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Ernst Haeckel,  
el “Darwin alemán”

Cuando descubrí a través de la lectura del esplén-
dido trabajo de Wolfredo Wildpret de la Torre1 
que Ernst Haeckel había visitado Canarias, me 
llamó enormemente la atención el personaje por 
su relación estrecha con Charles Darwin, uno 
de los biografiados en mí trabajo publicado en 
1998,2 y anteriormente por ser un admirador de 
la teoría de la evolución cuando me enfrenté a 
ella por primera vez en la asignatura de la His-
toria de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Por ello, en mis visitas a la Österreichis-
che NationalBibliothek de Viena, NationalBi-
bliothek de Munich, la Universidad Humboldt 
y Statsbibliothek en Berlín y la British Library 

1 Wildpret de la Torre, Wolfredo, “Naturalistas y via-
jeros en Canarias durante el siglo XVIII y XIX” en 
Canarias, parques rurales y naturales. Gobierno de 
Canarias y Lunwerg, 2000.

2 González Lemus, Nicolás. Viajeros Victorianos en 
Canarias. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1998. 
Véase también, García Pérez, José Luis. Viajeros in-
gleses en las Islas Canarias durante el siglo XIX. Caja 
de Ahorros , 1988.
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de Londres para averiguar los posibles textos de 
viajeros de habla alemana y que luego se vería 
publicado con el título de Viajeros, naturalistas y 
escritores de habla alemana en Canarias, (100 años 
de historia, 1815-1915), por la editorial isleña 
Baile al Sol, me interesé muy particularmente 
por Ernst Haeckel, hasta encontrar sus textos 
“Von Teneriffa bis zum Sinai” in Reiseskizzen 
(Leipzig, 1923) y “Eine Besteigung des Pik von 
Teneriffa” en Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. 
Tomo V, 1870. Éste último había sido traduci-
do por Juan Carandell a propósito del Congreso 
Geológico a celebrar en Madrid en 1926 con el 
título Una ascensión al Pico de Tenerife, y publica-
do en la Revista de Segunda Enseñanza, y que se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Mi acercamiento a la contradictoria persona-
lidad del naturalista alemán me incitó a escribir 
este pequeño ensayo y a su vez, por las dificulta-
des de encontrar Una ascensión al Pico de Tenerife 
por estar fuera de circulación y la traducción rea-
lizarse en un español en desuso, me animaron a 
emprender el rescate de este curioso e interesan-
te viaje a Tenerife de uno de los más importantes 
viajeros alemanes.

Ernst Haeckel fue un gran admirador, defen-
sor y divulgador de las teorías de la naturaleza de 
Goethe y la teoría evolucionista de Jean Baptiste 
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de Lamark y Chales Darwin –aunque al final se 
distanció de este último-, y destacó por sus doc-
trinas sobre la unidad del Universo y la teoría de 
la evolución de los seres vivos. En los años poste-
riores a la publicación de El origen de las espacies, el 
campo de batalla del darwinismo fue Alemania,3 
y Haeckel difundió a partir de la década de 1860 
el “darwinismo” en todos los centros académicos 
e instituciones culturales de Alemania, razón por 
la cual se le llamaba el “Darwin alemán”.

Luchó contra los dogmas eclesiásticos y las 
generalizaciones teoréticas le llevaron a disputas 
fuertes, tanto con sus contrincantes ideológicos 
como con los científicos especializados, y utilizó 
la teoría darwinista de la evolución como ariete 
contra el atrincherado idealismo metafísico de la 
biología alemana, que mantenía la existencia de 
una inmutabilidad y arquetipos predeterminados 
de la naturaleza.4 Con Haeckel y los biólogos, 
naturalistas y científicos germanos el darwinis-
mo encontró apoyo en Alemania. A partir de 
entonces se comenzó a hablar de los orígenes de 
los seres vivos, de su complejidad y morfología 
en lugar de hablarse de la intervención de un 

3 Larson, Edward J. Evolución. La asombrosa histo-
ria de una teoría científica. Debate. Barcelona, 2006. 
Pág., 142.

4 Ibídem.
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“Divino Creador” como recurso para explicar la 
naturaleza humana, animal y vegetal.

Sin embargo, en un artículo publicado en la 
Enciclopedia Libre Universal se dice que “Haeckel 
propugnaba también que las razas «primitivas» 
estaban en su infancia y precisaban la supervi-
sión y protección de sociedades más maduras, de 
lo que extrapoló una nueva filosofía, que deno-
minó monismo. Sus obras sirvieron de referente 
y justificación científica para el racismo, naciona-
lismo y social darwinismo y estuvieron en la base 
de las teorías racistas del nazismo”.

En efecto, siguiendo la recomendación de 
Charles Lyell en su Antiquity of Man, señalaba la 
existencia de unos «simios antropomorfos» que 
vivían al este de la India, en las islas de Borneo y 
Sumatra, así como en el África tropical, e invita-
ba a los naturalistas a explorar ambos lugares para 
hallar el eslabón perdido de la evolución humana, 
a Haeckel no le costó demasiado elegir Asia en 
vez de África como cuna de la humanidad. En su 
The History of Creation, planteó un árbol genea-
lógico que representaba la evolución de la vida, 
desde los organismos unicelulares hasta el esca-
lón más reciente, el hombre. En la explicación de 
Haeckel, la especie humana ocupaba el vigésimo 
segundo nivel después del gorila, el orangután, el 
gibón y el chimpancé. Sin embargo, estaba bas-
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tante seguro de que todavía le faltaba un escalón 
intermedio. Los monos no hablaban y los huma-
nos sí.5 Entonces Haeckel formuló la hipótesis 
de que esa forma de transición, intermedia en-
tre los simios y los humanos, evolucionó en un 
continente perdido situado frente a las costas del 
sur de Asia. Basándose en la mitología aria an-
tigua, Haeckel planteó la posibilidad de que los 
descendientes que evolucionaron a partir de esta 
criatura -al principio unos homínidos que ca-
minaban erectos y eran parecidos a los simios (a 
los que llamó Pithecanthropus), y posteriormente 
auténticos humanos parlantes- se extendieron 
por Asia y penetraron en Europa, donde una 
rama se desarrolló hasta convertirse en la raza 
germánica, que incluía a los anglosajones y a los 
holandeses, así como a los alemanes modernos. 
Haeckel escribió que esta raza «por encima de 
todas las demás, está extendiendo actualmente la 
red de su civilización por todo el globo terráqueo 
y poniendo los cimientos de una nueva era en 
la que existirá una cultura intelectual superior». 
Dado que su orientación básica era lamarckia-
na –que establecía la posibilidad de transmisión 
de los caracteres adquiridos-, Haeckel creía que 

5 Baur, Manfred y Ziegler, Gudrun. La aventura 
del hombre. Todo empezó en África. Maeva. Madrid, 
2003. Pág., 235.
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las otras razas humanas surgían de ramas menos 
desarrolladas pertenecientes al mismo tronco, o 
quizá habían evolucionado por separado a partir 
de ciertos simios.6

Esta forma de evolucionismo propugnada 
por Haeckel fue aprovechada como base cien-
tífica para el racismo particularmente violento 
que infectó algunos sectores del pensamiento 
alemán a finales del siglo XIX y principios del 
XX, para culminar más adelante en la teoría nazi 
de la raza. Según Haeckel, las razas, los grupos 
y las nacionalidades evolucionan como respues-
ta directa a su entorno, y la humanidad avanza 
llevando a cabo una lucha competitiva por la 
existencia en la que sus miembros se enfrentan 
unos con otros. A partir de esta idea de la unidad 
fundamental de lo espiritual y lo material, Haec-
kel formuló una filosofía laica del «monismo» 
que propugnaba un Estado fuerte y centraliza-
do como fuerza impulsora del progreso humano 
mediante la competencia racial, el sacrificio del 
grupo y la guerra internacional. La Liga Monista 
llevó estas ideas al terreno político promoviendo 
la unificación y la expansión de Alemania duran-
te las décadas que desembocarían en la Primera 
Guerra Mundial. Los monistas apoyaron con 
entusiasmo el esfuerzo de guerra y, después de 

6 Larson, Edward J. Op. Cit. Pág., 184.
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la humillante derrota de Alemania en 1918 y del 
fallecimiento de Haeckel nueve meses más tarde, 
algunos de ellos hicieron un giro hacia el Partido 
Nacionalsocialista de Adolf Hitler y su doctrina 
de la superioridad racial, étnica y nacional como 
vehículo para seguir adelante con sus ideales.

La biología de Haeckel contribuyó a que se 
desataran el nacionalismo militante y el racismo 
homicida que las normas culturales y sociales 
suelen mantener bajo control.

Fue el holandés Eugène Dubois, ferviente 
darvinista defensor de Ernst Haeckel, el que 
encontró pruebas del Pithecanthropus en 1889.  
Cuando se encontraba como médico de la arma-
da en la isla de Java, en las Indias Orientales Ho-
landesas, encontró pruebas fósiles de un estado 
primitivo de la evolución humana. Sus descubri-
mientos incluyeron una tapa de cráneo gruesa, 
larga y poco profunda, con un grueso arco su-
praorbital y un fémur de apariencia muy huma-
na, y siguiendo a Haeckel nombró su hallazgo 
Pithecanthropus, pero le dio un nombre diferente 
debido a la postura erguida que infirió del fémur, 
«erectus», y que ahora conocemos como Homo 
erectus.7

Si bien fueron muy valiosas las aportaciones 

7 Stringer, Chris y Andrew, Peter. La evolución huma-
na. Akal. Madrid, 2005. Pág., 136.
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de Haeckel al estudio de los invertebrados, como 
las medusas, los radiolarios, los sifonóforos y las 
esponjas calcáreas, entre otros, así como postular 
la distinción entre seres unicelulares y pluricelu-
lares y entre protozoos y metazoos, formuló en 
1866 la teoría de la recapitulación, hoy desacre-
ditada, según la cual el desarrollo de un embrión 
de cada especie repite el desarrollo evolutivo de 
esa especie totalmente, y que por tanto la on-
togénesis reproduciría la filogénesis. Anticipó 
el hecho de que la clave de los factores heredi-
tarios reside en el núcleo de la célula. Provocó 
una fuerte controversia al proponer que todos los 
animales multicelulares se originaron a partir de 
un ser hipotético, a la vez endodermo y ectoder-
mo, al que denominó «gastraea».

Haeckel dejó un ingente legado en forma de 
ilustraciones, acuarelas y grabados. Tenía una 
gran facilidad para el dibujo así que reprodujo 
con sus pinceles y lápices lo que decía haber “ob-
servado” en sus estudios embriológicos. Pero los 
científicos verdaderos, sus contemporáneos, no 
tardaron en percatarse de que Haeckel sacaba sus 
dibujos no de la observación, sino de la fantasía 
más desenfrenada. Su facultad universitaria mis-
ma le censuró por fraude y le sermoneó delante 
de un comité de investigación. Haeckel admitió 
que se le había escapado la mano en el uso de la 
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licencia artística, y que había dibujado de me-
moria.8

Según el genético Richard Goldschmidt allá 
por los años 1940, y que recoge en su libro Mi-
chael J. Behe “tenía mano fácil para el dibujo, así 
que se le ocurrió mejorar los productos de la na-
turaleza, añadiendo cosas que no había visto”.9 Y 
por lo visto no solamente añadía, sino que tam-
bién quitaba lo que no se adaptaba a sus teorías, 
cambiaba la escala de los dibujos sin notificarlo, 
y extendía a toda una clase, familia, género, etc., 
lo que había observado (o decía haber observa-
do) en un solo individuo. En suma, un fraude en 
toda regla.10

Haeckel está considerado como el acuñador 
del término “ecología”, una ciencia en la cual 
jugó un destacado papel el Teide.

Sus estudios acerca de la biología marina le 
condujeron a comparar la simetría de los crista-
les con la de los animales más simples y a postu-
lar un origen inorgánico para los mismos.

Haeckel no fue sólo un naturalista, sino tam-
bién un hombre preocupado por los asuntos po-

8 Borroso, Silvano. El evolucionismo en apuros. Crite-
rio Libros. Madrid, 2001. Pág., 178.

9 Ibídem. Cit. Por Michael J. Behe. “Dogmatic Darwi-
nism” en Crisis Magazine, junio de 1998. Pág., 36

10 Larson, Edward J. Op. Cit. Pág., 184:
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líticos y para terminar expondré su pensamiento 
colonialista, muy común entre las potencias de 
entonces, que escribió en 1890 cuando visitó Ar-
gelia: “a la postre de treinta años de viajes por 
tres partes del mundo, el gran problema colonial 
de Alemania es una cuestión vitalísima para el 
imperio. Cada ciudadano que sea consciente de 
su amor a la Patria, pensará que a consecuencia 
de nuestra situación geográfica y de nuestro de-
sarrollo histórico, la posición de la nueva Alema-
nia en Europa, así como su “Kampf ums Dasein” 
(Lucha por la existencia), con las otras naciones 
europeas están muy comprometidas. Quien viaje 
a través de Francia y de Argelia puede aprender 
mucho a este respecto. Por todas partes se advier-
te un pueblo que, consciente de su resurgimiento 
nacional, se encamina a recobrar el prestigio per-
dido hace veinte años”

“La lucha por la existencia es el principio real, 
único, que rige la vida y el desarrollo del mun-
do orgánico, lo mismo en la concurrencia de los 
pueblos que en el concurso de los animales y 
de las plantas... Alemania e Italia son naciones 
superpobladas... Una colonia como Argelia, ele-
varía de una manera indudable nuestra posición 
mundial y nuestro poder nacional. Alemania 
puede emular a Francia en la posesión, de una 
joya tan envidiable como necesaria para el desa-
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rrollo de su sentimiento nacional. Esta es una de 
las impresiones mas profundas que quedan de mi 
viaje por Argelia”

A pesar de todo, Ernst Haeckel fue miembro 
de unas 90 sociedades cultas y académicas, que le 
otorgaron extraordinarios galardones científicos y 
sus numerosas obras son conocidas en todos los 
países por haber sido traducidas en los principales 
idiomas.

El alemán Ernst Haeckel visitó Tenerife en 
noviembre de 1866 y ascendió el Teide bajo di-
fíciles condiciones climáticas a causa de la avan-
zada estación del año, en noviembre. Hijo de un 
consejero gubernamental prusiano, nació el 16 
de febrero de 1834 en Postdam. Desde joven era 
muy aficionado a la botánica, pero a pesar de ello 
estudió medicina en Berlín, Würzburg y Viena 
por deseo expreso de sus padres. No obstante, la 
carrera médica no lo apartó de su amor por la na-
turaleza vegetal y animal, por lo que realizó dos 
viajes, a Helgoland (1854) y a Niza (1856) para 
acercarse a la investigación de los animales ma-
rinos de las profundidades. Después de sacar su 
doctorado en 1857, sus estudios se concentraron 
en el campo de la Anatomía y Zoología Compa-
rada. En 1861 ganó una cátedra universitaria en 
Anatomía Comparada en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Jena y en 1865 se con-
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virtió en catedrático numerario de Zoología en 
la Facultad de Filosofía. Fue fundador del Insti-
tuto Zoológico y permaneció hasta su muerte en 
1919 en la Universidad de Jena, a pesar de tener 
múltiples trabajos en las universidades de Würz-
burg, Viena, Estrasburgo y Bonn.

El auténtico viaje lo realizaría en 1866. En 
octubre de ese año, Haeckel se trasladó a Ingla-
terra para conocer a Charles Darwin. El natu-
ralista responsable de la teoría de la evolución 
le presentó a los más distinguidos naturalistas 
y defensores del evolucionismo, como Thomas 
Huxley, que visitó Tenerife en abril de 1890 e 
hizo excursiones a las Cañadas y al Puerto de la 
Cruz, sin atreverse a subir el Teide; Joseph Ho-
oker, prestigioso botánico director de Kew Gar-
den cuando lo conoció -cargo que ocupó desde 
1865 hasta 1885-, y más tarde presidente de la 
Royal Society de Londres desde 1873 hasta 1878, 
y hasta el mismo Sir John Lubbock, primer Ba-
ron de Avebury, que vino desde High Elms a 
conocer el más importante zoólogo y darwinista 
del continente, y que a la muerte de Darwin en 
1882 organizó un grupo de presión (junto con 
parlamentarios y hombres ilustres) con el que 
consiguió que el padre de la teoría de la evolu-
ción fuese enterrado en la Abadía de Westmins-
ter, junto a Isaac Newton.
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Como convencido darwinista, Haeckel inter-
pretó sus investigaciones zoológicas según el sen-
tido de la teoría de la evolución. En numerosos 
escritos polémicos Haeckel explica sus disputas 
con enemigos ideológicos y especialistas cientí-
ficos. A menudo luchó también contra algunos 
de los dogmas del cristianismo. Su concepción 
del mundo e interpretación de la naturaleza se 
pueden encontrar en sus obras Der Monismus 
als Band zwischen Religión und Wissenschaft (“El 
monismo como cadena entre religión y ciencia”), 
1892, y Die Welträtsel (“El enigma del mundo”), 
1899.11

Aún ejerciendo como catedrático, Ernst Haec-
kel realizó viajes casi anualmente, por Europa, el 
norte de África y Asia. Su objetivo era investi-
gar la fauna pelágica y, en cada región, contaba 
con eminentes especialistas. Siempre seguía sus 
viajes en un diario. Enviaba estas notas a Alema-
nia, en cartas a su mujer, a sus padres y amigos. 
Además Haeckel se dotó de numerosos bocetos 
y acuarelas. Dentro de estos proyectos viajeros se 
encontraba Canarias.

Fueron decisivos y sirvieron de estímulo para 
su viaje a Tenerife las lecturas de los escritos de 
Alexander von Humboldt y Leopold von Buch 

11 AA.VV. Neue Deutsche Biographuie (NDB). Berlín, 
1966. Pág., 424.
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cuando visitaron Canarias en 1799 y 1815 res-
pectivamente;

No se puede leer la brillante descripción de 
Humboldt sobre el valle de La Orotava sin tener 
un vivo anhelo por alcanzar este jardín paradi-
síaco; y no se puede enfrascar uno en las magis-
trales descripciones de Buch, sobre la maravilla 
del pico volcánico, sin sentir el animado deseo 
de experimentar inmediatamente dicha vista. 
Así, al gran interés de los naturalistas, se debe 
añadir, el significado clásico, que el pico, gracias 
a las investigaciones de Humboldt y Buch sobre 
geología y geografía de plantas había ganado. 
 
Ya en mi adolescencia esta descripción al pico me 
había avivado mis ganas por realizar dicho ca-
mino (...).12

12 Haeckel, Ernst. “Von Teneriffa bis zum Sinai” in 
Reiseskizzen (Leipzig, 1923). Pág., 2.







El viaje a Tenerife

Ernst Haeckel proyectó su viaje a Tenerife cuan-
do realizó su visita a Inglaterra para ver a Charles 
Darwin. Se proponía hacer un viaje de explora-
ción científica por los archipiélagos de Madeira y 
Canarias y la costa africana. En octubre de 1866 
cogió en Londres el vapor portugués Lusitania 
que se dirigía a Lisboa, el mismo donde viajaba 
el catedrático de la Universidad de Bonn Richard 
Greeff, y desde la capital portuguesa se trasladó 
a Madeira, donde permaneció una larga estancia 
muy probablemente en el Hotel París.

En Madeira pretendía coger una línea de 
barco que les llevara a Canarias de la compañía 
de vapores ingleses que una vez al mes realizaba 
la ruta Londres- Madeira- Canarias- Oeste de 
África, pero las autoridades sanitarias de am-
bos archipiélagos habían prohibido la entrada 
de barcos ingleses debido al cólera en Londres 
y a la fiebre amarilla en el oeste de África. Se 
trataba de la African Steam Ship Co. (A.S.S.), fun-
dada en 1852 y que se dedicaba a enlazar Gran 
Bretaña y la cuenca del Níger, para transportar 
a Europa aceite de palma y otros productos del 
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interior de África Occidental, o cochinilla desde 
Gran Canaria y Tenerife. Por ello, en Madeira se 
vio obligado a tomar el navío de guerra prusiano 
Niobe para realizar el viaje a las islas. Como era 
de esperar, Ernst Haeckel subió el Teide, expe-
riencia que relató en Eine Besteigung des Pik von 
Teneriffa (“Una ascensión al Pico de Tenerife”). 
Desde las islas se trasladó a Mogador, Tánger 
hasta alcanzar el sur de la España peninsular.

Muy probablemente en Madeira concibió el 
viaje a Tenerife con Greeff y dos estudiantes de 
la Universidad de Jena, Miklucho-Maklay y Fol.

Richard Greeff, joven rico de la Renania del 
Norte-Westfalia, también había estudiado medi-
cina como Haeckel, pero pronto se introdujo en 
las ciencias zoológicas, combinando la profesión 
de médico y el estudio de la Zoología hasta sacar 
la cátedra de Zoología y Anatomía Comparada 
en la Universidad de Marburg.13 También fue un 
viajero destacado y no desaprovechó la oportu-
nidad, al encontrarse con Haeckel, en realizar 
juntos la excursión al Teide. Su viaje a la isla lo 
recoge en su libro Reise nach den Canarischen In-
seln (London, Lisboa, Madeira, Tenerife, Gran Ca-

13 González Lemus, Nicolás. Viajeros, naturalistas y 
escritores de habla alemana en Canarias, (100 años de 
historia, 1815-1915). Baile al Sol. Tegueste. Santa 
Cruz de Tenerife, 2003. Pág., 95.
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naria, Lanzarote, Marokko und Spanien) (“Viaje 
a las Islas Canarias [Londres, Lisboa, Madeira, 
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Marruecos y 
España]”), publicado en Bonn en 1868.

El otro acompañante era el viajero, investi-
gador y destacado etnólogo ucraniano Nikolaus 
von Miklucho-Maklay (1846- 1888). Después 
de visitar Madeira y Canarias viajó a Marrue-
cos tres años después, en 1869. Más tarde realizó 
un extenso viaje de exploración por Sudamérica, 
Tahití, las Islas Samoa y Nueva Guinea, entre 
1871 y 1872. En 1874-1875 se detuvo en la In-
dia, donde exploró Malakka. En 1876-1878 lle-
gó otra vez, por Palau e Islas de Almirantazgo, a 
Nueva Guinea. Aquí tuvo contacto con diferen-
tes tribus de Papua e intensificó sus exploracio-
nes por la isla. Después de haber visitado Singa-
pur y Sydney, regresó a Nueva Guinea en 1879, 
desde donde exploró diferentes islas del Pacífico. 
En 1880 y 1883 estuvo de nuevo en Nueva Gui-
nea. Finalmente regresó definitivamente en 1886 
a Rusia, donde murió dos años más tarde.

El del otro estudiante apellidado Fol apenas 
tenemos referencia de él.

Ya en Madeira, Haeckel pudo saborear la exó-
tica y exuberante vegetación que se iba a encon-
trar en las islas macaronésicas. La belleza de la 
ciudad de Funchal y la vegetación de sus alre-
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dedores le sorprendieron gratamente, cosa que 
no sucedería al contemplar Santa Cruz. La pre-
sencia inglesa, que en Tenerife era todavía poco 
perceptible, ya se podía percibir claramente en 
Funchal y tuvo que reconocer la huelle anglo-
sajona en la isla portuguesa:

(...) cuando llegamos a la ciudad portuguesa de 
Funchal, que en los últimos años se había con-
vertido en una auténtica colonia inglesa, debido 
a la predilección de los ingleses por ella, tuvimos 
que admirar el gusto, con el que los mismos usan 
este jardín del edén y mediante la construcción 
de encantadoras casas rurales han hecho de la 
ciudad una estancia incomparable.14

En la madrugada del 21 de noviembre los 
viajeros divisaron por primera vez el tan ansiado 
pico del Teide, y al mediodía del siguiente día 
llegaron a Santa Cruz. Sus primeras impresio-
nes de la capital de Tenerife le desilusionaron a 
Haeckel como al gran mayoría de los viajeros:

Desierta y casi desnuda de vegetación, la masa 
de casas blancas, situadas a los pies de una cor-
dillera negra o marrón oscura, de carácter muy 
salvaje e inhospitalaria. Aparte de algunos pe-
queños jardines y de los uniformes cactus, que 
hay en la llana pendiente, así como una gran 

14 Haeckel, E. Op. Cit., 1923. Págs., 5,6.



31El viaje de Ernst Haeckel a Canarias...

cantidad de palmeras que se encuentran disemi-
nadas entre las casas, no se puede reconocer ve-
getación alguna. (...) Cuando caminábamos por 
las monótonas calles de la ciudad, con un calor de 
mediodía abrasador, nos golpeó una corriente de 
aire seco y caliente, como el que sale de un horno. 
En las calles y plazas no había personas, y las 
verdes persianas de las casas blancas permane-
cían completamente cerradas. Sólo encontramos 
algunos camellos, que se dirigían al muelle, muy 
cargados y caminaban lentamente, con pesados 
pasos.

El grupo se dirigió hacia los barrancos situa-
dos por los alrededores interesados fundamen-
talmente por investigar las diferentes euforbias. 
Cuando se encontraba en ellos hace una descrip-
ción de la pobreza de vida de los agricultores del 
área:

(...) llegué a unas cabañas de campesinos que es-
taban rodeadas por cactus. Delante de las míse-
ras cabañas jugaban morenos niños desnudos, y 
al aproximarme, se abalanzaron sobre nosotros 
un grupo de perros medio salvajes que ladraban 
fuertemente. Las cabañas de los agricultores en 
las que entré eran iguales que las que más tarde 
encontraríamos por todas las islas, extremada-
mente simples, un cuadrado de cuatro esquinas, 
construido con bloques de lava y pintadas de 
blanco, con planos techos y solo con algunas aber-
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turas, que podían ser puertas, ventanas o chi-
meneas. También era simple el mobiliario, una 
mesa una cama grande para toda la familia y 
algunas sillas. En las paredes colgaban cacharros 
de cocina, ropa, cuadros de santos y aperos de la-
branza, todo ello mezclado de forma multicolor. 
Los campesinos me dieron la bienvenida, con su 
amplia hospitalidad, característica de los isleños 
(...). Como piscolabis, me ofrecieron “bananas” o 
“higos del paraíso”, llamados en su dialecto, plá-
tanos.15

Al día siguiente, Haeckel y sus acompañan-
tes visitaron algunos jardines en Santa Cruz y 
sus alrededores. Casi todos eran pequeños, pero 
contenían ejemplares muy interesantes de árbo-
les que les llamó la atención como los africanos 
baobad. Pero mientras estaba en Santa Cruz 
paseando oyó detrás de él a un señor hablando 
alemán, se trataba del suizo Hermann Wildpret, 
director del Jardín de Aclimatación o Jardín 
Botánico de La Orotava.16 Wildpret, natural de 
Wambarch, cerca de Rheinfelden, ciudad termal 
situada a las orillas del Rin, llegó a Santa Cruz 
de Tenerife y en 1859 contrajo matrimonio con 
Luisa Duque Suárez, con la que tuvo seis hijos. 

15 Ibídem. Págs., 8,9.
16 Haeckel, Ernst. “Eine Besteigung des Pik von Ten-

eriffa” en Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. Tomo 
V, 1870. Pags., 3.
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En 1860 solicitó el puesto de jardinero que había 
quedado vacante en el Jardín de Aclimatación de 
plantas del Puerto de la Cruz, puesto que ocu-
pó durante treinta años. Su labor como jardine-
ro fue importantísima. Gracias a su actuación el 
jardín pasó de 220 especies catalogadas por él 
mismo en 1860 a 2.486 especies en 1879. Pa-
ralelamente a su trabajo de jardinero se dedicó 
a realizar de horticultor y arboricultor y pronto 
se dedicó también a la venta de semillas, diseños 
de jardines, etc. Introdujo gran variedad de es-
pecies en las islas, identificó numerosas especies 
endémicas e injertó muchas otras. Era persona 
muy conocida y solicitada en Tenerife porque 
solía acompañar a los viajeros a visitar el Teide 
o a los encantadores jardines particulares de los 
hacendados isleños. En ese sentido actuó como 
cicerone, además de Ernst Haeckel, de Marianne 
North, Isaac Latimer y su hija Frances, E. Bolle-
ter y muchos más

Wildpret entabló amistad con Haeckel y le 
proporcionó una inestimable ayuda en aras de 
conseguir su objetivo: subir al Teide. Le comentó 
lo mismo que le había dicho el cónsul inglés en 
Santa Cruz, Robert Godschall Jonson, que ten-
dría que renunciar a la ascensión al Teide porque 
estaba completamente cubierto de nieve y en 
tales circunstancias el escalar su cumbre era tan 
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difícil como peligroso. A pesar de todo, Wildpret 
se ofreció acompañarlo al valle de La Orotava y a 
ayudarle a buscar la manera más factible de subir 
al Teide.

Justo al siguiente día el grupo tomó rumbo al 
valle al que llegó después de realizar un viaje de 
ocho horas. Primero se encontró con La Laguna. 
El paisaje alrededor de La Laguna le recordaba a 
Haeckel “a una región fértil de Alemania central”, 
similar a Turingia. La Laguna le pareció desierta 
y abandonada que sólo evocaba en ella algo de 
vida como lugar de veraneo de las clases altas de 
Santa Cruz. En efecto, las clases acomodadas de 
Santa Cruz tenían sus casas que ocupaban para 
descansar en verano en La Laguna desde el siglo 
XVIII, junto a La Orotava residencias del esta-
mento nobiliario. La ausencia de arbolado que 
purifique y refrigere la atmósfera de la capital, 
la ausencia de agradables alamedas y paseos pú-
blicos, de jardines, agua, etc., obligó sobre todo 
a partir de mediados del siglo XIX a las clases 
acomodadas no sólo de Santa Cruz sino también 
de La Orotava y del Puerto de la Cruz a trasla-
darse a La Laguna debido a su excepcional cli-
ma húmedo y fresco desde junio hasta octubre. 
Además de las clases altas, también la oficialidad 
de alta graduación del ejército emigraba hacia 
la ciudad del Adelantado, subiendo con ellos la 
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banda militar, archivos, etc., para seguir con sus 
trabajos administrativos.

También las clases altas, principalmente las de 
Santa Cruz, tenían sus residencias de verano en 
Guamasa, aunque el lugar favorito de residencia 
para pasar las vacaciones era Tegueste, por estar 
mejor protegido de los vientos del sur y donde el 
cónsul francés tenía su casa de campo.17 Cuando 
veraneaban tomaban los baños de mar en Baja-
mar y La Punta.18

Todo ello hacía que La Laguna respirara un 
ambiente selecto donde proliferaban las reunio-
nes agradables de residentes ingleses además de 
muchas familias españolas.

Cuando Haeckel visitó la isla la economía is-
leña recaía fundamentalmente en la explotación 
de la grana o cochinilla, el insecto parásito que 
se deposita en el nopal (la tunera) del que se ob-
tenía un tinte rojo de calidad muy demandado 
para la coloración de los tejidos. Por eso, cuando 
ascendía por la carretera alude que estaba llena 
de camellos que iban cargados de sacos de co-
chinilla a Santa Cruz. La descripción de Haec-
kel de sus primeras impresiones sobre el valle de 
Tacoronte y de la vista del Teide desde el norte 

17 Hart, Ernst. A winter trip to the Fortunate Islands. 
Smith, Elder. London, 1887. Pág., 15

18 Ibídem.
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está impregnada de la memoria de las palabras 
de Alexander von Humboldt. Los pueblos de La 
Matanza y La Victoria en los que había tenido 
lugar la decisiva matanza entre los guanches y 
conquistadores motivó a Haeckel, como lo había 
hecho antes Humboldt, una reflexión histórica 
sobre la conquista de las islas, y no duda en mos-
trar un paralelismo entre la historia de Canarias 
y México.19 Para él no había duda de que los abo-
rígenes eran “una tribu berebere emigrada del 
norte de África”, pero que en la población de hoy 
ya no era perceptible ninguna huella de los guan-
ches, en contraposición con otras descripciones 
de viajeros, sobre todo de tendencia romántica, 
que consideraron a los campesinos isleños des-
cendientes directos de los guanches.

Cuando se dirigían hacia el valle de La Oro-
tava recibieron noticias del mal tiempo reinante, 
muy poco halagüeñas para realizar una ascensión 
al Teide. El guía más práctico de la montaña, al 
cual consultó si se podía hacerla, se encogió de 
hombros y opinó que la excursión arriba sería 
completamente impracticable a causa del espeso 
manto de nieve que lo cubría. Un violento vien-
to sur soplaba en la isla y llovía intensamente. 
Entonces Haeckel decidió ascender hasta donde 
se pudiera a lo más alto que fuese factible y sin 

19 Haeckel, E. Op. Cit., 1923. Págs., 14.
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tiempo que perder se puso en marcha. Pero la 
suerte le acompañó “y al instante nos convenci-
mos de que aquel viento sur había sido nuestra 
felicidad”, comentó el viajero. Gran parte de la 
nieve se fundió al impulso de las rachas calientes. 
Cobró nuevas esperanzas acerca de la realización 
de la excursión y se propuso realizar a toda prisa 
los preparativos para partir la noche siguiente, 
aprovechando la claridad de la Luna llena.

Haeckel y sus acompañantes se pusieron en 
marcha poco después de la medianoche del día 
26. La excursión, como él mismo relata, solía du-
rar con dos o tres día, sin embargo él no pernoctó 
a mitad de camino, como se solía hacer, sino que 
los hizo en un solo día. Que yo sepa ha sido el 
único viajero que ascendió el Teide entonces en 
la misma jornada. Él y sus compañeros habían 
alquilado caballos y mulas para montar, además 
de dos caballos cargados con los paquetes de 
provisiones, abrigo y carbón. Cada viajero dispo-
nía también de su propio guía que dirigía el viaje. 
Debido a la oscuridad no fue posible observar 
los diferentes escalones de la vegetación, por lo 
que Haeckel tuvo que basarse en las descripcio-
nes hechas por Humboldt y Buch.  Haeckel fue 
el primero que acuñó el concepto de ecología20 
mientras se encontraba en la excursión al Teide y 

20 AA.VV. NDB, Haeckel. Pág., 425.
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prestó atención al problema de la deforestación y 
a sus consecuencias, que como fenómeno similar 
aparecía también en Europa:

Los pinares que todavía en la época de Hum-
boldt construían un imponente y espeso cinturón 
por encima de los bosques de laurel, alrededor 
del pico, están ahora en la cara norte bastante 
talados, los bosques han sido explotados en las 
últimas décadas de forma criminal, tanto en las 
islas, como en el sur de Europa. Las tristes con-
secuencias de ello, la creciente escasez de agua, 
llevaría, tanto aquí, como allí a la desolación de 
las antes fértiles comarcas. Una gran parte de 
Grecia, Italia y España están por ello bastan-
te desiertas; no se advierte, pero a través de este 
horrible ejemplo, también los bosques de nuestro 
país y en general del norte se encuentran cada 
año más devastados y desvalijados.”.21

En la madrugada Haeckel y sus acompañan-
tes alcanzaron el llano de las Retamas, siendo 
esta una planta que proporcionaba alimento a 
las cabras salvajes y leñas a los humanos. Tam-
bién servía de base para la apicultura. Haeckel 
señala como los isleños subían en primavera las 
colmenas y las dejaban durante el verano en la 
Estancia de la Cera para que “las abejas liban en 
las blancas y fragantes flores de la retama un jugo 

21 Haeckel, E. Op. Cit., 1923. Págs., 18.
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metílico excelente; y en otoño vuelven a vaciar 
los troncos rellenos”.

La formación del pico, rodeado por las Caña-
das, trajo a Haeckel la imagen de una gigantesca 
fortaleza natural. El grupo siguió la ruta común. 
Pronto, tras “La Estancia de los Ingleses”, el úl-
timo punto que los caballos podían alcanzar, la 
nieve dificultó progresivamente la marcha a tra-
vés del malpaís y de los conos de ceniza escar-
pados.

Cuando llegaron a la pequeña planicie de Al-
tavista y se encontraron con los muros de pie-
dra de unos dos metros de altura de los cuatro 
compartimentos a Haeckel le trajo el recuerdo 
del astrónomo inglés Charles Piazzi Smyth y su 
esposa cuando en en el verano de 1856 realiza-
ron trabajos astronómicos y metereológicos. Era 
el lugar preferido por los excursioncitas para des-
cansar e incluso para pernoctar, pero los viajeros 
en esta ocasión pasaron de largo.

Al alcanzar la Cueva del Hielo, “de una oque-
dad profunda, cubierta por ingentes corrientes 
de lava, en cuyo interior no penetra jamás la luz 
del Sol, por lo cual persiste todo el verano la nie-
ve, transformada en neviza”, Haeckel aprovechó 
para mencionar la actividad de los “neveros”, 
nombre con el que se le llamaban a los pastores 
y campesinos pobres de los altos de La Orotava 
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que subían para recoger la nieve y venderla. Esta 
actividad ayudaba a sanear algo sus maltrechas 
economías y se realizaba desde mediado del siglo 
XVII, cuando la gente de Tenerife mezclaba el 
hielo con el vino para refrescarlo. Según Thomas 
Heberden, desde el siglo XVIII lo consumía la 
aristocracia de La Orotava y La Laguna, para re-
frescar los licores o hacer helado en verano.Los 
neveros subían en el silencio de la noche antes de 
despuntar el alba una vez entrada la primavera 
y durante el verano para recogerlo. Además de 
la Cueva del Hielo, también solían dirigirse a la 
Estancia de los Ingleses y a otras cuevas situadas 
en Montaña Negra, conocida como Los Gorros. 
Los transportaban sobre bestias en canastas de 
brezo cubiertas sus paredes de helechos. Una vez 
llegaban a los pueblos con sus mulas cargadas 
con la preciada carga procedían a su venta por las 
calles al grito de ¡Hielo! ¡Se vende hielo!

Pronto empieza también el suministro de 
hielo para el consumo de las burguesías de los 
principales pueblos de la isla (el Puerto de la 
Cruz y Santa Cruz). En La Orotava, el Puerto 
de la Cruz y en Santa Cruz a principios del si-
glo XIX se establecen neverías, casas donde se 
vendía el hielo, hecho que ilustra la existencia 
de un cierto grado industrial del único oro de 
muchos campesinos. En las primeras décadas del 
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siglo XIX en Santa Cruz la carga de una mula, 
cuatro cestos llenos de hielo, valía 13 tostones y 
1,3 fisca, (aproximadamente 2 pesetas con unos 
65 céntimos). Casi el mismo precio de finales 
del siglo. Según Haeckel, durante los años de 
su visita, además los campesinos de La Orotava 
también subían desde Santa Cruz diariamente 
para recoger y llevar el hielo a estas poblaciones, 
usado con los jugos de las frutas meridionales, y 
confituras heladas.

Desde luego la subida del pilón fue la más 
peligrosa pues el hielo constituía allí un capara-
zón compacto y resbaladizo, pulimentado, como 
acero. Tuve que usar Haeckel el martillo de geó-
logo que llevaba con él, ya que con el mismo 
hizo escalones en el hielo. Avanzaba con mucha 
lentitud, y al cabo de muy poco tiempo declaró 
el guía Manuel Reyes que era imposible dar un 
paso más, y que dado lo avanzado del día insinuó 
que se debía emprender el regreso. Era necesario 
que antes de que se pusiera el Sol estuvieran de 
vuelta en el circo de las Cañadas y en el Portillo. 
Haeckel insistió en que se avanzase, pero el guía 
regresó a la Rambleta, mientras que él y Wildpret 
continuaron. Continuó abriendo huecos y esca-
lones en el hielo y gateando ayudándose con los 
pies y las manos ensangrentadas, heridas por la 
infinidad de aristas cortantes de los fragmentos 
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de hielo, hasta llegar cerca del cráter. Wildpret, 
que venía algo más abajo, pero cerca de él, le rogó 
que se parase, y al tiempo que se giró, Haeckel 
lo vio caerse desmayado. Le frotó la frente y las 
sienes con nieve y le dio unos sorbos de ron y 
volvió en sí al instante. A los pocos pasos tuvo 
él mismo un amago de desvanecimiento, pero se 
repuso inmediatamente. Después de algún des-
canso, finalmente Haeckel y, diez minutos des-
pués, Wildpret alcanzaron la cima a las 12 del 
mediodía del 26 noviembre de 1866.

En la cima Haeckel se sorprendió enorme-
mente de la limpieza del aire y observó, al igual 
que Humboldt, que era posible identificar desde 
allí arriba los escalones de la vegetación.

Haeckel compara al Teide con el Jungfrau 
es el pico más alto del macizo montañoso del 
mismo nombre en Alemania. Los otros dos pi-
cos son el Eiger con su famosa cara norte y el 
Mönch con una altura de 4.099 metros y con el 
Oberland, sistema montañoso en la Suiza de ha-
bla germana.

Su experiencia sobre la excursión al Teide la 
relató en Eine Besteigung des Pik von Teneriffa 
(“Una ascensión al Pico de Tenerife”) y apareció 
por primera vez en la “Zeitschrift für allgemeine 
Erdkunde”, tomo V, 1870.22 El relato fue tradu-

22 Sobre el viaje de Ernst Haeckel al Teide, véase Wil-
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cido por Juan Carandell a propósito del Con-
greso Geológico a celebrar en Madrid en 1926 
con el título Una ascensión al Pico de Tenerife, pu-
blicado en la Revista de Segunda Enseñanza e 
impreso en la imprenta la Enseñanza de Madrid 
en 1925. El prólogo está dedicado a D. Adolfo 
Cabrera Pinto, catedrático de Geografía e His-
toria y director del Instituto de Canarias desde 
1901 a 1925.23

Una de las derivaciones del congreso con-
sistiría en varios viajes a regiones diversas de la 
Península, a las Baleares y a las Canarias. Este 
último viaje era ponente el profesor de la Uni-
versidad de Madrid Lucas Fernández Navarro. 
Precisamente Fernández Navarro había visitado 
la isla en el verano de 1916 y se había convertido 
en un especialista en la geología de Las Cañadas 
del Teide. Estudió los conos del Chahorra, que 
empezó la erupción el 9 de junio de 1798, y duró, 
con intervalos, unos tres meses, producto del cual 
se formó las “Narices del Teide”, y el Chinyero, 
la última erupción ocurrida el 18 de noviembre 
de 1909 y que duró unos 10 días, a la altura de 

dpret de la Torre, Wolfredo, “Naturalistas y viajeros 
en Canarias durante el siglo XVIII y XIX” en Ca-
narias, parques rurales y naturales. Gobierno de Ca-
narias, 2000.

23 Biblioteca Nacional. Madrid. Signatura VC 
D412/15.
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los municipios de Guía de Isora y Santiago del 
Teide, y que la publicó en un trabajo Erupción 
volcánica del Chinyero (Tenerife).24 En el Casino 
de Santa Cruz dio una conferencia que la tituló 
El Teide y la geología de Canarias.

Su contemporáneo geógrafo Fritz Regel calificó 
los relatos de Ernst Haeckel como “perlas bellísi-
mas de la literatura geográfica”; y es cierto. Haeckel 
tenía una retina admirablemente dispuesta parla la 
percepción de las bellezas de la naturaleza, sobre 
todo formas y colores, y lo que él pudo aprehender 
con la mirada rápida y certera, supo referir después 
con su pluma habilísima y con sus delicados pin-
celes.25

Se pregunta uno si el goce es proporcionado al 
cúmulo de sinsabores y peligros con que hay que 
afrontar cuando se escala una arriesgada cum-
bre, como el Pico de Teide. Yo dejo sin respuesta 
la pregunta anterior. La hora que duró mi per-
manencia en el borde del cráter del Teide, y que 
transcurrió tan rápida como si hubiese sido solo 
un minuto, pertenece a una de las más inolvida-
bles de mi vida. Impresiones de tanta majestad 

24 Villalba Moreno, Eustaquio. El Teide, una mirada 
histórica. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 
2003. Pág., 104.

25 Haeckel, Ernst. Del prólogo de la edición española 
del libro de, Una ascensión al Pico de Tenerife. Ense-
ñanza de Madrid en 1925.
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como aquélla, de tanto carácter y de profundidad 
tal no pueden borrare jamás.

Y sobre el paisaje no escamotea alabanzas:

Nada hay más falso que esta frase: “un hermo-
so paisaje”, si se quiere dar una idea de aquella 
impresión. Son muy pocos los horizontes de las 
elevadas cumbres a los cuales quepa calificar de 
bellos, cuando el concepto de belleza tiene el sen-
tido o el valor que se le da en pintura. Difícil es 
allí hallar bellas las armonías de color, la ponde-
ración y mezcla de la diversidad de tonalidades. 
Las formas que desde una a1ta eminencia mon-
tañosa aislada se divisan, así como la distribu-
ción de los claros y oscuros, son en la mayoría de 
los casos nada más que bellas. Se trata de otras 
causas a las cuales los panoramas deben su sello 
especial y el encanto indefinible que producen.

Haeckel visitó La Orotava, el Puerto de la 
Cruz, Garachico e Icod y probablemente Gran 
Canaria y Lanzarote en su viaje de regreso. Desde 
las islas, Haeckel se trasladó a Mogador, Tánger 
hasta alcanzar el sur de la España peninsular.

En La Orotava lo primero que hizo fue visitar 
el drago situado en la casa Franchy del marqués del 
Sauzal. Quedó gravemente dañado por el temporal 
de 1819 y una rama fue recogida y enviada a los 
jardines de Kew en Londres. Tuvo que ser apunta-
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lado para que no cayera el resto. En el interior del 
drago había una profunda oquedad excavada por 
los siglos y una puerta rústica daba paso a ese hueco 
cuya bóveda soporta todavía un ramaje enorme. El 
jardín estaba rodeado de una campiña desde donde 
se podía contemplar el océano, la vista de las mon-
tañas, al Teide y el paisaje del valle. Precisamente 
fue derribado por completo como consecuencia del 
huracán en marzo de 1867, al año siguiente de ver-
lo Haeckel.

No acabarían aún los viajes. En 1873 viajó a 
Egipto donde el virrey puso a su disposición un 
barco de guerra para explorar los arrecifes del 
Mar Rojo. Recorrió también Ceilán entre los 
años 1881/82 y Java y Sumatra (1900/01). El 
objeto principal de tales expediciones era la in-
vestigación de los animales, del paisaje y demás 
aspectos de la naturaleza.







Una ascensión  
al Pico de Tenerife

Entre los pequeños archipiélagos oceánicos cu-
riosos, tanto desde el punto de vista del interés 
general de los navegantes, como por constituir 
objeto de estudio por parte del naturalista, mere-
ce mención especial el grupo de las Islas Cana-
rias. Como quiera que aquel pequeño archipiéla-
go tiene por coordenadas 27,3° de latitud Norte, 
en pocas jornadas se arriba a sus islas desde Es-
paña y desde la costa norte occidental de África, 
y por ello se explica que el conocimiento de las 
Canarias se remonte a tiempos anteriores a Cris-
to, pues los antiguos griegos y romanos tenían 
ya noticias gracias a los navegantes fenicios. Las 
descripciones magníficas que los descubridores 
de dichas islas hubieron de hacer al referirse a 
sus bellezas, maravillas y encantos naturales, 
acabaron por acreditar la denominación de Islas 
Afortunadas, nombre con el que también se las 
conocen. El antiguo mito de los Campos Elíseos 
que existían en los confines de la tierra, en el 
seno del océano tenebroso, mucho más allá del 
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Jardín de las Hespérides y de las Columnas de 
Hércules adquirió todos los visos de la verosimi-
litud al conocerse las Islas Canarias. De lo poco 
exageradas que son las antiguas tradiciones míti-
cas, que en tan alto grado hubieron de estimular 
a los naturalistas y exploradores, todavía en este 
siglo dos sabios alemanes, Alexander von Hum-
boldt y Leopold von Buch, han efectuado sendas 
expediciones por las Islas Canarias, y dieron una 
descripción, el primero hace de la más importan-
te de éstas, la de Tenerife, que alcanza la mayor 
altura y que ocupa el centro del archipiélago: “Si-
tuada a la entrada del trópico, y a pocos días de 
viaje de España, la isla de Tenerife parece, como 
si acaparara la mayor parte de las bellezas que la 
naturaleza dotó a los países enclavados en la zona 
tropical de la tierra. El mundo vegetal ofrece allí 
las plantas más hermosas y más opulentas, las 
bananas y las palmas. Cuál no será el esplendor 
de las islas, que en cuanto al clima, constituyen 
excelentes estaciones de salud. Ningún otro lu-
gar del globo me ha parecido más apropiado para 
desterrar la melancolía y para devolver la paz y el 
sosiego al espíritu enfermo y entristecido”.

Entre los muchos aspectos particulares de 
las Islas Canarias consignados por Humboldt y 
Buch, y que tienen interés para nosotros, destaca 
uno, superior en alto grado a todos los demás: 
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el Pico de Teide de Tenerife, sencillamente el 
Teide, como los naturales del país le llaman. Su-
perior en elevación a todos los restantes cráteres 
del archipiélago, se levanta este soberbio volcán 
central. Emergiendo del seno de las aguas oceá-
nicas, hasta alcanzar la misma altura que nuestro 
Jungfrau, radiante de nieve, en el Oberland ber-
nés. Las medidas recientes establecen la altura 
del Teide a 12.200 pies sobre el mar, mientras 
que algunas medidas antiguas le asignan 13.300 
pies, y otras, 12.000, y menos aún. “Cuando el 
cráter del Teide -decía Humboldt- que desde 
hace siglos está medio apagado, echase materias 
en ignición, como el Strómboli, en las islas de 
Lípari, sería el Pico de Tenerife algo semejante a 
un gigantesco faro, que guiaría a los navegantes 
desde más 260 millas a lo lejos”. Nosotros no po-
demos afirmar si los antiguos creyeron encontrar 
en esta gigantesca pirámide de roca la pilastra 
cuyo capitel sostenía a la bóveda celeste, ni si en 
su desbordada fantasía el Teide era el Atlas, las 
Islas Afortunadas, los Campos Elíseos.

Pero no es solamente la grandiosa mole, la gi-
gantesca pirámide y la asombrosa elevación que 
el pico alcanza en medio del océano lo que da 
celebridad a la isla. Es, en mucha mayor escala, 
lo que la belleza natural viste las vertientes, en 
tanto las alturas atraen por su interés geológico. 
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No es posible leer la pintura brillante con que 
Humboldt describe el valle de la Orotava, sin 
sentirse poseído del anhelo de trasladarse a aquel 
jardín paradisíaco; ni cabe tampoco seguir en el 
libro la descripción magistral de las maravillas 
del Teide y sus hondonadas sin experimentar el 
deseo impaciente de poseer la visión directa de 
aquellos lugares. De ahí que para el naturalista 
exista todavía, por añadidura, el profundo interés 
que despierta la significación clásica que el pico 
de Teide tiene gracias a los libros de Humboldt y 
Buch, por sus investigaciones en el campo de la 
Geología y de la Geografía botánica.

Ya durante mi lejana juventud, estas descrip-
ciones despertaron en mi ánimo el deseo viví-
simo de conocer el pico de Tenerife; imagínese 
pues, cuál no sería mi deseo desde noviembre de 
1866, en vísperas de efectuar el viaje que desde 
largo tiempo estuve anhelando. Tan grande era 
la tensión de mi espíritu, lo mismo que las ga-
nas de visitar Tenerife, que incluso llegué a temer 
que mis proyectos fracasasen antes de llevarlo a 
cabo. Cuando, procedente de Londres, en com-
pañía del Privatdozent de Bonn, Dr. Greeff y dos 
estudiantes de Jena, Miclucho y Fol, me hallaba 
en Madeira, nos enteramos, con la consternación 
consiguiente, de que probablemente durante 
todo el invierno no se presentaría ninguna oca-
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sión favorable para trasladarnos a las Islas Cana-
rias. Los escasos barcos que hacen viajes regu-
lares entre ambos archipiélagos son los vapores 
de la compañía inglesa del África occidental, los 
cuales van una vez al mes desde Londres a Ma-
deira y Tenerife como escalas intermedias en su 
ruta hacia el África occidental. A causa de la epi-
demia de cólera en Londres, y a consecuencia de 
la fiebre amarilla que azotaba la costa africana, el 
número de pasajeros habituales que buscaban en 
Madeira y Canarias la curación había disminui-
do desde hacía muchos meses.

En medio de este contratiempo, ¡cuál no se-
ría nuestra sorpresa, cuando vemos aparecer un 
día el buque de guerra prusiano Niobe!. Esta 
hermosa fragata ancló en el puerto de Funchal 
el mismo donde nosotros estábamos y al día si-
guiente tenía que zarpar para Tenerife. Mandaba 
la nave el capitán Batsch, natural de Weimar y 
tío del profesor Batsch, que en los tiempos de 
Goethe enseñaba Botánica en Jena. Este marino, 
tan prestigioso y tan querido nos colmó de aten-
ciones durante el viaje a Tenerife en el Niobe, así 
como el resto de la oficialidad que se desvivió 
para que sus huéspedes disfrutasen de todas las 
comodidades posibles.

Estaba despuntando el día 21 de noviembre 
cuando, todavía en nuestra cámara percibimos 
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repetidos gritos de: “¡El Pico, el Pico!” Rápida-
mente nos frotamos los ojos, aún semidormidos 
subimos a cubierta. Efectivamente, allí estaba la 
codiciada montaña, cuyos perfiles se acusaban vi-
vamente a nuestra vista. La grandiosa pirámide, 
de regulares contornos, se dibujaba clara y rotun-
damente, destacando su tono gris plateado sobre 
la bóveda celeste, de un azul oscuro, y parecía 
levantarse sobre un amplio pedestal, recortado 
a guisa de plataforma almenada que se extendía 
hacia el Este y hacia el Oeste, formando a los 
pies del volcán la costa acantilada septentrional 
de Tenerife. Las nubes compactas que durante 
los días anteriores cubrían el cielo y hubieran 
impedido esta primera contemplación nuestra 
del Teide, había medio desaparecido, quedando 
solamente aquí y allá jirones sueltos, formando 
bandas pequeñas esparcidas, superpuestas aquí y 
allá en estratos superpuestos, algunas de las cua-
les rodeaban al cráter a guisa de anillos. Hacia 
el mediodía, estos restos de nubes acabaron por 
aumentar y fundirse en un solo anillo gris hacia 
la base del pico, de tal manera, que aparentemen-
te quedó este aislado encima de la dilatada costa 
septentrional de la isla, hacia la cual íbamos acer-
cándonos velozmente. Doblemente majestuosa 
se levantaba entonces la enorme pirámide blanca 
sobre el nimbo grisáceo que envolvía a las partes 
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bajas más próximas a nosotros, y con el anteojo 
íbamos distinguiendo ya perfectamente las pun-
tas y cabos de la costa acantilada. ¿A qué era de-
bido el brillo inusitado de la cumbre argentina 
de la pirámide? Sin duda se trataba o bien de 
nieve o de la reflexión de los rayos solares contra 
el manto de piedra pómez que cubre la porción 
más eminente del Teide, y que, según los relatos 
de viajes, incluso bajo el rigor del verano, cuan-
do difícilmente queda nieve, engaña al despre-
venido viajero con la apariencia de una elevada 
cumbre nevada. Se trataba de nieve, pues bien 
pudimos comprobarlo durante nuestra ascensión 
a la cumbre sobre el mal camino, y bien marcado 
quedó en nosotros el recuerdo de aquel brillo ar-
génteo traicionero.

Nuestra impaciencia por pisar Tenerife, que 
tan cerca parecía estar de nosotros, pero que real-
mente distaba todavía sus cinco o seis millas, no 
era pequeña. Pero todavía tenía que someterse a 
una dura prueba, porque el viento contrario obli-
gó a nuestra fragata a barloventear, por lo cual 
nuestro avance hubo de ser muy lento. Hacia el 
atardecer quedó el Teide envuelto otra vez por 
espesas nubes. Análogamente a la otra mañana, 
divisamos la costa, por debajo de las nubes, muy 
próximo a nuestro barco. Pero no era la costa de 
Tenerife, sino la de Gran Canaria, isla emplaza-
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da junto a aquella, algo más al sudeste, a la cual 
corta por el medio el paralelo 28, y que roza por 
la extremidad sur de Tenerife. De pronto, saltó 
un fresco viento que infló las velas de nuestra 
fragata, bogando el barco velozmente con rum-
bo noroeste, y hacia el mediodía del 22 de no-
viembre, anclábamos en la rada de Santa Cruz 
de Tenerife.

 Santa Cruz es la capital de Tenerife, al mismo 
tiempo que sede de los organismos gubernativos 
del archipiélago, y a la cual saludó nuestro buque 
con 21 salvas que fueron inmediatamente con-
testadas por las baterías de la costa. La población 
está enclavacla en la orilla meridional, muy cerca 
del extremo nordeste de la isla, cuyo contorno 
triangular guarda gran semejanza con la configu-
ración de Sicilia. En ambas, la costa septentrio-
nal se dirige de noreste a suroeste. Pero mientras 
en Sicilia el lado menor del triángulo da frente al 
E, en Tenerife se dirige hacia el O. El espinazo 
montañoso que atraviesa ambas islas destaca en 
el centro un gigantesco volcán. Pero en tanto que 
el Etna, que se levanta en la porción oriental de 
Sicilia, alcanza 10.000 pies, el Teide, en la parte 
occidental de Tenerife, alcanza los 12.000 pies.

La vista que Santa Cruz y la inmediata cos-
ta sub occidental de Tenerife deparan desde el 
mar, produce cierto desencanto por la aridez del 
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paisaje, que contrasta con el cuadro de color que, 
semanas atrás, nos había ofrecido la isla de Ma-
deira durante nuestra estancia en ella. Funchal, 
la capital encantadora de la isla portuguesa, se 
encuentra en medio de un amplio y fértil valle, 
justo merecedor de la calificación de verdadero 
paraíso, según la mayoría los viajeros. Plantacio-
nes de caña de azúcar y de matiz verde revisten 
las faldas de las montañas, además los densos 
bosques dan un pintoresco aspecto al paisaje, con 
la bahía de Funchal al pie. Los elegantes barrios 
con sus casas que aparecen escalonadas por las 
laderas montañosas están rodeados de la vegeta-
ción más exuberante. La atmósfera, en alto grado 
cálida y húmeda, hace de aquella una isla para 
invernar. Cuando pusimos en Madeira nues-
tros pies por primera vez, en suelo no europeo, 
creímos estar ya en medio de la zona tropical. 
Plantaciones enteras de bananas y bambúes, de 
palmeras y euforbias, y de otras plantas tropicales 
en número inusitado con sus flores de tonos ru-
tilantes, y a cuyos tallos se enroscaban las lianas, 
herían nuestros embelesados ojos con su abiga-
rrada policromía y llenaban el aire de balsámico 
perfume. Y cuando abandonamos la ciudad por-
tuguesa de Funchal, que en los últimos años la 
gran afluencia de ingleses la han transformado 
de hecho en una colonia británica, admirábamos 



Nicolás González Lemus58

el gusto con que aquéllos han aprovechado ese 
jardín del Edén y cómo mediante la construc-
ción de las casas de campo más pintorescas han 
hecho de aquellos lugares mansión de ensueño.

¡Qué contraste con la capital de la española 
isla de Tenerife! Rodeada de áspero y desnudo 
paisaje, el blanco caserío de Santa Cruz se levan-
ta al pie de una serrezuela oscura o parduzca, de 
dentellados perfiles, y de un carácter por lo demás 
agreste. Exceptuando algunos pequeños jardines 
y las matas uniformes de los cactus que cubren 
las lomas próximas, así como un cierto número 
de palmeras, esparcidas entre las casas, apenas 
hay vegetación posible de destacar. La calva cor-
tina montañosa de lavas basálticas se divisa con 
sus contrafuertes adustos y oscuros, con sus cres-
tas ruiniformes, dando la sensación de ser depo-
sitadas recientemente como consecuencia de las 
explosiones del volcán central de la isla. Cuando 
al mediodía nos paseábamos por las monótonas 
calles de la ciudad, nos sentíamos invadidos por 
un aire tan caliente y tan seco como si estuviése-
mos metidos en un horno. Tanto las calles como 
las plazas estaban desiertas y las verdes celosías 
de las casas enjalbegadas aparecían completa-
mente cerradas. Tan sólo discurría algún camello 
que no podía con la carga que conducía al mue-
lle. Después que encontramos hospedaje para los 



59El viaje de Ernst Haeckel a Canarias...

días siguientes, nos apresuramos a ganar la liber-
tad que en la solitaria ciudad habíamos perdido, 
y nos dirigimos inmediatamente hacia uno de los 
salvajes barrancos que se abren profundamente a 
poca distancia al este de Santa Cruz, cortando la 
cordillera de Anaga. Nosotros esperábamos en-
contrar en lo hondo del valle de Almeida sombra 
y fresco, pero estaba seco. El torrente que du-
rante las lluvias desciende furioso, saltando en 
rumorosas cascadas y arrastrando hasta el mar 
grandes bloques de lava, no se hicieron notar. 
No se veía ningún paraje con arbolado, como no 
fuera algunos grupos de palmeras datileras y de 
tarajales propios de las Canarias, cuyas ramas, 
apenas revestidas de pequeñísimas hojas verdes 
grisáceas, poca sombra podía deparar. Tampoco 
era atractiva ni bella, aunque interesante en alto 
grado, la vegetación que crecía aquí y allá entre 
los pedruscos y bloques de los negros campos de 
lava.

Ya desde la lejanía observamos la presencia 
de numerosas manchas verdes, de un verde os-
curo, que salpicaban las negras lavas. A medida 
que íbamos avanzando, experimentamos una 
gran sorpresa. Ante una de aquellas plantas nos 
sorprendió al ver que no se trataba de ningún 
árbol, ni arbusto, sino de un grupo o columna 
de tallos apretujados entre sí largos prismáticos, 
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con cuatro aristas, de un color verdoso azulado 
mate, que se erguían enhiestos, paralelos los unos 
a los otros. Sólo junto al suelo, donde alternan 
los troncos pequeños con los mayores, aparecían 
algo curvados, imitando a los candelabros. Los 
tallos más grandes y más robustos, tan gruesos 
como el brazo de un hombre, alcanzan hasta 16 
pies de altura. Las hojas y las ramas aparecen cu-
biertas de aguijones. Nosotros creíamos estar en 
presencia de un cactus estriado en forma de ma-
jestuoso candelabro. Pero nos encontramos casi 
en África, y no en América, la patria de las Cac-
táceas por antonomasia. Corté una rama e in-
mediatamente nos quedamos sorprendidos por 
un chorro de látex de color blanco apagado que 
fluía de la abertura por lo cual llegué a la conclu-
sión de que se trataba de la célebre lechetrezna 
cactiforme, la Euphorbia canariensi”, una de las 
plantas mas características de las islas, conocidas 
por los españoles con el nombre de cardones. El 
jugo lactífero de propiedades venenosas se utili-
za desecado como producto medicinal. Junto a 
estas euforbias esporádicas pronto descubrimos 
otra especie todavía, la euforbia de los peces, 
la Euphorbia piscatoria, la cual carece de hojas, 
y tiene un látex altamente venenoso, utilizado 
por los pescadores para envenenar los peces. 
Las Canarias son extraordinariamente ricas en 
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euforbiáceas. Se encuentran más de 20 especies 
de estas plantas; muchas de las cuales adquieren 
desarrollo propio de grandes y ramificados árbo-
les. Una de dichas especies, la lechetrezna dulce 
o Euphorbia balsamifera, que nosotros descubri-
mos junto a las escolleras, detrás de las baterías 
de Santa Cruz, se asemeja a nuestros enebros, y 
es renombrada por el látex dulce, no venenoso, 
que se emplea con fines medicinales después de 
concentrado.

Entre estas euforbias crecen sobre los pe-
ñascos del barranco pequeños arbustos, de ra-
mas carnosas, desnudas de hojas hasta cerca de 
la punta los cuales tienen marcado aspecto de 
aquellas plantas. Pero al cortarlas no fluye látex 
alguno, y pronto notamos la presencia de algunas 
cabezuelas amarillas, que nos indican que nos 
hallamos ante plantas muy distanciadas de las 
euforbiáceas. Se trataba de la “Kleinia nerifolia” 
compuesta afín a nuestra Huflattig. La extraor-
dinaria semejanza en todos sus aspectos, en su 
porte, a pesar de lo alejadas que están entre sí 
ambas plantas, se explica fácilmente teniendo en 
cuenta la identidad de las condiciones del medio. 
Todavía hallamos en el valle de Almeida, entre 
las euforbias y las kleinias, otro pequeño arbusto, 
que comparte con dichas dos plantas el prestigio 
de ser típica de las islas. Se trata de la Plocama 
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pendula, mata de ocho o diez pies de elección de 
la misma familia que nuestras asperulas y que 
pertenece al mismo grupo botánico que los cafe-
tos que se cultivan en Tenerife. Con sus innume-
rables ramificaciones finísimas y con sus diminu-
tas hojas delgadas, la Plocama pendula tiene cier-
to parecido con los sauces llorones. Durante mis 
arriesgadas correrías por las oquedades profun-
das entre los peñascos mientras trepaba por ellos, 
llegamos algo arriba de la hoz de Almeida, hasta 
dar con unas chozas de campesinos, que estaban 
rodeadas de matas de cactus. Ante las humildes 
viviendas jugaban unos chiquillos de piel curtida, 
desnudos, los cuales al verme, azuzaron contra 
mí cuantos perros vagaban por aquellos contor-
nos. Estos animales, corpulentos como lobos que 
viven en la isla en gran abundancia, y contra los 
cuales habíamos de hacer más adelante todavía 
uso de nuestros bastones, me recordaron a los 
grandes canes que antaño había dado nombre a 
las Islas Canarias. En tiempos del nacimiento de 
Cristo, envió Juba, rey valiente de los Numidas, 
algunos barcos hacia las Islas Canarias, a los cua-
les se deben precisamente las primeras noticias 
que hay de los países enclavados más allá del mar 
Mediterráneo. Esta expedición, la más antigua 
y famosa de la Antigüedad, y de la cual nos ha 
legado relato la historia, se llevó para presentar-
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los al rey como testimonio; de la misma, un par 
de perros gigantescos, y por este presente recibió 
todo el archipiélago el nombre que llevó: “Islas 
de los Perros” (Canarias).

Los albergues en los cuales penetré eran como 
casi todos los restantes que mas tarde habíamos 
de ver esparcidos en las demás islas, extraordina-
riamente sencillos: un aposento de forma cúbica, 
construido con bloques de lava, y un tejado blan-
co, de teja plana, y unas pocas aberturas, que lo 
mismo servían de puerta que de ventana y chi-
menea. De análoga sencillez era el mobiliario, 
compuesto, de una mesa, un gran camastro para 
toda la familia y algunas banquetas o sillas. Junto 
a las paredes, encalladas, aparecían los utensilios 
de cocina, los vestidos, las estampas sagradas 
y los aperos de labor, todo en informe revolti-
jo. Aquella gente me recibió con la amabilidad 
que es propia de todos los insulares, asociada con 
la nobleza hospitalaria y la cortesía que tienen 
los españoles de la Península. Para refrescarme 
me ofrecieron bananas o higos del paraíso, que 
en el idioma español se llaman plátanos. Este 
sustancioso fruto constituye uno de los divinos 
manjares de la zona de los trópicos. En muchas 
comarcas de estas latitudes constituye el susten-
to fundamental, por lo cual una pequeña plan-
tación de bananos es capaz para sustentar a una 
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familia, durante todo el año. Los frutos de los 
bananos o musas tienen el tamaño y la forma de 
un pepino de proporciones medianas. Debajo del 
pellejo grueso y amarillo verdoso, fácil de pelar, 
aparece una pulpa carnosa, blanco-amarillenta, 
consistente y de sabor semejante a una manza-
na harinosa, pero asociados a un delicado aroma, 
semejante al de las ananás. También son sabro-
sos los plátanos cortados en pedazos y servidos 
en aceite. Si delicioso es el fruto, hermosa es la 
planta, indudablemente la mas espléndidamen-
te adornada de las que constituyen la vegetación 
tropical. Aunque el banano lo he visto en flor en 
Sicilia y en Portugal, hasta que no llegué a Ma-
deira y a Tenerife no apareció ante mí en toda la 
esplendidez propia de los trópicos, su zona pro-
pia. Un tallo verde, esbelto, enhiesto y sin rami-
ficaciones, que alcanza de 20 a 25 pies de altura 
sostiene en lo alto una corona de pocas hojas de 
16 a 20. Pero estas hojas son artísticas en alto 
grado, alcanzando de seis a diez pies de largo y 
de uno a dos pies de ancho, arqueadas graciosa-
mente y de un color verde extraordinariamente 
brillante.

El tejido de la enorme superficie de esas hojas 
es tan delicado, que el viento las fragmenta en 
numerosas tiras, paralelas al raquis central, resis-
tente. De ahí que al evolucionar la forma primi-
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tiva de las hojas el porte de la planta tiene cierto 
aire de palmera. En el centro de la espléndida 
corona de hojas destaca el tallo, el cual lleva un 
aromático racimo de flores, que al cabo de mu-
cho tiempo se transforman en los sabrosos fru-
tos. En general, los bananos de Canarias apare-
cen asociados en pequeños grupos de ocho a diez 
individuos, junto a las casuchas de la gente del 
campo. En la vertiente septentrional de Teneri-
fe, entre Icod y Garachico, hallamos en cambio, 
plantaciones enteras de bananos, entremezclados 
con datileras, bambúes y dragos.

En los días siguientes buscamos alguno de 
los escasos jardines que pueden encontrarse en 
Santa Cruz y sus alrededores. A pesar de su poca 
superficie, contiene numerosas plantas del trópi-
co: anonas, café, árbol del pan, caneleros, dragos 
y la elegante palma real de la Habana, con ramas 
blancas y como la nieve y flores albas entre la 
verde corona de hojas, Oreodoxa regia. Lo más 
interesante era un ejemplar del célebre baobab 
africano, Adansonia digitata. Tanto éste como 
el drago no existen en todas las Canarias sino 
algunos ejemplares que alcanzan edades a que 
pocos árboles llegan en toda la tierra; tal es su 
antigüedad. Seguramente tienen dos mil años, y 
hasta llegan a alcanzar cuatro o cinco mil años. 
Los troncos del baobab africano mas viejos, que 
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tendrán unos cinco mil años, tienen un diámetro 
de 30 pies y una circunferencia de 90. A partir de 
l0 el tronco no pasa de 80 pies de elevación, por 
lo cual, teniendo en cuenta la corona de hojas, 
semejante a una sombrilla aplanada, el aspecto 
de los baobab recuerda a setas gigantescas.

Entre las pocas plazas amplias de Santa Cruz 
destaca una que sirve de paseo, que atraviesa una 
pila y una arboleda. Al atardecer teníamos allí la 
agradable música militar española, y se reunían 
las damas de Santa Cruz, de talla esbelta y ojos 
oscuros, pudiéramos decir fogosos como volca-
nes. Lo mismo que las damas sevillanas, con aba-
nicos y mantillas, paseaban por allí, luciendo sus 
vestidos oscuros, de seda, gozando de la música 
y del fresco aire del atardecer. Paseando en días 
sucesivos por aquella plaza, vimos, al final de una 
calle de árboles, las gigantescas euforbias, cada vez 
con más flores de escarlata vivo. Un día, mientras 
contemplábamos la preciosa planta, oímos detrás 
de nosotros a un señor hablando alemán. Se tra-
taba de un suizo, llamado Wildpret, el cuál era, 
desde hacía algunos años director del Jardín Bo-
tánico de Puerto de Orotava (hoy Puerto de la 
Cruz). El conocimiento que hicimos con este se-
ñor, enteradísimo y amable, nos fue de gran valor 
para los días que siguieron. Nos dijo, lo mismo 
que anteriormente nos insinuaría el cónsul inglés 
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en Santa Cruz, que a causa de haberse anticipado 
la estación a nuestros vivos deseos, que no eran 
otros que la ascensión al Teide, tendríamos que 
renunciar a la empresa; el volcán hacía tiempo 
que aparecía cubierto de nieve y en tales circuns-
tancias el escalar su cumbre era tan difícil como 
peligroso. No obstante, el Sr. Wildpret se ofreció 
a acompañarnos a Puerto de Orotava y ayudar-
nos en buscar después, desde allí, la manera más 
factible de subir al Teide. No había que perder el 
tiempo, por lo cual acordamos dejar Santa Cruz 
el día inmediato y marcharnos al norte.

El Puerto de Orotava está enclavado aproxi-
madamente en medio de la costa septentrional 
de Tenerife, a unas ocho horas de Santa Cruz. 
Para llegar hasta allí se sigue la pintoresca carre-
tera, recién construida, junto a la costa, bordean-
do los contrafuertes orientales de la montaña de 
la Esperanza, basáltica y de dentellada crestas, y 
que arranca desde el pico, al sudoeste, y se dirige 
hacia el nordeste, hasta La Laguna. La Laguna, 
que dista de Santa Cruz tres horas de camino 
atravesando la cordillera por un collado a 2.000 
pies, es una población amena, emplazada en una 
fértil altiplanicie. En tiempos remotos esta me-
seta estaba ocupada por un manto lacustre, y de 
ahí el nombre. La antigua capital de Tenerife 
está hoy día al parecer en decadencia, despobla-
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da; sus calles crían hierba y sus tejados aparecen 
cubiertos de una forma local del Serpevivim ur-
bicum. Sólo está habitada en verano. Cuando el 
calor se hace insoportable en Santa Cruz, todas 
las personas pudientes se trasladan a La Laguna. 
Allí, a 2.000 pies sobre el mar, la temperatura es 
siempre muy suave, bajo la influencia de los vien-
tos frescos del Norte tamizados por las manchas 
de lauráceas.

Las últimas horas de nuestro viaje a La La-
guna nos depararon la contemplación de un pai-
saje totalmente distinto. Mientras que durante 
la marcha ascendente que llevábamos al salir de 
Santa Cruz no hacíamos sino caminar por mal 
países (mantos de lava) sin otra vegetación que 
los desnudos y espinos cactus, atravesando ba-
rrancos y mas barrancos, al desembocar a La 
Laguna creímos, al momento, que por arte de 
encantamiento, salíamos de África para pene-
trar de pronto en una región montañosa de la 
Alemania central donde ricos campos de cereales 
cubrían densamente el valle, como si se tratase 
de Turingia. Pero los camellos, que a cada paso 
encontrábamos, así como las hileras de pitas en 
las lindes de los campo, bien nos recordaban que 
estábamos en la zona cálida y no en julio, sino en 
noviembre. El ágave, erróneamente llamado en-
tre nosotros aloe, es endémico en América pero 
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crece allí, como en todo el litoral mediterráneo, 
lo mismo espontáneo que cultivado, utilizándose 
en todas partes para el cercado de las fincas. Con 
su gruesa mata de hojas verde mar, en forma de 
espadas, terminadas por aguijones, y con el largo 
astil con su candelabro de flores, el ágave no es 
menos, característico del paisaje del sur de Eu-
ropeo y canario que la Opuntia o el Cactus de la 
cochinilla, que crece con tanta pujanza en Amé-
rica. Esta última planta constituye actualmente 
una de las más importantes en las Canarias des-
de el punto de vista de la subsistencia y cubre 
la mayor porción de la superficie cultivada, y el 
resto se dedica casi exclusivamente a la vid, aun-
que muy disminuida a causa de la filoxera.26 La 

26 NOTA. La filoxera y el oidium fueron unas enfer-
medades que atacaron a la vid, no solamente en Ca-
narias, sino a las de toda Europa, -Portugal, Francia, 
Italia, Austria, Rumanía, etc.-, durante los años 1848 
y 1858. El nombre del oidium, se debe a la memoria 
de su descubridor, el jardinero inglés Oidium Fucker, 
en 1845. Décadas más tarde, exactamente en 1878, 
otras enfermedades, la mildew y la filoxera, atacaron 
a las vides continentales (causó grandes daños en 
Francia) pero no llegaron a afectar a las de Cana-
rias, sino en algunas zonas vinícolas muy localizadas 
porque se estuvo a tiempo con tratamiento a base de 
sulfato de cobre. Sin embargo, las vides de Tenerife, 
como la del resto del archipiélago padecieron la en-
fermedad de la autracuosis, enfermedad conocida con 
el nombre de azulejo. Para evitar esta enfermedad, lo 
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gran importancia de los cactus estriba no tanto 
en sus frutos sabrosos y jugosos, conocidos por 
“higos de la India”, sino en los seres que habi-
tan en sus carnosas hojas cuajadas de aguijones. 
La cochinilla, que es recolectada con el mayor 
cuidado y que produce al desecarse el carmín, es 
nuestra tintura más costosa y más preciada. Los 
camellos con los que nos tropezamos en la ca-
rretera hacia Puerto de Orotava iban al puerto 
de Santa Cruz cargados de sacos que contenían 
aquella rica mercancía.

El camello sirve no sólo como animal de car-
ga, sino que lo vimos en funciones de vehiculo 
de viaje. Los campesinos que poseen tierras las 
aran con el camello, al que a veces acompaña el 
asno. Estos dos cuadrúpedos están repartidos por 
todas las Islas Canarias. Nada menos que desde 
la conquista por los romanos, desde los Bethen-
conrt, son utilizados los camellos como animales 
de carga. Pero ni en Tenerife y menos en las islas 
occidentales del archipiélago tiene el camello el 
desarrollo y la importancia que tiene en las dos 
islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, cuyas 

mismo como para combatir la del mildew, se recurrió 
al sulfato de hierro y al caldo berdelés reforzado -una 
mezcla de agua caliente con sulfato de cobre y cal-. 
El Valle de Orotava, nº 86 y 169, correspondiente a 
los años 1889 y 1891 respectivamente.
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afinidades con la patria del camello son mayores 
por la proximidad a África y, además, tienen tan-
to el clima como la fisonomía netamente afri-
canas.

Una hora antes de La Laguna comienza la 
carretera a descender y en las proximidades de 
las aldeas de Tacoronte y Sauzal se alcanza la 
costa norte, o mejor dicho, noroeste de Tenerife, 
la cual contrasta enormemente por su fertilidad 
con el áspero e inhospitalario litoral del sur. No 
puedo expresar mejor que como Humboldt lo 
hizo: “Cuando se llega al valle de Tacoronte pe-
netra uno en el país magnífico de que con tanto 
elogio hablan los viajeros de todas las naciones. 
He visto los países ardientes de la zona tropical, 
donde la naturaleza es tan exuberante, tan rica en 
el desarrollo y variedad de las formas orgánicas; 
pero después de haber atravesado las riberas del 
Orinoco, las cordilleras del Perú y los pintores-
cos valles de México, debo declarar que ningún 
cuadro natural tan variado, tan atractivo, por la 
ponderación entre las masas de color verde y las 
rocas que componen aquella gama armoniosa; 
las desembocaduras en el mar aparecen cubiertas 
de datileras y dragos, cuyos troncos son comple-
tamente rectilíneos, como cuerpos de serpien-
tes. Las laderas están plantadas de viñas, cuyos 
zarcillos trepan a gran altura. Naranjos en flor, 
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mirtos y cipreses rodean los santuarios y ermitas 
levantados y sostenidos por la piedad en lo alto 
de las colinas. En todas partes las parcelas están 
cercadas de ágaves y cactus. Las paredes aparecen 
revestidas de innumerables criptógamas, espe-
cialmente helechos, humedecidos por diminutas 
gotitas de rocío. En invierno, cuando el volcán 
está cubierto de hielo y nieve, se disfruta aquí de 
una primavera y de un verano perpetuos; cuando 
la tarde cae, la brisa del mar trae su frescor. La 
población de la costa es allí muy densa. Todavía 
parece haberlo sido más, pues se ven casas, jar-
dines y huertos en ruinas o abandonados, dando 
aun mas encanto al paisaje”.

 En medio de aquellos jardines paradisíacos 
se levanta, imponente y majestuosa la gigantesca 
mole del pico, desde cuya nevada cumbre irra-
dian largos cordales de un matiz violado oscuro, 
hasta hundirse en el mar azul. Su contemplación 
desde allí es mucho más hermosa que desde la 
costa meridional en que se halla enclavada Santa 
Cruz.

En efecto, de una sola mirada abarca la vista 
toda una serie de sierras trazadas a cuerda que 
parecen salir de la base del volcán y llegan hasta 
el mar. Las manchas de nieve de la cúspide y el 
color morado de dichas sierras contrastan de un 
modo marcado con el tono verde claro de la costa 
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y la policromía floral de la región próxima al mar. 
Razón tenía Humboldt, al decir, con intuición, 
“la vista de estas montañas es interesante no sólo 
por sus proporciones imponentes; es que además 
suspende al espíritu cuando nos hace considerar 
el misterio del cubil donde se han engendrado 
las fuerzas del volcán. Desde miles de años no se 
ha visto el fuego centellear en el vértice del pitón; 
pero las manifestaciones eruptivas ocurridas en 
las laderas de aquél el año 1798, son prueba de 
que la actividad volcánica no está extinguida”.

Durante nuestra deliciosa marcha desde Sau-
zal al valle de La Orotava pasamos por los luga-
res de La Matanza y La Victoria. La Matanza 
quiere decir carnicería, y recuerda la derrota que 
los europeos conquistadores sufrieron allí, bajo 
la valentía heroica de los naturales de la isla. La 
Victoria, en cambio, recuerda la que los españo-
les alcanzaron poco después en el sitio que pu-
sieron a los guanches. La historia de la conquista 
de las Islas Canarias es muy triste, constituyendo 
una afrenta para los europeos. Es, en pequeño, 
la repetición del drama espeluznante de que 
está impregnada la conquista de México. Aquí, 
como allí, los invasores europeos vencieron a la 
población indígena abusando de la superioridad 
de las armas de fuego y excediéndose en una se-
rie de intrigas tendentes a la destrucción de los 



Nicolás González Lemus74

naturales. Estos peleaban por la libertad y por el 
suelo patrio, muchos años, con el más exaltado 
heroísmo. Los mismos documentos históricos de 
los conquistadores, indignos de llamarse cristia-
nos, describen con elogio las virtudes del pueblo 
guanche, originario del tronco bereber del norte 
africano; pero no excusan para nada las horripi-
lantes crueldades, como si los indígenas paganos 
recibieran con ellas las bendiciones del cristia-
nismo. Los guanches experimentaron las conse-
cuencias de estas bendiciones, y poco a poco la 
tierra que los vio nacer y que defendieron con 
tanto heroísmo pasó a manos de los españoles. 
En la población actual del archipiélago canario, 
constituida por los descendientes de los norman-
dos y de los conquistadores españoles apenas hay 
individuos de sangre guanche.

Entre La Victoria y Puerto de Orotava se 
atraviesa un sin fin de barrancos tan caracterís-
ticos de los volcanes canarios. Aquellas cañadas, 
profundas que en gran número arrancan del crá-
ter y terminan en el mar, parece como si tuviesen 
la huella del fuego que vomitaban sus paredes. 
La formación de los barrancos no obedece a la 
acción del agua, sino a la del fuego. Se trata más 
bien de desgarrones superficiales que se produ-
jeron mientras se enfriaba lentamente la mon-
tañosa reblandecida en las capas externas por el 
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calor. El nombre de Orotava alude a dos lugares 
distintos: el puerto con su correspondiente case-
río y la villa enclavada a una hora tierra adentro, 
en la ladera del valle del mismo nombre. Como 
el puerto ya lo veríamos después, nos quedamos 
en la villa de La Orotava, con lo cual estábamos 
a una hora más cerca del Teide. Nuestro primer 
paseo por La Orotava lo efectuamos la misma 
tarde de nuestra llegada, y fue dedicado a cono-
cer el drago de La Orotava, de mundial fama, al 
cual se atribuye una antigüedad de varios miles 
de años. Ya en 1402,27 cuando los españoles con-
quistaron la isla, el tronco era tan alto y tan grue-
so como hoy en día. No alcanza más que unos 70 
pies aproximadamente. Pero el diámetro medido 
a ras del suelo tiene 40 pies y la circunferencia 
más de 70. Los conquistadores erigieron en el 
siglo XV un altar en el tronco hueco, ante el cual 
se decía misa. Esta ruina arbórea no tiene belleza 
alguna, porque la hermosa corona está en gran 
parte destruida a consecuencia de los tempora-
les, no viendo nosotros más que un par de ramas 
gruesas, cubiertas con los característicos mecho-
nes de hojas verdes azuladas; también estas últi-
mas ramas, con todo el resto del tronco, han des-

27 NOTA: Haeckel se equivoca al referirse a la fecha 
de 1402 como año de conquista de Tenerife, cuando 
en realidad fue en 1496.
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aparecido a consecuencia de un violento ciclón 
el año siguiente, por lo cual nosotros somos los 
últimos naturalistas que han visto todavía vivo 
el célebre drago de La Orotava. Entre el valle de 
La Orotava y Garachico aún vimos numerosos 
dragos, grandes y chicos, particularmente uno, de 
extraordinaria belleza, y viejo también, en un jar-
dín de Icod de los Vinos. Generalmente, el tron-
co grisáceo crece enhiesto y recto, hasta alcanzar 
cierta talla, y entonces se ramifica, resolviéndose 
en un mechón de ramas gruesas, ramificadas a su 
vez repetidamente, que se superponen como bra-
zos de un candelabro. Cada rama está revestida 
al final de una cabeza erizada de hojas verde mar, 
ensiformes, de cuyo centro destacase el racimo 
compuesto de flores blancas o de drupas rojas. 53

A nuestra llegada a La Orotava las noticias 
acerca de nuestro deseado de ascensión al pico 
fueron, como antes en Santa Cruz, muy poco 
halagüeñas. El guía más experimentado de la 
montaña, con el cual consultamos, se encogió 
de hombros y opinó que la región final del pico 
estaría completamente impracticable a causa del 
espeso manto de nieve que lo cubría. Entonces 
insistimos en ascender hasta donde se pudiera, a 
lo más alto que fuese posible, así pues no había 
tiempo que perder. El violento viento sur, que ya 
soplaba por el día con más fuerza cada amena-



77El viaje de Ernst Haeckel a Canarias...

zaba desencadenarse en un huracán durante la 
noche, al cual le siguió una copiosa lluvia a la 
mañana siguiente. Después de mediodía, aclaró. 
Al disiparse el viento y la lluvia nos convenci-
mos de que aquel viento sur había sido nuestra 
felicidad. Gran parte de la nieve se fundió por el 
influjo de las rachas calientes. Cobramos nuevas 
esperanzas acerca de la realización de nuestro 
proyecto y no dispusimos a realizar a toda prisa 
los preparativos para partir la noche siguiente, 
aprovechando la claridad de la luna llena.

En general, la ascensión al Teide requiere dos, 
o incluso tres días. Se hace noche a una altura 
aproximada de 9.000 pies y desde allí se empren-
de la parte final, y la más penosa del viaje, para 
alcanzar la áspera cumbre. No debíamos pensar 
en trasnochar allí, dado lo avanzado de la esta-
ción. Estábamos, por tanto, forzados a realizar la 
empresa de una sola tirada, sin interrupción y de 
ahí la precisión absoluta de partir antes de media 
noche. Con el fin de ahorrar fuerzas, que tan ne-
cesarias habrían de sernos luego, nos acostamos a 
las seis. Pero a causa de la excitación que la espe-
ra nos causaba, dormimos poco. Cada cuarto de 
hora mirábamos el reloj. Finalmente a las once 
nos levantamos y para despejarnos tomamos una 
buena ración de café local, con lo cual nos tonifi-
camos para la marcha y entramo en calor. Sobre 
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las doce de la noche ensillamos nuestros mulos. 
Pero, como sucede siempre en España y en sus co-
lonias todavía teníamos que esperar media hora, 
hasta que todos los caballos y mulos estuvieron 
dispuestos y la caravana a punto de emprender 
la marcha. Además de mis tres compañeros de 
viaje, el Dr. Greeff y los dos estudiantes de Jena, 
Miclucho y Fol, completaba nuestra expedición 
el Sr. Wildpret, jefe del Jardín Botánico de Puer-
to de Orotava, como ya dijimos, el cual había 
escalado repetidas veces el pico, pero nunca lo 
había hecho en invierno. Cada una de nosotros 
tenía su propio mulero, a la vez que guía. Al fren-
te de la expedición iba, además, el guía principal, 
D. Manuel Reyes, uno de los más antiguos y más 
veteranos guías del Teide. Cerraban la cabalgata 
dos acémilas con provisiones, mantas y carbón 
para encender fuego.

Justo a las doce y media, justas y cabales, se 
puso nuestra caravana en movimiento. Como la 
senda es extraordinariamente mala, pedregosa y 
tan estrecha que no cabían dos personas juntas, 
tuvimos que formar una larga hilera; además, 
había algunos mulos que gozaban de un carác-
ter sobrado recalcitrante y de ahí que los extre-
mos de la fila estuviesen separados más de un 
cuarto de hora. Aparte esto, todos teníamos el 
mejor humor y ánimo. Las nubes habían desapa-
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recido casi del todo y la luna iluminaba nuestra 
senda con una claridad y un brillo de los cuales 
no pueden tener idea los que viven en nuestras 
latitudes. Del Teide descendía un vientecillo que 
bañaba nuestros rostros con excesivo frescor. El 
silencio profundo de la noche sólo era interrum-
pido por las pisadas de los mulos y por las voces 
de los tíos, que gritaban: “¡Arriba, mulo!” ¡Arriba, 
caballo!” Las bestias hacían mejor faena cuan-
do oían los nombres femeninos: ¡Arriba, Clara! 
¡Arriba, Blanca! ¡Eh, eh, Pepina! ¡Eh, eh, Cris-
tina!” Lamentamos vivamente haber tenido que 
hacer noche durante la excursión hasta la región 
de las Retamas, porque nos fue así imposible ver 
las distintas zonas geográficas de vegetación que 
tan bien establecieron Humboldt y Buch. Con-
forme se sube desde el nivel del mar a la cum-
bre cabe distinguir, en general, cinco estratos. La 
primera zona, desde la costa hasta una altura de 
1.500 pies, es el dominio de las Palmeras, corres-
pondiente a la región africana o subtropical, y 
caracterizada por las palmeras y los bananos, los 
dragos y las euforbias, los cactus y los ágaves, así 
como otras plantas típicamente subtropicales. La 
segunda, la de la Vid, entre 1.500 y 2.000 pies, 
abarca los cultivos propios de clima templado, 
muy semejantes a los de los países mediterráneos, 
y entre los cuales están los del naranjo y algarro-
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bos, trigo, maíz, la vid y el castaño. Sigue luego la 
tercera zona, la del Laurel, húmeda y fría, entre 
2.500 y 4.000 pies, en la cual crecen los árboles 
de hoja perenne, como los laureles, olivos, mirtos 
y brezos. La cuarta zona corresponde, en cambio, 
a las Coníferas, entre 4.000 y 6.000 pies, repre-
sentados allí casi únicamente por los pinos cana-
rios, con sus típicas hojas aciculares, que miden, 
por término media, de uno a dos pies de lon-
gitud. Finalmente, está la quinta y última zona, 
entre 6.000 y 10.000 pies, la zona de la Cumbre, 
caracterizada casi exclusivamente por dos reta-
mas leñosas, pues en muchos sitios abunda la re-
tama glandulosa, (Adenocarpus frankenioides)28 y 
en otros, a mayor altura generalmente, domina la 
retama de nuestros alpes (Spartium nubigenum) 
que llega hasta mas arriba de los 10.000 pies. 
Sólo una violeta alcanza todavía 1.000 pies más 
de elevación. Los 1.000 pies finales carecen en 
absoluto de vegetación fanerogámica.

Nuestra contrariedad fue enorme al atravesar 
el bosque de lauráceas durante la noche, pues to-
davía hoy constituye con las distintas especies de 

28 NOTA. Se refiere al codeso. (Cit. Wildpret de la 
Torre, Wolfredo, “Naturalistas y viajeros en Ca-
narias durante el siglo XVIII y XIX” en Canarias, 
parques rurales y naturales. Gobierno de Canarias, 
2000.)
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esta familia una ancha zona, con el falso laurel 
(Myrica faya). El bosque de coníferas, que to-
davía en tiempos de Humboldt constituía, por 
encima de la zona de lauráceas, un compacto 
anillo alrededor del Teide, ha desaparecido casi, 
completamente en la vertiente septentrional, de-
bido a las talas que con total carencia de sentido 
se han prodigado sin tasa, lo mismo en las islas 
Canarias que en el sur de Europa, durante los 
últimos siglos. Cuando atravesamos el bosque de 
lauráceas corté el tronco de un árbol joven que 
me sirvió admirablemente de ayuda cuando hu-
bimos de escalar la cumbre.

 La consecuencia triste de las talas bien se 
nota en la escasez de aguas y la consiguiente de-
secación de lugares que antes fueron fertilísimos. 
Por la misma causa una gran parte de Grecia, de 
Italia y de España son totalmente esteparias; a 
pesar de estos ejemplos, también hemos de la-
mentar, en nuestra patria, sobre todo en el norte, 
la desaparición, proseguida año tras año, de los 
que un día eran bosques riquísimos.

Al despuntar el nuevo día nos hallábamos ya 
en la árida y agreste región de las Retamas, cu-
yas dos especies ya citadas pueblan la superficie 
agria de las corrientes de lava y piedra pómez. El 
Adenocarpus es un arbusto antipático de forma 
hemisférica con hojas cubiertas de pelos glan-
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dulosos y con flores amarillas. La retama alpina, 
por el contrario, o retama blanca, como allí se la 
llama (Cytisus nubigenum), se asemeja a nuestra 
“lluvia de oro”, y lleva en sus ramas leñosas den-
sos racimos olorosos de flores blancas. Alcanza 
unos nueve o diez pies de talla, y de él se nu-
tren casi exclusivamente los conejos y las cabras 
salvajes que pueblan aquellos parajes inhóspitos 
para el hombre.

Después de más de cinco horas de ininte-
rrumpida marcha por la montaña, alcanzamos 
el Portillo a las seis de la mañana aproximada-
mente. Con este nombre se conoce un collado 
angosto por el cual se penetra en el circo del 
Teide. Las dos grandes cadenas montañosas que 
desde la base del pico descienden hasta el mar, 
abrazando entre sí el valle de La Orotava, son 
la montaña Tigaiga, al Oeste, y la montaña del 
Cuchillo, al Este. El Portillo es, precisamen-
te, el espacio que entre sí dejan en el arranque. 
Aquel punto está aproximadamente a 7.000 pies 
y puesto que nuestros mulos estaban extenuados 
a causa de la fatigosa subida acordamos nosotros 
mismos descansar. Más arriba, media hora más 
tarde, estábamos entumecidos por el vientecillo 
helado de la madrugada. Alrededor de un ingen-
te bloque de lava ardió pronto un gran fuego que 
alimentábamos con los troncos de las retamas. 
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Pronto quedaron tonificados nuestros miembros 
ateridos y con ayuda de un buen trago de vino 
blanco y fuerte recobramos la agilidad. Los ca-
ballos y los mulos se contentaron, entretanto, con 
mascar los brotes de las retamas. Aquel sitio se 
llama Estancia de la Cera, pues en primavera, los 
insulares suben hasta allí las colmenas, abiertas 
en los troncos de los dragos y las dejan durante el 
verano. Las abejas liban en las blancas y fragan-
tes flores de la retama un jugo metílico excelente; 
y en otoño vuelven a vaciar los troncos rellenos.

Mientras el color opalino de la mañana co-
menzaba a hacer palidecer el brillo de la luna, 
alrededor de las seis y media montamos nueva-
mente en nuestras caballerías. Ahora teníamos 
ante nosotros una suave pendiente de lavas cu-
biertas por piedra pómez blanca y amarilla, por 
lo cual nuestra cabalgata reanudó la marcha a 
paso muy lento. El Portillo nos había franqueado 
la entrada a la meseta de la gran planicie o circo 
y de una sola mirada abarcamos la totalidad de 
la gigantesca mole del Teide. Con el nombre de 
circo se conoce un colosal anfiteatro circular, en 
medio del cual se erguía anteriormente el cráter 
del volcán. El mismo circo está rodeado además 
de las Cañadas, gigantesca muralla acantilada 
hacía el interior pero de suave declive exterior-
mente, para perderse en los contrafuertes de las 
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faldas del Teide. La cúspide central se parece 
mucho a una fortaleza. El cinturón de murallas 
de las Cañadas constituye las defensas exterio-
res que rodean al foso, al circo. Si en lugar de 
estar cubierto de pumitas lo estuviera de agua y 
en lugar de los muchos portillos y entalladuras 
que la van destruyendo estuviese intacta aque-
lla ingente muralla, tendríamos la reproducción 
cabal de una fortaleza en forma de anillo alre-
dedor del volcán central. Jamás he presenciado 
yo un paisaje volcánico tan grandioso como el 
que mis ojos vieron al asomar por el Portillo. Ni 
el pequeño Vesubio ni el mismo Etna impone 
tanto como este gigantesco edificio. El anillo de 
las Cañadas, negruzco o pardo rojizo, cae a plo-
mo sobre la superficie amarillenta o blanca que 
cubre, el circo con los lápillis, formando una pa-
red ciclópea, de 1.000 a 1.500 pies de elevación. 
Pero a la vista de la cumbre majestuosa, que se 
yergue todavía a 6.000 pies sobre el fondo del 
circo, aquella muralla parece un ligero reborde en 
derredor del volcán central. Tal como si se tratase 
de un lustroso pilón de azúcar, las laderas del co-
losal cráter están cubiertas de nieve, cuyo manto 
es interrumpido aquí y allá por delgadas hileras 
de obsidiana negra que irradian de la cumbre.

No hay que hablar ya de vegetación en el te-
rreno árido, sediento recipiente del circo, como 
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no sea los pobres matorrales de retama alpina; 
por esto, los insulares lo llaman también el llano 
de las Retamas. La superficie de aquel alcanza, 
por lo menos, diez millas cuadradas.

Quienquiera que conozca el Vesubio tendrá 
una pequeña idea de lo que es el gigantesco pico 
del Teide. La Somma, que rodea con su ingente 
muralla el magnífico cráter, está allí representada 
por las Cañadas y como aquella representa los 
restos del grandioso cráter primitivo. El circo en-
tre las Cañadas y el pico corresponde al Atrio dei 
Cavalli, entre la Somma y el Vesubio.

Hasta allí la dirección de nuestros pasos había 
sido casi hacia el sur, una vez que penetramos en 
el circo torcimos más hacia el oeste. Durante dos 
horas anduvimos por la superficie árida, llana, 
un poco ascendente del circo, cubierta de lápillis 
o cenizas. El suelo está formado por un manto 
cuyo espesor será de varios pies, a base de aque-
llos blancos detritus volcánicos, los cuales son de 
tamaño cada vez mayor, conforme más próxi-
mos al cráter. Allí sólo logra vivir la retama, que 
al parecer puede pasarse sin agua apenas entre 
aquellos derrubios estériles. La vida animal no 
da señal alguna. La aridez y la soledad de aquel 
paisaje volcánico, son escalofriantes. Hacia las 
ocho y media de aquella mañana, alcanzábamos 
la base del cráter central, y media hora más tarde, 
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ya subiendo la empinada cuesta, nos hallábamos 
en la Estancia de los Ingleses, punto final de la 
ascensión a caballo.

La Estancia de los Ingleses, a 8.500 pies de 
altura, aproximadamente, está enclavada en la la-
dera oriental del cráter; pero no es, como por el 
nombre pudiera creerse un hotel ni siquiera un 
refugio sencillo como la Casa degli Inglesi en el 
Etna, en la cual siete años antes pernocté al pie 
del cráter. Más bien se trata de una especie de 
fortificación enclavada en el salvaje desierto de 
lava, rodeada de grandes bloques más o menos 
apilados. Allí suelen pernoctar los excursionistas 
a cielo raso antes de emprender la escalada del 
cráter central. La mayoría de aquéllos lo hace, 
empero, al revés. Entonces comenzó el trabajo 
verdadero, penoso, el trayecto terrible de nuestra 
jornada.

Después de prepararnos una hoguera, de 
ingerir un frugal desayuno y de descansar otra 
media hora, emprendimos la ascensión definiti-
va. Los mulos y caballos quedaron allí, lo mismo 
que algunos de los hombres, así como también 
un estudiante, el Sr. Fol, al cual la mala jugada 
de un mulo, cerca de la rodilla, le obligó a espe-
rar nuestro regreso. El cráter central del volcán 
por cuya vertiente oriental comenzamos a tre-
par se subdivide en dos. La sección inferior tiene 
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aproximadamente unos 3.000 pies de altura, es 
decir, casi tanto como nuestro Brocken, sobre el 
mar. Con razón se llama “malpaís”, pues se trata 
de un caos de bloques de lava y obsidiana. La 
porción superior, que todavía tiene otros 1.000 
pies, y que termina en punta, es el cono de ce-
nizas. Su superficie aparece a grandes trechos 
cubierta de cenizas negruzcas, destacando aquí 
y allá pequeños bloques erosionados de lava. Las 
dos secciones del cono central son extraordina-
riamente empinadas y dificilísimas de escalar. 
Están separadas por una pequeña planicie, lla-
mada la Rambleta, rodeando a modo de anillo el 
cono de cenizas superior.

Los negruzcos bloques de lava que cubren el 
malpaís son de tamaños diversos en alto grado; 
muchos alcanzan diámetros de ocho a doce pies; 
pero, los mayores llegan a tenerlo de más de 20. 
Entre ellos hay innumerables canchaleras, cons-
tituidas por pedruscos de pequeño tamaño. Allí 
no hay nada de vida vegetal. Tan solo existe una 
pequeña violeta (Viola cheiranthiolia) que trepa 
todavía hasta los 11.000 pies. La marcha por 
aquel malpaís consiste en caminar entre piedras, 
duras como el hierro, cortantes como hojas de 
cuchillo, sin presentar jamás ninguna superfi-
cie redondeada por la denudación, salvando los 
numerosos agujeros y altibajos entre los bloques 
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pequeños y grandes de obsidiana, y por encima 
de los movedizos bloques, es difícil y hasta peli-
grosa, incluso si se disfruta de buen tiempo. El 
malpaís estaba cubierto por la nieve hasta más 
abajo de la Estancia, y a cada paso temblábamos 
ante la idea de resbalar sobre la nieve o hundir-
nos entre la que cubría los espacios que entre sí 
quedaban entre los grande bloques. Naturalmen-
te allí no están señalados los camino y cada cual 
tenía que ver la manera de ayudarse a sí mismo, 
sin otra preocupación que trepar, trepar siempre 
por sitios por donde ni andar se podía. A estos 
obstáculos se añadía el soplo de un viento helado 
extremo. Todos experimentamos algo de con-
gestión en la cabeza y algunos comenzamos a 
sentir vértigo y a chorrear sangre por las narices. 
Y aun nos quedaban 2.000 pies para que aquel 
tormento acabase de una vez. Nuestra esperanza 
de conseguir la cima se desvanecía a cada minuto 
que pasaba.

Media hora más tarde, la caravana estaba ya 
desorganizada por completo. En la medida en 
que caminar entre el caos de bloques de lava era 
materialmente imposible vernos, durante algún 
tiempo anduvo cada uno por su lado; menos mal 
que nos oíamos. El Sr. Wildpret y yo procurába-
mos seguir cuanto fuera posible las pisadas del 
guía, D. Manuel, que andaba a la cabeza de la ex-



89El viaje de Ernst Haeckel a Canarias...

pedición y que nos metía mucha prisa; no había 
que perder ni un minuto si queríamos alcanzar la 
cúspide, pues el día iba ya muy entrado. Por mu-
cha que fuese la fatiga que yo tenía, mayor era la 
voluntad enérgica por ganar la cumbre, contra la 
cual redoblaban los obstáculos los témpanos de 
hielo que, cubriendo los bloques de lava y dán-
doles formas extraordinarias, imprimían al pai-
saje un aspecto por demás interesante y fantásti-
co. Allí contemplé un raro y curioso fenómeno, 
que jamás he experimentado en las cúspides y 
glaciares de los Alpes y del cual no he vuelto a oír 
hablar a nadie. La nieve, a medio fundirse, y nue-
vamente congelada, que cubría en delgados es-
tratos algunas superficies favorables de los angu-
losos bloques de lava, aparecía endurecida, adop-
tando la forma de plumas y hojas muy divididas. 
La belleza y diversidad de las figuras de hielo, 
que todos hemos observado en los cristales de 
nuestras heladas ventanas en invierno, no tienen 
punto de comparación con aquellas hojas de hie-
lo de dibujos extraordinariamente complicados 
que cubrían los negros peñascos de lava. Muchos 
aparecían de una manera tan mimética como si 
los hubiesen cubierto con plumas de cisne; otros, 
como si los hubiesen tejido con hilos de plata y 
con flores, a modo de tocas o velos, o en fin, a 
guisa de grandes rosetas de hojas microscópicas 
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que se hubieran transformado en hielo instan-
táneamente. Todo de una manera tan regular y 
simétrica como si se tratase de plumas de aves o 
de hojas de “Saxífraga”. La fatiga no nos impidió 
la admiración que experimentamos. Las causas 
determinantes de aquellas raras estructuras del 
hielo sólo puedo decir que tal vez sea consecuen-
cia del viento sur, huracanado y caliente, que ha-
bía soplado durante el día anterior. Provocó en el 
caparazón de nieve que rellenaba las oquedades 
y estrías de los bloques de lava, por un lado la fu-
sión, al mismo tiempo que, por otro, el agua que 
se escurría volvía a quedar, congelada.

Al cabo de otra media hora de penosísimo 
gatear coincidimos tres compañeros, D. Manuel, 
el Sr. Wildpret y yo, en la llamada Altavista, pe-
queña planicie enclavada entre el interminable 
cono de cenizas. Allí permaneció durante va-
rias semanas en el verano de 1856 el astróno-
mo inglés Charles Piazzi Smyth con su esposa 
realizando trabajos astronómicos y metereoló-
gicos. Un cuarto de hora más arriba llegamos 
a la Cueva del Hielo. Se trata de una oquedad 
profunda, cubierta por ingentes corrientes de 
lava, en cuyo interior no penetra jamás la luz del 
Sol, por lo cual persiste todo el verano la nie-
ve, transformada en neviza. Desde Santa Cruz 
y desde La Orotava suben diariamente hasta allí 
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numerosos neveros para recoger y llevar el hielo 
a estas poblaciones, mediante el cual se preparan 
en combinación con los jugos de las deliciosas 
frutas meridionales, riquísimas confituras hela-
das, que constituyen un manjar exquisito durante 
el caluroso verano. Transcurrido otro cuarto de 
hora llegamos a la Rambleta, pequeña planicie 
en forma de anillo, rodeando al cono de cenizas. 
De toda la caravana, solo tres nos encontramos 
allí: el guía, el Sr. Wildpret y yo; los restantes, o 
bien erraban por el malpaís, o se habían vuelto a 
la Estancia de los Ingleses.

Hasta allí habíamos llegado, no sin cierta des-
ilusión ¿Todavía teníamos que hacer otros 800 
pies o más de malísima subida si queríamos al-
canzar la meta? A primera vista, la impresión fue 
muy poco agradable. El cono se alzaba allí, ante 
nosotros, cual pilón de azúcar, como los insu-
lares lo llaman; pero nos imponía con su mole. 
Para colmo de obstáculos, en lugar de la capa de 
cenizas y pumitas amarillentas blanquizcas con 
que aparece cubierto durante el verano, el cono 
volcánico quedaba oculto bajo el hielo resplan-
deciente, que todavía asemejaba con más motivo 
el aspecto de pan de azúcar

Don Manuel se acobardó cuando los tres te-
níamos la mole de hielo ante nosotros. El guía 
declaró que era absolutamente imposible la esca-
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lada. Incluso durante la época más favorable del 
año, la ascensión del cono volcánico constituye 
empresa dificilísima, por los lápilis escurridizos 
de que está cubierto. Al efecto, recordaba haber 
leído yo el relato de Humboldt, que si en vera-
no era intento de difícil realización, en invierno 
constituía empresa completamente destinada a 
fracasar, y que el capitán Baudin,29 que llegó has-

29 NOTA. Nicolás Baudin (1796, 1800), marino y 
explorador francés que nació en la isla de Saint-
Martín-de-Ré en 1754. Animado por su amor al 
estudio de las ciencias naturales realizó dos viajes 
científicos a la India en buques austriacos. Una vez 
capitán de navío, en 1796 el Gobierno le dio los 
medios necesarios y puso a su disposición el barco 
La Belle Angélique para realizar una expedición para 
explorar las Antillas. En esta ocasión visitó Tenerife. 
Al regresar a Francia, en 1800, Napoleón, entonces 
primer cónsul, le encargó la exploración de la Nueva 
Holanda, confiándole dos corbetas: Le Géographe, a 
cuyo frente iba él, y Le Naturaliste, donde viajaban el 
naturalista Péron y los hermanos Freycinet. Vuelve 
a visitar Tenerife por segunda vez. Pronto estallaron 
desacuerdos muy graves entre Baudin y algunos de 
los naturalistas y oficiales, entre los que se encontra-
ban Bory de Saint-Vincent y Jacques Milbert, que 
unidos a las privaciones y fatigas sufridas durante 
tan largo viaje minaron la existencia del explorador, 
que falleció al llegar a Port Louis en 1803. Después 
de cuarenta meses de ausencia, Francois Péron y 
Louis de Freycinet publicaron el diario de aquella 
expedición con el título de Voyage de découvertes aux 
terres australes pendant les années 1800-1804 (1807-
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ta la cumbre en el invierno de 1797, no perdió 
la vida por el canto de un duro, pues resbaló y 
fue rodando desde lo alto, no parando hasta la 
Rambleta, y no cayó mas abajo aún gracias a un 
montón de nieve que estaba acumulada tras un 
gran bloque de lava, y en el cual quedó su cuerpo 
detenido.

Por otro lado, se daba la circunstancia de es-
tar ya tan cerca del fin de nuestra soñada em-
presa que era lástima declararse vencidos; por 
lo menos, era cosa de intentar algo. Después de 
muchos rodeos, conseguí que D. Manuel y el Sr. 
Wildpret me acompañaran. Tardamos algunos 
minutos en llegar hasta las llamadas Narices del 
Pico, dos grandes oquedades que exhalan vapo-
res calientes, y poco después comenzamos a ata-
car la inexpugnable cima, a copia de incontables 
e inauditos esfuerzos.

Pronto nos convencimos de que el pilón de 
azúcar no era tan difícil de escalar como las apa-
riencias hacían calcular. La nieve, que durante 
las semanas anteriores lo cubría en un espesor de 
bastantes pies, se había licuado en una masa más 
o menos compacta, granujienta gracias al viento 
sur, y la superficie estaba endurecida por la con-

1816). Murió en la Ile-de-France (Isla Mauricio) el 
16 de septiembre de 1803.
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gelación. Era de todo punto necesaria calzar las 
botas de alpinista para trepar por allí.

En los sitios donde la nieve fundida se escu-
rría por debajo de la corteza de hielo superficial, 
la subida era algo menos penosa, pues podíamos 
romperla, apareciendo la arena compacta debajo 
de la oquedades que abríamos. Aunque con gran 
lentitud y muchas precauciones, el tercio inferior 
del pilón no fue difícil de hacer. Pero luego nos 
encontramos ante un trecho muy malo, a causa 
de que había unas lomas de lava resguardadas del 
Sol, por lo cual el hielo constituía allí un capara-
zón compacto y resbaladizo, pulimentado, como 
acero. Allí me fue de gran utilidad el martillo de 
geólogo que yo llevaba. Con él cavé escalones en 
el hielo, en los cuales alojábamos las claveteadas 
suelas de nuestras botas, y sirviéndonos de brazos 
y piernas redoblamos nuestros penosos esfuer-
zos. Avanzábamos con extraordinaria lentitud. 
Al cabo de pocos minutos declaró el guía que era 
completamente imposible hacer un paso más, y 
que dado lo avanzado del día debíamos empren-
der el regreso. Antes de que el Sol se pusiese era 
preciso que estuviésemos de vuelta en el circo y 
en el Portillo. Volví a insistir en que avanzáse-
mos, prometiéndole una espléndida recompensa. 
Apeló él a su autoridad y experiencia para des-
cartar en aquellas circunstancias la conquista de 
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la cumbre y declaró que no avanzaba ya un paso 
más. Hasta el Sr. Wildpret que tan fiel y adicto 
había permanecido hasta allí comenzó a titubear 
y a iniciar también la retirada. Pero como yo alar-
deaba de no tener el más leve síntoma de cansan-
cio y de que, por tanto no renunciaría por nada al 
deseo de llegar hasta el vértice del volcán, acabó 
el Sr. Wildpret por acceder a continuar acompa-
ñándome, pese a sus indecisiones; el guía volvió 
a la Rambleta.

Estábamos, por fin, en el trayecto más encum-
brado del cráter de más de cien pies de desnivel 
y el más peligroso de toda nuestra dura jornada. 
Proseguimos abriendo huecos y escalones en el 
hielo y gateando ayudándonos con las manos y 
los pies. No habríamos triunfado en la empresa 
a no ser por el calzado alpino, erizadas las suelas 
de resistentes clavos y por lo que nos ayudaron 
el bastón de montaña y la vara que improvisé al 
cortar un tronco de laurel cuando, en lo bajo, aca-
bábamos de iniciar la expedición. Nuestras ma-
nos sangraban, heridas por la infinidad de aristas 
cortantes de los fragmentos de hielo y por los 
agudos bordes de los bloques de obsidiana a que 
no cabía otro remedio que agarrarse fuertemen-
te. La congestión en la cabeza y la opresión en el 
pecho que todos habíamos comenzado a padecer 
ya cuando sólo estábamos en el malpaís, iban ha-
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ciéndose cada vez más angustiosas. Entonces sí 
que dudé del buen resultado de nuestros propó-
sitos. El Sr. Wildpret, que venía algo más abajo, 
pero muy cerca de mí, me rogó que me parase, y 
al tiempo que me volvía lo vi caerse súbitamente 
desmayado. Le froté la frente y las sienes con 
nieve y le di unos sorbos de ron. Arrojó alguna 
sangre por la nariz. Volvió en sí al instante. A los 
pocos pasos tuve yo mismo un amago de des-
vanecimiento, pero me repuse inmediatamente. 
Después de algún descanso, nos sentimos con 
nuevos bríos, disponiéndonos a rematar la suerte 
con ánimo.

Quedaba lo más difícil. Pronto llegamos a un 
lugar donde la nieve estaba reblandecida a tre-
chos o en vías de fundirse bajo la capa superficial 
de hielo, por lo que pudimos asentar bien nues-
tros pies. Haciendo un desesperado llamamien-
to a nuestras últimas fuerzas, hicimos bastante 
rápido los tres últimos centenares de pies sobre 
aquel favorable trecho. A las doce en punto del 
día 26 de noviembre experimenté con orgullo la 
satisfacción de hallar la cúspide más alta del vol-
cán, a 12.200 pies sobre el mar. Clavé mi palo de 
laurel sobre la capa de hielo que cubría la porción 
superior del borde del cráter y le até mi pañuelo, 
que el viento no dejaba de sacudir. Diez minutos 
después llegaba el Sr. Wildpret. Los dos está-
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bamos extenuados, por lo que nos apresuramos 
en buscar un emplazamiento para cubrirnos del 
viento sur y poder descansar.

En lo más enhiesto del Teide no existe apenas 
donde permanecer, ya que los bordes son aguza-
dos. Ocurre allí lo que en la mayoría de los vol-
canes: se halla uno en el escapado reborde de una 
muralla circular al rededor de un cráter en for-
ma de embudo; las laderas interiores y exteriores 
son extraordinariamente inclinadas. El punto 
más elevado de dicho reborde, donde nosotros 
nos hallábamos, clavé mi bandera en el nordeste. 
Algo mas hacia el norte, a pocos pies más abajo, 
descubrimos un grupo de bloques de lava medio 
derruido entre los cuales el suelo estaba libre de 
hielo y cuando nosotros nos dirigimos a aquel 
abrigo notamos con gran sorpresa que las cenizas 
quemaban, teniendo en la superficie una tempe-
ratura de 30-35° Réamur. Cuando revolví la capa 
externa de éstas y hundí mis manos en su espesor 
y me quemé. Tal era la temperatura ¡Y pensar 
que a pocos pasos estaba la nieve!

El calor de estos lugares desprovistos de nie-
ve nos favorecía extraordinariamente. En poco 
tiempo nuestro estado de ánimo recobró el papel 
perdido después de que el viento helado y hura-
canado lo había deprimido hasta la extenuación, 
y después de convidarnos mutuamente a beber 



Nicolás González Lemus98

un trago de ron. Bien cumplido nos entregamos 
por entero a la contemplación del inmenso esce-
nario que ante nuestros ojos se desarrollaba.

Se pregunta uno si el goce es proporcional al 
cúmulo de sinsabores y peligros con que hay que 
afrontar cuando se escala una arriesgada cumbre 
como el Teide. Yo dejo sin respuesta la pregunta 
anterior. La hora que duró mi permanencia en el 
borde del cráter del pico, y que transcurrió tan 
rápida como si hubiese sido solo un minuto, per-
tenece a una de las más inolvidables de mi vida. 
Impresiones de tanta majestad como aquella, de 
tanto carácter y de profundidad no pueden bo-
rrare jamás.

Nada hay más falso que esta frase: “un her-
moso paisaje”, si se quiere dar una idea de aquella 
impresión. Son muy pocos los horizontes de las 
elevadas cumbres a los cuales se pueda calificar 
de bellos cuando el concepto de belleza tiene el 
sentido o el valor que se le da en la pintura. Di-
fícil es allí hallar bellas las armonías de color, la 
ponderación y mezcla de la diversidad de tonali-
dades. Las formas que desde una alta eminencia 
montañosa aislada se divisan, así como la distri-
bución de los claros y oscuros son en la mayoría 
de los casos nada más que bellas. Se trata de otras 
causas a las cuales los panoramas deben su sello 
especial y el encanto indefinible que producen.
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Ante todo hay que considerar las proporciones 
de una parte de tierra que de un solo golpe de vista 
se abarca. Así como la cantidad de objetos diversos 
conocidos los unos, desconocidos los otros, que se 
reúnen en el marco de un panorama. La extensión 
y la altura inusitadas del horizonte nos dan una 
idea confusa de la infinitud del espacio. El silen-
cio profundo que ningún sonido interrumpe, la 
conciencia que desde hace tiempo desapareció de 
allí por completo la vida el animal y vegetal, pro-
ducen en el alma un sentimiento de soledad de lo 
más profundo. Un momento hay en que poseídos 
de pasajera soberbia nos creemos amo y señor de 
aquella atalaya hasta la cual hemos llegado después 
de tantas fatigas y riesgos. Pero enseguida reapa-
rece el hombre tal cual es como onda errante en el 
mar sin límites de la vida, como una pasajera com-
binación de un corto número de células orgánicas 
que en última instancia deben su origen y su im-
portancia a las propiedades químicas del carbono. 
¡Cuán despreciable y desdichado es considerarlo en 
aquella visión panorámica, el papel de las pasiones 
humanas que sin cesar se desatan allí abajo, donde 
está la llamada civilización!

¡Cuán grande es en cambio, cuán sublime la 
Naturaleza en toda su libertad, cuánta majestad y 
magnificencia teníamos ante nosotros, encuadrada 
en el marco de aquel cuadro indescriptible!
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Vano intento sería dar una idea de las innume-
rables facetas de aquel panorama de proporciones 
inauditas, en cuyo goce estuvimos abstraídos du-
rante aquella hora inolvidable. Intentaré sin embar-
go, enumerar sucintamente lo de mayor interés e 
importancia.

 La impresión más grandiosa puede decirse la 
constituye desde luego el ilimitado horizonte del 
mar. Por cualquier rumbo que se dirija la mirada 
tropieza nuestra vista con la colosal muralla azul 
oscura, en contacto con el cielo; su perfil rebasa, por 
doquier, las más elevadas cúspides de las islas próxi-
mas. Las grandes y pequeñas islas del archipiélago 
canario se divisan desde allí en su conjunto; al Oes-
te La Palma, La Gomera y El Hierro; al Este Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Se distinguen 
incluso los islotes más pequeños alineados a partir 
de extremo septentrional de Lanzarote, La Gra-
ciosa, Montaña Clara y Alegranza. Todas parecen 
fantasmas de un color violeta pálido perdidos en la 
inmensidad del oscuro océano. Imagina uno ense-
guida los tiempos ya lejanos, en que todas aquellas 
islas se erguían en medio del mar como úlceras por 
las cuales huían las encendidas lavas. Auxiliándonos 
del anteojo creíamos divisar muy cerca de nosotros 
la costa del continente africano en la parte suro-
riental del horizonte marino, por encima de Gran 
Canaria o Fuerteventura. Sin embargo, no alcanza 
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hasta allí el círculo de visibilidad del Teide. La por-
ción de superficie que desde allí se abarca es de unas 
5.700 millas cuadradas; es decir, aproximadamente 
como la cuarta parte de la superficie de España.

La misma isla de Tenerife depara un aspecto 
maravilloso, pues en su conjunto parece mengua-
do pedestal para tan gigantesco volcán. Parece 
claramente que no solo es toda la isla el pie del 
pico, sino que éste es el volcán central de todo el 
archipiélago. Los volcanes canarios restantes son 
chimeneas laterales sin importancia en derredor, 
del horno colosal en cuyo alto está el Teide. La 
claridad y la transparencia prodigiosas de la at-
mósfera, sólo igualadas por la de los países tropi-
cales y subtropicales nos permitían reconocer en 
todos sus detalles los lugares más distantes de la 
isla. Los nubarrones espesos que todavía al ama-
necer cubrían una gran porción de la isla, im-
pidiéndonos casi por completo ver nada, se ex-
tinguieron hacia el mediodía bajo los efectos del 
calor solar. El cielo, de un azul rutilante, diáfano 
y limpio de la más ligera nubecilla, brillaba como 
el mar oscuro azulado. Por todas partes una luz 
clarísima e intensísima de una insuperable belle-
za. Pudimos seguir el dentellado litoral de Tene-
rife, entre Puerto de Orotava y Garachico por el 
Norte y de Socorro a Santa Cruz por el Sur. En 
cambio, por el Este impedíamos ver la elevada 
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sierra de Anaga, y por el Oeste el Chahorra, gran 
cráter que se levanta en las laderas suroccidenta-
les del Teide y que está 3.000 pies mas bajo.

Tan clara era la atmósfera que pudimos dis-
tinguir los barcos anclados en Puerto de Orotava 
y las casas de la orilla. Era sorprendente el con-
traste marcado entre la pelada y muerta porción 
superior del pico y sus pobladas y vivientes fal-
das.

Se distinguían perfectamente las zonas de 
vegetación que habíamos atravesado durante la 
ascensión: en la base, región subtropical de las 
floridas palmeras y bananos; después, la de la 
vid y los cereales; encima, los bosques de laurá-
ceas siempre verdes, y sobre ellos, el cinturón de 
formaciones arbóreas de coníferas verde oscuras 
que cubre las laderas montañosas partiendo de 
la costa.

Por encima de todo esto se erguían las ingen-
tes paredes del circo de las Cañadas, constitui-
das por lavas negras, rojas y pardas, que nosotros 
contemplábamos a vista de pájaro. El anillo de 
piedra pómez del circo o la meseta de retamas 
se nos aparecía como un río que corre al pie del 
cono negruzco, rematado por el casco de nieve. 
La abertura del cráter, en forma de embudo, en 
cuyo borde más elevado estábamos, es escarpado 
por el noreste, pero suave hacia el suroeste; sus 
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dimensiones, no obstante, son menores que las 
del Etna, Vesubio y muchos otros volcanes más 
pequeños. Tiene unos 3.000 pies de diámetro y 
sólo de 100 a 150 de profundidad. Los blancos 
vapores que sin interrupción exhala impedían la 
persistencia de la nieve en la concavidad del crá-
ter y el suelo alterado, rojizo y parduzco aparecía 
sembrado aquí y allá de cristales de azufre muy 
hermosos.

Después de haber contemplado el maravillo-
so panorama durante una hora, a eso de la una 
comenzamos la bajada. Acertamos a encontrar 
una vereda, no advertida durante nuestra ascen-
sión, por la cual la nieve estaba fundida en gran 
extensión, y por los lápillis calientes, ya saltando, 
ya resbalando, pronto llegamos a la Rambleta, 
donde nos esperaba D. Manuel, presa de grandes 
temores. La marcha sobre el malpaís hacia abajo, 
fue más fatigosa y también más arriesgada que 
la subida. Sin embargo, se hizo felizmente y sin 
ningún incidente.

Sobre las tres de la tarde estábamos otra vez en 
la Estancia de los Ingleses, donde nos esperaban 
nuestros tres compañeros, los guías y los mulos. 
Después de un descanso de media hora y de in-
gerir el resto de las viandas que aún nos quedaban, 
reanudamos la marcha. Al pie del cono central, ya 
junto a la llanura de piedra pómez del circo, mon-
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tamos sobre los mulos. Eran las cuatro. Las dos 
horas de marcha a través del circo hasta el Portillo 
fueron todavía muy agradables, toda vez que el Sol 
poniente estaba tiñendo las Cañadas de un color 
rojizo-pardusco por nuestra derecha y la cumbre, 
cubierta de nieve, por nuestra izquierda, se revestía 
de tintas purpúreas vivísimas.

Pasado el Portillo nuestra marcha fue todavía 
más dificultosa, y el camino cubierto de bloques de 
lava que tuvimos que no fue de día ningún regalo. 
Pronto nos invadía la oscuridad más completa por 
lo cual éramos del todo imposibles reconocer nin-
gún rastro de la vereda. Los guías tuvieron que en-
cender antorchas y como nuevamente formábamos 
en fila, la desigual velocidad de la marcha de los 
caballos y los mulos ocasionaron que nos distanciá-
semos a menudo, separándonos gran espacio, por 
lo cual las antorchas sirvieron de poca cosa. Pero las 
pisadas de los mulos y de los caballos eran de una 
seguridad tan grande como su instinto topográfico, 
por lo cual, a pesar de la noche cerrada como boca 
de lobo y del horrible camino, no nos sobrevino ni 
un solo contratiempo.

Estábamos cansados a más no poder. El Sr. Wil-
dpret y yo nos dormimos en los lomos de nuestros 
mulos sobre cuyos arzones hubieron de colocarnos 
los guías, sin que nos despertasen los vaivenes brus-
cos de la marcha. Mi chucho estaba tan desfalle-
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cido, que quería quedarse debajo de una mata de 
retama y reanudar la marcha a la mañana siguien-
te. Costó mucho trabajo lograr colocarlo otra vez 
sobre la silla. Pero todavía más rendido estaba Fol, 
cuya rodilla, lastimada por la coz del mulo por la 
mañana, le dolía mucho. Y aun más lo estaba el po-
bre Dr. Greef, cuyo estómago era muy sensible al 
mareo. El dolor que le aquejaba no le dejó durante 
la ascensión, con tanta intensidad como tres sema-
nas antes, mientras en un vaporcito portugués nos 
balanceábamos en el golfo de Vizcaya. Una hora 
antes de llegar a La Orotava, se hizo un alto de un 
cuarto de hora, con objeto de que pudieran reunir-
se los dispersos individuos de nuestra caravana. In-
mediatamente nos bajamos todos de los mulos y 
pusimos pie a tierra, sintiendo entonces como esta-
ban dormidas nuestras piernas. Por fin, a las diez y 
media de la noche entrábamos en La Orotava con 
toda felicidad. En total, veintidós horas de camino, 
y, excepción hecha de las dos de parada, habíamos 
estado en marcha durante veinte horas.

ERNST HAECKEL
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