camino… 

A un tiro de fusil del Hotel de la Cascada, 
pasamos el Agua Negra (que no lo era sino de 

nombre), por un puentecillo de mala muerte, 

en que, al decir de nuestros conductores, 

A un tiro de fusil del Hotel de la Cascada, 
pasamos el Agua Negra (que no lo era sino de 

nombre) por un puentecillo de mala muerte, en 

que, al decir de nuestros conductores, 

A un tiro de fusil del Hotel de la Cascada, 
pasamos El Agua Negra (que no lo era sino de 

nombre) por un puentecillo de mala muerte, en 

el cual, al decir de nuestros conductores, 
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terminaba la Saboya, esto es, la Francia (antes 

la Italia), y principiaba el cantón del Valais… 

terminaba la Saboya, esto es, la Francia (antes, 

la Italia), y principiaba el cantón del Valais… 

terminaba Saboya, esto es, Francia (antes 

Italia), y principiaba el Cantón del Valais… 

Volvíamos, pues, a entrar en Suiza. Volvíamos, pues, a entrar en Suiza. Volvíamos, pues, a entrar en Suiza. 

Ningún hecho, ningún signo nos demostró al 

principio semejante tránsito. 

Un poco más lejos encontramos las ruinas de 

una muralla en que hubo una puerta… 

Allí hay ahora una casilla en que un viejo 

soldado suizo, de clásico aspecto, vestido con 
cierto negligé de guerra, y provisto de la 

indispensable pierna de palo, os pide con muy 

buenos modos el pasaporte; lo sella sin 
mirarlo; recibe una peseta o cosa tal, y os 

saluda reverentemente… 

Ya no podíamos dudar que habíamos pasado 

la frontera. 

Ninguna valla, ningún signo nos demostró al 

principio semejante tránsito…; pero un poco 

más lejos encontramos las ruinas de un muro 

en que antiguamente hubo una puerta… 

Allí hay ahora una casilla, en que un viejo 

soldado suizo, de clásico aspecto, vestido con 
cierto negligé de guerra, y provisto de la 

indispensable pierna de palo, os pide con muy 

buenos modos el pasaporte; lo sella sin 
mirarlo; recibe una peseta o cosa tal, y os 

saluda reverentemente… 

Ya no podía cabernos duda de que habíamos 

pasado una frontera. 

Ningún signo artificial ni natural nos demostró 

al principio semejante tránsito…; pero un 

poco más le- [I: 132] jos hallamos las ruinas 
del muro en que antiguamente hubo una 

puerta…, y donde hay ahora, en pobre 

casucha, un viejo soldado suizo, vestido con 
cierto negligé de guerra y provisto de la 

indispensable pierna de palo, el cual pide con 

muy buenos modos el pasaporte; lo sella sin 
mirarlo; recibe una peseta o cosa tal, y 

saluda… ―No pudo, pues, cabernos duda de 

que habíamos pasado una frontera. 

Un poco más adelante empezamos a encontrar 

gente campesina, y chalets o cabañas, cuyas 
chimeneas humeantes daban indicio de que no 

estaban desiertas. 

El camino que seguíamos era una cornisa 

tallada en la roca. A nuestros [124] pies 

abríase un profundo barranco en que mujía 

despeñado el Trient, y do quiera que 
dirigíamos la vista percibíamos una pintoresca 

Un poco más adelante empezamos a encontrar 

gente campesina, y chalets o cabañas, cuyas 
chimeneas humeantes daban indicio de que no 

estaban desiertas. 

El camino que seguíamos era una cornisa 

tallada en la roca. A nuestros pies, a la 

izquierda, abríase un profundo barranco en 

que mujía despeñado el Trient, y do quiera que 
dirigíamos la vista hallábamos una pintoresca 

Un poco más adelante empezamos a encontrar 
gente campesina, y chalets o cabañas, cuyas 
chimeneas humeantes daban indicio de que 
aquellas viviendas no estaban vacías como las 
de Saboya… Por lo demás, la senda que 
seguíamos era una cornisa tallada en granito: a 
nuestros pies, a la izquierda, abríase un 
profundo barranco, donde mugía despeñado el 
Trient; y por todas partes se veían en 
pintoresca confusión nieves, pinos, arroyos, 
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confusión de nieves, pinos, arroyos, cabras, 

pastores, peñas, puentecillos de madera, 
altísimas escaleras de mano para trepar a las 

chozas, y mil otros objetos adecuados a la 

afanosa vida de los habitantes de aquella 

naturaleza convulsa. 

confusión de nieves, pinos, arroyos, cabras, 

pastores, peñas, puentecillos de madera, 
altísimas escaleras de mano para trepar a las 

chozas, y mil otros objetos adecuados a la 

afanosa vida de los habitantes de aquella 

naturaleza convulsa… 

cabras, pastores, peñas, puentecillos rústicos, 
escaleras de mano para trepar a las chozas y 
mil otros objetos adecuados a la vida de los 
habitantes de aquella naturaleza convulsa… 

Y allí fue donde me esperaba una de las 

humillaciones más grandes que he 

esperimentado en toda mi vida. 

¡Y allí fue donde nos esperaba una de las 

humillaciones más grandes por que haya 

pasado hombre alguno! 

¡Y allí fue donde sufrimos una de las 

humillaciones más grandes por que haya 
pasado hombre alguno, según que paso a 

demostrar! 

Figuraos que Iriarte y yo, muy orgullosos 

con la arriesgada visita que acabábamos de 
hacer al Mont-Blanc en tan adelantada 

estación, y confiando en la opinión de 

nuestros guías, habíamos escrito el día 

anterior en el Álbum de la Flechere estas 

imprudentes palabras: 

Figuraos que Iriarte y yo, muy orgullosos 

con la arriesgada visita que acabábamos de 
hacer al Mont-Blanc en tan adelantada 

estación, y confiando en la opinión de 

nuestros guías, habíamos escrito el día 

anterior en el Álbum de la Flechere estas 

imprudentes palabras: 

Figuraos que Iriarte y yo, muy orgullosos 

con la arriesgada visita que acabábamos de 
hacer al Mont-Blanc en tan adelantada 

estación (así lo vociferaban nuestros Guías), 

habíamos escrito el día anterior en el Álbum 

de la Flechère estas imprudentes palabras: 

«Día 17 de octubre.  

Nosotros seremos los últimos viajeros que 

pongan su nombre en este libro en el presente 

año». 

«Día 17 de octubre.  

Nosotros seremos los últimos viajeros que 

pongan su nombre en este libro en el presente 

año». 

«Día 17 de Octubre. 

Nosotros seremos los últimos viajeros que este 

año pongan su nombre en el presente libro». 

Y he aquí que, a poco de pasar la frontera 

suiza, nos cruzamos con tres viajeros que se 

dirigían a Chamounix, provistos de sus mulos, 

de sus guías y de sus bastones! 

Y he aquí que, a poco de pasar la frontera 

suiza, nos cruzamos con tres viajeros que se 

dirigían a Chamounix, provistos de sus mulos, 

de sus guías y de sus bastones! 

¡Y he aquí que, a poco de pasar la frontera 

suiza, nos cruzamos con tres caminantes que 

se dirigían a Chamounix, provistos de sus 

mulos, de sus Guías y de sus bastones! 
―¡Para colmo de mortificación (que des- 
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Para colmo de ignominia, estos viajeros eran 

dos jóvenes inglesas, de quince a veinte años, 
lindas como dos soles, elegantes y distinguidas 

hasta en los últimos perfiles de su toilette, y un 

apuesto joven, que frisaría en los veinte y 
cuatro, y que por la pinta parecía ser hermano 

de ellas. 

Yo no pudiera describiros la gracia y la 
tranquilidad conque aquellas preciosísimas 

ladys caminaban sobre sus mulos, sin pensar 

en el abismo que flanqueaba la senda, sin 
grandes precauciones contra el mucho frío de 

aquella región, sin ostentar en su rostro, en su 

traje ni en su peinado las huellas del penoso 
viaje que venían haciendo, y sin otra 

servidumbre que los guías. 

[105] Para colmo de ignominia, estos viajeros

eran… dos jóvenes inglesas, de quince a 
veinte años, lindas como dos soles y elegantes

y distinguidas hasta en los últimos perfiles de 

su toilette, y un apuesto joven, que frisaría en 
los veinte y cuatro, y que por la pinta parecía 

ser hermano de ellas.

¡Imposible me fuera describiros la gracia y la 
tranquilidad con que aquellas preciosísimas 

ladys caminaban sobre sus mulos, sin pensar 

en el abismo que flanqueaba la senda, sin 
grandes precauciones contra el mucho frío de 

aquella región, sin ostentar en su rostro, en su 

ropa ni en su peinado las huellas del penoso 
viaje que venían haciendo, y sin otra 

servidumbre que los guías!… 

[I: 133] de luego presentimos), aquellos 

caminantes eran… dos inglesas como dos 
soles, de quince a veinte años, pulcras y 

distinguidas hasta en los últimos perfiles de su 

toilette, y un apuesto mozo que frisaría en los 
veinte y cuatro, y que por la pinta nos pareció 

hermano de ellas!… ¡Pues nada digo de la 

gracia y tranquilidad con que las preciosísimas 

ladys caminaban sobre sus mulos, sin pensar 

en el abismo que las llamaba, sin grandes 

precauciones contra el frío, sin mostrar en su 
rostro, en su ropa ni en su peinado las huellas 

del penoso viaje que iban haciendo, y sin otra 

servidumbre que los Guías!… ―¡Qué mengua 

para España! 

El camino era tan estrecho, que nos costó 
trabajo el dejarnos pasar mutuamente. Ellas 

no se dignaron saludarnos: hízolo el hermano 

por toda la familia: preguntó a nuestros guías 
en mal francés si el valle de Chamounix 

estaba transitable; respondiéronle estos 

afirmativamente, y ellos siguieron por su 

lado y nosotros por el nuestro. 

El camino era tan estrecho, que nos costó 
trabajo el dejarnos pasar recíprocamente. 

Ellas no se dignaron saludarnos: hízolo el 

hermano por toda la familia: preguntó a 
nuestros guías en mal francés si el valle de 

Chamounix estaba transitable; respondiéronle 

estos afirmativamente, y ellos siguieron por 

su lado y nos[o]tros por el nuestro… 

El camino era tan estrecho, que nos costó 
trabajo dejarnos pasar recíprocamente… 

Ellas no se dignaron saludarnos: hízolo el 

hermano por toda la familia; preguntó a 
nuestros Guías, en mal francés, si el Valle de 

Chamounix estaba transitable; respondiéronle 

estos afirmativamente, y los tres hermanos 

siguieron su camino y nosotros el nuestro… 

¡Oh! si vierais qué bonitas eran aquellas 

inglesas… y cuán interesantes las hacía el 

lugar en que las hallamos! 

¡Oh! si vierais qué bonitas eran aquellas 

inglesas… y cuán interesantes las hacía el 

lugar en que las hallamos! 

¡Qué bonitas eran las dos inglesas… y cuán 

interesantes las hacía el lugar en que las 
hallamos!… ―¡Ay, sí!…; pero ¡qué 

vergüenza para nosotros! ¡Al día siguiente, 
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¡Y qué vergüenza para nosotros! —Al día 

siguiente, aquellas intrépidas amazonas 
subirían a la Flechere y leerían en el Álbum 

nuestra impertinente fanfarronada!… ¡Sólo 

Dios sabe lo que escribirían en seguida! —Yo, 

por mi parte, daría cualquier cosa por leerlo. 

¡Y qué vergüenza para nosotros! —Al día 

siguiente, aquellas intrépidas amazonas 
subirían a la Flechere y leerían en el Álbum 

nuestra impertinente fanfarronada!… ¡Y se 

reirían! ¡Y escribirían debajo nuestra eterna 

deshonra! 

aquellas intrépidas amazonas subirían a la 

Flechère y leerían en el Álbum nuestra 
impertinente fanfarronada!… ―¡Y se reirían! 

¡Y escribirían debajo nuestra eterna deshonra; 

como si no fuera bastante la de Gibraltar! 

Muy preocupados íbamos con esta idea, 

cuando vino a distraernos uno de los cuadros 
más grandiosos que debíamos admirar en los 

Alpes. 

Estábamos en la Tete-Noire, —en español, la 

Cabeza Negra. 

Muy preocupados íbamos con esta idea, 

cuando vino a distraernos uno de los cuadros 
más grandiosos que debíamos admirar de los 

Alpes. 

Estábamos en la Tete-Noire (en español, la 

Cabeza Negra). 

Muy preocupados íbamos con esta idea, 

cuando logró distraernos uno de los cuadros 
más grandiosos que habíamos de admirar en 

los Alpes. ―Refiérome a la Tête-Noire (en 

español, la Cabeza Negra). 

Llámase así un altísimo monte cubierto de 

nieve y hielo por la base, y de oscuros pinos 

por la cumbre, —singular anomalía, que le da 

un aspecto aterrador. 

[125] Hay un punto llamado Roche Percée

(Roca Agujereada), —especie de túnel que 
perfora la montaña por su pie―, pasado el

cual, la naturaleza llega a tal grado de

hermosura, de atrocidad, de poderío, que el
viajero espantado cree contemplar las ruinas

de un mundo o el embrión informe de la 

creación. En cuanto alcanza la vista, sólo se

perciben selvas y sombras, rocas inmensas 

festoneadas de abetos, despeñaderos
profundos cortados a pico, moles desgajadas

de sus cimientos, amenazando cegar los

Llámase así un altísimo monte, cubierto de 

nieve y hielo por la base, y de oscuros pinos 

por la cumbre, —singular anomalía, que le da 

un aspecto aterrador. 

Hay un punto llamado Roche Percée (Roca 

Agujereada), —especie de túnel que perfora la 
montaña—, pasado el cual, la naturaleza llega 

a tal grado de hermosura, de atrocidad, de 

poderío, que el viajero espantado cree 
contemplar las ruinas de un mundo o el 

embrión informe de la creación. En cuanto 

alcanza la vista, sólo se perciben selvas y 

sombras, rocas inmensas festoneadas de 

abetos, despeñaderos profundos cortados 
verticalmente; moles desgajadas de sus 

cimientos, amenazando cegar los abismos; 

Llámase así un altísimo monte, cubierto de 

nieve y hielo por la base, y de obscuros pinos 

por la cumbre, [I: 134] —singularísima 

anomalía, que infunde terror. ―En este monte 

hay un paraje llamado Roche Percée (Roca 

Agujereada), especie de túnel que perfora la 

montaña—, pasado el cual la naturaleza llega 

a tal grado de atrocidad y poderío, que el 

viajero espantado cree contemplar las ruinas 

de un mundo o el embrión informe de la 

creación… En cuanto alcanza la vista, sólo se 

perciben selvas y sombras; rocas inmensas 

festoneadas de abetos; despeñaderos 

profundos, cortados verticalmente; moles 

desgajadas de sus cimientos, amenazando 

cegar los abismos; abismos cuyo fondo no se  
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abismos; abismos cuyo fondo no se distingue, 

pero donde se oyen lamentos desesperados de 
torrentes que luchan como titanes para abrirse 

camino entre las peñas; cataratas que rugen en 

las tinieblas; montañas hechas pedazos, cuyos 
escombros, estratificados caprichosamente 

sobre aquella ancha grieta de la tierra, forman 

inaccesibles grutas tapizadas de musgo y 

flores y adornadas de trasparentes 

carámbanos; un río, en fin, un misterioso río, 

—el Trient―, Hércules potente, que trabaja y 
remueve todas aquellas masas ciclópeas, 

empujándolas, arrastrándolas, hundiéndolas, 

mojándolas con su sudor, y haciéndolas 
temblar y bambolearse al solo impulso de su 

anheloso aliento, cuyo estertor salvaje llena de 

palpitaciones la comarca. 

Y todo esto, matizado de los más vivos 

colores; alternando el verde de los árboles con 

el blanco de los hielos; contrastando el 
amarillo y rojo de las piedras abiertas por el 

corazón con la negra sombra de los recónditos 

abismos en que el sol no penetra nunca; 
resaltando las tintas violadas del granito 

húmedo sobre el pálido vislumbre del liquen 
agostado… —Y a veces, en el hueco de un 

risco, una cama de violetas aromosas que se 

han hecho allí un mundo y una primavera 
aparte… —Y en medio de todo, algunas losas 

funerales, en que se ve escrito el epitafio del 

guía o del viajero que pereció en aquellos 

abismos cuyo fondo no se distingue, pero 

donde se oyen lamentos desesperados de 
torrentes que luchan como titanes para abrirse 

camino entre las peñas; cataratas que rugen en 

la oscuridad; montañas hechas pedazos, cuyos 
escombros, estratificados caprichosamente 

sobre aquella ancha grieta de la tierra, forman 

inaccesibles grutas tapizadas de musgo y 

flores y adornadas de trasparentes 

carámbanos; un río, en fin, un misterioso río, 

—el Trient—, Hércules potente, que trabaja y 
remueve todas aquellas masas ciclópeas, 

empujándolas, arrastrándolas, hundiéndolas, 

mojándolas con su sudor, y haciéndolas 
temblar y bam- [106] bolearse al solo impulso 

de su anheloso aliento, cuyo estertor salvaje 

llena de palpitaciones la comarca… 

Y todo esto, matizado de los más vivos 

colores; alternando el verde de los árboles con 

el blanco de los hielos; contrastando el 
amarillo y rojo de las piedras abiertas por el 

corazón con la negra sombra de los recónditos 

abismos en que el sol no penetra nunca; 
resaltando las tintas violadas del granito 

húmedo sobre el pálido vislumbre del liquen 
agostado… —¡Y a veces, en el hueco de un 

risco, una cama de violetas aromosas que se 

han hecho allí un mundo y una primavera 
aparte!… —Y en medio de todo, algunas losas 

funerales, en que se ve escrito el epitafio del 

guía o del viajero que pereció en aquellos 

distingue, pero donde se oyen lamentos 

desesperados de torrentes que luchan como 

titanes hasta abrirse camino entre las peñas; 

cataratas que rugen en la obscuridad; 

montañas hechas pedazos, cuyos escombros, 

estratificados caprichosamente sobre aquella 

ancha grieta, forman inaccesibles grutas 

tapizadas de musgo y flores y adornadas de 

transparentes carámbanos; un río, un 

misterioso río, —el Trient—, Hércules 

potente, que trabaja y remueve todas aquellas 

masas ciclópeas, empujándolas, 

arrastrándolas, hundiéndolas, mojándolas con 

su sudor y haciéndoles temblar y bambolearse 

al solo impulso de su aliento, cuyo estertor 

llena de palpitaciones la comarca…; y, en 

medio de todo, losas funerales, en que se ve 

escrito el epitafio del infeliz que pereció en 

aquellos sitios al querer robar sus secretos al 

hondo tajo de la Cabeza Negra!… 
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sitios al quererle robar sus secretos al hondo 

tajo de la Cabeza Negra!… 

sitios al quererle robar sus secretos al hondo 

tajo de la Cabeza Negra… 

Tal es aquel horrible desfiladero, cuya 

aterradora magestad no olvidará en toda su 

vida quien haya tenido la fortuna de admirarla. 
—Tal es el acceso de los Alpes por sus flancos 

menos defendidos. —Tales son las 

condiciones de esa gigante cordillera, que 
sirve de alcázar a las nieves, de donde nacen 

para estenderse por Europa, ríos tan ilustres 

como el Rhin, el Po, el Ródano y el Danubio. 

Tal es aquel horrible desfiladero, cuya 

pavorosa magestad no olvidará en toda su vida 

quien haya tenido la fortuna de admirarla. Y 
tales son todas las avanzadas del Mont-Blanc. 

Tales son las condiciones de la gigante 

cordillera que sirve de alcázar a las puras 
nieves de donde nacen, para extenderse por 

Europa, ríos tan ilustres como el Rhin, el Po, 

el Ródano y el Danubio. 

Tal es aquel horrible desfiladero. Y tales son 

generalmente las condiciones de la gigante 

cordillera que sirve de alcázar a las puras 
nieves de donde nacen, para extenderse por 

Europa, ríos tan ilustres como el Rhin, el Po, 

el Ródano y el Danubio. 

Dos horas empleamos en salir de aquel 
laberinto formidable. Al cabo de ellas, 

despejóse el terreno, humanizóse el camino, y 

empezamos a encontrar aldeas habitables en 

todas las estaciones, y gentes que vivían en 

sociedad. 

Poco después, y al llegar a la cumbre de una 
colina, apareció a nuestros ojos un anchísimo 

horizonte y luego un estenso valle cruzado por 

un río y sembrado de pueblos y de praderas. 

Dos horas empleamos en salir de aquel 

laberinto formidable.  

Al cabo de ellas, despejóse el terreno, 

humanizóse el camino, y empezamos a 

encontrar aldeas habitables en todas las 

estaciones, y gentes que vivían en sociedad. 

Poco después, y al llegar al borde de un otero, 
apareció a nuestros ojos un anchísimo 

horizonte, y luego un extenso valle, cruzado 

por un río y lleno de pueblos y de praderas… 

Dos horas tuvimos que andar para salir de 
aquel [I: 135] horrible dédalo. ―Al cabo de 

ellas, humanizóse el camino, despejóse el 

terreno y empezamos a hallar aldeas 

habitadas… Poco después apareció al fin a 

nuestros ojos un ancho horizonte, y vimos a 

nuestros pies un extenso valle, cruzado por 
opulento y manso río, y lleno de pueblos y de 

praderas… 

Era el Valle del Ródano. Era el Valle del Ródano. Era el célebre Valle del Ródano. 

Al ver aquella grande estensión de terreno, 

aquella apacible llanura, aquellas poblaciones, 

aquel sosegado río, aquel dilatado cielo, 

Al ver allá abajo aquella grande extensión de 

terreno, aquella apacible llanura, aquellas 

poblaciones, aquel sosegado río, aquel 

Al ver allá abajo aquella apacible llanura, 

aquellas amplias poblaciones, aquella 

tranquila corriente, aquel dilatado espacio, 
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respiramos con ansia como si acabáramos de 

salir de una prisión. 

Y sin embargo, aquello no era todavía la 

libertad. Gigantescas montañas cerraban por 

todos lados aquel país: el valle era pantanoso, 
el cielo descolorido, el aire húmedo y poco 

trasparente… 

[126] Aún no habíamos salido de la patria de 
los hielos y las brumas. Aún nos faltaban dos

jornadas para descubrir la tierra favorita del 

sol, el amoroso cielo de Italia. Aún se 
estendían los Alpes a nuestra izquierda como 

una muralla levantada entre el melancólico 

Norte y el ardiente y gozoso Mediodía.

dilatado cielo, respiramos con ansia como si 

acabáramos de salir de una prisión… 

Y, sin embargo, aquello no era todavía la 

libertad. Gigantescas montañas cerraban por 

todos lados aquel país: el valle era pantanoso, 
el cielo descolorido, el aire húmedo y poco 

trasparente… 

Aún no habíamos salido de la patria de los 
hielos y las brumas. Aún nos faltaban dos 

jornadas para descubrir la tierra favorita del 

sol, el amoroso cielo de Italia. Aún se 
estendían los Alpes a nuestra izquierda como 

una muralla levantada entre el melancólico 

Norte y el ardiente y regocijado Mediodía. 

respiramos con ansia, cual si acabáramos de 

salir de una prisión… ―¡Y, sin embargo, 
aquello no era todavía la libertad, sino una 

tregua! Gigantescas montañas cerraban a lo 

lejos y por todos lados aquel valle pantanoso y 
descolorido… ¡Aún estábamos en la patria de 

los hielos y de las brumas! ¡aún nos faltaban 

dos jornadas para descubrir la tierra favorita 

del amoroso cielo de Italia! ¡aún se extendían 

los Alpes ante nuestros ojos, como una 

muralla levantada entre el Norte y el 

Mediodía. 

En esto principió a anochecer; y nosotros, 

rendidos de cansancio, pero mucho más 

incomodados por el frío, emprendimos a pie el 

descenso a Martigni, término de nuestra 

jornada, y primer pueblo de la llanura. 

La bajada era tan pendiente como lo había 

sido la subida; pero a mí me la hizo llevadera 

el constante pensamiento de que me 

encontraba al pie del Gran San Bernardo y de 

que aquellas nieves que veía sobre mi cabeza, 

teñidas de oro y rosa por el agonizante 

crepúsculo, eran las mismas con que yo había 

soñado cuando niño, al leer la Historia de 

Napoleón, o al ver en el teatro de mi pueblo la 

En esto principió a anochecer; y nosotros, 

rendidos de cansancio, pero mucho más 

incomodados por el frío, nos apeamos de los 

mulos y emprendimos a pie el descenso a 

Martigni, ―término de nuestra jornada, y 

primer pueblo de la llanura. 

La bajada era tan pendiente como lo había 

sido la subida; pero a mí me la hizo llevadera 

el constante pensamiento de que me 

encontraba al pie del Gran San Bernardo y de 

que aquellas nieves que veía sobre mi [107] 

cabeza, teñidas de oro y rosa por el agonizante 

crepúsculo, eran las mismas con que yo había 

soñado cuando niño, al leer la Historia de 

En esto principió a anochecer; y nosotros, más 
aquejados de frío que de cansancio, nos 
apeamos de los mulos y emprendimos a pie el 
descenso a Martigni, término de nuestra 
jornada, y primer pueblo de la llanura o Valle 
del Ródano. ―La bajada era tan pendiente 
como lo había sido la subida; pero a mí me la 
hizo llevadera el constante pensamiento de 
que me hallaba al pie del Gran San Bernardo 
y de que aquellas nieves que veía sobre mi 
cabeza, teñidas de oro y rosa por el agonizante 
crepúsculo, eran las mismas con que había 
soñado cuando niño, al leer la Historia de 
Napoleón, o al ver en el teatro de mi pueblo el 
drama titulado: Los Perros del Monte San 
Bernardo. 
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comedia de gran espectáculo, titulada: Los 

perros del Monte San Bernardo. 

Napoleón, o al ver en el teatro de mi pueblo la 

comedia de gran espectáculo, titulada: Los 

perros del Monte San Bernardo. 

Napoleón pasó el San Bernardo en mayo de 

1800 con los treinta mil hombres que 
vencieron en Marengo y en otros cien 

combates. Entonces apenas había camino por 

esta parte de los montes, y la osadía del gran 
capitán llenó de asombro al mundo. —Hoy es 

ya la empresa mucho más fácil; pues desde 

mayo hasta setiembre se atraviesa en coche la 

cumbre del San Bernardo. 

Napoleón pasó el San Bernardo en mayo de 

1800 con los treinta mil hombres que 
vencieron en Marengo y en otros cien 

combates. Entonces apenas había camino por 

esta parte de los montes, y la osadía del gran 
capitán llenó de asombro al mundo. —Hoy es 

ya la empresa mucho más fácil; pues desde 

mayo hasta setiembre se atraviesa en coche la 

cumbre del San Bernardo. 

En cuanto a mí, venía ya de hacer ascensiones 

muy más penosas y arriesgadas que las de este 
tan famoso monte, y aún me esperaba la del 

Simplón, que al decir de muchos viajeros, las 

supera a todas en grandeza y hermosura. —Sin 
embargo, tienen tal influencia en nuestra vida 

las primeras impresiones de la infancia, que el 

San Bernardo me inspiraba más respeto y 

miedo que la misma cadena del Mont-Blanc. 

En cuanto a mí, venía ya de hacer ascensiones 

muy más penosas y arriesgadas que las de este 
tan famoso monte, y aún me esperaba la del 

Simplón, que, al decir de muchos viajeros, las 

supera a todas en grandeza y hermosura. —Sin 
embargo, tienen tal influencia en nuestra vida 

las primeras impresiones de la infancia, que el 

San Bernardo me inspiraba más respeto y 

miedo que la misma cadena del Mont-Blanc. 

Ya era muy de noche cuando entramos en 
Martigni. 

El pito del camino de hierro que pasa por esta 
ciudad y que recorre casi todo el valle del 
Ródano, resonó en nuestros oídos como una 
regalada música… 

Ya era muy de noche cuando entramos en 
Martigni… 

Por cierto que el pito del camino de hierro que 
pasa por esta ciudad y que recorre casi todo el 
valle del Ródano, resonó en aquel instante en 
nuestros oídos como una regalada música… 

Ya era muy de noche cuando entramos en 
Martigni… ―Por cierto que el pito del 
Ferrocarril que pasa por esta Ciudad, y que 
recorre casi todo el Valle del Ró- [I: 136] 
dano, resonó en nuestros oídos como la más 
regalada música… ―¡Considerad que 
llevábamos dos días de viaje en mulo! 
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¡Considerad que llevábamos dos días de viaje 
en mulo! 

¡Considerad que llevábamos dos días de viaje 
en mulo! 

Martigni, silla episcopal del Valais, no 

encierra nada de particular, fuera de sus 

renombrados cretinos. 

Los cretinos (a quienes ya hemos aludido una 

vez al hablar del goitre o papera que tanto 

abunda en Saboya) son unos desventurados 
hijos de Dios, afectados de una doble 

enfermedad moral y material, endémica de 

este cantón suizo y de algunos otros húmedos 

y profundos valles de Europa. 

Martigni, silla episcopal del Valais, no 

encierra nada de particular, fuera de sus 

renombrados cretinos. 

Los cretinos (a quienes ya hemos aludido una 

vez al hablar del goitre o papera que tanto 

abunda en Saboya) son unos desventurados 
hijos de Dios, afectados de una doble 

enfermedad moral y material, endémica de 

este cantón suizo y de algunos otros húmedos 

y profundos valles de Europa. 

Martigni, Silla episcopal del Valais, no 

encierra nada de particular, fuera de sus 

renombrados cretinos, infelices hijos de Dios, 
afectados de cierta enfermedad moral y 

material, endémica de este Cantón y de 

algunos otros países análogos, acerca de la 

cual se ha escrito muchísimo… 

Yo no podré decir qué es más deforme en los 

cretinos, si el alma o el cuerpo. Su idiotismo 
raya en embrutecimiento, en estupidez: apenas 

hablan algunas palabras incoherentes: de sus 

cinco sentidos sólo la vista goza de completa 
percepción: andan vacilante y penosamente 

como si estuviesen catalépticos o dominados 

por la embriaguez: cuando cambia el tiempo, 
sufren horribles convulsiones y dolores de 

huesos que les ponen a las puertas de la 

muerte, y su única, perpetua y delirante afición 

es un desenfrenado apetito sensual. 

Yo no podré decir qué es más deforme en los 

cretinos, si el alma o el cuerpo. Su idiotismo 
raya en embrutecimiento, en estupidez: apenas 

hablan algunas palabras incoherentes: de sus 

cinco sentidos sólo la vista goza de completa 
percepción: andan vacilantes y penosamente 

como si estuviesen catalépticos o dominados 

por la embriaguez: cuando cambia el tiempo, 
sufren horribles convulsiones y dolores de 

huesos que los ponen a las puertas de la 

muerte, y su única, perpetua y delirante afición 

es un desenfrenado apetito sensual. 

Yo no podré decir qué es más deforme en los 

cretinos, si el alma o el cuerpo. Su idiotismo 
raya en embrutecimiento y estupidez: apenas 

hablan algunas palabras incoherentes: de sus 

cinco sentidos, sólo la vista goza de completa 
percepción: andan vacilando y penosamente, 

como si estuviesen catalépticos o beodos: 

cuando cambia el tiempo, sufren convulsiones 
horribles y dolores de huesos, que los ponen a 

las puertas de la muerte, y su única, perpetua y 

delirante manía consiste en un desenfrenado 
apetito sensual, terror y espanto de cuantas 

mujeres topan a solas con ellos, aun de 

aquellas que no tienen fama de muy 

asustadizas!… 
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La monstruosa figura de estos desgraciados se 

sujeta a dos tipos diferentes, [127] pero a cual 
más repugnantes. —Unos son de pequeña 

estatura, cabeza ancha y mal configurada, 

piernas estevadas y muy cortas, quebrada 
cintura y escasísimo cuello. —Otros son 

estraordinariamente altos y endebles, muy 

zambos, con el cráneo estrechísimo, crecido y 
delgado el cuello, los brazos largos y la cabeza 

caída hacia adelante. —Unos y otros tienen de 

común una carne muerta, fofa, de color terroso 
y surcada de arrugas que se cruzan en todas 

direcciones; una boca entreabierta de la que 

fluyen asquerosas babas; unos ojos pequeños, 
hundidos, llenos de imbecilidad y de lujuria; 

los dientes afilados, las barbas ralas y 

enfermizas, brotando en inconexos mechones; 

una enorme papera, la nariz aplastada, la raíz 

del pelo próxima a las cejas, y un prematuro 

sello de senectud en toda la fisonomía. 

La monstruosa figura de estos desgraciados 

presenta dos tipos diferentes, pero a cual más 
repugnantes. —Unos son de pequeña estatura, 

cabeza ancha y mal configurada, piernas 

estevadas y muy cortas, quebrada cintura y 
escasísimo cuello. —Otros son 

estraordinariamente altos y endebles, muy 

zambos, con el cráneo estrechísimo, el cuello 
crecido y delgado, los brazos largos, y la 

cabeza caída hacia adelante. —Unos y otros 

tienen de común una carne muerta, fofa, de 
color terroso y surcada de arrugas que se 

cruzan en todas direcciones; una boca 

entreabierta de la que fluyen [108] asquerosas 
babas; unos ojos pequeños, hundidos, llenos 

de imbecilidad y de lujuria; los dientes 

afilados; las barbas ralas y enfermizas, 

brotando en inconexos mechones; una enorme 

papera; la nariz aplastada; la raíz del pelo 

próxima a las cejas, y un prematuro sello de 

senectud en toda la fisonomía. 

La monstruosa figura de estos desgraciados 

ofrece uno de dos tipos, a cual más 
repugnante: o son de pequeña estatura, cabeza 

ancha y deforme, piernas estevadas y muy 

cortas, quebrada cintura y escasísimo cuello, o 
extraordinariamente altos y endebles, muy 

zambos, de cráneo angosto, cuello de jirafa y 

brazos larguísimos y oscilantes. Unos y otros 
tienen de común una carne muerta, fofa, de 

color térreo y surcada de arrugas que se cruzan 

en todas direcciones; una fea boca 
entreabierta, de que fluyen asquerosas babas; 

unos ojos pequeños, hundidos, llenos de 

imbecilidad y de lujuria; los dientes afilados; 
la barba rala y en- [I: 137] fermiza, brotando 

en inconexos mechones; una enorme papera; 

la nariz aplastada; pobrísima frente, y un 

prematuro sello de senectud en toda la 

fisonomía. 

Añadid a estos hombres el traje habitual de los 

paisanos del Valais (un ancho pantalón de 
pana, una casaquilla corta, un chaleco de paño 

encarnado, una gran corbata o pañuelo de 

vivísimos colores y una ridícula cachucha), y 

decidme si concebís nada más horrible, más 

grotesco, más estrambótico, más descomunal! 

Vestid ahora a estos hombres con el trage 

habitual de los paisanos del Valais (ancho 
pantalón de pana, casaquilla corta, chaleco de 

paño encarnado, una gran corbata o pañuelo 

de vivísimos colores, y una ridícula cachucha), 

y decidme si concebís nada más grotesco, más 

estrambótico, más horrible! 

Vestid ahora a estos hombres con el traje 

habitual de los paisanos del Valais (ancho 
pantalón de pana, casaquilla corta, chaleco de 

paño encarnado, gran corbata de vivísimos 

colores y una ridícula gorra o cachucha), y 

decidme si concebís nada más grotesco, más 

estrambótico, más horrible! ¡Viendo a aquellas 

espantosas criaturas, se comprenden todos los 
cuentos de trasgos, gnomos, duendes y 
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Viendo a aquellas espantosas criaturas, se 

comprenden todos los cuentos de trasgos, 
gnomos, duendes y martinicos de la mitología 

de las viejas… —A mí me daban miedo. 

Viendo a aquellas espantosas criaturas, se 

comprenden todos los cuentos de trasgos, 
gnomos, duendes y martinicos de la mitología 

de las viejas… —A mí me daban miedo. 

martinicos de la mitología de las viejas!… —

¡Os digo que dan miedo! 

Para concluir, diremos, que el cretinismo se 
atribuye por unos a esceso de greda en la 

composición del terreno; por otros, a falta de 

iodo, y por la generalidad, a crudeza de las 
aguas. —Ello es que esta enfermedad, o lo que 

sea, después de haber afligido el Valais desde 

una época inmemorial, y a veces 
hereditariamente, ha empezado a estinguirse 

de algún tiempo a esta parte, a tal punto, que 

apenas se encuentra ya en él un cretino menor 
de veinte años. — Los médicos se esplican 

este fenómeno por el mayor aseo y aumento 

de comodidades y recursos que la civilización 

ha introducido en la comarca. 

Diré, para concluir, que el cretinismo se 
atribuye por unos a exceso de greda en la 

composición del terreno; por otros, a falta de 

iodo, y, por la generalidad, a crudeza de las 
aguas. —Ello es que esta enfermedad, o lo que 

sea, después de haber afligido el Valais desde 

una época inmemorial, y a veces 
hereditariamente, ha empezado a extinguirse 

de algún tiempo a esta parte, a tal punto, que 

apenas se encuentra ya en él un cretino menor 
de veinte años. —Los médicos se explican 

este fenómeno por el mayor aseo y aumento 

de comodidades y recursos que la civilización 

ha introducido en la comarca. 

Para concluir: el cretinismo se atribuye por 
unos a exceso de greda en la composición del 

terreno; por otros a falta de iodo, y, por la 

generalidad, a crudeza del agua potable. —
Ello es que esta enfermedad, o lo que sea, 

después de haber afligido el Valais desde una 

época inmemorial (a veces hereditariamente), 
ha empezado a extinguirse de algún tiempo a 

esta parte; tanto, que apenas se encuentra ya 

en él un cretino menor de veinte años. —Los 
médicos se explican tal fenómeno por el 

mayor aseo y aumento de comodidades y 

recursos que la civilización ha introducido en 

la comarca… ―Puede que tengan razón los 

médicos. 

Aquella noche dormimos en Martigni, y a la 

mañana siguiente salimos con el primer tren 
para Sion, a donde llegamos en menos de una 

hora. 

Aquella noche dormimos en Martigni, y a la 

mañana siguiente salimos con el primer tren 
para Sion, a donde llegamos en menos de una 

hora. 

Aquella noche dormimos en Martigni, y a la 

mañana siguiente salimos en el primer tren 
para Sión, adonde llegamos en menos de una 

hora. ―¡Qué grato es viajar en Ferrocarril 

después de haber andado en mulo! ¡Y qué 
grato andar… hasta en mulo, después de haber 

viajado en Ferrocarril! 

Esta Sion no es la de Tierra Santa, ni tampoco 
la Sion Eterna (que a todos os deseo), sino 

Esta Sion no es la de Tierra-Santa, ni tampoco 
la Sion Eterna (que a todos os deseo), sino 

La Sión de que hablo no es la de Tierra Santa, 
ni tampoco la Sión Eterna (que a todos os 
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pura y simplemente la cabeza del cantón del 

Valais. 

Vista de lejos, es una graciosa ciudad. 

Corónanla dos venerables castillos, que 

dominan todo el Valle del Ródano, del cual es 

Sion altiva soberana. 

Vista por dentro, llama aún más la atención 

del viajero a causa del silencio que reina en 
ella, de la triste severidad de los edificios, del 

reposo en que viven sus habitantes, y de no sé 

qué aire solemne, contemplativo, filosófico, 

que se advierte en todas las cosas. 

Y es que en Sion empieza verdaderamente la 

Suiza alemana. La mayoría de la gente habla 
todavía francés, pero la raza tiene más de 

sajona que de latina. No hay más que ver 

aquellas caras tranquilas, aquel andar 
sosegado de los transeúntes, y aquel fumar y 

pensar de los bebedores, agrupados 

silenciosamente en torno de un océano de 
cerveza y envueltos en una atmósfera de 

humo. 

pura y simplemente la cabeza del cantón del 

Valais. 

Vista de lejos, es una graciosa ciudad, 

coronada por dos venerables castillos, que 

dominan todo el Valle del Ródano, ―del cual 

es Sion altiva soberana. 

Vista por dentro, llama más la atención del 

viajero a causa del silencio que reina en ella, 
de la triste severidad de los edificios, del 

reposo en que viven sus habitantes, y de no sé 

qué aire solemne, contemplativo, filosófico, 

que se advierte en todas las cosas. 

Y es que en Sion empieza verdaderamente la 

Suiza alemana. Cierto que la mayor parte de la 
gente habla todavía francés; pero la raza tiene 

más de sajona que de latina. ―¡No hay más 

que ver aquellas caras tranquilas, aquel andar 
sosegado de los transeúntes, y aquel fumar y 

pensar de los bebedores, agrupados 

silenciosamente en torno de un océano de 
cerveza y envueltos en una atmósfera de 

humo! 

deseo), sino pura y simplemente la Cabeza del 

Cantón del Valais, [I: 138] coronada por dos 
venerables Castillos que dominan todo el 

Valle del Ródano. ―Vista por fuera, parece 

muy alegre Ciudad: vista por dentro, llaman la 
atención su silencio, la triste severidad de los 

edificios, el reposo en que viven sus 

habitantes, y no sé qué aire solemne, 

contemplativo, filosófico, que se advierte en 

todas las cosas… ―Y es que en Sión empieza 

verdaderamente la Suiza alemana; pues 
aunque casi todos sus moradores hablan 

todavía francés, tienen ya más de sajones que 

de latinos. ―¡Así lo pregonan aquellas caras 
tranquilas, aquel andar sosegado de los 

transeúntes, y aquel fumar y pensar de los 

bebedores, agrupados silenciosamente en 
torno de grandes jarros de cerveza y envueltos 

en densa atmósfera de humo! 

La ciudad no encerrará arriba de tres mil 
almas, y nosotros la recorrimos [128] varias 

veces en todos sentidos, buscando un carruaje 

que nos condujese a Brig, en donde 

pensábamos hacer noche. 

La ciudad no encierra arriba de tres mil almas, 
y nosotros la recorrimos varias veces en todos 

sentidos, buscando un carruaje que nos 

condujese a Brig, en donde pensábamos hacer 

noche. 

La Ciudad no encierra arriba de tres mil almas, 
y nosotros la recorrimos varias veces en todos 

sentidos, buscando un carruaje que nos 

condujese a Brigg, donde pensábamos hacer 
noche… ―¡noche que sería ya la última que 

pasáramos fuera de Italia! 
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[129] Eran las diez de la mañana, de una

hermosa mañana rica de sol, y en cuantas 
calles penetramos, —casi todas desiertas—, 

oímos resonar más de un piano al través de las

celosías de los balcones. 

Eran las diez de la mañana, de una hermosa 

mañana rica de sol, y [109] en cuantas calles 
penetramos, —casi todas desiertas—, oímos 

resonar más de un piano al través de las 

celosías de los balcones. 

Pero digamos un poquillo más de Sión. ―Eran 

en ella las diez de la mañana, de una mañana 
rica de sol; y recuerdo, no sin cierta nostalgia 

muy peregrina, que, en cuantas calles 

penetramos, —casi todas desiertas—, oímos 
resonar más de un piano al través de las 

celosías de los balcones… 

No sé por qué, aquella música matutina me 
hizo envidiar la vida de los habitantes de Sion, 

y suspirar por una paz y una dicha de que 

acaso carecen también ellos… 

Sunt lacrimæ rerum, o son melancolías de 

caminante, que no necesitan esplicación. 

No sé por qué, aquella música matutina me 
hizo envidiar la vida de los habitantes de Sion 

y suspirar por una paz y una dicha de que 

acaso carecen también ellos… 

Son melancolías de caminante, que no 

necesitan explicación. 

¡No sé por qué, aquella música matutina me 
hizo envidiar la existencia de los habitantes de 

Sión y suspirar por una paz y una dicha de que 

acaso carecían también ellos!… ―Son 
melancolías de caminante, indefinibles como 

la vida en conjunto. 

Y basta ya de Sión. 

A eso de las doce salimos para Brig en una 
carretela descubierta, más adecuada a un paseo 

que a un viaje. —Bien es verdad que el 

camino era escelente. 

A eso de las doce salimos para Brigg en una 
carretela descubierta, más adecuada a un paseo 

que a un viaje. —Bien es verdad que el 

camino era escelente. 

A eso de las doce salimos para Brigg en 
carretela descubierta, como si fuéramos de 

paseo y no de [I: 139] viaje. —Bien es verdad 

que el camino era excelente. 

Pasamos por Sierre, pequeña ciudad, más 
alemana aun que Sion, y asiento de la nobleza 
del Alto Valais. 

También allí se oían acordes de piano en todas 
las calles que recorrimos… 

¡Ah! ¡las alemanas! —Si las alemanas son 
efectivamente como yo me las figuro, o como 

Pasamos por Sierre, pequeña ciudad, más 
alemana aún que Sion, y asiento de la nobleza 
del Alto-Valais. 

También allí se oían acordes de piano en todas 
las calles que recorrimos… 

¡Ah! ¡las alemanas! —Si las alemanas son 
efectivamente como yo me las figuro, o como 

Pasamos por Sierre, pequeña ciudad, menos 
latina aún que Sión, y asiento de la nobleza del 
Alto-Valais. ―También allí se oían acordes de 
piano en todas las calles que recorrimos… 
¡Ah! ¡las alemanas! ¡las alemanas! 
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me las han hecho adivinar los libros y los 
viajeros, es una verdadera desgracia para mí el 
no haber estado nunca en Alemania. 

me las han hecho adivinar los libros y los 
viajeros, es una verdadera desgracia para mí el 
no haber estado nunca en Alemania… 

Formando en la imaginación novelas sobre 

este tema, tomamos en Sierre un vaso de 
cerveza, oímos tocar un vals de Straus a la 

vecina (o al vecino) que vivía en frente de la 

casa de postas, y proseguimos nuestro viaje, 
lamentando yo con todas las fuerzas de mi 

alma no vivir y morir en aquella ciudad, —

como pocas horas antes había lamentado no 
habitar en Sion, y como debía de lamentar 

todavía muchas veces no haber nacido en otros 

varios pueblos. 

Formando en la imaginación novelas sobre 

este tema, tomamos en Sierre un vaso de 
cerveza, oímos tocar un vals de Straus a la 

vecina (o al vecino) que vivía en frente de la 

casa de postas, y proseguimos nuestro viaje, 
lamentando yo con todas las fuerzas de mi 

alma no vivir y morir en aquella ciudad, —

como pocas horas antes había lamentado no 
habitar en Sion, y como debía de lamentar 

todavía muchas veces no haber nacido en otros 

varios pueblos… 

Fraguando en la imaginación novelas e idilios 

sobre tan poético tema, tomamos en Sierre un 
vaso de cerveza fuerte, oímos tocar un vals de 

Straus a la vecina (o al vecino) que vivía 

enfrente de la Casa de Postas, y proseguimos 
nuestro viaje, lamentando yo con todas las 

fuerzas de mi alma no vivir y morir en aquella 

Ciudad, —como pocas horas antes había 
lamentado no vivir y morir en Sión, y como 

había de lamentar consecutivamente no ser 

natural y vecino de otros varios pueblos… 

Verdaderamente, yo quisiera vivir a un mismo 

tiempo en todas partes. —Todo lo que no sea 

esto, no es vivir. 

Verdaderamente, yo quisiera vivir a un mismo 

tiempo en todas partes. —Lo demás no es 

vivir. 

¡A la verdad, yo quisiera vivir a un mismo 

tiempo en todas partes! —Lo demás no es 

vivir. 

Después atravesamos una selva muy oscura, 
célebre por los muchos bandidos que ha 

albergado, y por el combate heroico que los 

suizos sostuvieron en ella, defendiendo su 
independencia nacional contra los ejércitos 

repúblicanos de Francia… 

Al salir de aquella selva nos encontramos en 

Finges, pintoresco pueblecillo en que ya no se 

habla sino alemán. 

Después atravesamos una selva muy oscura, 
célebre por los muchos bandidos que ha 

albergado, y por el combate heroico que los 

suizos sostuvieron en ella, defendiendo su 
independencia nacional contra los ejércitos 

repúblicanos de Francia… 

Al salir de aquella selva nos encontramos en 

Finges, pintoresco pueblecillo en que ya no se 

habla sino alemán. 

Después atravesamos una selva bastante 
obscura, célebre por los muchos bandidos que 

ha albergado en diversos tiempos, y por el 

combate heroico que los Suizos sostuvieron 
allí, defendiendo su independencia contra los 

Ejércitos repúblicanos de Francia…; y al salir 

de aquel romántico paraje, nos hallamos en 

Finges, pintoresco pueblecillo en que ya no se 

habla más que alemán. ―¡Habíamos pasado la 

vaga frontera de los dos idiomas…, ambos 
ajenos, que se enseñorean de la independiente 
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Habíamos pasado la insegura y errante 

frontera de las dos lenguas que se dividen la 

Suiza. 

También hacía algún tiempo que habíamos 

penetrado en tierra católica. 

Habíamos pasado la vaga frontera de los dos 

idiomas que se enseñorean de la independiente 

Suiza. 

También hacía algún tiempo que habíamos 

penetrado en tierra católica… 

Suiza! ―¡También hacía algún tiempo que 

habíamos penetrado en país católico, dejando 
las que un cantar andaluz llama tierras de 

herejía!… 

En Finges mudamos tiro y seguimos adelante. En Finges mudamos tiro y seguimos adelante. En Finges mudamos tiro y, sin más detención, 

seguimos adelante. 

El país que recorríamos era amenísimo. Las 

montañas aparecían cultivadas hasta una 
increíble altura, y en ellas, como en el valle, se 

notaba un gran movimiento agrícola, al que no 

eran estrañas las mujeres. 

El país que recorríamos era amenísimo. Las 

montañas aparecían cultivadas hasta una 
increíble altura, y en ellas, como en el valle, se 

notaba a la sazón un gran movimiento 

agrícola, al que no eran extrañas las mujeres. 

[I: 140] El terreno que recorríamos era 

amenísimo. Las próximas montañas estaban 
cultivadas hasta una altura increíble, y en 

ellas, como en el valle, se notaba a la sazón 

gran movimiento agrícola, al que por cierto no 

eran extrañas las mujeres. 

El traje de estas es allí muy semejante al de las 

judías de Tetuán en los días de gala: saya de 
medio paso, quiero decir, estrechísima; el talle 

debajo del brazo, a la manera del primer 

imperio; una enorme corona parecida a una 
mitra oriental, y altas hombreras, formadas por 

la rizada manga de la camisa. 

El trage de estas es allí muy semeja[n]te al de 

las judías de Tetuán en [110] los días de gala: 
saya de medio paso, quiero decir, estrechísima; 

el talle debajo del brazo, a la manera del primer 

imperio; una enorme corona parecida a una 
mitra oriental, y altas hombreras, formadas por 

la rizada manga de la camisa. 

El traje de estas es allí muy semejante al de las 

judías de Tetuán en día de sábado: saya de 
medio paso; talle altísimo, a la manera del 

primer Imperio; enorme corona, parecida a 

mitra oriental, y recias hombreras, formadas 

por la rizada manga de la camisa. 

Estas mujeres, así vestidas, discurrian a veces 

por el campo en compañía de [130] un 

magnífico buey, que se había dejado cargar de 

yerba, de leña o de legumbres, como el más 
humilde jumento. 

Estas mujeres, así vestidas, discurrian a veces 

por el campo, cada una en compañía de un 

magnífico buey, que se había dejado cargar de 

yerba, de leña o de legumbres, como el más 
humilde jumento. 

Algunas iban acompañadas de un magnífico 

buey, que se había dejado cargar de yerba, 

leña o legumbres, como el más humilde 

jumento; ¡y en Dios y mi ánima que ambas 
rarezas tenían su melancólico significado!… 

¡La mujer y el buey, nacidos para superiores 
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El cuadro que componían ambas rarezas no 

carecía de poético atractivo, de gracia, y hasta 
de ternura. —La mujer y el buey, nacidos para 

destinos más altos que los que cumplían en 

aquel momento (ella para el hogar, y él para el 
arado o para el carro), se inclinaban con 

resignación ante la dura ley de su desdicha. —

Aquella mansedumbre tenía su particular 

encanto. 

El cuadro que componían ambas rarezas no 

carecía de poético atractivo, de gracia, y hasta 
de ternura. —La mujer y el buey, nacidos para 

destinos más altos que los que cumplían en 

aquel momento (ella para el hogar, y él para el 
arado o para el carro), se inclinaban con 

resignación ante la dura ley de su desdicha. —

Aquella mansedumbre tenía su particular 

encanto. 

destinos (ella para el hogar, y él para el arado 

o para el carro), se inclinaban con idéntica 
resignación ante la dura ley de su desdicha; 

por donde aquella alianza en la mansedumbre 

encerraba no sé qué piadoso encanto, aun de 
parte del mismo buey!…

A todo esto íbamos llegando al Simplón, cuya 
gigantesca masa nos cerraba el horizonte. 

A todo esto íbamos llegando al Simplón, cuya 
gigantesca masa nos cerraba el horizonte. 

A todo esto íbamos llegando al Simplón, 

gigantesca mole de 14.000 pies sobre el nivel 

del mar, que nos cerraba ya el horizonte hacia 
el Sur, y que hasta parecía que a la postre nos 
cerraría también el paso. 

Empezaba a oscurecer. 

Al pie del gran coloso se percibía un grupo de 
lucecillas… 

Era Brig. 

Pocos momentos después, el camino empezó a 

ensanchar y a ofrecer un aspecto tal de solidez 
y de grandeza, que más parecía un monumento 
que una obra de mera utilidad. 

Empezaba a oscurecer. 

Al pie del gran coloso se percibía un grupo de 
lucecillas… 

Era Brigg. 

Pocos momentos después, el camino empezó a 

ensanchar y a ofrecer un aspecto tal de solidez 
y de grandeza, que más parecía un monumento 
que una obra de mera utilidad. 

Había empezado a obscurecer, y al pie del 

gran coloso se percibía un grupo de 

lucecillas… ―Era el alumbrado de Brigg, 
pueblo en que terminaría nuestra jornada. 

―Pero antes de su terminación, notamos que 

el camino se ensanchó mucho y comenzó a 
ofrecer tal aspecto de solidez y grandeza, que 

más parecía monumento artístico que obra de 
mera utilidad… 

Era que entrábamos en la maravillosa carretera 

de universal renombre, concebida por Napoleón 
el Grande para poner a la Italia en fácil contacto 
con los países del centro de Europa. 

Era que entrábamos en la maravillosa carretera, 

de universal renombre, concebida por Napoleón 
el Grande para poner a la Italia en fácil contacto 
con los países del centro de Europa. 

¡Era que entrábamos en la maravillosa 

carretera de universal renombre, concebida 
por Napoleón el Grande para poner a Italia en 
fácil contacto con el centro de Europa!… 
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Dícese que la misma noche de la batalla de 

Marengo, Bonaparte, vencedor, recordó lo 
muy penoso que le había sido a su ejército 

pasar los Alpes por el San Bernardo, y le 

preguntó a los ingenieros: —¿Cuándo será, 
señores; cuándo será que la artillería pase el 

Simplón en veinte y cuatro horas? 

Dícese que la misma noche de la batalla de 

Marengo, Bonaparte, vencedor, recordó lo 
muy penoso que le había sido a su ejército 

pasar los Alpes por el San Bernardo, y le 

preguntó a los ingenieros: —¿Cuándo será, 
señores; cuándo será que la artillería pase el 

Simplón en veinte y cuatro horas? 

Seis años después atravesaba los Alpes una 
carretera de treinta pies de anchura, construida 

sobre seiscientos once puentes y al través de 

una multitud de túneles y galerías… 

Seis años después atravesaba los Alpes una 
carretera de treinta pies de anchura, construida 

sobre seiscientos once puentes y al través de 

una multitud de túneles y galerías… 

Pero henos ya en Brig. —Mañana 
recorreremos todo ese camino de titanes. —

Procurarémonos ahora alojamiento en que 

pasar la noche, y soñemos conque estamos a 

las puertas de Italia, de la que nos separa 

solamente una muralla de granito de diez 

leguas de espesor y siete mil pies de altura. 

Pero henos ya en Brigg. —Mañana 

recorreremos todo ese camino de titanes.  

Procurémonos ahora alojamiento en que pasar 

la noche, y soñemos con que estamos a las 
puertas de Italia, de la que nos separa 

solamente una muralla de granito de diez 

leguas de espesor y siete mil pies de altura. 

[I: 141] Pero henos ya en Brigg… Mañana 
seguiremos recorriendo ese camino de titanes, 

que no consta de menos de 611 puentes, aparte 

de los túneles y galerías… ―Procurémonos 

ahora alojamiento en que pasar la noche, y 

soñemos en que estamos pared por medio con 

Italia, de la cual nos separa ya únicamente un 

muro de granito de nueve leguas de espesor. 

El mejor hotel que encontramos en Brig era muy 

malo; pero a mí me agradó sobremanera por tres 
diversas razones. Primera, porque a buen hambre 

no hay pan duro: segunda, por el carácter 

septentrional y alemanesco que todo tenía en él; 
y tercera, por una escena interesantísima que nos 

ofreció allí la casualidad. 

El mejor hotel que encontramos en Brigg era 

muy malo; pero a mí me agradó sobremanera 
por tres diversas razones. Primera, porque a buen 

hambre no hay pan duro: segunda, por el 

carácter septentrional y alemanesco que todo 
tenía en él; y tercera, por la escena 

interesantísima que nos ofreció allí la casualidad. 

El mejor Hotel que encontramos en Brigg era 

muy malo; pero a mí me agradó mucho por 
tres razones: primera, porque a buen hambre 

no hay pan duro; segunda, por el carácter 

septentrional y alemanesco que todo tenía en 
él; y tercera, por la escena interesantísima que 

nos ofreció allí la casualidad. 
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Las diez de la noche serían cuando nosotros 

penetramos en el salón que servía de comedor. 
—Aquel salón era muy grande y negro, y 

estaba alumbrado casi todo por los reflejos de 

una enorme chimenea de forma antigua en que 
se quemaba dando chasquidos todo un pino de 

los Alpes. —El resto de la iluminación 

consistía en una sola vela colocada sobre la 
mesa redonda. —El techo y los ángulos del 

aposento desaparecían, pues, en las tinieblas. 

Los muebles, por su parte, presentaban el 
mismo aspecto austero y hasta sombrío. Eran 

de nogal liso, grandes, oscuros, de anticuada 

forma. Las ahumadas paredes ostentaban 
alguna vista del Simplón o de las batallas 

napo- [131] leónicas, y en la atmósfera se 

cernía una espesa nube de humo de tabaco. 

Las diez de la noche serían cuando nosotros 

penetramos en el salón que servía de comedor.  

[111] Aquel salón era muy grande y negro, y 

estaba alumbrado en parte por los reflejos de 

una enorme chimenea de forma antigua en que 
se quemaba dando chasquidos todo un abeto. 

—El resto de la iluminación consistía en una 

sola vela colocada sobre la mesa redonda. —
El techo y los ángulos del aposento 

desaparecían, pues, en las tinieblas.

Los muebles, por su parte, presentaban el 
mismo aspecto austero y hasta sombrío. Eran 

de nogal liso, grandes, oscuros, de anticuada 

forma. Las ahumadas paredes ostentaban 
alguna vista del Simplón o de las batallas 

napoleónicas, y en la atmósfera flotaba una 

espesa nube de humo de tabaco. 

Las diez de la noche serían cuando nosotros 

penetramos en el salón que servía de comedor. 
―Aquel salón era muy grande y negro, y 

estaba alumbrado en parte por los reflejos de 

una enorme chimenea, de forma antigua, en 
que se quemaba dando chasquidos todo un 

abeto. El resto de la iluminación consistía en 

una sola vela, colocada sobre la mesa redonda; 
de modo que el techo y los ángulos del 

aposento quedaban en tinieblas. ―Noté, sin 

embargo, que los muebles eran de nogal liso, 
grandes, obscuros y de anticuada forma, y que 

las ahumadas paredes ostentaban alguna vista 

del Simplón o de las principales batallas 

napoleónicas. 

Medio envueltos en esta nube y medio 

alumbrados por el fulgor rojizo de la 

chimenea, veíanse alrededor del fuego quince 
o veinte hombres, todos armados de su 

correspondiente pipa, vestidos unos con 

destrozados uniformes militares, otros con la
casaquilla del paisano suizo, y dos o tres con 

sucios capotes, gorras de pieles y altas botas 

enlodadas, al modo de correos o postillones.

Toda la gente civil prestaba suma atención a 

uno de los soldados, que refería no sé qué cosa 

Medio envueltos en esta nube y medio 

alumbrados por el fulgor rojizo de la 

chimenea, veíanse alrededor del fuego quince 
o veinte hombres, todos provistos de su 

correspondiente pipa, vestidos unos con 

destrozados uniformes militares, otros con la 
casaquilla del paisano suizo, y dos o tres con 

sucios capotes, gorras de pieles y altas botas 

enlodadas, al modo de correos o postillones.

Toda la gente civil prestaba suma atención a 

uno de los soldados, que refería no sé qué cosa 

Medio envueltos en espesa nube de humo de 

tabaco, y medio alumbrados por el fulgor 

rojizo de la chimenea, veíanse alrededor del 

fuego quince o veinte hombres, todos 

provistos de su correspondiente pipa, vestidos 

unos con destrozado uniforme militar, otros 

con la casaquilla del paisano suizo, y dos o 

tres con sucios capotes, gorras de pieles y muy 

altas botas enlo- [I: 142] dadas, al modo de 

correos o de postillones. ―La gente civil 

prestaba suma atención a uno de los soldados, 
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en alemán, mientras que sus compañeros 

parecían entregados a dolorosas meditaciones. 

en alemán, mientras que sus compañeros 

parecían entregados a dolorosas meditaciones. 

que refería en alemán no sé qué cosa, mientras 

que sus compañeros meditaban lúgubremente. 

Nosotros nos sentamos a la mesa, dando la 
espalda al grupo, muertos de curiosidad por 

saber quiénes eran aquellos derrotados 

militares y conocer la historia que tanto 

interesaba a los paisanos. 

Nosotros nos sentamos a la mesa, dando la 
espalda al grupo, muertos de curiosidad por 

saber quiénes eran aquellos derrotados 

militares y conocer la historia que tanto 

interesaba a los paisanos. 

Nosotros nos sentamos a la mesa, dando la 
espalda al grupo, muertos de curiosidad por 

saber quiénes eran aquellos derrotados 

militares y por conocer la historia que tanto 

interesaba a los paisanos… ―Lo cual equivale 

a decir que ni Iriarte ni yo entendemos el 

idioma alemán. 

Pronto vinieron a sacarnos de dudas algunos 

nombres propios de que estaba salpicada la 

relación. 

—Castelfidardo… Pimodan… Lamoricière… 
Cialdini… decía a cada momento el soldado, 

en medio de otras muchas palabras que no 

comprendíamos. 

Era claro como la luz del sol que aquel 

hombre contaba la reciente batalla de 

Castelfidardo, perdida por las tropas 

pontificias. 

Pronto vinieron a sacarnos de dudas algunos 

nombres propios de que estaba salpicada la 

relación. 

—Castelfidardo… Pimodan… Lamoriciere… 
Cialdini… decía a cada momento el soldado, 

en medio de otras muchas palabras que no 

comprendíamos. 

Era claro como la luz del sol que aquel 

hombre contaba la reciente Batalla de 

Castelfidardo, perdida por las tropas 

pontificias. 

Pronto vinieron a sacarnos de dudas algunos 

nombres propios de que estaba salpicada la 

relación… «Castelfidardo… Pimodan… 
Lamoricière… Cialdini…» ―decía a cada 

momento el soldado, en medio de otras 

palabras que no comprendíamos… ―¡Era 

claro como la luz del sol que aquel hombre 

contaba la reciente Batalla de Castelfidardo, 

perdida por las engañadas tropas pontificias! 

En esto penetraron en el comedor dos viajeros, 

cuyo aire nos hizo adivinar en seguida su 

patria. —Eran un inglés y un francés. 

En esto penetraron en el comedor dos viajeros, 

cuyo aire nos hizo adivinar en seguida su 

respectiva patria. —Eran un Inglés y un 

Francés. 

En esto penetraron en el comedor dos viajeros, 

cuyo aire nos hizo adivinar en seguida su 

respectiva patria… —Eran un Inglés y un 

Francés. 
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El inglés, hombre de unos cuarenta años, de 

cómica fisonomía… sumamente seria, alto 
como un varal, con el pantalón corto y la 

camisa deslumbrante de blancura, recién 

afeitado y muerto de frío, dirigió una tímida 
ojeada a la chimenea y la vio completamente 

ocupada; nos miró a todos de aquella manera 

filosófica que los ingleses miran a los demás 
animales; dio muestras de dolor al encontrar 

que todo el mundo fumaba; intentó irse; le 

temió al frío; calose la gorra hasta los ojos; 
metiose las manos en los bolsillos de su 

levitilla de color de café con leche, y 

emprendió una especie de baile, que no paseo, 
alrededor de la habitación, dando saltitos muy 

menudos con el fin de calentarse los pies… — 

¡Estaba divino! 

El Inglés, hombre de unos cuarenta años, de 

cómica fisonomía… sumamente seria, alto 
como un varal, con el pantalón corto y la 

camisa deslumbrante de blancura, recién 

afeitado, y muerto de frío, principió por dirigir 
una tímida ojeada a la chimenea, y la vio 

completamente ocupada; luego nos miró a 

todos, de aquella manera filosófica que los 
ingleses miran a los demás animales, y dio 

muestras de dolor al observar que todo el 

mundo fumaba: entonces intentó irse; pero le 
temió al frío que hacía fuera, y retrocedió: de 

resultas de todo lo cual, calose la gorra hasta 

los ojos; metiose las manos en los bolsillos de 
su levitilla de color de café con leche, y 

emprendió una especie de baile, que no paseo, 

alrededor de la habitación, dando saltitos muy 

menudos con el fin de calentarse los pies… —

¡Estaba divino! 

El Inglés, hombre de unos cuarenta años, de 

cómica fisonomía… sumamente seria; alto 
como un varal; con el pantalón muy corto y la 

camisa deslumbrante de blancura; recién 

afeitado y muerto de frío, principió por dirigir 
una tímida ojeada a la chimenea, y la vio 

completamente ocupada. Luego nos miró a 

todos, de aquella manera filosófica con que los 
ingleses miran a los demás animales, y dio 

muestras de dolor al observar que todo el 

mundo fumaba. Entonces intentó irse; pero le 
temió al frío que hacía fuera, y retrocedió. Por 

resultas de todo lo cual, calose la gorra hasta 

los ojos; se metió las manos en los bolsillos de 
su levitilla de color de café con leche, y 

emprendió una especie de baile, que no paseo, 

alrededor de la ha- [I: 143] bitación, dando 

saltitos muy menudos con el fin de calentarse 

los pies… —¡Estaba divino! 

El francés, joven, elegante, de vulgar 
fisonomía, con apariencias de commis-

voyageur, siguió el sistema contrario. —

Llegose a la chimenea; interrumpió la 
conversación, diciendo: —iAh! ¡Diablo! 

¡Hace un frío!… Perdón, señores… No se 

incomoden ustedes… ¡Heme aquí! Ya estoy 

bien… Les suplico que no se molesten y que 

sigan como estaban… —Y hablando así, se 

metió en medio de los suizos, ocupó el mejor 
lugar, empezó a dar vueltas para calentarse por 

El Francés, joven, elegante, de vulgar 
fisonomía y con apariencias de commis 

voyageur, siguió el sistema contrario. —

Llegose a la chimenea [112] interrumpió la 
conversación, diciendo: —«iAh! ¡Diablo! 

¡Hace un frío!… Perdón, señores… No se 

incomoden ustedes… ¡Heme aquí! Ya estoy 

bien… Les suplico que sigan como 

estaban»… Y se metió en medio de los suizos, 

ocupó el mejor lugar, empezó a dar vueltas 
para calenta[r]se por todos lados, y, cuando ya 

El Francés, joven, elegante, de vulgar 
fisonomía y con apariencias de commis 

voyageur, adoptó el sistema contrario. —

Llegose a la chimenea; interrumpió la 
conversación, diciendo: —«iAh! ¡Diablo! 

¡Hace un frío!… ―Perdón, señores… ―No se 

incomoden Vds…. ―¡Heme aquí! ―Ya estoy 

bien… ―Les suplico que sigan como 

estaban»… ―Y se metió en medio de los 

suizos, ocupó el mejor lugar, empezó a dar 
vueltas para calentarse por todos lados, y, 
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todos lados, y cuando ya entró en calor, 

dirigiose a uno de los soldados, como si le 
conociese de toda la vida, y le preguntó en 

francés: 

entró en calor, dirigiose a uno de los soldados, 

como si lo conociese de toda la vida, y le 

preguntó en francés: 

cuando ya entró en calor, dirigiose a uno de 

los soldados, como si lo conociese de toda la 

vida, y le preguntó en francés: 

—¿Qué uniforme ha sido ese, bravo militar? 
¿A dónde se va? ¿De dónde se viene? ¡Mal 

tiempo empieza para la tropa! ¡Sapristi! ¡Yo 

me alegro de ser paisano! —El ejército francés 
está pasando muy malos ratos en Argel, no a 

causa del frío, sino del calor… En fin… 

Ustedes acaban por acostumbrarse… El 
hombre es como los maridos, que se 

acostumbran a todo!… 

—¿Qué uniforme ha sido ese, bravo militar? 
¿A dónde se va? ¿De dónde se viene? ¡Mal 

tiempo empieza para la tropa! ¡Sapristi! ¡Yo 

me alegro de ser paisano! El ejército francés 
está pasando muy malos ratos en Argel, no a 

causa del frío, sino del calor… En fin… 

Ustedes acaban por acostumbrarse… El 
hombre es como los maridos, que se 

acostumbran a todo!… 

—¿Qué uniforme ha sido ese, bravo militar? 
―¿Adónde se va? ―¿De dónde se viene? 

―¡Mal tiempo empieza para la tropa! 

―¡Sapristi! ¡Yo me alegro de ser paisano! El 
ejército francés está pasando muy malos ratos 

en Argel, no a causa del frío, sino del calor… 

―En fin… ¡Ustedes acaban por 
acostumbrarse!… ¡El hombre es como los 

maridos; se acostumbra a todo!… 

Y se puso a tararear. Y se puso a tararear un couplet de vaudeville. 

[132] El suizo interpelado no respondió una 
sola palabra a este discurso, y su compañero

siguió la relación de la batalla…

El suizo interpelado no respondió una sola 
palabra a este discurso, y su compañero siguió 

la relación de la batalla… 

El Suizo no respondió palabra a este discurso, 
y su compañero siguió la relación de la 

batalla… 

El inglés miraba al francés con odio mezclado 

de desprecio, y quizás también con envidia, al 
verle posesionado del mejor sitio de la 

chimenea, mientras que él se veía obligado a 

caminar a brincos, sin conseguir meter sus 

pies en calor… 

El Inglés miraba al Francés con odio mezclado 

de desprecio, y quizás también con envidia, al 
verlo en posesión del mejor sitio de la 

chimenea, mientras que él se veía obligado a 

caminar a brincos, sin conseguir meter sus 

pies en calor… 

El Inglés miraba al Francés con odio mezclado 

de desprecio, y quizás también con envidia, al 
verlo en posesión del mejor sitio de la 

chimenea, ¡mientras que él estaba reducido a 

caminar a brincos, sin conseguir meter sus 

pies en calor!… 

El francés no reparaba en nada ni en nadie; y 

como echase de menos una respuesta a sus 

El Francés no reparaba en nada ni en nadie; y, 

como echase de menos una respuesta a sus 

El Francés no reparaba en nada ni en nadie; 

mas, como echase de menos cualquier 
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preguntas, volvió a tomar la palabra, y dijo a 

los soldados: 

preguntas, volvió a tomar la palabra, y dijo a 

los soldados: 

respuesta, volvió a tomar la palabra, y dijo a 

los soldados: 

—Perdón, señores; alguno de ustedes ¿habla 

francés? 

—Perdón, señores; alguno de ustedes ¿habla 

francés? 

—Perdón, señores; alguno de Vds. ¿habla 

francés? 

—Yo hablo francés, dijo uno de los militares 

con visible impaciencia. 

—Yo hablo francés, dijo uno de los militares 

con visible impaciencia. 

—¡Yo hablo francés! (dijo uno de los militares 

con visible impaciencia). ―¿Qué hay? 

—Perdone usted si le molesto. ¿Usted será tan 

fino que tendrá la bondad de tomarse el 

trabajo de hacerme el favor de decirme qué 
diablos está refiriendo ese bravo militar, para 

ser escuchado con tanta atención? 

—Perdone usted si le molesto. ¿Usted será tan 

fino que tendrá la bondad de tomarse el 

trabajo de hacerme el favor de decirme qué 
diablos está refiriendo ese bravo militar, para 

ser escuchado con tanta atención? 

—Perdone V. si le molesto… (replicó el galo) 

[I: 144] ―¿V. será tan fino que tenga la 

bondad de tomarse el trabajo de hacerme el 
favor de decirme qué diablos está refiriendo 

ese bravo camarada de V., para ser escuchado 

con tanta atención? 

—Caballero, respondió el suizo. Nosotros 
hemos sido hechos prisioneros en la batalla de 

Castelfidardo. 

—Caballero, respondió el Suizo. Nosotros 
hemos sido hechos prisioneros en la Batalla de 

Castelfidardo. 

—Caballero… (respondió seriamente el 
Suizo). Nosotros hemos sido hechos 

prisioneros en la Batalla de Castelfidardo. 

—¡Ah! ¡Castelfidardo! ¡He aquí un mal 
negocio para la Francia! ¡Ese pobre 

Lamoricière ha proporcionado a las armas 

francesas… (porque, al fin y al cabo, franceses 
eran él y los suyos, aunque enemigos del 

emperador…) les ha proporcionado, digo, la 

ignominia de una derrota ignominiosa que no 

conocían hace muchos años! Lamoricière… 

—¡Ah! ¡Castelfidardo! ¡He aquí un mal 
negocio para la Francia! ¡Ese pobre diablo de 

Lamoriciere ha proporcionado a las armas 

francesas… (porque, al fin y al cabo, franceses 
eran él y los suyos, aunque enemigos del 

emperador…) les ha proporcionado, digo, la 

ignominia de una derrota; ignominia que no 

conocían hace muchos años! 

—¡Ah! ¡Castelfidardo! ¡He aquí un mal 
negocio para la Francia! (repuso el 

impertinente hablador). Ese pobre diablo de 

Lamoricière ha buscado a las armas 
francesas… (porque al fin y al cabo, franceses 

eran él y los suyos, aunque enemigos del 

Emperador…), les ha buscado, digo, la 
ignominia de una derrota; ignominia que no 

conocían hace muchos años! 
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Estas palabras, dichas con cierta solemnidad, 

interrumpieron la narración del otro suizo. 

También aquel comprendía el francés, y poco 

a poco fui viendo que no había en la 

habitación una sola persona que no lo hablara. 

El commis iba a realizar su propósito de 

convertir a su lengua una soirée que se había 

iniciado en alemán. 

Estas palabras, dichas con cierta solemnidad, 

interrumpieron la narración del otro suizo. 

También aquel comprendía el francés, y poco 

a poco fui viendo que no había en la 

habitación una sola persona que no lo hablara. 

El commis iba a realizar su propósito de 

convertir a su lengua una soirée que se había 

iniciado en alemán. 

Estas palabras, dichas con cierta solemnidad, 

interrumpieron la narración del otro Suizo, el 
cual también comprendía el francés. ¡Digo 

más: poco a poco fui advirtiendo que no había 

en la habitación persona alguna que no supiese 
hablarlo! ―El commis iba, pues, a lograr 

convertir a su lengua propia una tertulia que se 

había iniciado en alemán. 

—Señores, esclamó enfáticamente; como buen 

francés, no puedo menos de simpatizar con 

ustedes; pues han derramado su sangre a las 

órdenes de un hijo de la Francia. 

—Señores (exclamó entonces enfáticamente); 

como buen francés, no puedo menos de 

simpatizar con ustedes; pues han derramado su 

sangre a las órdenes de un hijo de la Francia!! 

—¡Señores! (exclamó entonces 

enfáticamente). Como buen francés, no puedo 

menos de simpatizar con Vds., que, en medio 
de todo, han derramado su sangre a las 

órdenes de un hijo de la Francia! 

—A las órdenes de un hijo de la Iglesia, 

replicó gravemente otro suizo. Nosotros 

servíamos al Papa. 

—A las órdenes de un hijo de la Iglesia, 

replicó gravemente otro suizo. Nosotros 

servíamos al Papa. 

—¡A las órdenes de un hijo de la Iglesia!… 

(replicó gravemente otro Suizo). ¡Nosotros 

servíamos al Papa! 

—Eso era lo malo, repuso el commis-

voyageur. Dios no quiere que la bandera 
francesa cobije causas abominables, y por eso 

la abandonó en Castelfidardo. 

—Eso era lo malo, repuso el commis-

voya[g]eur. Dios no quiere que la [113] 
bandera francesa cobije causas abominables, y 

por eso la abandonó en Castelfidardo. 

—¡Eso era lo peor! (repuso el commis-

voyageur). ¡Dios no quiere que la bandera 
francesa cobije poderes abominables, y por 

eso la abandonó en Castelfidardo! 

—Lo único abominable que ha habido en 

Castelfidardo, ha sido la traición; lo único 
malo, la perfidia; y usted que es francés, debe 

respetar un hecho de armas que honra a 

—Lo único abominable que ha habido en 

Castelfidardo, ha sido la traición; lo único 
malo, la perfidia; y usted, que es francés, debe 

respetar un hecho de armas que honra a 

—¡Lo único abominable que ha habido en 

Castelfidardo ha sido la traición; lo único 
malo, la perfidia; y V., que es francés, debe 

respetar un hecho de armas que honra a 
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muchos franceses, aunque no honre a la 

Francia, o sea al gobierno imperial. 

muchos franceses, aunque no honre a la 

Francia, o sea al gobierno imperial! 

―exclamó uno de los presentes. 

muchos franceses, aunque no honre a [I: 145] 

toda la Francia, o sea al Gobierno imperial! 
―exclamó con airada voz otro de los 

presentes. 

El comerciante comprendió que iba a ser 
derrotado en el terreno que había elegido, e hizo 

con la mayor frescura un cuarto de conversión. 

El comerciante comprendió que iba a ser 
derrotado en el terreno que había elegido, e hizo 

con la mayor frescura un cuarto de conversión. 

Entendió el Comerciante que iba a ser derrotado 
en aquel terreno, e hizo con la mayor frescura un 

cuarto de conversión. 

—Ciertamente… Ciertamente, dijo con un 

cómico lirismo. Lamoricière representaba en 
aquella lucha la política histórica de la 

Francia, y Pimodan ha muerto en un puesto de 

gloria que todos debemos envidiar. 

—Ciertamente… Ciertamente, dijo mirando al 

techo. Lamoriciere representaba en aquella 
lucha la política histórica de la Francia, y 

Pimodan ha muerto en un puesto de gloria que 

todos debemos envidiar. 

—Ciertamente… ciertamente… (dijo, mirando 

al techo). Lamoricière representaba en aquella 
lucha la política histórica de la Francia, y 

Pimodan ha muerto en un puesto de gloria que 

todos debemos envidiar… 

—Yo le vi morir, murmuró uno de los 

soldados. 

—¡Yo le vi morir! murmuró uno de los 

soldados. 

—¡Yo le vi morir! ―murmuró uno de los 

soldados. 

—¿Cómo fue? Permitidme… Yo tendré mis 

ideas… pero soy francés, y me [133] interesa 
la suerte de todos mis compatriotas… ¿Murió 

como un bravo?… ¿Eh? 

—¿Cómo fue? Permitidme… Yo tendré mis 

ideas… pero soy francés, y me interesa la 
suerte de todos mis compatriotas… ¿Murió 

como un bravo?… ¿Eh? 

—¿Cómo fue? ―Permitidme… Yo tendré mis 

ideas…; pero soy francés, y me interesa la 
suerte de todos mis compatriotas… ―¿Murió 

como un bravo?… ¿eh? ―¡Allons, enfants de 

la patrie!… 

Ya no había remedio. El francés se había 

empeñado en que los suizos contasen en su 

lengua la batalla de Castelfidardo, y mi amigo 
Iriarte y yo lo deseábamos también. 

Terciamos, pues, en la conversación; 

restablecimos el buen acuerdo entre todos, 

Ya no había remedio. El commis se había 

empeñado en que los suizos le contasen en 

francés la batalla de Castelfidardo, y mi amigo 
Iriarte y yo lo deseábamos también. 

Terciamos, pues, en la conversación; 

restablecimos el buen acuerdo entre todos, 

No había remedio. El Commis se había 

empeñado en que los Suizos le contasen en 

francés la Batalla de Castelfidardo, y mi 
amigo Iriarte y yo lo deseábamos también… 

Terciamos, pues, en la conversación; 

restablecimos el buen acuerdo entre todos 
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esceptuando al inglés que seguía bailando, y 

acabamos por averiguar lo siguiente. 

exceptuando al inglés que seguía bailando, y 

acabamos por averiguar lo siguiente: 

(exceptuando al Inglés, que seguía bailando), 

y acabamos por averiguar… todo lo que ya 

sabe la Historia. 

Aquellos suizos se habían afiliado como 

voluntarios en el ejército de Lamoricière, 
abandonando patria y familia, no por 

entusiasmo político, sino por devoción al jefe 

de la Iglesia. En la batalla referida fueron 
hechos prisioneros con otros muchos 

compatriotas suyos, y el gobierno piamontés, 

por desembarazarse de ellos, les había 
conducido a la frontera suiza, dándoles la 

libertad bajo promesa de que en dos años no 

volverían a tomar parte en ninguna guerra 
italiana. Aquel día habían pasado a pie el San 

Bernardo, con nieve hasta la cintura, 

separándose en seguida, cada cual con 

dirección a su país. 

Los que esto nos contaban, eran del cantón de 

Lucerna. 

Aquellos suizos se habían afiliado como 

voluntarios en el ejército de Lamoriciere, 
abandonando patria y familia, no por 

entusiasmo político, sino por devoción al jefe 

de la Iglesia. ―En la batalla referida fueron 
hechos prisioneros con otros muchos 

compatriotas suyos, y el gobierno piamontés, 

por desembarazarse de ellos, los había 
conducido a la frontera suiza, dándoles la 

libertad bajo promesa de que en dos años no 

volverían a tomar parte en ninguna guerra 
italiana. ―Habían, pues, pasado aquel día el 

San Bernardo, a pie, con nieve hasta la cintura, 

y diseminádose en seguida, cada cual con 

dirección a su país. 

Los que esto nos contaban, eran del cantón de 

Lucerna. 

En cuanto a aquellos pobres y leales Suizos, 

diré que se habían afiliado como Voluntarios 
en el Ejército de Lamoricière, abandonando 

patria y familia, no por entusiasmo político, 

sino por devoción al Jefe de la Iglesia. ―En la 
batalla referida fueron hechos prisioneros con 

otros muchos compatriotas suyos, y el 

Gobierno piamontés, por desembarazarse de 
ellos, los había conducido a la frontera suiza, 

dándoles libertad bajo promesa de que en dos 

años no volverían a tomar parte en ninguna 
guerra italiana. ―Habían, pues, pasado aquel 

día el San Bernardo, a pie, con nieve hasta la 

cintura y diseminádose en seguida, cada cual 

[I: 146] con dirección a su pueblo. ―Los que 

esto nos contaban eran del Cantón de Lucerna. 

En cuanto a su derrota, la esplicaban de esta 

manera. 

En cuanto a su derrota, la explicaban de este 

modo. 

—Lamoricière estaba en secreta inteligencia 

con quien podía asegurarle que los 
piamonteses no invadirían los Estados 

Romanos; y esa persona, o sus representantes, 

se lo aseguraron así. Aconteció que el ejército 

—«Lamoriciere estaba en secreta inteligencia 

con quien podía asegurarle que los 
piamonteses no invadirían los Estados 
Romanos; y esa persona, o sus representantes, 
se lo aseguraron así. 
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de Cialdini empezó a moverse en la frontera 

toscana, y Lamoricière, que no tenía sino once 
mil hombres, y de ellos la mayor parte sin 

instruir, pensó en retirarse hacia Nápoles, a fin 

de unir sus fuerzas a las borbónicas y 
combinar con Francisco II una defensa 

simultánea contra Garibaldi y contra Víctor 

Manuel. Pero he aquí que entonces… no sé 

qué demonio… le dirige un parte telegráfico y 

otros avisos, diciéndole que la Francia 

imperial se piensa oponer a la invasión de los 
Estados del Papa por los piamonteses; que 

para ello es necesario que él entretenga a 

Cialdini algunos dias; y que si se ve acosado, 
siempre puede encerrarse en la fortísima plaza 

de Ancona, y esperar allí la intervención 

francesa. Lamoricière confía noblemente en 
estas seguridades de antiguos enemigos suyos 

y desiste de marchar a Nápoles. En tanto 

Cialdini y Fanti pasan de pronto la frontera y 
se le vienen encima con veinte y dos mil 

hombres y setenta piezas rayadas. Lamoricière 

que no esperaba la invasión ni debía esperarla, 
trata de refugiarse en Ancona; pero los 

piamonteses, que saben lo que se hacen, le 
han cortado ya el camino. Nuestro general no 

vacila, (pues no había otros medios en que 

escoger), y manda el ataque, a fin de forzar la 

línea enemiga y penetrar en la plaza. ¡Ah! el 

combate era desigual. Los setenta cañones de 

Cialdini nos deshacían. El general Pimodan, 
que iba como segundo de Lamoricière, intenta 

Pero aconteció que el ejército de Cialdini 

empezó a moverse en la frontera toscana, y 
Lamoriciere, que sólo tenía once mil hombres, 

y de ellos la mayor parte sin instruir, pensó en 

retirarse hacia Nápoles, a fin de unir sus 
fuerzas a las borbónicas y combinar con 

Francisco II una defensa simultánea contra 
Garibaldi y contra Víctor Manuel. 

Mas he aquí que entonces… no sé qué 

demonio… le dirige al paladín del Pontificado 
un parte telegráfico y otros avisos, diciéndole 

que la Francia imperial piensa oponerse a la 

invasión de los Estados del Papa por los 
piamonteses; que para ello es necesario que él 

entretenga a Cialdini algunos dias; y que, si se 

ve acosado, siempre puede encerrarse en [114] 
la fortísima plaza de Ancona, y esperar allí la 
intervención francesa. 

Lamoricière confía noblemente en estas 

seguridades de antiguos enemigos suyos y 
desiste de marchar a Nápoles. 

En tanto Cialdini y Fanti pasan de pronto la 

frontera y se le vienen encima con veinte y dos 
mil hombres y setenta piezas rayadas. 

Lamoriciere, que no esperaba la invasión ni 
debía esperarla, trata de refugiarse en 

Ancona… 

Pero los piamonteses, que saben lo que se 
hacen, le han cortado ya el camino. 
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asaltar las posiciones de delle Crocette, en 

donde se hallaba la artillería enemiga. Tres 
veces ataca y las tres veces es rechazado. 

Courten, que mandaba en Ancona, no sale a 

tiempo con la guarnición, ni viene en nuestro 
auxilio como esperábamos… En nuestras filas, 

compuestas de voluntarios de todas las 

naciones, bisoños más de la mitad, cunden el 

desaliento y la deserción. Pimodan hace 

esfuerzos desesperados por animar a los que 

flaquean; rodéase de sus compatriotas, ¡de los 
bizarros franceses! intenta [134] un cuarto 

ataque a la terrible artillería; y cae muerto con 

muchos de los suyos, dando esta catástrofe la 
señal de la fuga a los miserables que aún 

vivimos. Lamoricière, en tanto, pugna por una 

sola cosa; por ganar la plaza con alguna parte 
de su ejército. Él la defenderá 

desesperadamente hasta que lleguen los 

sucesos que le han hecho esperar los 
hipócritas… y que no habían de verificarse… 

El aguardará allí la hora de su venganza! —

Lucha, pues, denodadamente; ábrese camino 
entre el enemigo, y penetra al fin en Ancona 

seguido de tres mil bravos. —Pero ¡ah! El 
resto de su ejército ensangrienta el campo de 

batalla o es prisionero del enemigo. Los que 

no se rinden aquel día, tienen que capitular al 

siguiente. Treinta jóvenes oficiales, 

pertenecientes a las más ilustres familias de 

Francia, de Irlanda, de Suiza y de la misma 
Italia, han muerto bajo los cañones sardos. 

Nuestro general no vacila, (pues no había 

otros medios en que escoger) y manda el 
ataque, a fin de forzar la línea enemiga y 

penetrar en la plaza. 

Pero ¡ah! el combate era desigual. ¡Los setenta 

cañones de Cial[d]ini nos deshacían! 

El general Pimodan, que iba como segundo de 

Lamoriciere, intenta asaltar las posiciones de 

delle Crocette, en donde se hallaba la artillería 
enemiga. Tres veces ataca y las tres veces es 

rechazado. Courten, que mandaba en Ancona, 

no sale a tiempo con la guarnición, ni viene en 
nuestro auxilio como esperábamos… En 

nuestras filas, compuestas de voluntarios de 

todas las naciones, bisoños más de la mitad, 
cunden el desaliento y la deserción. Pimodan 

hace esfuerzos desesperados por animar a los 

que flaquean; rodéase de sus compatriotas (¡de 
los bizarros franceses!); intenta un cuarto 

ataque a la terrible artillería, y cae muerto con 

muchos de los suyos, dando esta catástrofe la 
señal de la fuga a los miserables que aún 

vivimos. 

Lamoricière, en tanto, pugna por una sola 

cosa; por ganar la plaza con alguna parte de su 

ejército. 

Él la defenderá desesperadamente hasta que 

lleguen los sucesos que le han hecho esperar 
los hipócritas… (y que no habían de 
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Todo el bagaje del ejército ha caído en su 

poder… Ancona capitula más tarde… 
¡Nuestra dorada ilusión de aniquilar a los 

enemigos del Santo Padre ha desaparecido 

como un sueño! 

verificarse…). Él aguardará allí la hora de su 

venganza! 

Lucha, pues, denodadamente; ábrese camino 
entre el enemigo, y penetra al fin en Ancona 

seguido de tres mil bravos. 

—Pero ¡ah! El resto de su ejército 

ensangrienta el campo de batalla o es 

prisionero del enemigo. Los que no se rinden 

aquel día, tienen que capitular al siguiente. 
Treinta jóvenes oficiales, pertenecientes a las 

más ilustres familias de Francia, de Irlanda, de 

Suiza y de la misma Italia, han muerto bajo los 
cañones sardos. Todo el bagaje del ejército ha 

caído en su poder… Ancona capitula más 

tarde… ¡Nuestra dorada ilusión de aniquilar a 
los enemigos del Padre Santo ha desaparecido 

como un sueño!». 

Esta sencilla y auténtica relación, hecha por un 
hijo de los Alpes, tan fuerte y rudo como 

pudieron serlo los antiguos francos, me 

impresionó vivamente. —El lugar en que la 

oía se prestaba a grandes meditaciones. 

Esta sencilla y auténtica relación, hecha por un 
hijo de los Alpes, tan fuerte y rudo como 

pudieron serlo los antiguos francos, me 

impresionó vivamente… 

Bien es verdad que el lugar en que la oía se 

prestaba a grandes consideraciones. 

Excuso decir que aquella tosca y auténtica 
relación, hecha por unos pobres hijos de los 

Alpes, tan fuertes y rudos como los antiguos 

francos, me impresionó vivísimamente… 

—Hace más de mil años, —me dije yo cuando 

hubo concluido de hablar aquel tosco 
guerrero—; hace once siglos que, en una 

noche como esta, y acaso en este paraje, gente 

[115] —Hace más de mil años (medité yo,

cuando hubo concluido de hablar aquel tosco 
guerrero); hace once siglos que, en una noche 

como esta, y acaso en este propio paraje, gente 

—Hace más de mil años… (pensé, cuando 

hubieron acabado de hablar aquellos héroes 
sin ventura); hace once siglos que, en una 

noche como esta, y acaso en este propio 
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de guerra contaba una historia muy parecida a 

la que estoy oyendo. 

El asunto era el mismo, y los mismos también 

los personajes del drama. De una parte, un rey 

del Norte de Italia que había invadido los 
Estados de la Iglesia; de la otra, un francés que 

había pasado los Alpes con un ejército 

reclutado en la Rhetia y en la Galia, yendo a 
socorrer al Santo Padre. Y el mismo combate 

sangriento; y la misma vuelta de los hombres 

del Norte a su país; y la misma conversación 
en estos lugares, la noche solemne en que 

pudieron decir a sus familias: —«El sol que 

nos vio esta tarde bajar de los montes y 
estrecharos en nuestros brazos, nos había visto 

esta mañana en tierra de Italia, separados de 

vosotros por los corpulentos Alpes». —¡Todo, 

todo era igual! —Sólo la acción era ahora 

diferente. Entonces los defensores del Papa 

volvían vencedores: hoy venían vencidos y 

dispersos. 

de guerra contaba una historia muy parecida a 

la que estoy oyendo. 

El asunto era el mismo, e idénticos también 

los personajes del drama. De una parte, un 

Rey del Norte de Italia invadiendo los Estados 
de la Iglesia: de la otra, un guerrero francés 

pasando los Alpes con un ejército reclutado en 

la Rhetia y en la Galia, y yendo a socorrer al 
Sumo Pontífice. Y el mismo combate 

sangriento; y la misma vuelta de los hombres 

del Norte a su país; y la misma conversación 
en estos lugares, la noche solemne en que 

pudieron decir a sus familias: —«El sol que 

nos ha visto esta tarde bajar de los montes y 
estrecharos en nuestros brazos, nos vio esta 

mañana en tierra de Italia».  

¡Todo, todo era igual! —Sólo la acción era 

ahora diferente. Entonces los defensores del 

Papa volvían vencedores: hoy venían vencidos 

y dispersos. 

paraje, gente de guerra contaba una historia 

muy parecida a la que estoy oyendo… El 
asunto era el mismo, e idénticos también los 

personajes del drama: de una parte, un Rey del 

Norte de Italia invadiendo los Estados de la 
Iglesia: de la otra, un Guerrero francés 

pasando los Alpes con gente reclutada en la 

Rhetia y en la Galia, y yendo a socorrer al 

Sumo Pontífice… Y el mismo combate 

sangriento; y la misma vuelta de los hombres 

del Norte a su país; y la misma conversación 
en estos lugares, la noche solemne en que 

pudieron decir a sus familias: —«El sol que 

nos ha visto esta tarde bajar de los Montes y 
estrecharos en nuestros brazos, nos vio esta 

mañana en tierra de Italia!». ―¡Todo, todo es 

igual!… —Sólo el resultado de la acción ha 
cambiado: entonces, los defensores del Papa 

volvían vencedores: en 1860 vienen vencidos 

y dispersos… 

En esto ya era muy tarde, y nosotros teníamos 

que levantarnos a las tres de la madrugada, 

hora en que partía la diligencia. 

En esto ya era muy tarde, y nosotros teníamos 

que levantarnos a las tres de la madrugada, 

hora en que partía la diligencia. 

Pero habíase hecho muy tarde, y nosotros 

teníamos que levantarnos a las tres de la 
madrugada, hora de salida de la Diligencia que 

¡en diez y ocho horas! nos trasladaría al otro 

lado del Simplón, pasando por su mismísima 

cumbre… 
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El francés contaba su biografía; el inglés 

seguía bailando sin atreverse a acercarse a la 
chimenea, y los suizos empezaban a desfilar o 

a dormirse. 

El Francés contaba su biografía; el Inglés 

seguía bailando, sin atreverse a acercarse a la 
chimenea, y los Suizos empezaban a desfilar o 

a dormirse. 

El Francés contaba su biografía; el Inglés 

seguía bailando, sin atreverse a acercarse a la 
chimenea, y los Suizos empezaban a desfilar o 

a dormirse. 

Desfilamos, pues, también por nuestra parte, y 

nos acostamos en seguida. 

Desfilamos, pues, también por nuestra parte, y 

nos acostamos en seguida. 

Desfilamos, pues, también por nuestra parte, y 
[I: 147] nos acostamos en seguida, no sin 

pensar de nuevo que a la noche siguiente 

dormiríamos en Italia, a orillas del famoso 

Lago Mayor. 

Tres horas después nos despertó lo que yo 

llamo la diana del viajero, o sean los 

chasquidos del látigo del mayoral. 

Tres horas después nos despertó lo que yo 

llamo la diana del viajero, o sea los 

chasquidos del látigo del mayoral. 

Tres horas después nos despertó la que yo 

llamo diana del viajero, o sea el incesante 

chasquido del látigo del Mayoral. 

Todavía era de noche, y hacía un frío de todos 

los diablos; por lo cual entramos en el 

comedor en busca de la chimenea. 

Todavía era de noche, y hacía un frío de todos 

los diablos; por lo cual entramos en el 

comedor en busca de la chimenea. 

Todavía era muy de noche, y hacía un frío de 

todos los diablos; por lo cual entramos en el 

comedor en busca de la chimenea. 

El inglés seguía paseándose del mismo modo, 
sin haber logrado en toda la noche calentarse 

los pies, a pesar de hallarse solo en el 

comedor… 

El Inglés seguía paseándose del mismo modo, 
sin haber logrado en toda la noche calentarse 

los pies, a pesar de hallarse solo en el 

comedor… 

El Inglés seguía paseándose del mismo modo 
que lo dejamos, sin haber logrado todavía 

calentarse los pies, a pesar de hallarse ya solo 

en el comedor… 

[135] ¡La chimenea estaba apagada! 

Parece ser que el francés la atizó y revolvió 

tanto antes de acostarse, que la dejó en aquel 

estado. 

¡La chimenea estaba apagada! 

Parece ser que el Francés la atizó y revolvió 

tanto antes de acostarse, que la dejó en aquel 

estado. 

¡Porque la chimenea estaba apagada!… ¡El 

Francés la atizó y revolvió tanto antes de 

acostarse, que no dejó en ella más que tizones 

muertos y ceniza! 
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Yo estoy seguro de que el inglés pasó la noche 

acariciando la idea de una próxima guerra 
entre Inglaterra y Francia; jurándose servir en 

ella en clase de voluntario, y escogitando la 

manera de vengarse de aquel hijo de San Luis. 

Yo estoy seguro de que el Inglés pasó la noche 

acariciando la idea de una próxima guerra 
entre Inglaterra y Francia; jurándose servir en 

ella en clase de voluntario, y excogitando la 

manera de vengarse de aquel hijo de San Luis. 

Yo estoy seguro de que el Inglés pasó la noche 

acariciando la idea de una guerra entre 
Inglaterra y Francia, y jurando servir en ella 

como voluntario. 

Sin otra novedad que de notar sea, montamos 

en el interior de una especie de góndola; y 

emprendimos la marcha entre las últimas 

sombras de la noche. 

Sin otra novedad que de notar sea, montamos 

en el interior de una pequeña Diligencia, y 

emprendimos la marcha entre las últimas 

sombras de la noche. 

Sin otra novedad, montamos en el interior de 

la Diligencia de Italia, que por cierto era 

pequeñísima, y emprendimos la marcha entre 

las sombras de la noche. 

Dicho se está que nos dormimos. 

Al amanecer habíamos ya subido muchas 

retorcidas cuestas y nos encontrábamos a tres 

mil pies sobre Brig. 

Al amanecer habíamos ya subido tantas 

retorcidas cuestas que nos encontrábamos a 

tres mil pies sobre Brigg. 

Cuando despertamos, habíamos ya subido 

tantas retorcidas cuestas, que nos hallábamos a 

tres mil pies sobre Brigg. 

El sol naciente reflejaba sus rosadas luces en 

las nieves del Simplón y en el macilento rostro 

del pobre inglés, que iba dormido en la 

berlina. 

El sol naciente reflejaba sus rosadas luces en 

las nieves del Simplón y [116] en el macilento 

rostro del pobre Inglés… ―que iba dormido 

en la berlina. 

El sol naciente reflejaba sus luces en las 

perpetuas nieves del Simplón y en el macilento 

rostro del pobre Inglés… ―que iba dormido 

en la berlina. 

Detrás de nosotros se descubrían las lejanas 

cumbres del Breithorn, del Jungfrau y del 
Monch: es decir, que toda la Suiza se nos 

aparecía entera, en el mismo instante que 

íbamos a abandonarla. 

Detrás de nosotros se descubrían las lejanas 

cumbres del Breithorn, del Jungfrau y del 
Monch. ―Es decir, que la Suiza se nos 

aparecía entera… en el mismo instante que 

íbamos a abandonarla. 

Detrás de nosotros se descubrían las lejanas 

cumbres del Breithorn, del Jungfrau y del 
Monch… ¡Es decir, que la Suiza se nos 

aparecía entera… en el mismo instante que 

íbamos a abandonarla! 
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La diligencia rodaba ya sobre nieves y hielos, 

y las casas de posta en que se mudaba tiro 

tenían el nombre de Refugios. 

Esto quería decir que dependían de la benéfica 

asociación que fundó los Hospicios del San 
Bernardo, del Simplón y otros muchos, como 

diremos más adelante. 

La diligencia rodaba ya sobre nieves y hielos, 

y las casas de posta en que se mudaba tiro 

tenían el nombre de Refugios. 

Esto significaba que dependían de la benéfica 

asociación que fundó los Hospicios del San-
Bernardo, del Simplón y otros muchos, como 

diremos adelante. 

[I: 148] La Diligencia rodaba ya sobre nieves 

y hielos, y las casas de posta en que se 
mudaba tiro tenían el nombre de Refugios; lo 

cual significaba que dependían de la benéfica 

Asociación que fundó los Hospicios del San-

Bernardo, del Simplón y de otros montes. 

Pero lo que más sorprendía y maravillaba en 
este viaje era la carretera que íbamos 

recorriendo. El trazado no podía ser más 

atrevido, y las obras de fábrica asombraban 
por su grandiosa solidez. En todo el camino no 

hay un solo palmo de terreno en que no se 

hayan vencido inmensas dificultades. Unas 
veces se pasa por anchas cornisas talladas en 

la roca; otras por puentes de estraordinaria 

altura tendidos sobre abismos espantosos; ora 
bajo galerías que protegen a los viajeros contra 

las avalanchas; ora por túneles abiertos en el 

hielo y el granito. En un paraje se tropezó con 
el lecho de un torrente, que servía de desagüe 

a un glacier elevadísimo, y se venció la 

dificultad construyendo un acueducto que 
arranca de los mismos hielos, conduce el agua 

sobre un arco por encima del camino, y la 

precipita al otro lado de él en forma de 
cascada. Más lejos, la carretera es un corredor, 

con balcones que dan a profundos 

despeñaderos, en los cuales la vegetación, las 

Pero lo que más nos sorprendía y maravillaba 
en este viaje era la Carretera que íbamos 

recorriendo. 

El trazado no podía ser más atrevido, y las 

obras de fábrica asombraban por su grandiosa 
solidez. En todo el camino no hay un solo 

palmo de terreno en que no se hayan vencido 

inmensas dificultades. Unas veces se pasa por 
anchas cornisas talladas en la roca; otras por 

puentes de estraordinaria altura tendidos sobre 

abismos espantosos; ora bajo galerías que 
protegen a los viajeros contra las avalanchas; 

ora por túneles abiertos en el hielo y el 

granito. En un paraje tropezó el ingeniero con 
el lecho de un torrente, que servía de desagüe 

a un glacier elevadísimo, y venció la 

dificultad construyendo un acueducto que 

arranca de los mismos hielos, conduce el agua 

sobre un arco por encima del camino, y la 
precipita al otro lado de él en forma de 

cascada. Más lejos, la carretera es un corredor, 

Pero lo que más nos sorprendía y maravillaba 
en este viaje era la propia Carretera que 

íbamos recorriendo y de que ya os he hablado 

algo. ―El trazado no podía ser más atrevido, 
y las obras de fábrica asombraban por su 

grandiosa solidez… En todo el camino no hay 

un solo palmo de terreno en que no se hayan 
vencido inmensas dificultades: unas veces se 

pasa por anchas cornisas talladas en la roca; 

otras por puentes de extraordinaria altura 
tendidos sobre abismos espantosos; ora bajo 

galerías que protegen a los viajeros contra los 

aludes; ora por túneles abiertos en el hielo y el 
granito. En ciertos parajes tropezó el Ingeniero 

con lechos de torrentes que servían de desagüe 

a glaciers elevadísimos, y venció la dificultad 
construyendo acueductos que, arrancando de 

los mismos hielos, conducen el agua sobre un 

arco por cima del camino y la precipitan al 
lado allá como cascada. En otros, la carretera 

es un corredor, con balcones que dan a 

profundos despeñaderos, en los cuales la 
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rocas y las aguas presentan a cada momento 

preciosísimos paisajes. Así se camina horas 
enteras, bajo techado y de balcón en balcón, 

produciéndoos la estraña impresión que os 

causaría veros llevado en diligencia por los 
claustros altos de un convento o por la galería 

de un palacio. Poco después os encontráis 

sobre una muralla que arranca del hondo 

bar[r]anco y que parece construida por titanes. 

Aquí ruge la catarata sobre vuestra cabeza; 

allá rueda el alud bajo vuestros pies. En una 
ocasión os veis sepultados bajo corpulentas 

moles que amenazan cerrar la vía. A los pocos 

momentos os creéis suspendidos en el aire y 
próximos a caer despeñados en tenebrosos 

precipicios. —Y cuando lleváis muchas horas 

de andar de esta manera, volvéis la cabeza 
atrás, y os encontráis con Brig a vuestros pies, 

—muy por debajo de vosotros… es verdad… 

pero también [136] muy cerca, —como tenéis 
cerca una ciudad cuando subís al campanario 

que la domina. 

con balcones que dan a profundos 

despeñaderos, en los cuales la vegetación, las 
rocas y las aguas presentan a cada momento 

preciosísimos cuadros. ―Así camináis horas 

enteras, bajo techado y de balcón en balcón 
cual si fuerais llevado en diligencia por los 

claustros de un convento o por las galerías de 

un palacio. ―Poco después os encontráis 

sobre una muralla que arranca del hondo 

barranco y que parece construida por titanes. 

―Aquí ruge la catarata sobre vuestra cabeza; 
allá rueda el alud bajo vuestros pies. ―En una 

ocasión os veis sepultados bajo corpulentas 

moles que amenazan cerrar la vía. ―A los 
pocos momentos os creéis suspendidos en el 

aire y próximos a caer despeñados en 

tenebrosos precipicios. —Y cuando lleváis 
muchas horas de andar de esta manera, volvéis 

la cabeza atrás, y os encontráis con Brigg a 

vuestros pies, —muy por debajo de 
vosotros… es verdad… pero también muy 

cerca, —como tenéis cerca una ciudad cuando 

subís al campanario que la domina… 

vegetación, las rocas y las aguas presentan a 

cada momento preciosísimos cuadros. Así 
camináis horas enteras, bajo techado y de 

balcón en balcón, cual si fuerais llevado en 

Diligencia por los claustros de un convento o 
por las galerías de un palacio… Poco después, 

marcháis sobre una muralla que arranca del 

hondo barranco y que parece obra de titanes… 

Antes, rugía la catarata sobre vuestra cabeza: 

ahora, rueda el alud bajo vuestros pies. En 

tales sitios os veis sepultados bajo corpulentas 
moles que amenazan cerrar la vía: en cuales 

otros os creéis suspendidos en el aire [I: 149] y 

próximos a caer despeñados en tenebrosos 
precipicios… Y, cuando lleváis muchas horas 

de andar de esta manera, volvéis la cabeza 

atrás, y os encontráis con Brigg a vuestros 
pies, —muy por debajo de vosotros… es 

verdad…; pero también muy cerca—; como 

tenéis cerca una ciudad cuando subís al alto 

campanario que la domina… 

Al fin llegamos a la cumbre, señalada por una 

cruz de madera. 

Allí hacía un frío espantoso. —Por donde 

quiera que se miraba no se alcanzaba a ver más 

que nieve. —Estábamos a seis mil doscientos 

diez y ocho pies sobre el nivel del mar. 

Al fin llegamos a la cumbre, señalada por una 

cruz de madera. 

Allí hacía un frío espantoso. —Por donde 

quiera que se miraba no se alcanzaba a ver 

más que nieve. 

Llegamos al fin a la cumbre, señalada por una 

Cruz de madera… ―Hacía allí un frío 

espantoso… En derredor nuestro no se 
descubría más que nieve… Ya no veíamos a 

Brigg, ni el valle del Ródano, ni tan siquiera el 

horizonte de la Suiza… ¡Habíamos entrado en 
la gran meseta que constituye la cima del 

Simplón, a 14.000 pies sobre el nivel del 
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[137] Ya no veíamos a Brig, ni el valle del

Ródano, ni tan siquiera el horizonte de la 

Suiza… 

Habíamos entrado en la gran meseta que 

constituye la cima del Simplón… 

iDesde allí sólo se veía el cielo! 

Ya no veíamos a Brigg, ni el valle del Ródano, 

ni tan siquiera el horizonte de la Suiza… 

Habíamos entrado en la gran meseta que 

constituye la cima del Simplón. 

¡Dijérase que vogábamos por el cielo! 

mar!… ―¡Dijérase que viajábamos por el 

cielo! 

Tanta blancura, tanta luz, tanto espacio nos 

deslumbraban completamente. 

[117] Tanta blancura, tanta luz, tanto espacio 

nos deslumbraban completamente.

El sol, que se acercaba al cénit, lucía con todo 
su esplendor, y sin embargo, no calentaba 

nuestros ateridos miembros ni conseguía 

derretir un solo átomo de nieve. —Sus rayos 
caían sobre nuestro rostro, blancos y fríos 

como los de la triste luna. 

El sol, que se acercaba al cénit, lucía con todo 
su esplendor, y sin embargo, no calentaba 

nuestros ateridos miembros ni conseguía 

derretir un solo átomo de nieve. ―Sus rayos 
caían sobre nuestro rostro, blancos y fríos 

como los de la triste luna. 

Y ¡qué frío hacía tan lejos de la Tierra! ―El 
sol, que se acercaba al cénit, lucía muy 

espléndidamente; pero ni calentaba nuestros 

ateridos miembros ni conseguía derretir un 
solo átomo de nieve… Sus rayos caían sobre 

nuestro rostro y sobre la dura y helada tierra 

blancos y fríos como los de la triste luna. 

En esto hirió nuestros oídos el son de una 

campana, cuyo religioso eco nos llenó de 

espanto. 

¿Quién podía vivir en aquella soledad 

melancólica? ¿Cómo resonaba allí el símbolo 

de la oración de los mortales? ¿Qué alma en 
pena habitaba en aquel páramo, tan lejos de la 

tierra y tan distante del cielo? 

En esto hirió nuestros oídos el son de una 

campana, cuyo religioso eco nos llenó de 

espanto. 

¿Quién podía vivir en aquella soledad 

melancólica? ¿Cómo resonaba allí la oración 

de los mortales? ¿Qué alma en pena habitaba 
en aquel páramo, tan lejos de la tierra y tan 

distante del cielo? 

En esto hirió nuestros oídos el son de una 

campana, cuyo religioso eco nos llenó de 

espanto… ―¿Quién podía vivir en aquella 
soledad melancólica? ¿Cómo resonaba allí la 

oración de los mortales? ¿Qué alma en pena 

habitaba en aquel páramo, especie de Limbo 

entre la Tierra y el Cielo? 
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—Vamos, señores. Estamos en el Hospicio… 

esclamó el mayoral abriendo la portezuela. 
Esa campana nos dice que pasemos adelante si 

queremos. 

—Vamos, señores. Estamos en el Hospicio… 

(esclamó el mayoral abriendo la portezuela). 
Esa campana nos dice que pasemos adelante si 

queremos. 

—¡Vamos, señores! ¡Estamos en el 

Hospicio!… (exclamó el Mayoral, abriendo la 
portezuela). ―¡Esa campana nos advierte que 

pasemos adelante, si queremos, a calentarnos 

y tomar un poco de sopa! 

El Hospicio del Simplón fue construido por 

orden de Napoleón I, y terminado a espensas 

del convento de Agustinos de Martigni, con 
las mismas condiciones del famoso hospicio 

del Monte San Bernardo. 

En uno y otro habitan diez o doce religiosos de 
una congregación que consta de cuarenta 

hermanos, y que se fundó con el solo objeto de 

auxiliar a los viajeros que pasan los Alpes. 

El iniciador de tan piadoso pensamiento fue 

San Bernardo de Menthor, el cual hizo 

levantar el primer hospicio sobre el monte que 

lleva su nombre, por los años de 962. 

Los padres que enferman en esta ruda vida, y 

los imposibilitados por la edad, encuentran a 
su vez un asilo en el citado convento de 

Martigni. 

En cuanto a aquellos heroicos perros que tan 

importantes servicios prestaban a la 

humanidad, —buscando a los viajeros 

perdidos, sacándolos de entre la nieve, y 
dando aviso de ello a los frailes—, tengo el 

El Hospicio del Simplón fue comenzado por 

orden de Napoleón I, y terminado, a espensas 

del convento de Agustinos de Martigni, con 
las mismas condiciones del famoso Hospicio 

del Monte San Bernardo. 

En uno y otro habitan diez o doce religiosos de 
una Congregación que consta de cuarenta 

hermanos, y que se fundó con el solo objeto de 

auxiliar a los viajeros que pasan los Alpes. 

El iniciador de tan piadoso pensamiento fue 

San Bernardo de Menthor, el cual hizo 

levantar el primer Hospicio sobre el monte que 

lleva su nombre, por los años de 962. 

Los padres que enferman en tan ruda vida, y 

los imposibilitados por la edad, encuentran a 
su vez un asilo en el citado convento de 

Martigni. 

En cuanto a aquellos heroicos perros que tan 

importantes servicios prestaban a la 

humanidad, —buscando a los viajeros 

perdidos, sacándolos de entre la nieve, y 
dando aviso de ello a los frailes, —tengo el 

El Hospicio del Simplón, comenzado por 
orden de Napoleón I, fue terminado a 
expensas del Convento de [I: 150] Agustinos 
de Martigni, con las mismas condiciones del 
famoso Hospicio del Monte San Bernardo. 
―En uno y otro habitan diez o doce 
Religiosos de una Congregación, compuesta 
de cuarenta hermanos, que se fundó con el 
solo objeto de auxiliar a los viajeros que pasan 
los Alpes. ―El iniciador de tan piadoso 
pensamiento fue San Bernardo de Menthor, el 
cual hizo levantar el primer Hospicio sobre el 
Monte que lleva su nombre, el año de 962. 
―Los Padres que enferman en tan ruda vida y 
los imposibilitados por la edad hallan a su vez 
asilo en el citado Convento de Martigni. ―En 
cuanto a aquellos heroicos perros que tan 
importantes servicios prestaban a los hombres 
(buscando a los viajeros perdidos, sacándolos 
de entre la nieve, y dando aviso de ello a los 
Frailes), tengo el sentimiento de anunciaros 

que su raza se ha extinguido completamente… 
―Hoy se piensa en sustituirlos con otros 
perros alemanes, muy hermosos y de 
extraordinario instinto; pero, al decir de los 
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sentimiento de anunciaros que su raza se ha 

estinguido completamente. 

Hoy se piensa en sustituirlos con otros perros 

alemanes, muy hermosos y de estraordinario 

instinto, pero que, al decir de los mismos 
monges que los aleccionan, no llegarán nunca 

al grado de valor, de inteligencia y de 

laboriosidad que alcanzaron sus ilustres 

predecesores. 

sentimiento de anunciaros que su raza se ha 

extinguido completamente. 

Hoy se piensa en sustituirlos con otros perros 

alemanes, muy hermosos y de extraordinario 

instinto, pero que, al decir de los mismos 
monges que los aleccionan, no llegarán nunca 

al grado de valor, de inteligencia y de 

laboriosidad que alcanzaron sus ilustres 

predecesores. 

mismos monjes que los aleccionan, no 
llegarán nunca al grado de valor, inteligencia y 
laboriosidad que alcanzaron sus ilustres 
predecesores. 

Estas noticias nos las dio un venerable 

religioso, que salió a recibirnos a la puerta del 
Hospicio, invitándonos a descansar en él, y 

que llevó su amabilidad hasta enseñarnos todo 

el establecimiento. 

Estas noticias nos las dio un venerable 

religioso, que salió a recibirnos a la puerta del 
Hospicio, invitándonos a descansar en él, y 

que llevó su amabilidad hasta enseñarnos todo 

el establecimiento. 

Estas noticias nos las dio un venerable 

Religioso, que salió a recibirnos a la puerta del 
Hospicio, invitándonos a descansar en él, y 

que llevó su amabilidad hasta enseñarnos todo 

el Establecimiento. 

El edificio es escelente. Tiene una magnífica 

enfermería, un oratorio, muchos aposentos con 

chimenea, cocina económica, refectorio, 

biblioteca, un pequeño taller para remediar las 
averías de los coches, y otras varias utilísimas 

dependencias. 

El edificio es excelente. Tiene una magnífica 

enfermería, un oratorio, muchos aposentos con 

chimenea, cocina económica, refectorio, 

biblioteca, un pequeño taller para remediar las 
averías de los coches, y varias otras 

dependencias. 

El edificio es excelente. ―Tiene magnífica 

enfermería, Capilla, muchos aposentos con 

chimenea, cocina económica, refectorio, 

biblioteca, un pequeño taller para remediar las 
averías de los coches, y varias otras 

dependencias. 

A cualquier hora que llega allí el caminante, 
los padres Agustinos le ofrecen [138] una 

ligera comida; y si es a la hora en que comen 

ellos, le colocan a su lado en el refectorio. 

En uno y otro caso, no se le permite pagar 

cosa alguna; y para colmo de edificación, los 

A cualquier hora que llega allí el caminante, 
los padres Agustinos le ofrecen una ligera 

comida; y, si es a la hora en que comen ellos, 

lo colocan a su lado en el refectorio. 

[118] En uno y otro caso, no se le permite 

pagar cosa alguna; y, para colmo de 

A cualquier hora que llega allí el caminante, los 
padres Agustinos le ofrecen lumbre y sopa; y, si 
es a la hora en que comen ellos, lo colocan a su 
lado en el refectorio. ―Ni en el uno ni en el 
otro caso se le permite pagar cosa alguna; y, 
para colmo de edifica- [I: 151] ción, los mismos 
Frailes sirven la mesa como criados. 
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mismos frailes le sirven la mesa como 

humildísimos criados. 

edificación, los mismos frailes sirven la mesa 

como humildísimos criados. 

Esta última circunstancia me conmovió 

profundamente. Nosotros (por novelería 

poética, no por otra cosa) cedimos a las 
instancias de los religiosos y pedimos una 

sopa de leche, —que nos presentaron en 

seguida, y que por cierto estaba deliciosa. —
Pero cuando observé que un respetable 

sacerdote nos ponía y quitaba los platos, la 

vergüenza y el remordimiento, la gratitud y el 
asombro me infundieron impulsos de coger la 

mano que me servía, y besarla humildemente. 

Esta última circunstancia me conmovió 

profundamente. Nosotros (por novelería 

poética; no por otra cosa) cedimos a las 
instancias de los religiosos y pedimos una 

sopa de leche, —que nos presentaron al punto, 

y que por cierto estaba exquisita. —Pero 
cuando observé que un respetable sacerdote 

nos ponía y quitaba los platos, la vergüenza y 

el remordimiento, la gratitud y el asombro me 
infundieron impulsos de coger la mano que me 

servía, y besarla humildemente… 

Esta última circunstancia me conmovió 

profundamente. Nosotros (por novelería 

poética, no por otra cosa) habíamos cedido a 
las instancias de los Religiosos y aceptado una 

sopa de leche, que por cierto estaba 

exquisita… Pero, cuando observé que un 
respetable Sacerdote nos ponía y quitaba 

platos, la vergüenza y el remordimiento, la 

gratitud y el asombro me infundieron impulsos 
de coger la mano que me servía y de besarla 

humildísimamente… 

¡Ahora me pesa no haberlo hecho! 

¡Ah! si la humanidad hallase en su 

peregrinación por la tierra algo parecido a lo 

que encuentra el viajero en la cumbre de los 

Alpes, yo me prometería todavía una larga era 
de paz, de dignidad y de consuelo para la 

sociedad angustiada… 

¡Ahora me pesa no haberlo hecho! 

¡Ah! si la humanidad hallase en su 

peregrinación por la tierra muchas cosas 

parecidas a lo que encuentra el viajero en la 

cumbre de los Alpes, yo me prometería 
todavía una larga era de paz, de dignidad y de 

consuelo para la sociedad angustiada. 

¡Ahora me pesa no haberlo hecho! ―¡Ah! si 

hubiese en la redondez de la tierra 

multiplicados ejemplos de la caridad que se 

ejerce en la cumbre de los Alpes, la paz y la 

dicha serían posibles en la raza de Adán! 

Pero esto también formará parte del sermón 
que os he prometido predicar en Roma… —

Sigamos, pues, nuestro camino. 

Ahora, por si hacéis alguna vez este mismo 

viaje, debo advertiros que en la capilla u 
oratorio del Hospicio del Simplón, hay un 

Ahora, por si hacéis alguna vez este mismo 

viaje, debo advertiros que en la capilla u 
oratorio del Hospicio del Simplón, hay un 

Nota: por si hacéis alguna vez este mismo 

viaje, debo advertiros que en la Capilla u 
Oratorio del Hospicio del Simplón hay un 
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cepillo de madera, donde, si os place, podéis 

depositar una limosna. 

cepillo de madera, donde, si os place, podéis 

depositar una limosna. 

cepillo de madera, donde, si os place, podéis 

dejar una limosna, que será germen de otras 

muchas. 

Con que ya estamos otra vez en marcha, y en 

lo más solemne de ella… Pasada esta llanura, 
descubriremos el horizonte de Italia y 

empezaremos a bajar la inclinada cuesta que 

va a morir en el Lago Mayor… 

Conque ya estamos otra vez en marcha, y en 

lo más solemne de ella. ―Terminada esta 
llanura, descubriremos el horizonte de Italia y 

empezaremos a bajar la inclinada cuesta que 

va a morir en el Lago Mayor… 

Conque ya estamos otra vez en marcha y en lo 

más interesante y solemne del viaje… 
―¡Terminada esta gran meseta, 

descubriremos el horizonte de Italia y 

empezaremos a bajar la inclinada cuesta que 

va a morir en el Lago Mayor!… 

A los veinte minutos de camino, pasamos 

cerca de una torre… Es el antiguo Hospicio, 

—propiedad ahora de algunos pastores de los 

vecinos valles. 

A los veinte minutos de camino, pasamos 

cerca de una torre. ―Es el antiguo Hospicio, 

—propiedad ahora de algunos pastores de los 

vecinos valles. 

A los veinte minutos de camino, pasamos 

cerca de una Torre. ―Es el Antiguo Hospicio, 

propiedad ahora de algunos pastores de los 

vecinos valles. 

Empezamos a bajar. 

Demos un adiós a la Suiza, a la Francia, al 
invierno que ya avanzaba por el Norte… 

Hemos saltado la muralla. Estamos en el lado 

meridional de los Alpes. 

La interposición de los montes nos impide ver 

el suelo de Italia, pero el cielo que 

descubrimos… ya es su cielo! 

Pero observo que hemos empezado a bajar… 

Demos un adiós a la Suiza y a la Francia, y al 
invierno, que ya avanzaba por el Norte… 

¡Hemos saltado la muralla! Estamos en el lado 

meridional de los Alpes… 

Verdad es que la interposición de los montes 

nos impide todavía ver el suelo de Italia; pero 

el cielo que descubrimos… ¡ya es su cielo!… 

Pero observo que hemos empezado a bajar… 

―¡Demos un adiós a Suiza y a Francia y al 
invierno que para aquellas tierras ya avanzaba 

por el Norte!… ―¡Hemos salvado la cumbre! 

¡Estamos en el lado meridional de los 
Alpes!… ―La interposición de escalona- [I: 

152] das estribaciones nos impide todavía ver 

el suelo de Italia; pero el cielo que 

descubrimos… ¡ya es su cielo!…

En menos de una hora bajamos dos mil pies y 
llegamos a un melancólico pueblo enclavado 

en la montaña. —Llámase el Simplón. 

Ha transcurrido una hora; hemos bajado dos 
mil pies, y estamos llegando a un melancólico 

pueblo enclavado en la montaña.  

Ha transcurrido una hora; hemos bajado 2.000 
pies, y estamos llegando a un melancólico 

pueblo enclavado en la montaña. 
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Habítanlo pastores, que viven de los productos 

de los hondos barrancos que lo cercan. El 

invierno dura aquí ocho meses. 

Llámase el Simplón. ―Habítanlo pastores, que 

viven [de] los productos de los hondos 
barrancos que lo cercan. El invierno dura aquí 

ocho meses… Nosotros no nos detenemos ni 

un segundo. 

Llámase El Simplón, y habítanlo pastores que 

utilizan la incipiente vejetación de los 
profundos barrancos que lo cercan. ―El 

invierno dura aquí ocho meses… Pero noso-

tros no nos detenemos ni un segundo allí 

donde el Invierno se detiene tanto… 

Vamos despeñados… La cuesta se retuerce 

como una culebra que pugnase por no dejarnos 

descender a la llanura… 

Vamos despeñados… La cuesta se retuerce 

como una culebra que pugnase por no dejarnos 

descender a la llanura… 

Vamos despeñados… La cuesta se retuerce 

como una culebra que pugnase por no dejarnos 

descender a la llanura… 

Cruzamos la magnífica Galería de Gondo, 
término de una garganta estrechísima y atroz, 

cuyo salvaje aspecto causa espanto. 

El atrevimiento y la grandeza de esta galería 

esceden a toda ponderación. 

A su entrada, una lápida recuerda que 
Napoleón la construyó en 1805, ære italo, con 

dinero italiano. 

[139] La salida del túnel está artillada con

recios morteros, puestos allí por la Suiza.

Cruzamos la magnífica Galería de Gondo, 
término de una garganta estrechísima y atroz, 

cuyo salvaje aspecto causa espanto… 

El atrevimiento y la grandeza de esta galería 

exceden a toda ponderación… 

[119] A su entrada, una lápida recuerda que 
Napoleón la construyó en 1805, ære italo (con 

dinero italiano). 

La salida del túnel está artillada con recios 

morteros, puestos allí por la Suiza. 

Cruzamos la magnífica Galería de Gondo, 
término de una garganta estrechísima y atroz 

que produce miedo y asombro, así como 

exceden a toda ponderación el atrevimiento y 
grandeza de la Galería, en cuya entrada 

recuerda una Lápida monumental, que 

Napoleón la construyó en 1805, «aere italo» 
(con dinero italiano). ―La salida está artillada 

con recios morteros, puestos allí por la Suiza. 

Un poco más lejos, salta (casi al alcance de la 
mano) la vistosa cascada de Fressinone, cuyas 

espumas rugen y se despedazan al chocar con 

ciclópeas moles de granito. —Sobre ella hay 
tendido un ligero puente de madera, que 

tiembla al solo impulso del aire agitado por las 

aguas. 

Un poco más lejos, salta (casi al alcance de la 
mano) la vistosa cascada de Fressinone, cuyas 

espumas rugen y se despedazan al chocar con 

ciclópeas moles de granito. —Sobre ella hay 
tendido un ligero puente de madera, que 

tiembla al solo impulso del aire agitado por las 

aguas. 

Un poco más lejos, salta (casi al alcance de la 
mano) la vistosa cascada de Fressinone, cuyas 

espumas rugen y se despedazan al chocar con 

ciclópeas moles de granito. —Sobre ella hay 
tendido un ligero puente de madera, que 

tiembla al solo impulso del aire agitado por el 

salto del agua. 
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Ese pintoresco y animado paraje ha sido 

copiado en todos tiempos por afamados 

pintores, y en verdad que lo merece. 

Tan pintoresco y animado paraje ha sido 

copiado en todos tiempos por afamados 

pintores; y en verdad que lo merece… 

Pero henos en Gondo, último pueblo suizo. 

El horizonte sigue cerrado por altas rocas que 

se elevan verticalmente sobre la carretera. 

Pero henos en Gondo, último pueblo suizo. 

El horizonte sigue cerrado por altas rocas, que 

se elevan verticalmente sobre la carretera. 

Pero henos en Gondo, último pueblo suizo. 

―¡Si el horizonte no siguiese cerrado por altas 

rocas, ya estaríamos viendo el suelo de Italia! 

Un poco después pasamos cerca de una 

columna en que se ve grabada esta inscripción: 

Un poco después pasamos cerca de una 

Columna en que se ve grabada esta 

inscripción: 

[I: 153] Minutos después pasamos cerca de 

una Columna en que se ve grabada esta 

inscripción: 

Italia. —Stati sardi. Italia. —Stati sardi. Italia. —Stati sardi. 

¡Estamos en Italia! 

Pero esto es sólo en el nombre. Los Alpes 

siguen defendiéndose, siquier en retirada. —
Como fieles amantes de la beldad que ocultan 

al mundo, no permitirán que nadie la vea 

mientras a ellos les quede un solo instante de 

vida. 

¡Entremos, pues, en Italia; en los Estados 

Sardos!… 

Pero esto es sólo en el nombre. Los Alpes 
siguen defendiéndose, siquier en retirada. —

Como fieles amantes de la beldad que ocultan 

al mundo, no permitirán que nadie vea a Italia 
mientras a ellos les quede un solo instante de 

vida… 

¡Estamos, pues, oficialmente en Italia; en los 

Estados Sardos!… ―Pero todavía los Alpes 

siguen defendiéndose, siquier en retirada… 
―¡Fieles amantes de la beldad que ocultan al 

mundo, no permitirán que nadie la vea 

mientras a ellos les quede un instante de 

resistencia!… 

Desde el Hospicio hasta aquí hemos bajado 

cuatro mil quinientos pies… Nos faltan mil 

para llegar a la llanura. 

Desde el Hospicio hasta aquí hemos bajado 

cuatro mil quinientos pies… Nos faltan mil 

para llegar a la llanura. 

Desde el Hospicio hasta aquí hemos bajado 

4.500 pies. ―Nos faltan 1.000 para llegar a la 

llanura. 
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Mas he aquí el primer pueblo italiano. 

Llámase San Marco y es una pobre aldea por 
el estilo del Simplón. —Sus habitantes hablan 

el patois piamontés, más cargado de palabras 

francesas que de italianas. 

Mas he allí el primer pueblo italiano… 

Llámase San Marco, y es una pobre aldea por 
el estilo del Simplón. —Sus habitantes hablan 

el patois piamontés, más cargado de palabras 

francesas que de italianas. 

Mas he allí el primer pueblo italiano… 

―Llámase San Marco, y es una pobre aldea 
por el estilo de El Simplón (quiero decir, de 

aspecto suizo)… Sus habitantes hablan el 

patois piamontés, más cargado de palabras 

francesas que de italianas. 

Seguimos rodando precipitados… Seguimos rodando precipitados… Seguimos rodando precipitados… 

A los pocos momentos llegamos a Isselle, 

pueblo algo más importante, donde se halla la 

aduana sarda y nos piden el pasaporte. 

A los pocos momentos llegamos a Isselle, 

pueblo algo más importante, donde se halla la 

aduana sarda, y nos piden el pasaporte. 

A los pocos momentos llegamos a Isselle, 

pueblo algo más importante, pero tampoco de 
fisonomía meridional, tampoco distinto de los 

alpestres. 

Sin embargo, en él se halla la Aduana Sarda, y 

nos piden el pasaporte… 

Aquí ya se leen edictos y muestras de tiendas 

en italiano, y tenemos ocasión de utilizar 
nuestra afición a la música y a los poetas de 

Italia. 

Quiero decir que empezamos a hablar un 
italiano de libreto y de poema, que no nos 

sirve para pedir un plato de sopa. 

Aquí ya se leen edictos y muestras de tiendas 

en italiano, y tenemos ocasión de utilizar 
nuestra afición a la música y a los poetas de 

Italia… 

Quiero decir que empezamos a hablar un 
italiano de libretto y de poema, que por cierto 

no sirve para pedir un plato de sopa… 

También se leen ya aquí edictos y muestras de 

tiendas en italiano, y tenemos, por 
consiguiente, ocasión de utilizar nuestra 

afición a la música y a los poetas de Italia… 

―Lo diré más claro: en Iselle empezamos a 
hablar un italiano de libretto y de poema, que 

por cierto no sirve para pedir un plato de 

sopa… 

Volvemos a caminar. La tenacidad conque las 
montañas limitan el horizonte nos llena de 

impaciencia… 

Volvemos a caminar. La tenacidad con que las 
montañas limitan el horizonte nos llena de 

impaciencia… 

Caminamos de nuevo. 

La tenacidad con que las montañas limitan el 

horizonte nos llena de impaciencia… ―¡Y 
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Y aún pasamos hora y media de este modo; 

siempre bajando, sin nunca llegar a la llanura; 
siempre dejándonos atrás montes y montes, sin 

que los montes tengan fin. 

¡Y aún pasamos hora y media de este modo! 

¡Siempre bajando, sin nunca llegar a la 
llanura! ¡Siempre dejándonos atrás montes y 

montes, sin que los montes tengan fin! 

aún pasamos hora y media de este modo! 

¡Siempre bajando, sin llegar nunca a la 
llanura! ¡Siempre dejándonos atrás [I: 154] 

montes y montes, sin que los tales montes 

parezcan tener fin! 

Así cruzamos otra garganta feroz, otra 

sorprendente galería, otro altísimo puente, 

hasta que por último, en una revuelta del 
camino, sepáranse las montañas, bájase el 

horizonte, dilátase el cielo, y una mar de luz 

inunda nuestros ojos… 

Así cruzamos otra garganta feroz, otra 

sorprendente galería, otro altísimo puente, 

hasta que, por último, en una revuelta del 
camino, sepáranse las montañas, bájase el 

horizonte, dilátase el cielo, y una mar de luz 

inunda nuestros ojos… 

Así cruzamos otra garganta feroz, otra 

sorprendente galería, otro altísimo puente, 

hasta que, por último, en una revuelta del 
camino, sepáranse de pronto las montañas, 

bájase la línea del horizonte, dilátanse la tierra 

y el cielo, y una mar de luz inunda nuestros 

ojos… 

—¡Italia! ¡Italia! esclamamos con frenético 

trasporte. 

[120] —¡Italia! ¡Italia! esclamamos con 

frenético trasporte. 

—¡Italia!… ¡Italia!… ―gritamos Iriarte y yo 

jubilosamente. 

[140] —¡Ahí tienen ustedes a Italia! esclama 
el mayoral, lleno de orgullo por haber vencido 

a los Alpes.

—¡Ahí tienen ustedes a Italia! esclama el 
mayoral, lleno de orgullo por haber vencido a 

los Alpes. 

—¡Ahí tienen Vds. a Italia! ―exclama el 
Mayoral, muy orgulloso de haber vencido a 

los Alpes y pasado a la otra banda de ellos… 

Hasta el inglés se permite entusiasmarse y 

sacar la cabeza fuera del coche. 

Hasta el inglés se permite entusiasmarse y 

sacar la cabeza fuera del coche. 

Hasta el Inglés se permite entusiasmarse y 

sacar la cabeza fuera del coche… 

―¡Italia! dice, y se quita el gabán, debajo del 

cual lleva otro más pequeño. 

―¡Italia!… ―dice, y se quita el gabán, debajo 

del cual lleva otro más pequeño. 

¡Oh! sí… ¡aquella es Italia! —Aquel cielo 

turquí; aquel fulgurante sol, aquella riente 
campiña cruzada por plateados ríos, aquellas 

¡Oh! sí… ¡aquella es Italia! —Aquel cielo 

turquí, aquel fulgurante sol, aquella riente 
campiña cruzada por plateados ríos, aquellas 

¡Oh! sí… ¡aquella es Italia!… ¡Aquel cielo 

turquí, aquel fulgurante sol, aquella riente 
campiña cruzada por plateados ríos, aquellas 
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verdes colinas coronadas de blancos palacios, 

aquellos olivares oscuros, aquellas praderas de 
esmeralda, aquellas graciosas quintas, todo 

aquello es lo que yo me imaginaba desde niño! 

¡Cuánto fulgor en el espacio! ¡Qué matices en 
la llanura! ¡Qué perfumes en el aire! ¡Qué 

temperatura tan amorosa después del frío que 

hemos pasado! 

Allí reina aún la primavera… Las viñas 

ostentan todavía sus pámpanos, los árboles sus 

verdes hojas, el sol su creadora llama, el 

ambiente sus gérmenes de vida. 

¡Cómo se comprende que esta tierra sea tan 

codiciada! ¡Cuán bella la verían todos los 
conquistadores al asomar por los Alpes! ¡Cuán 

hermosa la encontrarán sus hijos cuando 

vuelvan a hallarla después de un largo 

destierro! 

verdes colinas coronadas de blancos palacios, 

aquellos olivares oscuros, aquellas praderas de 
esmeralda, aquellas graciosas quintas, todo 

aquello es lo que yo me imaginaba desde niño! 

¡Cuánto fulgor en el espacio! ¡Qué matices en 
la llanura! ¡Qué perfumes en el aire! ¡Qué 

temperatura tan amorosa, después del frío que 

hemos pasado! 

¡Allí reina aún la primavera!… ¡Las viñas 

conservan todavía sus pámpanos, los árboles 

sus verdes hojas, el sol su creadora llama, el 

ambiente sus gérmenes de vida! 

¡Cómo se comprende que esta tierra sea tan 

codiciada! ¡Cuán bella la verían todos los 
conquistadores al asomar por los Alpes! ¡Cuán 

hermosa la encontrarán sus hijos cuando 

vuelvan a hallarla después de un largo 

destierro! 

verdes colinas coronadas de blancos palacios, 

aquellos olivares obscuros, aquellas praderas 
de esmeralda, aquellas graciosas quintas, todo 

aquello es lo que yo me imaginaba desde niño! 

―¡Cómo se comprende que esta tierra sea tan 
codiciada! ¡Cuán bella la verían todos los 

Conquistadores, desde Aníbal hasta Napoleón, 

al asomar por encima de los Alpes! ¡Cuán 

hermosa la encontrarán sus hijos, al volver de 

largo destierro! 

El inglés se quita el gabán y nosotros nos 

aligeramos también de ropa. —Hace calor… 

El inglés se quita el segundo gabán, y nosotros 

nos aligeramos también de ropa. —Hace 

calor… 

El Inglés se quita el segundo gabán, y nosotros 

nos aligeramos también de ropa. —Hace calor, 
cual si de pronto hubiésemos penetrado en una 

estufa para exóticas plantas… 

En medio del gran triángulo de llanura que 

divisamos a lo lejos, se levanta sobre una 
colina un magnífico palacio blanco, de 

graciosas proporciones. 

En medio del gran triángulo de llanura que 

divisamos a lo lejos, se divisa sobre una colina 
un magnífico palacio blanco, de graciosas 

proporciones. 

En medio del gran triángulo de llanura que 

divisamos a lo lejos, se divisa sobre verde 
colina un magnífico Palacio blanco, de riente 

y gracioso aspecto… 
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—¿Ven ustedes aquel palacio? Nos dice el 

conductor. Pues es de una persona muy 
notable, a quien de seguro han oído ustedes 

nombrar. 

—¿Ven ustedes aquel palacio? (nos dice el 

conductor). Pues es de una persona muy 
notable, a quien de seguro han oído ustedes 

nombrar. 

[I: 155] —¿Ven Vds. aquel Palacio? (nos dice 

el conductor). Pues es de una persona muy 
notable, a quien habrán oído Vds. nombrar 

mucho… 

—¿De quién es? —¿De quién es? —¿De quién es? 

—De Juan María Farina, del gran fabricante 

de Agua de Colonia. 

—De Juan María Farina, del gran fabricante 

de Agua de Colonia. 

—De Juan María Farina, del gran fabricante 

de Agua de Colonia. 

—¡Bien por el conductor! —Esa noticia vale 

un mundo. 

—¡Bien por el conductor! —Esta noticia vale 

un mundo. 

—¡Bien por el conductor! —¡La noticia que 

acaba de darnos vale un mundo! 

El inglés toma nota en su cartera de viaje. El inglés toma nota en su cartera de viaje, y se 

quita su tercer gabán, quedando ya de levita. 

El Inglés toma nota en su cartera de viaje, y se 

quita el tercer gabán, quedando ya de levita. 

Yo me contento con repetir esta frase de una 

epístola de Ventura de la Vega; 

¡Todo es verdad!… 

Yo me contento con repetir esta frase de una 

epístola de Ventura de la Vega: «¡Todo es 

verdad!…» 

Yo me contento con repetir esta frase de una 

melancólica epístola de Ventura de la Vega: 

«¡Todo es verdad!…» 

Y en prueba de que es así, ya empezamos a 

ver hombres morenos de melodramáticas 

barbas y líricos ojos negros… 

Ya principian a sonar en nuestros oídos y a 

presentarse a nuestros ojos palabras acabadas 

en ini… 

Y en prueba de que es así, ya empezamos a 

ver hombres morenos de melodramáticas 

barbas y líricos ojos negros… 

Ya principian a sonar en nuestros oídos y a 

presentarse a nuestros ojos palabras acabadas 

en ini. 

Y, en prueba de tan profundo dicho, ya 

empezamos a ver hombres pálidos, de 

melodramáticas barbas y líricos ojos negros…; 
ya principian a sonar en nuestros oídos y a 

parecer ante nuestra vista palabras acabadas en 

ini; ya se acabaron las humildes casaquillas 
helvéticas, y comienzan los tragicómicos 

chaquetones italianos… 
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Ya se acabaron las casacas suizas… Ya se acabaron las casacas suizas… 

Estamos en Domo d’Ossola. 

Las mujeres son pálidas y llevan mantilla 

negra… 

La gente grita y salta. Los muchachos 

atruenan las calles. Las aves cantan y vuelan. 

Las casas ostentan fachadas con columnas. 

Los castaños y los nogales crecen a la salida 

del pueblo… 

Estamos en Domo d’Ossola. 

Las mujeres son pálidas y llevan mantilla 

negra… 

La gente grita y salta. Los muchachos 

atruenan las calles. Las aves [121] cantan y 

vuelan. Las casas ostentan fachadas con 

columnas. Los castaños y los nogales crecen a 

la salida del pueblo… 

Estamos en Domo d’Ossola. ―Sus lánguidas 
mujeres llevan mantilla negra… El gentío 

grita, bulle y salta, como donde quiera que 

abunda el sol… Los muchachos atruenan las 
calles con sus gritos… Las aves revuelan 

cantando perdurables amores… Las casas 

ostentan fachadas con columnas… Castaños y 

nogales crecen a la salida del pueblo… 

Nosotros seguimos adelante. —Vamos a 

dormir a Baveno, a orillas del Lago Mayor… 

Nosotros seguimos adelante. —¡Nosotros 

vamos a dormir a Baveno, a orillas del Lago 

Mayor!… 

¡Nosotros seguimos adelante…; pues tenemos 

firme propósito de ir a dormir a Baveno, a 

orillas del mismísimo Lago Mayor!… 

[141] Y así pasa la tarde… ¡Tarde

embalsamada y bella!… y así llega la noche…

¡Noche sublime, coronada de límpidos luce-

ros!…

Y así pasa la tarde… ¡Tarde embalsamada y 

bella!… Y así llega la noche… ¡Noche subli-

me, coronada de límpidos luceros!… 

Y así pasa la tarde… ¡tarde embalsamada y 

bella!… Y así llega la noche… ¡noche subli-

me, coronada de límpidos luceros!… 

Serían las nueve cuando el mayoral abrió la 

portezuela del coche y nos encontró dormidos. 

Serían las nueve cuando el mayoral abrió la 

portezuela del coche y nos encontró dormidos. 

Serían las nueve cuando el Mayoral abrió la 

porte- [I: 156] zuela del coche y nos halló 

dormidos como unos bienaventurados… 

—¿A qué hotel vamos, señores? nos preguntó 

en su dialecto suizo. Hemos llegado a Baveno. 

—¿A qué hotel vamos, señores? nos preguntó 

en su dialecto suizo. Hemos llegado a Baveno. 

—¿A qué Hotel vamos, señores? ―nos 

preguntó en su dialecto suizo.  

Habíamos llegado a Baveno. 
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—A un hotel que tenga vistas sobre el Lago 

Mayor, respondimos Iriarte y yo a un mismo 

tiempo. 

—A un hotel cuyos balcones den al Lago 

Mayor, respondimos Iriarte y yo a un mismo 

tiempo… 

—¡A un Hotel cuyos balcones den al Lago 

Mayor! ―respondimos Iriarte y yo a un 
mismo tiempo, aun antes de despertar 

enteramente… 

A los pocos minutos llegamos al hotel, y 
dejando íntegra para el día siguiente la 

contemplación del lago, nos acostamos y 

dormimos como duerme todo aquel que se ha 

levantado a las tres de la mañana. 

A los pocos minutos llegábamos al hotel; y, 
dejando íntegra para el día siguiente la 

contemplación del Lago, nos acostamos y 

seguimos durmiendo, como duerme por la 
noche todo aquel que se ha levantado a las tres 

de la mañana. 

A los pocos minutos estábamos ya alojados 
según nuestros deseos; con lo que, dejando 

íntegra para el día siguiente la deseadísima 

contemplación del Lago, nos acostamos y 
seguimos durmiendo, como duerme por la 

noche todo aquel que se ha levantado muy de 

mañana. 
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