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Prólogo 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal identificar la identidad cultural inglesa 

construida lingüísticamente en los textos de veintiún viajeros españoles que 

realizaron un viaje a Inglaterra entre 1837 y 1919. En sus textos los viajeros narran 

algún aspecto relacionado con su viaje y nuestro propósito es extraer la identidad 

inglesa que se esconde en esas obras.  

Aunque la literatura de viajes es un tema que ha suscitado innumerables 

estudios de diversa naturaleza, nuestra tesis está motivada por la escasez de 

bibliografía sobre las impresiones de viajeros españoles sobre otros y más 

concretamente sobre los ingleses o “lo inglés” durante la época victoriana. Si bien 

es cierto que existe mucha literatura española sobre impresiones como resultado 

de viajes, siendo especialmente abundante sobre viajes de exploración, pero 

también religiosos, culturales, profesionales, de placer, anteriores o posteriores al 

siglo XIX, sin embargo existe un vacío bibliográfico sobre viajes a Inglaterra. 

El trabajo se enmarca de lleno en el territorio de lo intercultural, puesto que 

observa y analiza la cultura ajena, anglosajona, desde el punto de vista del 

observador perteneciente a la cultura española. Aunque la literatura sobre los 

estudios de otredad es, si bien relativamente reciente, ciertamente prolífica, nos 

ceñiremos a los postulados esenciales y estrictamente pertinentes a nuestros 

objetivos.  

La elección del contexto histórico no ha sido arbitraria ya que en el período 

analizado confluyen varios factores. En primer lugar, tras la alteración provocada 

por la Revolución Francesa, en el siglo diecinueve se comenzó a prestar atención a 

los estudios de identidad, a la relación indivisible entre el “yo” y el “otro”, a lo que 

realmente significa formar parte de una comunidad. Además de esto, durante el 

siglo diecinueve los transportes experimentaron una verdadera transformación con 

el progreso y la expansión de la revolución industrial, y con ellos se multiplicaron 

las posibilidades de viajar. En tercer lugar, las dos naciones protagonistas de esta 

tesis, España y Reino Unido, establecieron durante ese siglo lazos de cierta amistad, 

dentro de sus diferencias tanto entre sí como individualmente. El Reino Unido 

disfrutó de la era victoriana, que supuso el esplendor del Imperio Británico, 

mientras que España sufrió numerosas guerras internas, perdió sus últimas colonias 

y experimentó diversos cambios políticos. A grandes rasgos podemos decir que 

analizaremos la imagen de la Inglaterra victoriana ante los ojos de un grupo de 

privilegiados viajeros españoles. 

Para describir brevemente nuestro estudio podemos decir que este consta de 

tres partes definidas. La primera consiste en sumergirnos en las obras de los 

viajeros seleccionados e identificar qué temas describen, según ellos, la Inglaterra 

victoriana; cuáles son los elementos culturales que resumen “lo inglés” para 



 ii 

nuestros viajeros. Teniendo en cuenta que los elementos culturales que 

reproducirán serán aquellos perceptibles durante un viaje, es decir, visibles desde 

el exterior, mostraremos la coincidencia o disparidad entre los autores a la hora de 

otorgar relevancia a los diferentes elementos culturales que describen su Inglaterra.  

Tras habernos sumergido en las obras y haber extraído una primera imagen 

de Inglaterra para nuestros viajeros, la segunda parte de nuestro estudio, y la más 

importante, es bucear en las estrategias lingüísticas que éstos emplean para 

construir la identidad inglesa. Para diseñar los parámetros de construcción ligüística 

de identidad que nos guiaron a través de las obras de los viajeros, nos hemos 

basado en la obra de Wodak et al. (1999). En esta obra Wodak presenta unas 

estrategias para la construcción lingüística de la identidad nacional que se 

enmarcan en las teorías del Análisis Crítico del Discurso. Aunque sabemos que 

podíamos haber escogido otras teorías y otros parámetros lingüísticos para el 

estudio de la identidad, nos motivó especialmente el hecho de realizar una 

adaptación original de sus estrategias de construcción de identidad nacional y 

adecuarlas de este modo a la construcción de la identidad ajena, que es el estudio 

que nosotros llevamos a cabo. Para ello tuvimos que modificar no sólo aquellos 

recursos lingüísticos que variaban sustancialmente a causa del contraste del idioma 

– el estudio original se realizó en alemán sobre la identidad austriaca – sino que la 

transformación más importante se vio motivada por el cambio de perspectiva de 

identidad nacional a identidad ajena.  

En tercer y último lugar, nuestro estudio se aproxima al estereotipo de “lo 

inglés”, a la imagen establecida que se desprende de las obras analizadas y que 

determina las fuentes de información transmitida empleadas por los autores para 

justificar sus afirmaciones. Esto nos mostró si únicamente las impresiones 

personales fruto de su viaje son las que guiaron las afirmaciones de nuestros 

viajeros, o si por el contrario se apoyaron en una autoridad externa para dar mayor 

estabilidad a sus impresiones transmitiendo de este modo lo ya conocido o 

manifestado por otros, es decir, el estereotipo.   

Además de estas tres líneas de análisis, estudiamos otras variables como la 

influencia del contexto histórico en los resultados, la influencia del público lector 

español al que supuestamente iban dirigidas las obras que analizamos, así como el 

entorno sociocultural de los viajeros españoles.  

Por otra parte, no podemos olvidarnos de mencionar que otro de los 

resultados materiales y originales de esta tesis es ofrecer al lector como publicación 

nueva una selección de veintiuna obras de viajeros españoles que visitaron y nos 

ofrecieron su imagen de Inglaterra entre 1837 y 1919.  
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1. Originalidad del estudio, objetivos, hipótesis y método de trabajo  

Originalidad del estudio 

La presente investigación pretende llenar una parte del vacío bibliográfico 

existente sobre la visión de la cultura anglófona presente en los textos de los 

viajeros españoles a Inglaterra en el siglo XIX. Nuestro estudio, novedoso ya de por 

sí, es el resultado de la intersección de tres líneas de investigación. Así, se trata de 

profundizar en lo que es ‘típico’ de una nación determinada, considerado no ya 

como característica hereditaria de la nación, sino como una manera de percibir 

dicha nación; se pretende profundizar en el concepto de otredad siempre presente 

en nuestras vidas, ya que nuestra comprensión del mundo incluye la subdivisión de 

éste en esferas con las que nos identificamos o no; y se pretende profundizar por 

último en la dinámica de la compleja relación de crítica cultural, admiración y 

desagrado por el otro desde el punto de vista de los estereotipos nacionales, capaz 

de proporcionar nuevas perspectivas sobre la mentalidad del observador.  

Parte de la originalidad de esta investigación recae en rescatar los libros y 

artículos de viajeros españoles y analizar su construcción de la identidad ajena. 

Para ello hemos consultado diversas fuentes bibliográficas y hemos optado por 

ceñirnos a la obra de García-Romeral (2004) Diccionario de Viajeros Españoles: 

desde la Edad Media hasta 1970. Como resultado proporcionamos al investigador 

un corpus de textos originales escritos entre 1837 y 1919, a partir del cual pueden 

realizarse posteriores y necesarias investigaciones desde puntos de vista 

lingüístico-culturales muy amplios. 

El motivo de escoger el siglo XIX para nuestra investigación y en concreto el 

periodo 1837-1919, se encuentra justificado por varios factores; en primer lugar, el 

siglo XIX marcó el inicio de la preocupación por la identidad nacional a causa del 

brote de los nacionalismos, que iba parejo con los estudios de Otredad / Alteridad, 

esto es, los contrastes entre comunidades, el yo frente al otro; en segundo lugar, el 

siglo XIX supuso un gran avance tecnológico, se expandió la revolución industrial y 

con ella la facilidad para viajar, que propició que se publicasen impresiones y guías 

de viaje; en tercer lugar, la situación española en 1837 auguraba un cambio, ya que 

se iniciaba el periodo de monarquía constitucional, en Inglaterra, por su parte, 

comenzaba la Era Victoriana durante la cual el Imperio británico alcanzó su apogeo. 

Este periodo inició una visible transformación hacia su declive en 1919, tras el final 

de la primera guerra mundial y fecha que cierra nuestro corpus de relatos de 

viajeros. Por lo tanto podemos decir que nuestro análisis coincide con el gran 

periodo imperial de Gran Bretaña, la expansión de los viajes y el desarrollo de los 

estudios de identidad. Una combinación tan singular como interesante.  
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Resulta asimismo novedoso el enfoque metodológico; a la clasificación y 

descripción de los temas más convencional se añade la interpretación que 

proporciona el modelo de Wodak (1999) de estrategias de construcción lingüística 

de identidad, diseñadas para el estudio de la construcción de la identidad nacional 

propia, si bien adaptada a nuestros fines.  

Dentro de las diferentes estrategias propuestas por Wodak y con el objetivo 

de elaborar nuestra adaptación, ha sido necesario profundizar en las estrategias 

constructivas de identidad, que resultaron las más adecuadas a nuestros objetivos. 

Tras analizar la sub-clasificación original de microestrategias constructivas 

prescindimos de aquellas microestrategias que, como las de autonomización o 

evasión, suelen servir a quienes elaboran imágenes desde una perspectiva propia. 

De este modo nuestra adaptación definitiva se centra en tres pilares básicos de 

construcción: los de semejanza, singularidad y diferencia.  

 

Objetivos 

Entre los objetivos específicos que marcan nuestro trabajo mencionamos los 

siguientes: 

• Descubrir la imagen discursiva que elaboraron sobre la identidad inglesa 

determinados viajeros españoles por medio del análisis detallado de los datos 

empíricos obtenidos de los textos escritos por ellos, los cuales, por diversas 

razones, entraron en contacto con las gentes y la cultura de aquella comunidad 

durante el siglo XIX. En ese sentido, pretendemos recuperar los textos de estos 

viajeros españoles del siglo XIX, categorizarlos y analizarlos de acuerdo con los 

parámetros planteados por Wodak et al (1999) adaptados convenientemente a 

nuestro estudio, para así ofrecer un corpus sistematizado e informatizado de 

relatos de viajeros españoles que visitaron Inglaterra entre 1837 y 1919  a 

posteriores investigadores. 

• Contribuir a la descripción y comprensión de la identidad inglesa construida 

lingüísticamente desde un punto de vista extranjero, a diferencia de estudios 

más frecuentes que se centran en la construcción de una identidad nacional. Es 

decir, comprobar si los parámetros que definen la construcción de la identidad 

ajena coinciden con aquellos que se utilizan en la construcción de la identidad 

propia.  

• Para ello, hemos de adaptar convenientemente el modelo propuesto por Wodak 

et al (1999) para identificar en lo posible las estrategias empleadas en la 

construcción española de la identidad inglesa. Hemos de identificar asimismo 

los esquemas argumentativos y los recursos lingüísticos utilizados para la 

realización de las estrategias constructivas adaptadas, que a su vez elaboran 

estructuras de semejanza, singularidad y diferencia.  
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• Rastrear en qué medida la imagen ajena representa o reproduce una imagen 

previamente establecida. Con este fin, clasificar las imágenes elaboradas en el 

corpus según atiendan a la continuidad del estereotipo (siguiendo criterios de 

evidencialidad) o a la percepción subjetiva del autor. 

 

Hipótesis 

Para conseguir nuestros objetivos partimos de las siguientes hipótesis iniciales: 

• Si, según la investigación contemporánea sobre construcción de identidad 

(Wodak, 1999) las identidades nacionales se producen y reproducen 

discursivamente, mediante el análisis de los textos que conforman el corpus 

podremos obtener la imagen de una determinada identidad nacional inglesa. 

• Si, de acuerdo con la bibliografía especializada, Wodak, de Cillia, Reisigl y 

Liebhart (1999), la construcción de identidad es dinámica y depende del 

contexto y del público a quien se dirijan, el carácter estable de los patrones 

nacionales y la homogeneidad obtenida a partir del contexto histórico y del 

género seleccionado se impondrá sobre la heterogeneidad particular de las 

distintas voces, aunque sea posible realizar análisis más refinados que pongan 

de relieve el dinamismo atribuido a las imágenes de identidades. 

• Si, siguiendo la teoría de Anderson (1983) las naciones son construcciones 

mentales fundamentadas en los cuatro pilares básicos de homogeneidad, 

naturaleza limitada, imaginada y soberana, el análisis del corpus ofrecerá 

evidencias de los mismos. Es decir, en la imagen que obtengamos de la 

identidad inglesa quedarán resaltados los rasgos comunes sobre las diferencias 

internas; se establecerán límites entre ingleses y españoles o entre ingleses y 

otros pueblos colindantes; se extrapolarán aquellos rasgos observados a todos 

los ingleses; y se incidirá en el hecho de que la nación inglesa es soberana y/o 

independiente. Más concretamente, si, según Wodak (1999), los patrones 

discursivos de identidad nacional enfatizan principalmente la uniformidad intra-

nacional y la singularidad colectiva frente a "los otros", los textos abundarán en 

estructuras lingüísticas conducentes a satisfacer tales estrategias. 

• Teniendo en cuenta que los autores parten de una perspectiva ajena y por lo 

tanto externa a la identidad cultural y nacional que se está analizando: a) los 

temas sobre los que elaborarán su discurso describirán principalmente la parte 

visible de la cultura, es decir, los elementos culturales perceptibles desde el 

exterior (según van Bakel, 2002; Hofstede, 1999; Geertz, 1992; Weaver, 2000) y 

b) el estudio de los textos presentará distintas áreas de comparación entre lo 

inglés y lo español, lo anglosajón y lo latino; y también podemos prever que la 
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aproximación a “lo inglés” proporcionará a su vez cierta representación del “yo 

español” dado que la identidad ajena no puede entenderse sin confrontación 

con la propia, según Benhabib (1996), el otro sin el yo.  

• Si, de acuerdo con Corbey, Leersen (1991) y Wodak (1999), existen patrones 

estables y recurrentes de identidad ajena y en muchos casos las imágenes que 

ofrecemos de otros se basan en textos previos es posible que en nuestros textos 

encontremos referencias al estereotipo intertextual.  

• Si, de acuerdo con Wodak (1999) el modelo propuesto en su libro es aplicable a 

cualquier cultura/identidad nacional, se podrán adaptar sus parámetros al 

estudio de la identidad cultural inglesa desde el punto de vista español 

decimonónico, teniendo en cuenta las implicaciones que se deriven del cambio 

de perspectiva. 

Recopilación del corpus  

Por lo que se refiere al corpus, éste consta de una selección de obras escritas 

por veintiún viajeros españoles en las que los autores tratan algún aspecto 

relacionado con su viaje a Inglaterra realizado durante gran parte del siglo XIX y 

principios del XX. En el capítulo 5 se estudiarán específica e individualmente los 

viajeros y sus obras, particularizando las características de las mismas así como 

otros detalles relativos a la selección final. 

Para la recopilación del corpus procedimos a la identificación de manuales en 

los que figurase una relación de viajeros españoles durante los siglos XIX y XX. 

Consultamos diversas fuentes bibliográficas: 

BARRAS DE ARAGÓN, F.1852. Viajeros Españoles en los siglos XIX y XX: estudios 

bio-bibliográficos. Madrid: Real Sociedad Geográfica. 

BERNABÉU ALBERT, S. 2000. La aventura de lo imposible: expediciones marítimas 

españolas. Barcelona: Lunwerg. 

BESTERMAN, T. 1966. A world bibliography of bibliographies and of bibliographical 

catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes and the like. 4 vols. Lausanne: 

Societas Bibliographica.   

GARCÍA-ROMERAL, C. 1995. Bio-Bibliografía de Viajeros Españoles (siglo XIX). 

Madrid: Ollero y Ramos. 

GARCÍA-ROMERAL, C. 2004. Diccionario de Viajeros Españoles: desde la Edad Media 

hasta 1970. Madrid: Ollero y Ramos. 

LITVAK, L. 1984. Geografías mágicas: viajeros españoles del siglo XIX por países 

exóticos (1800-1913). Madrid: Alertes 

MARTÍNEZ-GRANIZO, L. 1923. Aportaciones bibliográficas: viajeros y viajes de 

españoles, portugueses e hispanoamericanos. Madrid: Real Sociedad 

Geográfica. 
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Tras consultar las obras mencionadas advertimos que la que más se ajustaba 

a nuestros parámetros, esto es, localizar viajeros españoles que hubiesen visitado 

Inglaterra durante el siglo XIX, era el Diccionario de viajeros españoles de García-

Romeral1. Consideramos que el resto de las obras examinadas otorgan menos 

relevancia a los viajes que realizaron españoles por Europa y por ello decidimos 

optar por la relación de autores que figuran en este diccionario.  

El diccionario utilizado clasifica los viajeros españoles por orden alfabético 

dentro del marco temporal que comprende desde la Edad Media hasta 1970. Cada 

viajero va acompañado de una breve biografía, sus impresos y publicaciones 

periódicas si las hubiere, así como algunos comentarios sobre las obras de viajes 

que se consideran de mayor relevancia. Incluye un total de dos mil ciento sesenta y 

siete entradas. Aunque consideradas inicialmente en su totalidad, sin embargo, 

debemos hacer algunas precisiones sobre nuestra selección de viajeros.  

Tras analizar esta obra realizamos una primera selección de veintinueve 

viajeros que cumplían nuestros requisitos, esto es, ser españoles, haber viajado a 

Inglaterra y haber publicado un documento en lengua castellana relacionado con su 

viaje. De estos veintinueve viajeros iniciales uno se suprimió porque fue imposible 

encontrar la obra mencionada en García-Romeral2.  

A continuación llevamos a cabo varios descartes más. En primer lugar 

comprobamos la biografía de los autores y confirmamos que se tratase de viajeros 

españoles. Sin embargo, debemos precisar que admitimos como españoles a 

aquellos autores que, siendo hijos de españoles, nacieron en el extranjero por 

diversos motivos pero vivieron la mayor parte de su vida y desarrollaron su carrera 

                                                
1 García-Romeral, doctor en Filología Española y autor de numerosos estudios bibliográficos sobre 
lengua, literatura española y literatura de viajes, es un referente más que fiable para la selección de 
viajeros de nuestra investigación, no sólo por su extensa bibliografía sobre el tema sino por las 
numerosas referencias a su trabajo que encontramos al recopilar el material de esta tesis. (Véase 
Beltrán Llavador, 2002:152 y Bouba Kikadou, 2006:16-17) 
 
2 Usoz del Río, L. 1841. Impresiones de un viaje por Inglaterra, Portugal y España. No se ha encontrado 
ninguna referencia a esta obra en las bases de datos de la BNE, ni en la base de Patrimonio Bibliográfico 
Español, ni en ninguno de los registros de obras publicadas en lengua castellana durante el siglo XIX. 
También se han consultado completas antologías de su obra, como Cobo, E.(ed.) 1986. Luis Usoz y Río. 
Antología. Madrid: Ediciones Pléroma, donde no se encontró ninguna referencia a la obra reseñada por 
García-Romeral.  
Sin embargo, sí nos gustaría aportar algunos datos sobre Luis Usoz del Río que consideramos merece la 
pena señalar debido a su importancia. Según los datos aportados por la obra de Cobo (1986:11-46), Luis 
Usoz nació en 1805 en el Virreinato de Perú, actual Bolivia, pero se trasladó a Madrid muy joven, donde 
estudió en varios colegios que le permitirían entablar amistad con Eugenio de Ochoa y José de 
Espronceda entre otros, que lo introducirían en la redacción literaria colaborando en la revista literaria El 
Artista, fundada por Ochoa. En 1836 entró en contacto con Jorge Borrow, quien lo introdujo en la labor 
evangelizadora que realizaba la Sociedad Bíblica Británica, labor que junto con la temática romancera y 
el estudio de las lenguas, centraron su interés vital. Tras ese primer contacto con Borrow inició una ruta 
por Italia, residiendo principalmente en Roma, y más tarde se trasladó a Inglaterra donde se instaló con 
la intención de conocer de cerca la Sociedad Bíblica Británica. En 1840 Usoz realizó su primera 
publicación en Londres El Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, que fue la primera de 
numerosas obras que publicó en la capital inglesa. En ese periodo ya despuntaba su interés por la 
libertad religiosa, más que interés obsesión, que data de su estancia en Bolonia. La biblioteca que 
acumuló Luis Usoz a lo largo de su vida, y que su viuda donó a la Biblioteca Nacional en 1873,  se 
considera la base de la historia de los heterodoxos en España.  
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profesional en España. Siguiendo este criterio decidimos prescindir del artículo de 

Jaime Clark “De Londres a Madrid, pasando por Luxemburgo, Saarbrucken, Metz, 

Wissemburgo, Estrasburgo y Lyon”3. Aunque consta como viajero en la obra de 

García-Romeral, al consultar su biografía descubrimos que no era español ya que no 

había nacido en España4, ni descendía de españoles, y no figura que desarrollase su 

vida en nuestro país como para poder incluir su obra en nuestro estudio.  

En segundo lugar decidimos seleccionar una única obra por viajero, ya que en 

algunos casos un mismo autor escribió varios artículos y/o libros sobre el mismo 

viaje. Optamos por ceñirnos a una sola obra por cada viajero, la más representativa, 

para así obtener un resultado final más uniforme y no desequilibrar las conclusiones 

del estudio. Las obras excluidas por este criterio son las siguientes:  

BURGOS, Carmen. 1917. Mis viajes por Europa. Madrid: Sanz Calleja 

___ “Las viejas cosas de Londres” En: La Esfera. Madrid (14, septiembre, 1918) 

CAMBA, Julio. 1916. Londres: impresiones de un español5. Madrid: Renacimiento. 

GONZÁLEZ POSADA, Adolfo. 1890. “Recuerdos de Oxford”. En: La Revista Española. 

Madrid: Imp. de La Revista Española. T. 127 (1890), págs. 497-521. 

OCHOA, Eugenio de. 1859-61“París, Londres, Madrid.” En: El Museo de las Familias.  

. T.17 (1859), págs. 19, 41, 51, 86, 111, 128, 164, 187, 213, 232, 243, 282; 

t.18 (1860), págs. 141, 160, 194, 281; t.19 (1861), págs 5, 51. Madrid: Estab. 

tip. de Mellado. 

                                                
3 En: La Revista de España. Madrid. Nº 71 (1871), pp. 349-369; nº 73 (1871), pp. 5-25. Madrid: Tipografía 
de Gregorio Estrada. Este artículo describe un viaje desde Londres a Calais en tren y narra las 
conversaciones que mantuvo durante el trayecto con otros viajeros ingleses. Trataron principalmente el 
tema de la guerra, y en el artículo se encuentran sus impresiones sobre el “pueblo de la Gran Bretaña” 
tras su intercambio de palabras y opiniones con nativos del lugar. 
 
4 “Jaime Clark nació en 1824 en Nápoles, hijo de padres ingleses, estudió ingeniería mecánica y pasó su 
juventud entre la colonia francesa, Italia y Alemania. Llegó a España en 1864 con el fin de estudiar 
español, y trabó amistad con diversos literatos del momento, algunos tan prominentes como Juan Valera, 
quien escribiría la introducción a sus traducciones shakesperianas. Tras publicar un libro de contenido 
político El Guía del buen ciudadano. Colección de artículos políticos para enseñanza del pueblo (1868), 
en el que pone de manifiesto sus sentimientos antimonárquicos, Clark publicó traducciones de poesías 
líricas alemanas de varios autores antes de centrarse en su faceta de traductor de las obras de 
Shakespeare. Las traducciones de Clark pueden considerarse un verdadero acontecimiento en la historia 
de Shakespeare en España, pues no sólo es significativo su mérito en el ámbito de la traducción en verso 
sino que, tal y como expuso Juan Valera en el prólogo a las traducciones: Para quien no sepa con toda 
perfección la lengua inglesa, y sea nacido en España, esta traducción será más útil y mil veces mas 
agradable que el original inglés y que toda traducción francesa por buena que sea (Valera 1873: xxv-
xxvi). Por este motivo algunos críticos han lamentado que Clark no pudiera completar su propósito de 
traducir la obra completa de Shakespeare, ya que el joven traductor falleció a la edad de treinta y un 
años. A pesar de ello, las diez obras traducidas de Clark están consideradas como un auténtico punto de 
inflexión en la historia de Shakespeare en España.” (Campillo, 2005: 49-53.) 
 
5 Esta obra, aunque resulta una monografía sobre Londres y las impresiones del autor sobre la capital 
inglesa, se alejaba mucho del resto de las obras seleccionadas tanto por razones de extensión como por 
el tipo de narración cómico-descriptiva utilizada por Camba. Tras revisar este libro decidimos optar por 
otra de sus obras, Playas, ciudades y montañas, también presente en el Diccionario que manejamos, que 
se asemejaba más en extensión al resto de las obras con el objetivo de no desequilibrar los resultados de 
nuestro análisis.  
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___ “París, Londres, Madrid.” En: La Época. Madrid. (4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 22, 23, 

marzo, 1859), (7, 9, 10, 11, 12, 14, mayo, 1859), (3, junio, 1860), (8, 9, 10, 

agosto, 1860) 

PÉREZ GALDÓS, Benito. “Unos días en Inglaterra.”En: El Liberal. Las Palmas de G.C. 

(13, enero 1888) 

___ “Notas de un viaje: [Inglaterra].” En: El Liberal. Las Palmas (19 noviembre 1889) 

___ “Strafford-on-Avon: the home Shakespeare.“ En: El Imparcial. Madrid (28 mayo 

1894), (4, 11, 18, junio, 1894) 

SAGRA, Ramón de la. 1850. La Exposición de Londres y la Industria Española.  

(Artículos del Heraldo del 28, 29, 30 de noviembre y 5 de diciembre de 

1850.) Madrid: Imprenta de A. Espinosa y compañía. 

En tercer lugar, vimos la conveniencia de prescindir de todas aquellas obras 

que no aportaran ningún dato, opinión, valoración o impresión sobre la identidad 

sociocultural de Inglaterra o los ingleses que pudiera enmarcarse en los parámetros 

de nuestro estudio. Siguiendo este criterio excluimos tres obras sobre las 

Exposiciones Universales de Londres de 1851 y de 1862, que se centran en la 

descripción de los objetos allí expuestos. Estas obras son: 

CASTRO Y SERRANO, José6. 1863. España en Londres: correspondencia sobre la 

exposición universal de 1862. Madrid: Imp. de Fortanet. 

LUJÁN, Francisco de7. 1863. Estudio de la exposición internacional de Londres de 

1862: memoria. [Presentada por] Francisco de Lujan como presidente de la 

Comisión. Madrid: Imp. Nacional. 

SAGRA, Ramón de la8. 1853. Memoria sobre los objetos estudiados en la Exposición 

Universal de Lóndres y fuera de ella bajo el punto de vista del adelanto 

                                                
6 Jose Castro y Serrano (1829-1896) estudió Medicina pero se dedicó al periodismo desde muy joven. En 
su condición de periodista, fue enviado a Londres para cubrir la Exposición Universal de 1862 y este libro 
recoge las crónicas que enviaba periódicamente informando de los diversos pabellones, los países 
representados y los objetos allí expuestos. También asistió a la Exposición de París de 1868, y escribió 
correspondencia desde Viena con motivo de la Exposición Universal de 1873. Fue elegido académico de 
la Real Academia Española en 1883 y tomó posesión en 1889. (García-Romeral, 2004:127) 
 
7 Francisco de Luján (1798-1867) inició una carrera militar que lo llevó a ser teniente en 1819. Más tarde 
se decidió por la carrera científica y en 1823 se marchó al extranjero con objeto de estudiar las 
fundiciones de Europa, donde permaneció tres años. Tras ser profesor de química en la Academia Militar 
y ser comisionado para llevar a cabo las obras del Canal de Castilla en 1841, fue nombrado académico 
de Ciencias Físicas. Debido a su exitosa carrera científica fue designado presidente de la comisión para 
el estudio de la Exposición Internacional de Londres de 1862. La obra reseñada es la Memoria de esta 
Exposición en la que se detalla la organización, los países participantes y los objetos allí expuestos. 
(García-Romeral, 2004:283-4) 
 
8 Ramón de la Sagra (1809-1871), tras terminar sus estudios en 1820, fue nombrado director del Jardín 
Botánico de La Habana y profesor de botánica de la universidad de aquella ciudad. En 1832 viajó a 
Estados Unidos y más tarde, en 1835, regresó a España. Durante los años de permanencia en la Isla de 
Cuba, realizó estudios botánicos y escribió una serie de obras sobre horticultura y botánica que le 
valieron el reconocimiento de la Academia de Ciencias de París que lo admitió como socio. Además de la 
Botánica, la sociología formó parte importante de su vida de la que fue pionero en España. Formó parte 
de la Comisión española en la Exposición Universal de Londres, escribió varios artículos que se 
publicaron en El Heraldo en 1850, y posteriormente se recopilaron en un folleto La Exposición Universal 
de Londres y la industria española (1850), en donde reflexiona sobre el estado de la industria española 
en relación con el resto de Europa. El Ministerio de Fomento le encargó la redacción de la obra que se 
reseña aquí: Memoria sobre los objetos estudiados en la Exposición Universal de Londres y fuera de ella 
bajo el punto de vista del futuro de la agricultura e industria españoles…(1853). La finalidad de la obra 
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futuro de la agricultura é industria españolas. Presentada al Excmo. Señor 

Ministro de Fomento. PRIMERA PARTE. Materias Primas resultantes de la 

agricultura, la economía rural y la minería. Madrid: Imprenta del Ministerio 

de Fomento.  

Dentro de este tercer criterio de selección también incluimos el artículo de 

PIRALA Y CRIADO, Antonio9. “De Madrid a Londres”. En: El Correo de la Moda: álbum 

de señoritas. Madrid. N.174 (agosto 1956),pp.257-258; n.175 (agosto 1956), 

pp.257-268; n.177 (septiembre 1856), pp.286-287. En este artículo el autor 

describe el trayecto de Madrid a Londres, pasando por París, pero curiosamente tan 

pronto llega a Londres finaliza el artículo. Siendo así, y al no existir ninguna 

referencia ni descripción de Londres, prescindimos de él.  

Por último decidimos excluir aquellas obras en las que no hay constancia de 

que se haya viajado, o de que el viaje descrito sea real. En concreto, en la obra de 

ACUÑA NAVARRO, Francisco10. 1869. Inglaterra y los ingleses. Madrid: Imp. D.F. 

López Vizcaíno, no encontramos justificación explícita de que el autor realmente 

hubiera viajado a Inglaterra. En el prólogo, el autor afirma que la intención de su 

obra es responder a los ataques a España que, a su juicio, realizan diariamente los 

ingleses desde diferentes frentes creadores de opinión11, pero no encontramos 

referencia expresa a su supuesto viaje. La segunda obra excluida por este criterio 

es la de AYGUALS DE IZCO, Wenceslao12. 1852. La maravilla del siglo: cartas á María 

Enriqueta ó sea una visita a París y Londres durante la famosa exhibición de la 

industria universal de 1851. Madrid: Imp. De Ayguals de Izco Hermanos. El motivo 
                                                                                                                                          
es detallar los objetos allí expuestos. La particularidad de esta memoria con respecto a la de Francisco 
de Luján es la intención de destacar en ella el efecto que pueden tener los avances allí expuestos en la 
industria española. Aunque la obra figura como Primera Parte, no se realizó una posterior Segunda parte. 
Años más tarde, en 1856, fue diputado a Cortes. Dedicó su vida al estudio de la naturaleza y a las 
reivindicaciones sociales. (Rodríguez Caamaño, 1999:261-272; García-Romeral, 2004:405-6) 
 
9 Antonio Pirala y Criado (1824-1903) formó parte de la Administración del Estado, desempeñando entre 
otros cargos los de Secretario Civil, Mayordomo de Palacio, gobernador de varias provincias y oficial del 
Ministerio de Gobernación. Compaginó estos cargos con el de redactor de diversas publicaciones 
periódicas como El Correo de la Moda en donde dirigió la sección de “Instrucción”. Como escritor se le 
conoce por sus obras de carácter pedagógico e histórico. En 1892 ingresó en la Real Academia de la 
Historia. (García-Romeral, 2004:367) 
 
10 Francisco de Acuña Navarro (1832- 1912) colaboró en publicaciones periódicas patrióticas como Nuevo 
Daguerrotipo, El Chocolate y El Diario Español. Durante 1877-1879 también colaboró en El Imparcial y 
desde 1880 hasta 1883 en La Época. Publicó en 1870 diversas obras históricas y políticas. (García-
Romeral, 2004:25) 
 
11 “Este libro debe su ser a un sentimiento de patriotismo; es una respuesta a la calumnia grosera y mal 
intencionada que cada día periódicos, libros y hombres públicos vomitan contra nuestra noble e 
infortunada España.” Acuña (1869:8) 
 
12 Wenceslao Ayguals de Izco (1801 – 1873) fue comandante en la Milicia Nacional de la primera guerra 
carlista y diputado a Cortes (1833, 1839, 1843). Fue deportado a las Islas Baleares en 1840, a causa de 
sus ideas progresistas, pero poco después fue nombrado alcalde de su ciudad natal Vinaroz; ordenó allí 
la construcción del Teatro, del que posteriormente fue director y que hoy lleva su nombre. Tras colaborar 
en El Clamor Público y El Eco de Comercio, ambos de tendencia progresista y anticlerical, fundó en 1843 
su propia editorial, La Sociedad Literaria, que editó la colección El novelista universal y Biblioteca 
Universal a precios económicos para que accediesen a la cultura las clases más desfavorecidas. Introdujo 
la novela por entregas en España mediante una serie de novelas de marcado anticlericalismo y 
compromiso social. Ayguals dedicó gran parte de su vida a predicar la igualdad de oportunidades, la 
justicia social e igualitaria, la libertad de prensa y la separación de la iglesia y el estado. (Araque, 1851) 
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de su exclusión es que está considerada como una obra de ficción sobre un 

supuesto viaje para enmascarar críticas a España y evitar así que su obra fuera 

censurada13 por las autoridades de la época.  

Tras eliminar las obras citadas anteriormente nuestra selección definitiva 

consta de los escritos de veintiún autores, que ofrecen material suficiente para 

conformar nuestro corpus final, que será analizado de acuerdo con los parámetros 

de construcción lingüística de identidad descritos en el capítulo 3.   

Método de trabajo 

El primer paso en el desarrollo de la investigación consistió en la 

familiarización y el conocimiento de la teoría de la identidad, de las teorías que 

combinan lingüística e ideología así como la teoría del viaje. Se seleccionaron 

aquellos autores que resultaron más útiles a nuestra investigación, en particular 

aquellos que hubieran centrado sus estudios en el campo de la identidad cultural y 

la detección de los recursos lingüísticos que revelan su construcción. A continuación 

resultó muy importante familiarizarnos con la teoría del viaje, la literatura de viajes 

y las características principales que definen a la misma. A tal fin se revisaron 

diversos manuales generales sobre este género además de manuales específicos 

sobre el viaje y su literatura durante el siglo XIX. Tras aproximarnos al viaje 

decimonónico examinamos más concretamente la situación del viajero español de 

esa época.  

Para una mejor comprensión del viajero español decimonónico fue necesario 

examinar la situación de España durante el siglo XIX. Estudiamos para ello diversos 

manuales de historia que nos descubrieron la precaria situación política y social que 

existía en este país. Ello nos condujo a concebir un primer prototipo de viajero 

español así como del público lector en la España del siglo XIX. Posteriormente 

consultamos cuál era la situación de Inglaterra y del Reino Unido en el mismo 

periodo para poder comprender de este modo el panorama que se encontraron los 

viajeros españoles durante su visita. Del mismo modo, tras estudiar ambos 

contextos políticos y socioeconómicos, pudimos aproximarnos a la relación entre 

España y Reino Unido que consideramos que tenía una influencia importante en el 

corpus de esta tesis.  

A continuación se procedió a la elaboración del corpus. Inicialmente el corpus 

se centró en los textos escritos por viajeros españoles que visitaron Inglaterra entre 

1837 y 1919. Para obtener el corpus se examinaron diferentes bibliografías de 

viajeros españoles del siglo XIX y se eligió la más completa. La selección definitiva 

de los viajeros que escribieron obras durante esa época se extrajo de García-

                                                
13 “El libro que se reseña de viaje, son cartas escritas a un supuesto interlocutor “María Antonieta” donde 
el viajero cuenta sus experiencias de viaje y estancia en Londres en 1851 a modo de cartas fechadas 
desde el 13 de julio de 1851 hasta el 20 de diciembre de 1852. Parece ser que esta “novela viajera” 
toma la forma de libro de viajes para eludir la censura.” García-Romeral (2004:68) 
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Romeral, Carlos (2004). Diccionario de Viajeros Españoles: desde la Edad Media 

hasta 1970. Madrid: Ollero y Ramos. Seguidamente procedimos a la búsqueda en 

bibliotecas de de cada uno de aquellos textos que figuraban en el diccionario y que 

fueron escritos por los autores españoles que realizaron un viaje a Inglaterra entre 

1837 y 1919. Todo ello nos sirvió para elaborar las hipótesis iniciales de acuerdo 

con los principios teóricos y el contexto histórico decimonónico.  

Buena parte de la elaboración de la tesis, una vez localizados los textos, 

consistió en el colado y registro de la información. Puesto que los libros y artículos 

se hallaban en bibliotecas y centros cuyo préstamo no está permitido, fue preciso 

realizar la lectura y registro manual de la información en los centros específicos. 

Otro inconveniente de la antigüedad de los textos seleccionados consistió en la 

imposibilidad de realizar fotocopias de los documentos.  

Asimismo se investigaron las biografías de los viajeros seleccionados con el 

objetivo de comprender por un lado los motivos que les impulsaron a realizar sus 

viajes y por otro la influencia que pudieron tener su formación, sus experiencias y 

situaciones personales en sus escritos sobre Inglaterra y los ingleses, y en la 

imagen que reflejaron sobre ello.  

El siguiente paso consistió en la categorización de los textos y sus autores 

según el contexto social, político o histórico al que pertenecieran y según el tipo de 

documento de que se tratase, ya fueran guías o manuales de viaje, crónicas 

científicas o impresiones personales de un viaje profesional o de placer. 

A continuación se analizaron exhaustivamente las teorías de construcción de 

identidad planteadas por Wodak et al. (1999) con el fin de obtener unos parámetros 

que nos permitieran analizar nuestro corpus en busca de estrategias de 

construcción lingüística de identidad inglesa. Para ello fue necesario realizar una 

adaptación de sus estrategias de construcción de identidad propia a nuestro 

objetivo de analizar la construcción de identidad ajena. Además de las estrategias 

constructivas, también fue necesario adaptar los recursos lingüísticos que ponen de 

manifiesto los esquemas argumentativos analizados. 

Posteriormente se procedió a la lectura detenida de los documentos que 

conforman el corpus para determinar en sucesivas fases el tipo y el tono del 

documento, el público al que estaba dirigido, los temas tratados en cada obra y si el 

autor reproducía una imagen percibida en primera persona o si transmitía una 

imagen manifestada por otra persona o entidad siguiendo criterios de 

evidencialidad. Tras este primer estudio analítico se realizó una nueva lectura en la 

que se profundizó en las obras con el objetivo de rastrear y clasificar los recursos 

lingüísticos que ponen de manifiesto las estrategias constructivas de identidad 

inglesa, según nuestra adaptación de los parámetros de Wodak et al. Con los 

resultados obtenidos elaboramos varias tablas y gráficas que nos ayudaron a la 

ordenación de los datos y a la valoración cuantitativa y cualitativa de los mismos.  
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Posteriormente se realizó el análisis y valoración de resultados cuantitativos y 

cualitativos. Y finalmente se revisaron las hipótesis planteadas inicialmente y se 

extrajeron unas conclusiones pertinentes. 
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2. Construcción de identidad 

2.1.  Esencia frente a Imagen. Construcción de identidad 

2.1.1. El concepto de Otredad.  

El concepto de Otredad se ha desarrollado en los últimos tiempos como eje 

fundamental de la experiencia y la reflexión en el campo de las ciencias humanas y 

sociales. La búsqueda del Otro ha evolucionado en campos tan diversos como los 

estudios de la mujer, los estudios de imagen en la literatura, la psicología y, quizás 

con mayor relevancia, en las ciencias sociales.  

Según Corbey & Leersen (1991) el concepto de otredad siempre está presente 

en nuestras vidas, ya que nuestra comprensión del mundo incluye la subdivisión de 

éste en esferas con las que nos identificamos o con las que no nos identificamos. 

Tenemos valores que expresamos aceptando o rechazando partes de nuestra 

experiencia. Es decir, como nos recuerda explícitamente Seyla Benhabib (1996:3) el 

concepto de otredad resulta esencial para el concepto de identidad, al que va 

indisociablemente unido. La identidad es siempre y necesariamente creación de 

diferencia. “…every search for identity includes differentiating oneself from what 

one is not”. También Leersen y antes Fichte, entre otros muchos autores, abundan 

en esta idea de que la Otredad refleja la identidad de uno mismo. El otro, como 

vemos, no es, no existe sin la percepción del yo. Partiendo de que existe una 

sensación permanente de contraste, según Leersen (2003, 

http://cf.hum.uva.nl/images), la identidad se convierte en una confrontación 

continua entre el sujeto y su entorno, una diferenciación que pivota entre el yo y lo 

que percibe y experimenta, entre las cosas y fenómenos que clasifica como familiar 

o como ajeno. Como ya observó Fichte (1968), no sólo es una cuestión de 

percepción del “yo”, sino de la distinción entre el “yo” y el “no yo”.  De esta forma, 

la diferenciación entre lo familiar y lo ajeno es un proceso fundamental para la 

percepción del significado de identidad.  

El término “imagen” del otro, no está vinculado en caso a su sentido pictórico 

sino que se refiere a la percepción, a la representación mental de lo ajeno, y a la 

repercusión que en su representación tenga su entorno. La “imagen” como 

percepción guía nuestra opinión sobre los otros, y controla nuestro comportamiento 

hacia ellos14. 

Esta relevancia de la percepción resalta la importancia del contexto histórico-

cultural del observador. No se puede obviar que la percepción del observador 

                                                
14 Tales apreciaciones han sido detalladamente elaboradas desde distintos puntos de vista, literarios, 
sociológicos o socio-políticos, y lingüístico-culturales, por autores como Leersen y su equipo de 
investigadores y seguidores de la teoría imagológica, Anderson, Said, Wodak, van Dijk, entre otros, a los 
que más tarde haremos referencia. 
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estará condicionada en gran medida por su procedencia, sus experiencias vitales, 

así como por su conocimiento de percepciones precedentes que partieran de un 

contexto similar al del observador. La influencia de estereotipos establecidos en la 

percepción subjetiva del observador y la referencia a éstos es una variable muy 

valiosa a la hora de analizar objetivamente los resultados de su visión. 

 

2.1.2. El ‘otro’ como comunidad: estudios postcoloniales, socio-políticos, y 

literarios.  

La percepción del otro puede ser individual o colectiva. Las naciones, pues, 

también se convierten en objeto de nuestras construcciones mentales. El hecho de 

experimentar la Otredad se convierte en el punto de partida de la preocupación por 

la diversidad y de ahí que la imagen de uno mismo sea el punto de partida desde el 

cual se forman los juicios con respecto a otras culturas, culturas ajenas. Así nos lo 

han hecho comprender autores ya clásicos como Anderson (1983) y Said (1979).  

La teoría de ‘comunidades imaginadas’ de Anderson (1983:5-7) es un 

referente en el tratamiento contemporáneo del tema. Y debemos destacar sus dos 

conceptos fundamentales que nos servirán en nuestro trabajo para sentar la base 

de cómo se percibe la comunidad inglesa en nuestro corpus. Para Anderson (1983) 

las naciones son comunidades imaginadas, limitadas y soberanas. En primer lugar 

son comunidades porque congregan a un grupo de gente que comparte unas 

características determinadas; son imaginadas porque debido a su tamaño resulta 

imposible que todos los miembros se conozcan entre sí y deben asumir que todos 

sus habitantes comparten las mismas características; las imaginamos como 

limitadas porque cuentan con fronteras finitas aunque elásticas, que las separan de 

otras naciones. Los miembros de una comunidad se sienten identificados con ella 

en tanto que existen otras comunidades fuera de los límites considerados como 

propios. Por último, las comunidades nacionales las imaginamos como libres y 

soberanas15, es decir, distintas de las demás, diferenciadas e independientes del 

resto.  

Por su parte, la evaluación crítica que realiza Said en su tan citada obra de 

1979 sobre el conjunto de creencias conocidas como Orientalismo, resalta la 

inexactitud e inconsistencia de diversas afirmaciones realizadas sobre culturas 

ajenas en base a percepciones sesgadas y cuestiona ciertos paradigmas de 

pensamiento que son aceptados a nivel individual, académico y político. Pero lo 

importante para nosotros es que Said presenta su trabajo no sólo como un examen 

                                                
15
 Hemos de recordar que el concepto surgió en la época en que la Ilustración y la revolución 

destrozaban el dominio dinástico jerarquizado y existía una gran confrontación con el sistema 

establecido. Anderson hace numerosas referencias a la influencia de la Revolución Francesa en el 

desarrollo de los nacionalismos y el concepto de identidad nacional. Por lo tanto, las naciones deseaban 

ser libres, tener su capacidad de autogobierno, y el estado soberano era el emblema de esta libertad.  
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de las actitudes europeas hacia el Islam y los árabes, sino como un modelo para el 

análisis de los discursos sobre el Otro16.  

De las tesis de Said queremos destacar dos cuestiones fundamentales. En 

primer lugar, Said mantiene que la construcción de la identidad en cualquier época 

y de cualquier sociedad requiere establecer “Otros” opuestos y contrarios a sí 

mismos. Esto ocurre porque el desarrollo y mantenimiento de cualquier cultura 

necesita la existencia de otro alter ego diferente que aporte competencia17. En 

segundo lugar, el autor sostiene que la imagen formada sobre los otros se basa 

exclusivamente en clichés y estereotipos derivados de sus textos fundadores y su 

historia antigua, lo cual produce imágenes sesgadas, estereotipos y prejuicios18 . 

Durante el siglo XIX numerosos viajeros, tanto periodistas como escritores, que 

fueron a Oriente desarrollaron rápidamente una opinión deformada y sesgada sobre 

los árabes y su religión. Said se rebela ante ese intento de crear un concepto tal 

como una sociedad islámica, una mente árabe y una mentalidad oriental a partir de 

estereotipos y clichés que provocan principalmente prejuicios y rechazo en la 

sociedad occidental. 

La formación de estereotipos nacionales no sólo ha recibido la atención de 

estudios socio-políticos o postcoloniales, también desde ámbitos literarios, con 

intención más descriptiva y menos de denuncia, han sido muchos los autores que 

han llamado la atención sobre este hecho. De acuerdo con Leersen (2003) las 

comparaciones y oposiciones entre naciones construyen las diferentes identidades 

culturales desde que existe la sociedad; de este modo cobra relevancia el punto de 

vista del observador, su percepción de las diferentes identidades culturales que 

desencadenan valoraciones positivas o negativas. 

Estas valoraciones centradas en el punto de vista del observador dieron lugar 

a los estudios de la imagen, conocidos también como imagología, que estudia el 

“carácter” que determinadas naciones y sociedades se atribuyen las unas a las 

                                                
16
 Recordemos que en su obra Said destaca principalmente el enfoque erróneo de los intelectuales y 

académicos ingleses, franceses y americanos sobre las sociedades árabes del Norte de África y Oriente 

Medio desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Su crítica no se limita al trabajo de los académicos 

orientalistas sino que también abarca literatura, periodismo, libros de viaje y estudios filosóficos y 

religiosos para producir una perspectiva histórica más completa.  

 
17
 El Orientalismo provocó que Occidente viese la cultura Islámica como estática, inmóvil tanto temporal 

como espacialmente, considerándola eterna, uniforme e incapaz de definirse a sí misma. Todo ello le 

proporcionó a Europa una sensación de superioridad intelectual y cultural. En consecuencia, y como 

“espejo” de la imagen de la cultura oriental, Occidente se vio a sí mismo como una cultura dinámica, 

innovadora y en expansión, así como espectadora, juez y jurado del comportamiento de Oriente. De esta 

forma justificaba y alentaba, según la teoría de Said, la cultura imperialista.  

 
18
 Said mantiene que el Orientalismo ha producido una descripción falsa de los árabes y la cultura 

islámica.. Así, los conceptos que rigen esa imagen sesgada son principalmente la sensualidad, la 

tendencia al despotismo, su mentalidad atípica y antinatural y su tendencia al retroceso.   
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otras y a sí mismas. La imagología centra sus esfuerzos en sistematizar y 

categorizar la formación y reproducción de estereotipos nacionales en la literatura. 

El término procede del francés, alemán y holandés imagologie que se concibió y 

desarrolló en la segunda mitad del siglo XX como una especialidad dentro de la 

Literatura Comparada y de la psicología social. Esta disciplina se define como el 

estudio de los estereotipos nacionales y étnicos y de la representación literaria de 

las confrontaciones interculturales (Leersen, 1991:126). El material analizado para 

el estudio de la imagología son obras literarias, y específicamente como éstas 

representan culturas y nacionalidades extranjeras. El primer paso que plantea la 

imagología para el análisis de los textos literarios de su interés es si contienen 

estereotipos culturales o nacionales, y cómo se construyen tales estereotipos. Es 

importante, además, tener en cuenta que el estudio de las características 

nacionales en la literatura resulta de especial interés ya que sus resultados tienen 

gran relevancia a la hora de justificar la función social e ideológica de ésta.  

Los estudios de imagología se extendieron tras la Segunda Guerra Mundial 

entre los intelectuales franceses involucrados en la literatura comparada, y quienes 

abordaban la cuestión de “cómo una nación ve a las demás”.  El desarrollo de la 

cuestión consistía en el estudio de la imagen de cierta nación extranjera en un 

corpus literario específico.  A pesar de las reticencias iniciales de los sectores más 

críticos, que valoraban una perspectiva más estética, a partir de los años 70 

encontramos un número creciente de publicaciones sobre imágenes sociales y 

nacionales en estudios ingleses, americanos, alemanes, eslavos, romances y, más 

recientemente, postcoloniales (Leersen, 2000:267-292). 

De acuerdo con los avances teóricos en relación al concepto de ‘otredad’, a la 

función del observador y a la preponderancia de la representación frente a la 

esencia, la imagología fija su interés en la percepción de imágenes. Leersen (1996) 

destaca que lo que es típico de una nación determinada ya no se considera como 

característica hereditaria de la nación, sino como una manera de percibir dicha 

nación. La imagología lleva a cabo este estudio sobre la percepción de la imagen y 

muestra que el carácter nacional no es la esencia innata del “otro”, como se ha 

asumido durante siglos, sino más bien una elaboración personal del observador. (Cf. 

Chew, 2001) 

Lo cual nos lleva a recordar que en la representación de culturas o 

comunidades ajenas y tal como ya mencionamos al comienzo de estas páginas, el 

contexto del observador determina la imagen que se genera. En este sentido hemos 

de recordar la noción de discurso heredera de las teorías de Foucault (1987), quien 

afirmaba que la representación del discurso está influenciada por el idioma, la 

cultura, las instituciones, y el ambiente político del “representador”. Por lo tanto, 

según estas teorías, volvemos a confirmar que no existen “verdades” sino 
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formaciones o deformaciones derivadas de la percepción y contexto social y cultural 

del observador o representador.    

Junto a estos estudios literarios, sociológicos o postcoloniales, la cuestión de la 

percepción de comunidades y de los ‘otros’ o frente a los ‘otros’ ha sido analizada 

desde perspectivas lingüísticas. En este trabajo haremos referencia a los trabajos 

de Wodak (1999), inscritas en el marco del Análisis Crítico del Discurso. Dentro de 

este marco teórico, Wodak centra su atención en las construcciones discursivas de 

identidad nacional y las diferentes formas que adoptan, según el contexto y frente 

al público en el que surgen. Pretende con ello revelar la relación que existe entre 

las estructuras lingüísticas utilizadas y la intención del articulador de las mismas 

con respecto a los conceptos de nación e identidad nacional.  

Desde esta perspectiva el concepto de “identidad nacional” implica un 

complejo de concepciones similares y esquemas perceptuales, de disposiciones y 

actitudes emocionales afines y de convenciones de comportamiento semejantes, 

que los poseedores de cierta “identidad nacional” comparten colectivamente y que 

han internalizado a través de la socialización (i.e. educación, política, medios de 

comunicación, deportes o prácticas cotidianas). Este concepto de identidad 

nacional, según Wodak et al (1999:4), está relacionado con el concepto de 

“habitus” de Bourdieu (1990).   

Sin embargo, el estudio asume igualmente que no existe una identidad 

nacional en un sentido esencialista sino que las diferentes identidades se 

construyen discursivamente según el público, escenario, tema y contenido 

sustancial. Por lo tanto, las identidades nacionales son maleables, frágiles y, a 

menudo, ambivalentes y difusas.  

Con todo, dado que el marco teórico de Wodak y sus colaboradores constituye 

la herramienta base del análisis de los textos, remitimos al lector al capítulo 3 en el 

que daremos cuenta más detallada de sus principios fundamentales.  

 

2.1.3. La importancia del siglo XIX en la configuración de la identidad 

nacional  

El siglo XIX marcó el comienzo de los principales estudios sobre identidad 

nacional y, de hecho, muchas de las grandes historias nacionales escritas durante 

ese siglo se erigieron como auténticos monumentos de la identidad de las 

diferentes naciones. Durante el siglo XIX el papel de la cultura adquirió una mayor 

sensibilidad y se consideró que era una parte central para definir la identidad 

nacional (Grew, 1986).  

Durante el siglo XIX la industrialización significó una mejor comunicación entre 

los pueblos por medio de vías férreas, un incremento en la difusión de la prensa 

informativa y un mayor número de escuelas primarias; todo esto auguraba la 
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eliminación de la mayor parte de las diferencias interprovinciales con la 

consiguiente disminución del apego a las costumbres arraigadas.  

La mejora de las comunicaciones posibilitó la expansión de mercados y el 

incremento de los viajes. Con el aumento de los viajes se reforzó el sentimiento de 

pertenencia a una única sociedad nacional y el mercantilismo también alentó ese 

sentimiento de identidad nacional; los objetivos económicos que perseguían los 

diferentes estados eran similares y la competencia internacional que se generó 

favoreció que aumentase el sentimiento de identidad nacional entre los miembros 

de cada nación. Con la promesa de unos objetivos nacionales exclusivos, la 

ideología de la identidad aseguró a los pueblos que la modernización no implicaba 

copiar a otros pueblos, sino que partiendo de su autonomía cultural podían avanzar 

por el camino recorrido por otros sin perder su independencia y autenticidad.  El 

sentimiento de identidad nacional se vio indudablemente reforzado (Grew 1986).  

Otra variable clave para la época la aporta la Revolución Francesa, que 

estableció la importancia de la movilización del pueblo a través del sentimiento de 

identidad nacional con la intención de obtener un mayor poder político.  No 

obstante, la pretensión de la revolución no era únicamente aumentar su poder 

político sino crear un nuevo tipo de comunidad, aquella en la que tuvieran cabida 

campesinos, eclesiásticos, obreros y mujeres, creando un nuevo concepto de 

ciudadanos y patriotas. Esta nueva comunidad, con sus ritos, discursos, 

concentraciones y emblemas, redefinió la identidad nacional. Este concepto se 

encuentra directamente relacionado con la característica de comunidad soberana 

de la teoría de Comunidades Imaginadas de Anderson (1983) a las que aludimos 

antes. 

 Finalmente, durante el siglo XIX tuvo su apogeo el poder ejercido por ciertas 

instituciones para crear élites que representaran la identidad nacional de una 

comunidad particular. Así, el papel cultural de teatros, palacios de la ópera, 

museos, academias, universidades, asociaciones científicas y salones era crucial 

para la consolidación de una  burguesía que representara sus valores nacionales. 

Estas instituciones adquirieron una admiración e influencia jamás conocidas, y se 

convirtieron en el enlace de unión entre la burguesía profesional y el estado. A 

través de los centros educativos pretendían modelar la sociedad para que fuera 

representativa de la cultura nacional que pretendían establecer (Grew, 1986:37-39).  

 

 

2.2.  El viaje: creación de tipos y estereotipos nacionales 

 
El viaje siempre ha significado una fuente de conocimientos y una experiencia 

fundamental para la ampliación de horizontes intelectuales. Viajar no es sinónimo 
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de desplazarse, es mucho más; permite adquirir otras perspectivas sobre el mundo 

real y experimentar nuevas sensaciones.  

En la literatura, el viaje es una constante; un tema tan antiguo como la 

literatura misma ya que sus orígenes provienen de antiguas raíces mitológicas. 

Además de mitos y leyendas, tan pronto como los hombres aprendieron a escribir 

dejaron testimonio de sus viajes y gestas reales; los viajeros de todas las épocas 

han hecho lo mismo. Sin embargo, como modalidad literaria el viaje fue 

particularmente significativo en la era moderna. Los avances tecnológicos 

permitieron a los europeos en los siglos XVI y XVII ir a lugares aún desconocidos. De 

este modo, aunque en la historia de la literatura de viajes europea existen 

numerosos libros de viajes escritos por científicos, exploradores, religiosos, 

cronistas, militares, diplomáticos o comerciantes que dejaron constancia de lo visto 

y oído durante esos siglos, según afirma Miller (1980), cada vez más escritores 

literarios cultivaron este género con la llegada de la Ilustración. 

La literatura de viajes como género incluye múltiples variantes bien sean 

novelescas o verídicas, ya que, según Rivas (2006:40), se puede englobar dentro de 

este término toda aquella literatura que, de un modo u otro, tiene al viaje como 

motivo o estructura principal. Si bien esta definición es demasiado amplia, Gordon 

Sayre (2002) considera insuficiente el término de literatura de viajes para clasificar 

textos de diverso contenido y plantea una interesante división del género. Su 

propuesta incluye la narrativa de exploración, la literatura de viajes y también la 

literatura para el turismo. Según Sayre la narrativa de exploración engloba aquellos 

viajes realizados por personas que desconocen el lugar donde se encuentran, cómo 

llegar a su destino o quiénes son los habitantes autóctonos. Los encuentros con 

nativos reflejados en sus textos son contactos entre auténticos desconocidos, y el 

hecho de desconocer su lengua también dificulta el conocimiento. Es por esto que 

la narrativa de exploración incluye entre sus características el miedo y la 

fascinación por lo desconocido. En la narrativa o literatura de viajes, por otro lado, 

los lugares visitados ya son conocidos tanto para el escritor como para el lector, y 

por lo tanto el autor debe debatirse entre las ideas preconcebidas debido a 

narraciones previas realizadas por otros y su experiencia personal. Por último, la 

literatura para el turismo se desarrolló, según Sayre (2002), cuando los medios y 

servicios de transporte fueron los adecuados para cumplir las necesidades de los 

viajeros. Se trata de una narración en la que a menudo las impresiones de los 

autores empañan el lugar visitado, y que se han desarrollado en algunos casos en 

la época actual en las conocidas guías de viaje.   

Sin embargo la clasificación más extendida es aquella en la que se diferencia 

entre la literatura de viajes y los registros o diarios de viaje. La diferencia radica en 

el espíritu y la pasión por el viaje que debe incluir la literatura frente a la exactitud 

y concisión de un diario. (Ward, Trent et al., 1921)  



19 

Uno de los factores que nos interesa especialmente de la literatura de viajes 

es que ésta resulta esencial para analizar la imagen que tenemos de otras 

comunidades. Según Leersen (1996), las descripciones de viajes, en particular, 

tienen un gran atractivo para la imagología – disciplina a la que hicimos referencia 

al principio del capítulo -  ya que unen calificativos y características explícitas y 

deliberadas a nacionalidades concretas. Sea como sea, en narrativas de 

exploración, de viajes propiamente dicha o en textos de carácter más funcional, es 

evidente que el género ampliamente conocido como literatura de viajes pone ante 

nosotros uno de los pilares de nuestra investigación, esto es el contacto con otras 

comunidades, otras identidades; sobre todo, saca a la luz los entornos sociales en 

que la cultura propia y la ajena se confrontan.  

Los relatos de viajeros, como afirma Majada (1996:7), pueden ser un buen 

índice para rastrear la imagen que tenemos del exterior. La dualidad que existe 

entre uno mismo y el otro se refleja especialmente en el viaje. El reconocimiento de 

las culturas ajenas es a la vez un reconocimiento de la propia cultura, de sus 

riquezas y sus carencias, en definitiva, de sus diferencias. El observador es el actor 

que pone de manifiesto esa dualidad, y que crea el concepto del otro diferente al 

suyo propio.   

Pero quizá lo más llamativo de la percepción del otro en los textos que nos 

ocupan es que, mediante el viaje, el observador concibe esas diferencias y crea una 

imagen fija que identifica con un “otro” determinado. Y una imagen que se 

transmite con facilidad, de ahí su importancia.  

Por lo que se refiere a la imagen establecida, aquella relacionada con el 

estereotipo aludiremos a Herrero Cecilia (2006), quien afirma que “actualmente la 

noción de estereotipo se aplica dentro de los estudios de psicología social para 

analizar la representación o la imagen del otro y de sí mismo que se hacen los 

miembros de una colectividad. Desde esta perspectiva, un estereotipo es una 

imagen fija (sobre algo o sobre alguien) que predomina en un ambiente social. Esa 

imagen puede contener ciertos prejuicios socialmente compartidos.” Y abundando 

en esta idea, Majada (1996) manifiesta que un viajero arrastra un pesado bagaje de 

prejuicios sobre las tierras que visita y difícilmente es capaz de sacudírselo. Sólo si 

se es muy perspicaz y si la estancia en el país se prolonga, la observación logrará 

resultados más objetivos. En consecuencia, las apreciaciones de los viajeros en 

ocasiones acertarán plenamente; pero en otras no harán más que abundar en el 

tópico. No obstante, acertada o errónea, fiel o imaginada, real o supuesta, esa es la 

imagen. Los estereotipos están presentes en todos los fenómenos sociales, pero 

especialmente en los viajes. Se viaje donde se viaje hoy en día existirá una 

determinada imagen del lugar de destino y, en particular, de los lugareños. En la 

era de la comunicación digital en que nos encontramos, estamos inmersos en la 
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información. Por eso, podemos crearnos una imagen preconcebida de casi cualquier 

lugar antes de visitarlo. 

En este sentido, y no de manera marginal, debemos recordar aquí la 

importante relación entre literatura de viajes e imperialismo y la creación de 

estereotipos e imágenes fijas y/o sesgadas. No hemos de olvidar que la aparición 

del viaje y la literatura de viajes como disciplina académica está íntimamente ligada 

a la descolonización y al consiguiente traslado masivo de los pueblos (Campbell, 

2002) 19. 

Por lo que se refiere a la facilidad de transmisión de esta imagen fija, 

recordemos las palabras de Serrano (1993:31) quien destaca precisamente esta 

circunstancia, y en concreto se refiere a las obras y guías de viaje escritas por 

diferentes autores, afirmando que “Se mostraran o no benevolentes con las obras 

que les habían precedido, las criticaran o mostraran su admiración, lo más 

frecuente era, no sólo partir de la información que éstas les proporcionaban sino 

plagiarlas sin pudor alguno”. Como veremos en nuestro análisis, algunas de las 

obras analizadas cumplen con esta afirmación y se apropian de las palabras de 

obras anteriores, transcribiendo párrafos extensos de otros autores, aunque 

mencionando explícitamente la fuente original de la información. Sin embargo, 

como se expone en el capítulo 7, existen pocas referencias a las fuentes de 

información transmitida. Desconocemos si el motivo es que toda la información es 

de primera mano o si se trata, como menciona Serrano, de un plagio directo.  

Para terminar, el grado de exactitud en la descripción de lugares y de 

comunidades encontradas en el género de la literatura de viajes depende del tipo 

de viaje realizado y del lector al que se dirige la obra. La relevancia del lector es 

clave en la forma y la narración de la mayoría de los libros de viaje, ya que el autor 

debe modelar su descripción de los lugares visitados según el receptor de su 

historia (Speake, 2003: xi-xii). Como veremos en el capítulo 5, el público al que iban 

dirigidas las obras que analizamos en esta investigación estaba bastante definido, 
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 El texto fundador del estudio contemporáneo del viaje y la literatura de viajes, como ya mencionamos 

al principio de este capítulo, es Orientalismo  de Said (1979), y gran parte de la investigación teórica 
sobre la literatura de viajes está relacionada con la época del imperialismo. Numerosos comentarios 
actuales sobre el imperialismo y la descolonización se han basado en la recuperación y el análisis de los 
escritos sobre los lugares “exóticos” y “extranjeros” a los que han ido y han vivido un importante y 
diverso grupo de viajeros: autoridades de las colonias, esposas, exploradores y artistas modernos 
alienados. Siguiendo la estela de las teorías de Said, Mary Louise Pratt se centra en el Euroimperialismo 
de los libros de viajes realizados por europeos sobre zonas del mundo no europeas. Pratt (1992) afirma 
que esta literatura se ha utilizado como herramienta para alentar y justificar el espíritu imperialista 
europeo. El concepto de “zonas de contacto” identificado por Pratt, para referirse a aquellos entornos 
sociales en que dos culturas diferenciadas colisionan y se establecen relaciones de superioridad e 
inferioridad entre ellas, ha sentado las bases de la evolución de las teorías iniciadas por Said. Por último, 
La literatura de aventuras de ficción también tiene su auge en el siglo XIX, estaba destinada a jóvenes 
lectores y en ella persistía el sentimiento de los modelos británicos y americanos como “superiores” 
frente a las culturas “primitivas” encontradas en los viajes. Bristow (1991), en su estudio de esta 
narrativa de viajes juvenil, describe las historias como misiones intrépidas en un mundo poblado por 
razas salvajes, peligrosos piratas, y manifestaciones relacionadas con la búsqueda del “otro” en viajes y 
travesías hacia continentes oscuros e inexplorados.  
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lo que nos lleva a la importancia del contexto en la percepción de imágenes, a lo 

que aludimos en el siguiente epígrafe. 

 

2.2.1. La realidad del viaje en España en el siglo XIX 

Existen opiniones enfrentadas sobre la importancia y el alcance del viaje en la 

España decimonónica. Si leemos a Ford (2004) en aquella época España todavía no 

contaba con un amor generalizado por el viaje, y era una selecta minoría la que 

podía permitirse viajar por placer. Para el resto de los pocos que salían de España 

por aquel entonces los motivos eran profesionales. Como afirma Ford, tras haber 

recorrido más de tres mil kilómetros viajando por España durante el siglo XIX, “El 

español, criatura rutinaria y enemiga de innovaciones, no es aficionado a viajar; 

apegado a su terruño por naturaleza, odia el movimiento tanto como un turco” 

(2004:81) y también “los indígenas [los españoles], que rara vez viajan como no 

sea por necesidad, y nunca por divertirse” (2004: 194). Algo similar recoge una 

experta viajera como era Emilia Pardo Bazán (1892:220), quien se quejaba de que 

“viajar por vocación se considera aquí índice de extravagancia; algo que se acerca 

a la manía. Y es porque, en concepto del español, todo viaje representa una suma 

de contrariedades y de gastos muy superior a los goces a que puede reportar”.  

Sin embargo, no es menos cierto que el siglo XVIII dejó en España una 

herencia de deseos de viajar. A España acudían desde tiempos medievales viajeros 

extranjeros curiosos de conocer la cultura hispánica. Fernández Álvarez (1956) 

afirma que el nuevo viajero, el que sucedía al peregrino de aquellos tiempos 

medievales, al humanista del Renacimiento y al comerciante y diplomático del siglo 

XVII, era el burgués ilustrado del XVIII.  Las numerosas críticas a las instituciones 

sociales y culturales españolas, así como a los escasos avances técnicos en el 

progreso del país por parte de los viajeros extranjeros, provocaron la reacción de 

los escritores españoles. Éstos, como afirma Foster (1974: 45-6) deseosos de 

desarrollar sus propias peregrinaciones literarias, dejaron a sus sucesores 

decimonónicos la herencia del ímpetu por acallar esas críticas.  

Así, con la industrialización y los avances en las comunicaciones, el siglo XIX 

marcó el inicio del “viaje por el viaje”, el deseo de recorrer lugares ya explorados y 

aportar otra visión sobre ellos. Además del incipiente deseo de crear y reforzar una 

apagada identidad nacional española, también subyacía la continuación de la 

misión social y obligación moral dieciochesca de instruir al “vulgo”. De esta forma 

se inició y desarrolló una tradición literaria que se expandiría a lo largo de todo el 

siglo XIX. Este hecho justifica, al menos en parte, que nos hayamos centrado en 

este periodo para nuestra investigación.  

Retomando los avances en las comunicaciones, y en especial la expansión del 

ferrocarril que posibilitó que viajar fuese cada vez menos raro en la sociedad 
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española de la época, según Serrano (1993:10-13), comenzó a incrementarse el 

número de lectores de literatura de viajes. Ésta no sólo incluía los relatos de viajes 

sino también todo el tipo de guías que los viajeros acostumbraban a consultar antes 

de emprender su aventura.  Así, el aumento en la demanda de la literatura de viajes 

no fue fortuito sino que tuvo una relación muy directa con las transformaciones 

económicas y sociales de la época que lograron que una parte de la sociedad, 

aunque reducida y perteneciente principalmente a la burguesía intelectual, se 

convirtiera en viajera, siquiera alguna vez en su vida. También, reiteramos la 

importancia en las mejoras técnicas introducidas en las comunicaciones y los 

medios de transporte en posibilitar este hecho.  

En suma, aunque en España se viajaba poco por placer, ello no impidió que 

decenas de misioneros, militares, diplomáticos, periodistas, científicos y escritores 

escribieran documentos sobre sus viajes, esencialmente profesionales, bien para 

cambiar la percepción que de España había fruto de los viajes de extranjeros, bien 

para instruir en cuestiones generales o más especializadas, como veremos en los 

diversos textos que seleccionamos en nuestro estudio. Todo ello contribuyó a 

generar y divulgar nuestras propias imágenes de otros, teniendo en cuenta además 

que aumentó el, en un principio reducido, grupo de lectores de este género literario. 

Éstos, como se pone de relieve en el capítulo 6, pertenecían a su vez al mismo 

entorno sociocultural de los autores de las obras de viaje que nosotros analizamos 

en esta tesis. Resulta previsible, por lo tanto, que la imagen que transmitían sobre 

Inglaterra los textos de un grupo de viajeros pertenecientes a un entorno 

sociocultural contemporáneo - y cuyo público lector lo componían, por decirlo así, 

ellos mismos - fuera una imagen homogénea.   

 

2.2.2. Antecedentes españoles contemporáneos a este estudio 

A pesar de lo dicho, no existen apenas estudios sobre viajes españoles del 

siglo XIX.  En su obra sobre crónicas españolas por países exóticos Litvak (1987:12) 

llama la atención sobre el hecho de que abundan los estudios sobre los escritores 

españoles de la conquista y la colonia de América pero existe un vacío sobre las 

obras de viajes de españoles del siglo XIX. García-Romeral (2004:16) corrobora esta 

afirmación al declarar que “el viaje hispánico es muy poco conocido, no hay 

demasiados repertorios y sí muchos estudios parciales, o dedicados a lugares 

concretos como América, Filipinas, África… Pero no hay apenas libros que 

seleccionen textos sobre la visión que los españoles tienen de otros”. 

No obstante lo anterior, durante el año 2002 se publicaron dos antologías de 

textos sobre viajeros españoles. Una de ellas es la obra de la historiadora Isabel 

García-Montón (2002) Viaje a la Modernidad la visión de los EEUU en la España 

finisecular. En ella se analizan fragmentos diversos de relatos de viajeros que 
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cruzaron el Atlántico durante finales del siglo XIX y principios del XX y expresaron 

en sus obras la confrontación entre dos continentes, Europa y América, cada vez 

más diferenciados. La visión de la modernidad representada por América percibida 

por un grupo proveniente de la vieja Europa, y en particular de la vieja España.  

La otra antología de textos sobre viajeros españoles se trata de la del poeta 

Martín López-Vega (2002) El viajero Modernista, obra que engloba una selección de 

crónicas viajeras de comienzos del siglo XX. Sin aportar datos críticos de los textos 

ni biográficos sobre los viajeros, esta colección une fragmentos de autores 

españoles e hispanoamericanos de la talla de Rubén Darío, Manuel Machado, José 

Martí o Enrique Gómez Carrillo.  

 

2.3. Conclusiones parciales  

 

La imagen que percibimos de otros va indisociablemente unida a nosotros 

mismos, por ello nuestro entorno sociocultural e histórico resulta un factor 

determinante en lo que observamos en los demás. Los estudios de imagen 

confirman que el punto de partida desde el cual se forman los juicios con respecto a 

otras culturas es la imagen de uno mismo. Además, las descripciones de viaje 

tienen un gran atractivo para estos estudios puesto que en la literatura de viajes se 

unen calificativos y características explícitas y deliberadas a nacionalidades 

concretas. Esta imagen puede ser colectiva y por lo tanto partir de un grupo de 

personas que compartan entorno e identidad nacional y cultural. No podemos 

olvidar, sin embargo, que los observadores carecen de los esquemas perceptuales, 

actitudes emocionales y convenciones de comportamiento similares de aquellos 

que son observados y por lo tanto su percepción será en cierto modo superficial.  

Por lo que se refiere al siglo XIX ésta resulta una época muy propicia para 

estudiar la imagen ajena no sólo porque fue cuando se iniciaron este tipo de 

estudios sino porque fue en esa época cuando la revolución industrial favoreció que 

se viajase más. Con el incremento de los viajes se incrementaron las obras del 

género de la literatura de viajes que incluye textos de diverso tipo: guías, registros 

o diarios de viaje y narraciones con impresiones de viaje. A pesar de este aumento 

en los viajes la situación española impedía que éstos fuese algo común entre la 

población y era una selecta minoría la que viajaba, principalmente por motivos 

profesionales. De igual modo el número de lectores de guías de viaje y su literatura, 

aunque se incrementó, se reducía a una burguesía intelectual.  
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3. Construcción lingüística de la identidad.  

 

En la obra The discursive construction of National Identity (1999) Ruth Wodak 

y su equipo de investigadores se proponen imaginar y analizar la construcción de 

una identidad nacional de Austria mediante el análisis de diversas representaciones 

discursivas cuyo tema central es el entorno político y social austriaco de finales del 

siglo XX. 

 El estudio realizado por Wodak et al (1999) se encuadra en el marco del 

Análisis Crítico del Discurso (Wodak, 1995; Van Dijk, 1997) que se centra 

principalmente en el análisis de la comunicación cotidiana - ya sea institucional, 

política, mediática o realizada en cualquier otro entorno - y en la influencia que 

ejerce el contexto social en el discurso, y el propio discurso, a su vez, en el contexto 

social en el que ocurre. Dentro de este marco teórico, Wodak destaca la 

importancia que reviste la  identificación de las estructuras de poder y dominación, 

así como de las estrategias lingüísticas utilizadas para revelar la relación que existe 

entre el uso del lenguaje y la intención del hablante con respecto a los conceptos de 

nación e identidad nacional. Asimismo la obra de Wodak et al (1999: 3-6) hace 

especial hincapié en el análisis de los datos empíricos encontrados. 

En Wodak et al. (1999: 11) el concepto de identidad se define como contexto-

dependiente y dinámico. Es decir, los autores asumen que las diferentes 

construcciones discursivas de identidad nacional tienen diferentes formas según el 

contexto y frente al público en el que surgen, y todo ello puede identificarse en 

referencia a los patrones de contenido, estrategias y argumentación utilizados, así 

como a la forma en que éstos estén expresados lingüísticamente (1999: 3-6). En 

relación con los rasgos de dinamismo y dependencia contextual, también resulta 

primordial para la base del estudio asumir que, en un sentido esencialista, no existe 

una identidad nacional sino más bien que las diferentes identidades se construyen 

discursivamente según el público, escenario, tema y contenido sustancial. Por lo 

tanto asumen que las identidades nacionales son maleables, frágiles y, a menudo, 

ambivalentes y difusas. 

Como punto de partida, según Wodak et al. (1999:4), para un estudio del cariz 

que nos ocupa debemos asumir  que “identidad nacional” implica un complejo de 

concepciones similares y esquemas perceptuales, de disposiciones y actitudes 

emocionales similares y de convenciones de comportamiento similares, que los 

poseedores de determinada “identidad nacional” comparten colectivamente y que 

han adquirido y adoptado mediante la socialización (i.e. educación, política, medios 

de comunicación, deportes o prácticas cotidianas). Este concepto de identidad 

nacional está relacionado con el concepto de “habitus” de Bourdieu (1990).  
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La importancia de Wodak et al. radica en su diseño analítico, es decir, el 

marco planteado por ellos sirve como modelo para analizar la realización última y 

lingüística de la identidad, a través de un pormenorizado esquema de parámetros, 

estrategias y recursos discursivos.  Los propios autores declaran explícitamente que 

su investigación, especialmente su acercamiento teórico y metodológico, es 

aplicable igualmente a otros estados europeos occidentales. 

Para la elaboración de sus estrategias discursivas toman como punto de 

partida las macro-funciones de los actos discursivos. Siguiendo las teorías del 

Análisis Crítico del Discurso los actos discursivos resultan fundamentales para el 

entorno social de diferentes formas: son responsables de la creación, producción y 

construcción de determinadas condiciones sociales; contribuyen a la restauración o 

legitimación del status quo social (la estructura social establecida); se utilizan para 

mantener y reproducir el status quo social; y por último, se pueden utilizar para 

transformar, desmantelar o incluso destruir el status quo. (Wodak, 1999:9) 

Correspondiendo con estas macro-funciones sociales, Wodak et al. distinguen 

entre macro-estrategias discursivas constructivas, macro-estrategias de 

continuación o de justificación, macro-estrategias de transformación y macro-

estrategias destructivas.  

Un factor primordial que establecerá los parámetros y micro-estrategias de 

realización lingüística de la identidad es la dicotomía ‘semejanza’ - ‘singularidad’ 

(sameness & selfhood), como veremos más detenidamente a continuación. Por 

‘semejanza’ entendemos el sentimiento que surge al compartir una cultura común, 

englobando dentro de cultura los aspectos siguientes: idioma, religión, arte 

(música, literatura, arquitectura, pintura) ciencia y tecnología, así como cultura 

cotidiana (deporte, hábitos de comida y bebida, vestimenta, convenciones sociales) 

(Wodak et al, 1999:30-31).  

Por otro lado, la ‘singularidad’ engloba todas aquellas características que, al 

contrario que el concepto anterior, establecen una diferencia frente al resto de las 

culturas. Esta diferencia, o singularidad, provoca que las personas pertenecientes a 

una cultura determinada se sientan identificadas con ésta con mayor facilidad 

porque cuentan con unos rasgos determinados que las hace singulares frente al 

resto de las culturas. Destacaremos también que, en algunos de los casos, se 

percibe una inclinación hacia la superioridad de una cultura sobre la otra debido a 

estos rasgos distintivos. Este hecho se puede enmarcar en la teoría de Wodak et al. 

según la cual una de las pretensiones de su estudio es la identificación de las 

estructuras de poder y dominación, y las estrategias de inclusión y exclusión 

discriminatoria en el uso del lenguaje con el objetivo de revelar la relación que 

existe entre las estructuras lingüísticas utilizadas y la intención del que las articula 

con respecto a los conceptos de nación e identidad nacional. 
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Los conceptos de semejanza y singularidad, como acabamos de decir resultan 

primordiales para establecer los parámetros y estrategias de realización lingüística 

de la identidad, elementos centrales en el modelo de Wodak que exigen que nos 

detengamos a explicar cuáles son y en qué consisten estas estrategias y las 

categorías en las que se dividen.  

Recordemos que las estrategias discursivas de realización lingüística de la 

identidad utilizadas por Wodak et al. en el nivel superior se dividen en: macro-

estrategias constructivas, macro-estrategias de continuación o justificación, macro-

estrategias de transformación y macro-estrategias destructivas (Wodak, 1999:33). 

Para cada una de estas macro-estrategias se describen a un nivel inferior una serie 

de micro-estrategias, que, a su vez, constan de uno o varios esquemas 

argumentativos20 cada una que se ponen de manifiesto mediante diversos recursos 

lingüísticos, bien sean léxicos o sintácticos.  

Las macro-estrategias están definidas, como ya mencionamos anteriormente, 

por la función que persiguen en la elaboración discursiva de la identidad. Así, las 

estrategias constructivas – que son las estrategias discursivas de mayor 

envergadura - pretenden construir, definir y establecer una determinada identidad 

nacional alentando la unificación, identificación y solidaridad; las estrategias de 

continuación pretenden mantener y reproducir una identidad nacional amenazada, 

es decir, preservarla y protegerla; un subgrupo especial de las de continuación son 

las estrategias de justificación, que se utilizan sobre todo en referencia a 

acontecimientos problemáticos claves del pasado que son decisivos para construir 

la historia nacional. Estas estrategias pretenden justificar o relativizar una situación 

social anterior haciendo hincapié en la legitimidad de actos pasados que se han 

cuestionado y de este modo restaurar, mantener y defender una percepción 

nacional propia que ha sido deshonrada de algún modo; las estrategias de 

transformación pretenden transformar una identidad nacional fuertemente 

establecida en otra identidad supuestamente mejor; y por último, las estrategias 

destructivas pretenden destruir el modelo de identidad nacional establecido, pero 

sin proporcionar ni sugerir, en este caso, ningún modelo alternativo que sustituya al 

establecido. Como hemos dicho, cada una de las estrategias anteriores cuenta con 

determinados esquemas argumentativos y recursos lingüísticos según los cuales 

podemos identificarlas y tipificarlas.  

Atendiendo a estas macro-estrategias discursivas, existen diversas micro-

estrategias, entre las cuales se encuentran las de: singularización, autonomización,  

asimilación y disimilación. Wodak destaca principalmente estas dos últimas: las 

estrategias de asimilación (énfasis en la semejanza) y las estrategias de 

                                                
20 Los esquemas argumentativos utilizados por Wodak et al. se rigen por las fórmulas argumentativas 
definidas por la teoría de la argumentación (1999:34). No todas las fórmulas argumentativas se 
encuentran representadas en los datos obtenidos por el estudio de Wodak et al. sin embargo, sí las 
mencionan en su estudio. 
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disimilación (énfasis en la diferencia). Las estrategias de asimilación pretenden 

crear lingüísticamente una semejanza temporal, interpersonal o territorial en 

relación a una temática determinada. Según sus respectivas macro-funciones 

sociales pueden ser constructivas, de continuación o justificación, de 

transformación o destructivas. Las estrategias de disimilación, por su parte, crean 

una diferencia temporal, interpersonal o territorial en relación con las mismas 

dimensiones. Según sus macro-funciones sociales pueden ser asimismo 

constructivas, de continuación o justificación, de transformación o destructivas.  

En general podemos decir que para identificar las estrategias utilizadas para 

la creación de la identidad nacional es necesario definir los esquemas 

argumentativos y los recursos lingüísticos mediante los cuales se evidencian las 

diferentes estrategias. Wodak et al. (1999:35) se centran en su estudio en unidades 

léxicas y recursos sintácticos que sirven para construir unificación, unidad, 

igualdad, diferencia, singularidad, origen, continuidad, cambio, autonomía, 

heteronomía, etc. según corresponda a las micro-estrategias o macro-estrategias 

utilizadas. Los recursos lingüísticos más importantes son: 

 

• Referencia personal (pronombres personales, cuantificadores, términos 

genéricos antroponímicos)  

• Referencia espacial (topónimos, adverbios de lugar, referencia espacial a 

través de personas, por medio de frases preposicionales como “con 

nosotros”…) 

• Referencia temporal (preposiciones temporales, adverbios de tiempo, 

conjunciones temporales,  referencias temporales por medio de 

sustantivos, semi-prefijos con significado temporal). 

 

Según Wodak et al. (1999:35) es importante también observar el fenómeno de 

ambigüedad en expresiones referenciales u otras, eufemismos, duda lingüística y 

disrupciones, fallos lingüísticos, alusiones, preguntas retóricas y el modo de la 

representación del discurso (directo o indirecto). Recordemos aquí que gran parte 

del corpus utilizado por Wodak et al. consta de transcripciones de debates semi-

públicos y entrevistas privadas a habitantes en diferentes provincias de Austria. 

También será importante el uso de la pasiva, el uso de los tres tropos 

personificación, sinécdoque y metonimia, así como el uso del deíctico “nosotros”. 
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3.1. Estrategias constructivas para la elaboración lingüística de la 

identidad nacional en el discurso 

 

Ya que las estrategias discursivas constructivas son las predominantes en el 

análisis de los datos empíricos obtenidos por Wodak et al. (1999:141) y son 

asimismo las estrategias discursivas que adaptaremos para nuestro análisis21, 

únicamente nos limitaremos a exponer a continuación las principales características 

de las estrategias constructivas con los esquemas argumentativos y recursos 

lingüísticos utilizados por ellas.  

Los esquemas de argumentación y recursos lingüísticos que corresponden a 

las macro-estrategias constructivas se encuentran divididos según diversas micro-

estrategias que persiguen el objetivo de construir una determinada identidad. Con 

este fin, las micro-estrategias constructivas pueden ser de asimilación, inclusión o 

continuación, de singularización, de autonomización, de unificación, de disimilación 

y de evasión.  

Comenzamos con las micro-estrategias de asimilación, inclusión o 

continuación. Mediante estas micro-estrategias se definirán lingüísticamente los 

recursos utilizados para enfatizar la existencia de una determinada identidad 

nacional. Destacan dos esquemas argumentativos, relacionados con la idea de 

semejanza que recogimos más arriba como uno de los pilares fundamentales en la 

construcción de la identidad: el esquema argumentativo de énfasis en la igualdad y 

el esquema argumentativo de énfasis en la continuidad política positiva.  

En primer lugar tenemos el esquema argumentativo de énfasis en la igualdad/ 

similitud intra-nacional, realizado mediante diversas fórmulas argumentativas, 

principalmente la de comparación, que se manifiesta a su vez por los siguientes 

recursos lingüísticos: lexemas con componentes de igualdad; asimilación 

referencial: referencia personal y espacial (topónimos, nombres propios,  

“nosotros”), tropos (sinécdoque, metonimia y personificación). 

 

Ejemplos: “the Austrians”, “well Austria is not born for fighting that / well we’ve lost 

every war so far”, “the Austrian is a bit low”. Wodak et al. (1999:142) 

 

En segundo lugar encontramos el esquema argumentativo de énfasis en 

continuidad política positiva, negación de una supuesta discontinuidad. Este 

esquema utiliza fórmulas argumentativas de definición, de interpretación de 

nombre. La pretensión de este tema es definir una cierta identidad nacional y con la 

utilización de diversas estructuras es posible dotar dicha identidad nacional de 

límites y contenido. A su vez, destacan los siguientes recursos lingüísticos como vía 

                                                
21 Los motivos para ello se encuentran debidamente justificados en el epígrafe 3.2. 
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de realización del esquema argumentativo:  referencia temporal indicando 

continuidad: preposiciones temporales, adverbios de tiempo, construcciones 

adverbiales temporales ; imprecisión referencial por medio de pronombres 

personales, adverbios de lugar; referencia espacial mediante personas y topónimos; 

nombre propios que se interpretan como indicativo de determinada  procedencia; 

lexemas / semi-prefijos con componentes semánticos que indican continuidad (re-); 

partículas que construyen continuidad (“continuamente”, “también”) ; artículo 

indefinido (formas plurales que indican repetición); comparaciones implícitas y 

explícitas; paralelismos; alusiones, evocaciones, representaciones cercanas en el 

discurso que crean continuidad.  

 

Ejemplos: “Surname X has a Slavic ending, and though surname Z is a German name 

it designates a proper name which derives from a toponyms indicating origin from a 

Slavic town.” (1999:154) “There’s a sonf […] that’s me a typical Austrian “ 

(1999:155). “Austrians were always supposed to be so nice cheerful umm 

hardworking communicative friendly people right?” (1999:169). 

 

La segunda de las micro-estrategias definidas como constructivas se 

denomina micro-estrategia de singularización o singularidad. Mediante esta micro-

estrategia se definirán lingüísticamente los recursos utilizados para enfatizar la 

singularidad de determinada identidad nacional, destacando así las características 

que la hacen especial y diferente del resto, destacando así también a los miembros 

pertenecientes a dicha identidad. Esta micro-estrategia consta de dos esquemas 

argumentativos:  

En primer lugar, el esquema argumentativo de énfasis en singularidad 

nacional, que utiliza la fórmula argumentativa de lugar idílico, encantador, según la 

cual se pretende destacar las cualidades sobresalientes de determinada identidad 

nacional. Y ello se consigue a través de recursos lingüísticos tales como lexemas 

con componentes semánticos que construyen singularidad, individualización 

(“único”) y el empleo de superlativos. En segundo lugar tenemos el esquema 

argumentativo de énfasis simultáneo en la singularidad nacional y en el modelo de 

carácter nacional. Dentro de este esquema argumentativo también se encuentra la 

fórmula argumentativa de comparación explícita o implícita, que se realiza 

mediante recursos lingüísticos como  hipérboles y atribuciones con connotaciones 

positivas; paralelismos; sinécdoque (parte por el todo).  

 

Ejemplos: “well I think that an Austrian is somehow different from anyone else 

otherwise we wouldn’t be ourselves /we wouldn’t be Austrians, would we?” 

(1999:142) “Austria is a nationality […] and independent state […] kind of a lot of 

music […] as far as the landscape is concerned it’s beautiful – I would definitely tell 
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everyone about that […] lots of green and mountains – woods - that’s what fascinates 

me.” (1999:150) 

 

El tercer lugar entre las estrategias constructivas de una identidad nacional, 

de acuerdo con el modelo de Wodak et al. lo ocupa la llamada micro-estrategia de 

autonomización. Mediante esta micro-estrategia se enfatizará la autonomía de una 

determinada identidad nacional, de ahí que su esquema argumentativo se describa 

como ‘esquema argumentativo de énfasis en la autonomía e independencia 

nacional’. Los recursos lingüísticos utilizados para su realización incluyen la 

utilización del prefijo “auto”, sustantivos del campo semántico de “independencia” 

y lexemas con componentes semánticos que construyen autonomía.  

 

Ejemplos: “In the discussion on neutrality as well as of the topics of the EU, social 

benefits, the economic achievements of the Second Republic or the ‘foreigner 

problem’, the strategy of warning against social uniqueness and /or autonomy is 

employed” (1999:141) “Well if you’re part of a community of nations then you can’t 

be different you must be like the others I think […] but that Austria is still Austria 

that’s no question for me.” (1999:170) 

 

A continuación tenemos la micro-estrategia de unificación y consistencia. 

Mediante esta micro-estrategia se definirán lingüísticamente los recursos utilizados 

para enfatizar la unión y cohesión de los miembros de una determinada identidad 

nacional, principalmente se utilizarán términos como “juntos, unidos, todos, 

conjuntamente”, énfasis mediante la repetición de “nosotros, nuestro, nos”, 

metáforas idiomáticas como “todos actuamos a la par / al unísono”.  

Esta micro-estrategia queda definida mediante varios esquemas 

argumentativos. En primer lugar, el esquema argumentativo de énfasis en unificar 

características comunes / penas y preocupaciones compartidas, que se realiza 

lingüísticamente mediante el empleo de lexemas con componentes semánticos que 

crean unificación. En segundo lugar, el esquema argumentativo de énfasis en el 

deseo de unificar/cooperar/sentir y mostrar solidaridad, realizado a través de 

recursos lingüísticos muy concretos como los llamamientos a la cooperación, 

mantenerse unidos y solidaridad; metáforas idiomáticas (“todos actuamos a la par / 

al unísono”); en tercer lugar, el esquema argumentativo de énfasis en el carácter 

del modelo nacional de unidades subnacionales, para el que Wodak et al. identifican 

recursos lingüísticos como paralelismos enfáticos. Y por último, el esquema 

argumentativo de alertas unificadoras contra la pérdida de autonomía nacional y 

singularidad, utiliza la fórmula argumentativa de amenaza. Con la pretensión de 

crear una situación de peligro para la identidad nacional, se recrean situaciones en 

las que la identidad nacional se siente amenazada. Como recursos lingüísticos se 

mencionan en el modelo la creación de situaciones amenazantes (ficticias). 
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Ejemplos: (on glorification of Austrian ‘political culture’ at the time as a model for 

politicians of today):“ The parties actually co-operated much more which is what 

would be really needed today because now we are again so – that they simply / 

they’ve realized that they have to co-operate that they can’t only think of their own 

party and that one has to put other things really - /that they /concentrate on the most 

important the main things; and I think that’s what they did first and then -/then- it 

was lost again” (1999: 163) 

“Sinowatz […] dragged Austria through the mud. In the whole history of Austria I 

mean […]The best man in/ I mean the people decide – and the one who wins is the 

winner. And I don’t have to go looking here and there to fond out if he has hidden 

something away somewhere something you could make public to taint his image 

right? I wouldn’t find that unfair. I mean I think it’s blacken […] he was actually –

umm- he really had it hard in his era and he really tried – to really- deal – with it as 

well as possible right? They really made it hard for him I mean he couldn’t even carry 

out his duties as federal president right – because he just couldn’t right? Because 

they / his own/ his own people saw to it that he couldn’t, didn’t they?” (1999:164) 

  

En el modelo de Wodak, como dijimos en su momento, había un segundo pilar 

en la construcción de identidad: el de la singularidad (frente al de la semejanza). De 

ahí que un apartado fundamental de las estrategias constructivas vaya dedicado a 

esta cuestión.  

Mediante las micro-estrategias de disimilación / exclusión y discontinuación se 

definirán lingüísticamente los recursos utilizados para enfatizar las diferencias entre 

una determinada identidad nacional y otra u otras. Para ello se realizarán 

comparaciones que definan las diferencias, generalmente potenciando una 

identidad frente a otra. Dentro de estas micro-estrategias también se incluyen los 

recursos lingüísticos que aportan cualidades y connotaciones negativas a una 

identidad o a sus miembros, tales como el uso de contrastes y comparaciones, así 

como el empleo de adjetivos y expresiones descriptivas negativas. Se utiliza el 

esquema argumentativo de énfasis en diferencias internacionales, mediante la 

fórmula argumentativa de comparación y diferencia. Se destacan las diferencias 

entre las características de la identidad nacional principal y el resto. Para la 

realización lingüística se utilizan los siguientes recursos: lexemas con componentes 

semánticos que construyen diferencia; disimilación y exclusión referencial mediante 

referencia espacial y personal: pronombres personales y demostrativos, 

sinécdoque, o topónimos personificados (comúnmente países).  

 

Ejemplos: “those people”, “that country”, “the foreigners”, “the aliens” 

“As soon as you mention that you come from Austria the first Word that they put into 

your mouth –‘Hitler’”, “I mean this is because -umm- simply because probably the 

bloke from the South – because of the heat down there is used to is used to during 
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the day – ummm taking a siesta and lying around and really only waking up in the 

evening don’t you think?” (1999:141).  

 

Una segunda fórmula argumentativa correspondiente al mismo esquema 

argumentativo es la de ‘lugar terrible’. Se destacan características negativas de 

identidades nacionales ajenas a la principal. Los recursos lingüísticos para su 

realización son: comparaciones implícitas y explícitas; atribuciones 

peyorativas/negativas, denotaciones derogatorias; formaciones asociativas 

disimilativas (“compañeros”, “ciudadanos”).  

 
Ejemplos: “the foreigners do not subordinate themselves”, “they don’t get on with 

each other”, “the Turks are said to […] appear practically only in groups of –ten 

fifteen twenty” (1999:142), “What shocks me really is-/ what shocked me I was 

stationed at Oberwart and there I also – with the – umm Gypsies - /had/ well not those 

who live there but those who travel from country to country I mean that did shock me 

– if you listen to them – they really just drive around and cash their compensation 

payments and if you look at them the expensive cars they drive the jewellery they 

wear and everything and they even can admit it that this is the money – then I feel- 

/this has been over a long time so what’s the point?” (1999:143) 

“Now I don’t like going shopping there […] ‘cause now there’s only foreigners there 

anyway and it’s so disgusting […] now it’s /there’s hardly any Austrians anymore. 

Now when you walk down the street all you hear are foreigners / only foreigners […] 

“(1999:178) 

“[their] whole behaviour and / this fuss they’re making /when they’re speaking or 

eating or/somehow it’s obvious they are not Austrians” (1999:178) 

 

Por último, tenemos las micro-estrategias de evasión aunque Wodak et al. 

(1999:141) sugieren que son apenas inexistentes en su estudio. Existen cuatro 

esquemas argumentativos pertenecientes a estas estrategias, pero el único que se 

encuentra en el estudio de Wodak y que por lo tanto mencionaremos es el de 

supresión de diferencias intra-nacionales, es decir, se pretenden obviar aquellas 

diferencias que existen dentro de los grupos pertenecientes a una misma identidad 

nacional. Los recursos lingüísticos para su realización son el uso de 

nominalizaciones con supresión del agente.  

Hasta aquí hemos condensado el estudio que sobre identidad nacional 

realizaron Wodak y su equipo. Como explicamos en el siguiente epígrafe, 

necesitamos hacer diversas adaptaciones a este estudio para ajustarlo a nuestra 

investigación de construcción lingüística de la identidad ajena.  
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3.2.  Parámetros de construcción lingüística de la identidad inglesa a 

través del relato de viajeros españoles: adaptación de las 

estrategias constructivas para la construcción de una identidad 

nacional ajena 

 

Como mencionamos en este capítulo hemos basado el análisis de los textos 

seleccionados en el modelo propuesto por Wodak et al. (1999), por ser el que nos 

proporciona mejores instrumentos de análisis detallado y concreto a los discursos 

en los que se construye una identidad. En el libro citado, los autores declaran 

explícitamente que su investigación, especialmente su acercamiento teórico y 

metodológico, es aplicable igualmente a otros estados europeos occidentales 

(Wodak et al., 1999:2). 

Aunque el concepto de construcción discursiva de identidad nacional en el que 

basaremos nuestro estudio también será el utilizado por Wodak et al., que se basa 

en la importancia de la creación de igualdad y de diferencia para definir una 

identidad es importante reiterar en este punto las diferencias entre el estudio 

original y nuestra investigación. Su estudio pretende construir una identidad 

nacional de Austria desde el punto de vista austriaco. En nuestra investigación, por 

el contrario, la identidad nacional a la que pretendemos aproximarnos es una 

identidad ajena a la propia, ya que se trata de la construcción de la identidad 

inglesa pero desde el punto de vista español y, por lo tanto, ajeno. De ahí que 

hayamos tenido que adaptar sus planteamientos teóricos a nuestra investigación 

con el fin de elaborar la construcción lingüística de la identidad inglesa según el 

corpus de los textos escritos por veintiún viajeros españoles sobre su viaje a 

Inglaterra durante el siglo XIX y principios del XX.  

Por otra parte, el estudio de Wodak y la presente investigación difieren en el 

corpus utilizado y por tanto en la metodología y las hipótesis de partida. El corpus 

utilizado por Wodak consta de discursos políticos conmemorativos, pósters de las 

campañas políticas que precedieron al referéndum sobre el acceso de Austria a la 

UE, transcripciones de conversaciones de grupo y, por último, entrevistas 

informales no-oficiales de habitantes austriacos, con el fin de construir 

lingüísticamente el homo Austriacus, un pasado político común, una cultura común, 

un presente y un futuro político común y un “national body” 22. Nosotros, por el 

                                                
22  “We examine what we have termed homo Austriacus in terms of emotional attachment to Austria, 
national mentality and supposed national behavioural dispositions; in terms of various dements of bio-
graphical genesis (coincidence, fate, origin, place of birth, place of childhood and place of residence, 
socialisation) and in terms of me 'activation' of national identity (for example, through experiences in 
other countries). 

The construction of a common political past revolves around founding myths and myths of origin, 
mythical figures, political successes, times of prosperity and stability, defeats and crises. Furthermore, 
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contrario analizaremos las estrategias, los esquemas argumentativos y los recursos 

lingüísticos utilizados por los viajeros españoles en el corpus de textos escritos 

sobre los ingleses y su cultura, y plantearemos una identidad inglesa según los 

resultados empíricos obtenidos. 

Por lo que se refiere a la construcción de una identidad ajena, a diferencia de 

lo que supone construir una identidad propia debemos hacer las siguientes 

consideraciones iniciales: 

De las diferentes estrategias empleadas por Wodak et al. y que se explicaron 

en este capítulo, en el corpus analizado se utilizan fundamentalmente estrategias 

constructivas, siendo inexistentes los ejemplos de estrategias de continuación o 

justificación, de estrategias de transformación o de estrategias destructivas. Esto 

quizá se deba a que los observadores de culturas ajenas carecen de los esquemas 

perceptuales, así como de las disposiciones y actitudes emocionales compartidas 

por los miembros de la comunidad cultural observada. De ahí que resulte difícil y, 

como veremos quizá poco útil, justificar, transformar o destruir algo que no se 

conoce o se siente con la suficiente fuerza. Recordemos que para Wodak et al., las 

estrategias de continuación pretenden mantener y reproducir una identidad 

nacional amenazada, es decir, preservarla y protegerla; las de transformación, por 

su parte, se utilizan para transformar una identidad nacional fuertemente 

establecida en otra identidad supuestamente mejor por el bien de la propia nación. 

Por último, las de destrucción pretenden destruir el modelo establecido de identidad 

nacional pero sin proporcionar ni sugerir, en este caso, ningún modelo alternativo 

que sustituya al establecido. 

Por lo que se refiere a las propias estrategias constructivas, para la 

construcción de la identidad ajena se utilizarán esencialmente tres 

microestrategias: las microestrategias de asimilación, inclusión y continuación, las 

microestrategias de singularización y las microestrategias de disimilación, exclusión 

y discontinuación. Es decir, los observadores y constructores de identidades ajenas 

sí atienden a esquemas argumentativos que enfatizan la igualdad o la continuidad 

positiva, todo ello indicador de lo semejante, que percibe como compartido por 

“otros”; a esquemas de énfasis en las características que conforman la singularidad 

de la comunidad observada, siquiera por contraste con la propia; y de énfasis en la 
                                                                                                                                          
we distinguish the thematic elements of the Nazi period in relation to Austrians as perpetrators, 'victims 
of National Socialism', ‘Austrian victim thesis' and 'victim compensation'.  

In the construction of a common culture we distinguish the topics of language, religion, art (music, 
literature, theatre, architecture, painting, and so on), science and technology (cf. Plirzner 1995) as well 
as everyday culture (sport, eating and drinking habits, clothing, and so on). 

The thematic contents of the construction of a common political present and future will be explored 
in terms of citizenship, political achievements, current and future political problems, crises and dangers, 
future political objectives and political virtues. Two topics which are particularly important for the 
construction and transformation of this political present and future are Austria’s entry into the European 
Union (EU) and Austria's 'permanent neutrality'. 

Finally, our analysis of the construction of the 'national body' distinguishes between extension and 
delimitation on the one hand, and 'natural space' - Iandscapes as well as transformation of natural 
space, i.e. physical national artefacts - on the other.” Wodak et al. (1999:31-32) 
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diferencia de ésta con respecto a otras comunidades. Sin embargo, en la 

construcción de una identidad ajena, no se utilizarán las microestrategias de 

autonomización ni las de unificación y consistencia, porque los observadores no 

necesariamente se ven llamados a apelar a la cooperación, a la necesidad de 

mantener la comunidad unida y a la solidaridad, ni a subrayar el carácter del 

modelo nacional de unidades subnacionales, ni tampoco a alertar contra la pérdida 

de autonomía nacional, creando situaciones ficticias en que la identidad propia, 

nacional, se vea amenazada. 

En todo caso y como vimos en el capitulo 2, la percepción de la imagen ajena 

depende en muchos casos de lo observado y fijado por otros. Puede tratarse de 

clichés elaborados por los miembros de la comunidad descrita sobre su propia 

identidad, aunque también pueden ser clichés creados por terceras personas ajenas 

a la comunidad observada. Y esto nos lleva a otra diferencia entre el análisis de la 

construcción de la identidad propia y el de la ajena. En la construcción de una 

imagen o identidad ajena, observamos recursos lingüísticos que no están presentes 

o no tienen especial relevancia para la construcción discursiva de la propia 

identidad. Concretamente, es frecuente el uso de marcadores que podríamos llamar 

evidenciales, es decir, que especifican la fuente de la información que transmiten. 

Así, encontramos varias categorías, que se encuentran desarrolladas en el capítulo 

7: 

- Marcadores de información transmitida sin expresión explícita de la fuente. 

“Se sabe, como todos dicen, se piensa, es comúnmente conocido que…” 

- Marcadores de información transmitida con expresión explícita de fuente. En 

este caso son relevantes no sólo las fuentes sino también el modo en el que 

estas transmitieron la información. Es decir, asumimos que una fuente de 

transmisión escrita conocida es más relevante que una fuente anecdótica de 

transmisión oral. De este modo, no otorgaremos la misma importancia a las 

apreciaciones sobre la niebla londinense de la dueña de la pensión en la que 

se alojaba Baroja, por poner un ejemplo, que las afirmaciones de Voltaire 

sobre la comida inglesa según transmite otro de los autores.    

- Marcadores sensoriales en primera persona. Ya que hubo un viaje y una 

aproximación a la cultura ajena son muy numerosas las referencias 

sensoriales en primera persona del autor del viaje narrando sus impresiones. 

Debido a su abundancia no presentaremos resultados sobre éstos. 

 

Más difíciles son los casos en que se reproducen clichés previamente 

establecidos sin mencionar que lo son, o bien se crean y se divulgan clichés 

haciéndolos pasar por realidad. Como mencionamos en el capítulo 2, según Serrano 

(1993:31) en los libros de viaje era muy común no sólo partir de la información de 

autores anteriores sino plagiarla directamente. 
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En la adaptación del modelo teórico que hemos tenido que realizar para el 

análisis del corpus, debemos recordar también que la elaboración de la imagen 

ajena es indisociable de la propia identidad. Lo cual, en el análisis que nos ocupa, 

explica que se refuercen ciertas estrategias y se modulen otras. Especialmente en 

las microestrategias constructivas de disimilación veremos cómo se establecen 

contrastes entre la identidad ajena y la propia, es decir, entre la 

inglesa/anglosajona y la española/latina. Pero los contrastes no siempre miran en la 

misma dirección. 

Así, se observan dos puntos de vista distintos adoptados por el observador:  

- Yo-español mejor que ellos-ingleses 

- Ellos-ingleses mejor que yo-español 

Es decir, no siempre se potencia la identidad propia (española) por encima de 

la ajena sino que con frecuencia se muestra admiración por el “otro”. Sin embargo, 

aunque en ocasiones se ensalce la identidad ajena, con mayor frecuencia se 

emplean recursos de contraposición que rescatan la caracterización positiva del ‘yo’ 

español’ o latino, rechazando para ello los rasgos distintivos anglosajones.  

Además de lo dicho, el contraste identitario que se manifiesta en las 

microestrategias de disimilación no se limita a las comunidades inglesa y española 

sino que también incluye otras comunidades, aunque con mucho menor peso, 

destacando entre ellas la comunidad francesa, que los viajeros parecen conocer 

mucho mejor que la inglesa. Debido a esto en nuestra adaptación hemos dividido 

las microestrategias de disimilación en dos: en primer lugar aquellas que emplean 

fórmulas argumentativas que contrastan la identidad inglesa con otra identidad 

diferente de la española y en segundo lugar aquellas que contrastan la identidad 

inglesa con la española.  

Por último hemos de mencionar que en las obras que escribieron veintiún 

viajeros españoles sobre su estancia en Inglaterra durante parte del siglo XIX y 

principios del XX, no pretendemos hallar en ellos “la” identidad inglesa, sino aquella 

reflejada por un grupo definido de personas durante una época determinada que 

probablemente contaban con unas convenciones sociales, con una educación y un 

entorno similares debido al hecho de compartir una lengua, una historia y una 

nacionalidad común. Como se expone en el capítulo 4, los autores cuyas obras 

analizamos, comparten entorno sociocultural e incluso ideológico, ya que la mayoría 

de ellos simpatizaban con el liberalismo. A esto hay que añadir que el público al que 

iban destinadas las obras también formaba parte de este entorno, como también se 

revela en ese capítulo, y por lo tanto nos enfrentamos a unas obras escritas para el 

mismo público o muy similar al que pertenecían sus autores.  

Como resumen de las adaptaciones que hemos tenido que realizar para 

analizar el corpus de nuestra investigación definiremos y ejemplificaremos a 
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continuación cada una de las estrategias y microestrategias que utilizaremos en el 

capítulo 6 para el análisis del corpus de relatos de viajeros españoles seleccionados.  

Como hemos justificado en este capítulo, las estrategias que adaptaremos 

serán las constructivas. Las categorías en las que se dividen se construyen a partir 

de tres pilares fundamentales: semejanza, singularidad y diferencia. Estos tres 

conceptos sostienen y conducen las estrategias constructivas de identidad ajena 

que analizamos en el corpus de esta tesis.  

Según lo explicado, en nuestra adaptación las estrategias constructivas de 

creación de identidad inglesa, como mostramos en la siguiente tabla (Tabla 1), se 

dividen en: microestrategias constructivas de asimilación, inclusión y continuación; 

microestrategias constructivas de singularización; y microestrategias constructivas 

de disimilación, exclusión y discontinuación. 

Tabla 1 

Microestrategias de asimilación, inclusión y continuación 

  

Microestrategias de singularización 

 

Ingleses frente a otros  

(no españoles) 

ESTRATEGIAS 

CONSTRUCTIVAS 

Microestrategias de disimilación, 

exclusión y discontinuación 
Ingleses frente a españoles 

 

A continuación presentamos las tres microestrategias constructivas 

empleadas en nuestra adaptación y desglosamos las fórmulas argumentativas y los 

recursos lingüísticos empleados por cada una de ellas. Debemos aclarar que 

también ha sido necesario adaptar los recursos lingüísticos originales puesto que 

éstos se diseñaron para el idioma alemán que difiere del idioma español en no 

pocos aspectos. Las diferencias en la adaptación se exponen más abajo en cada 

uno de los recursos lingüísticos modificados. En el capítulo 6 se encuentran los 

resultados obtenidos de nuestro análisis junto con los ejemplos más representativos 

correspondientes a cada microestrategia.   

 

• Microestrategias constructivas de asimilación, inclusión y continuación  

Estas microestrategias pretenden enfatizar la existencia de una determinada 

identidad nacional haciendo hincapié en la similitud entre los miembros que la 

conforman, así como en la continuidad histórica de la identidad. Es decir, se 

manifiesta que la comunidad ha existido a lo largo del tiempo, se acentúa su 

importancia en el momento actual y se destacan las características de sus 

miembros englobándolos en el concepto de “lo inglés”. Antes de detallar los 

esquemas argumentativos, las fórmulas argumentativas y los recursos 
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lingüísticos correspondientes a estas microestrategias presentamos una tabla 

explicativa (Tabla 2) que muestra su distribución.  

Tabla 2 

Microestrategias 

Esquemas 

argumentativos Fórmulas argumentativas Recursos lingüísticos 

1.Lexemas o estructuras 

con componentes de 

igualdad 

2.Asimilación referencial: 

referencia espacial y 

personal 

Esquema 

argumentativo de 

énfasis en 

igualdad/semejanza 

inglesa 

Fórmula argumentativa de 

comparación, fórmula 

argumentativa de similitud 

3.Uso del presente 

atemporal y habitual 

4.Referencia temporal 

indicando continuidad 

5.Imprecisión referencial 

6.Sustantivos que indican 

procedencia anglosajona 

7.Lexemas/prefijos con 

componentes que indican 

continuidad 

8.Artículo indefinido, 

formas plurales que indican 

repetición 

9. Comparaciones 

implícitas y explícitas. 

Paralelismos 

Microestrategias de 

asimilación, inclusión 

y continuación 

Esquema 

argumentativo de 

énfasis en continuidad 

positiva 

Fórmula argumentativa de 

definición temporal, fórmula 

argumentativa de interpretación 

de nombre 

10.Alusiones, evocaciones, 

representaciones cercanas 

en el discurso 

 

- Esquema argumentativo de énfasis en igualdad/similitud/semejanza 

inglesa 

o Fórmula argumentativa de comparación, fórmula argumentativa de 

similitud 

Mediante esta fórmula argumentativa se comparan los miembros de 

la comunidad inglesa y se enfatizan los rasgos que comparten, 

reforzando así la identidad a la que pertenecen. Para ello se emplean 

los siguientes recursos unificadores: 

1. Lexemas o estructuras con componentes de igualdad.  

Empleo de lexemas como: todo/a/os/as, compatriota/s, ambos, 

semejante/s, mismo/a/os/as, cada, ninguno/a/os/as, compendio.  
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2. Asimilación referencial: referencia personal & espacial (topónimos, 

gentilicios23, nombres propios, “ellos”24), ejecución de tropos 

Empleo de topónimos como: Inglaterra, Londres, Oxford, Cambridge.  

Empleo de gentilicios como: inglés/a/es/as, británico/a/os/as.  

Empleo de referencia personal de tercera persona: su/s, ellos/as, 

suyo/a/os/as.   

Ejecución de tropos: metonimia, sinécdoque, personificación con el 

objetivo de presentar al conjunto de los ingleses como una identidad 

cohesionada.  

Algunos ejemplos:  

“El inglés es frío, poco sociable, calculador” (Mompou, p.200) 

“Inglaterra llora su reina”(Bonafoux p.27) 

 “Londres se entregó a desenfrenadas gigas y ...”(Bonafoux, p.40) 

 “La enfermedad de Londres es el aburrimiento” (Baroja, p.316) 

“Inglaterra, (madre cariñosa para sus hijos, áspera madrastra para los 

demás hombres)” (Segovia, p.197). 

3. Uso del presente atemporal y habitual25.  

Empleo de verbos en presente de indicativo para asimilar las 

características de los individuos que conforman la identidad inglesa. 

Estas características se ven reforzadas por el uso del presente 

atemporal en ejemplos como: 

 “los ingleses son muy formales”(Ochoa, p.257) 

 “el inglés no se preocupa de su ropa” (Salaverria, p.125) 

 “los ingleses son altos(…)tienen el cabello rubio(…)” (Serrano, p.28) 

y también se ven reforzadas por el uso del presente habitual en 

ejemplos como:  

“los ingleses se nutren principalmente de pan y manteca” (Bonafoux, 

p.40) 

 “la mayor parte de los ingleses no practican”(Bonafoux, p.46).  

 

- Esquema argumentativo de énfasis en continuidad positiva 

o Fórmula argumentativa de definición temporal, fórmula 

argumentativa de interpretación de nombre.  

                                                
23 Aunque el modelo de Wodak et al no incluye el empleo de gentilicios, debido a la abundancia de estos 
en nuestro corpus consideramos necesario incluirlos en nuestra adaptación.  
 
24 En el modelo original se incluyen referencias personales de primera persona “nuestro”, “nosotros”, 
pero ya que nuestro estudio se centra en la identidad ajena, ha sido necesario cambiarlo a expresiones 
en tercera persona como “ellos”, “su”, “suyo”.  
 
25 Este recurso, el uso del presente, tampoco se encuentra en el modelo original. Sin embargo, debido a 
la abundancia de ejemplos hallados en nuestro corpus del tipo “los ingleses son, hacen, dicen, etc.” que 
manifiestan una clara asimilación entre los miembros de la identidad inglesa, consideramos necesario 
incluir este recurso en nuestra adaptación.  
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Mediante esta fórmula argumentativa se define el marco temporal en 

el que existe la identidad inglesa; se subraya su continuidad temporal 

con el uso de expresiones adverbiales así como con el empleo de 

sustantivos de procedencia anglosajona. Los recursos lingüísticos 

empleados subrayan su existencia y su continuidad.   

4. Referencia temporal indicando continuidad, partículas que 

construyen continuidad: 

Preposiciones temporales, adverbios de tiempo, construcciones 

adverbiales:  

“muy frecuentes eran los tés á las cinco de la tarde”(Alcalá, p.16) “no 

ha variado nada seguramente desde el siglo XV”(Barras, p.7) “Los 

ingleses, siempre prácticos”(Bonafoux, p.39) 

“lo que nunca falta es el té”(Serrano, p.18) 

Perífrasis verbales26:  

“a las tabernas de Whitechapel solían ir las muchachas del Ejército de 

Salvación”(Baroja, p.280) 

Uso del imperfecto27 con sentido de continuidad:  

“con frecuencia servían las carnes y las cosas grasas frías, y, en 

cambio, los postres y lo dulce lo servían caliente” (Baroja, p.287) 

“Todavía Londres era un pueblo de una atmósfera enturbiada por el 

humo del carbón. Se andaba unas horas por las calles y se volvía con 

la camisa y las manos negras” (Baroja, p.287). 

5. Imprecisión referencial por medio de pronombres personales, 

adverbios de lugar; referencia espacial mediante personas y 

topónimos28.  

Algunos ejemplos son:  

“Le juro a usted que allí, para pasar una vida agradable, no es preciso 

más que buena educación y buena ropa.” (Baroja, p.316) “Allí, en 

Londres mismo, han tenido cuna las doctrinas que, echando abajo 

inconcebibles dualismos.” (Buen, p.131) 

“En el salón de un hotel o en un “Boardins house” inglés, uno hace 

amistad con mister Tal o mister Cual, uno de esos hombres muy 

grandes que hay en Inglaterra. (Camba, p.127). 

                                                
26 Las perífrasis verbales no se encontraban en el modelo original que, como ya se ha explicado, estaba 
en alemán. Al analizar nuestro corpus hallamos un número significativo de perífrasis verbales que 
refuerzan la continuidad expresada por esta fórmula argumentativa. Es por esto que consideramos 
necesario incluirlas en nuestra adaptación.  
 
27 Del mismo modo que las perífrasis verbales, el uso del imperfecto no se encontraba en el modelo 
alemán original. Consideramos que la abundancia de ejemplos hallados en nuestro corpus en los cuales 
el empleo del imperfecto aporta continuidad temporal, justifica que lo incluyamos en nuestra adaptación.  
 
28 Ha sido necesario adaptar las expresiones del tipo “con nosotros, aquí, en este país” propuestas por el 
modelo original de Wodak, para que se adecuen a la identidad ajena. Por consiguiente nosotros hallamos 
ejemplos que incluyen referencias del tipo “con ellos, allí, en ese país”.  
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6. Sustantivos que se interpretan como indicativo de procedencia 

anglosajona29.  

Algunos ejemplos son: 

“El gran impulso de los estudios geológicos y de formación del Museo 

se debió al doctor Adam Sedgwick, que dedicó a ello su vida entera, 

ocupando la plaza de lecturer. Después de su muerte y como 

consecuencia de un gran meeting celebrado en honor suyo.” (Barras, 

p.8) 

– ¡Oh, shocking!...exclaman las pudibundas ladies. Y a hurtadillas 

vuelven a leer el artículo del Reynolds.” (Bonafoux, p.15) 

7. Lexemas/prefijos con componentes semánticos que indican 

continuidad. Algunos ejemplos son el empleo de sustantivos como 

costumbre, leyenda, adjetivos como tradicional, clásico, continuo, 

célebre o verbos como continuar. 

8. Artículo indefinido, formas plurales de adjetivos que indican 

repetición tales como: muchos, ciertos, varios, algunos... 

9. Comparaciones implícitas y explícitas. Paralelismos 

Algunos ejemplos de estas estructuras reforzando la continuidad son: 

“Los magistrados ingleses conservan las pelucas como antiguamente, 

y un extranjero no podría menos que reír a carcajadas al ver aquellas 

fisonomías que recuerdan los siglos anteriores.”(Serrano, p.64/5) 

“En el tren no había revisores, ni interventores ni policías. ¡Qué 

maravilla de orden y libertad!” (Baroja, p.278/9) 

10. Alusiones, evocaciones, representaciones cercanas en el discurso 

que crean continuidad. Algunos ejemplos de este tipo son:  

“El Londres de Dickens”(Baroja, p.288) 

“En todo ello no se puede menos de admirar esa constancia inglesa” 

(Buen, p.141) 

“se despidió con esa finura inglesa tan agradable y tan sobria.” 

(Iglesias, p.204) 

“La niebla no es absoluta; todavía no es la negra y trágica niebla de 

Londres”. (Salaverria, p.110/1) 

 

• Microestrategias de singularización 

Estas microestrategias pretenden determinar las características que 

distinguen positivamente a la identidad inglesa del resto. Se emplean diversos 

recursos lingüísticos tales como superlativos o hipérboles para acentuar los 

rasgos que definen a los ingleses y lo inglés. En nuestra adaptación hemos 

                                                
 
29 En el modelo original planteado por Wodak utilizaba sustantivos de procedencia austriaca.  
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fusionado las categorías de los recursos pertenecientes a la fórmula 

argumentativa de lugar idílico/singular que se encontraban diferenciados en el 

modelo de Wodak; consideramos que en nuestro corpus la división resultaba 

confusa. Antes de detallar los esquemas argumentativos, las fórmulas 

argumentativas y los recursos lingüísticos correspondientes a estas 

microestrategias presentamos una tabla explicativa (Tabla 3) que muestra su 

distribución30.  

Tabla 3 

Microestrategias 

Esquemas 

argumentativos 

Fórmulas 

argumentativas Recursos lingüísticos 

11. Lexemas con componentes 

semánticos que construyen 

singularidad, individualización Microestrategias de 

singularización 

Esquema 

argumentativo de 

énfasis en 

singularidad inglesa 

Fórmula 

argumentativa de 

lugar idílico/singular 
12. Paralelismos 

 

- Esquema argumentativo de énfasis en singularidad inglesa 

o Fórmula argumentativa de lugar idílico / singular.  

Todos los recursos lingüísticos utilizados para realizar esta fórmula 

resaltan los rasgos positivos de Inglaterra y los ingleses.  

11. Lexemas con componentes semánticos que construyen 

singularidad, individualización, uso de superlativos, hipérboles y 

atribuciones con connotaciones positivas. 

Algunos ejemplos son:  

“En Londres permanecí (…) aprendiendo muchas cosas útiles, 

especialmente acerca del verdadero gobierno parlamentario, que es 

el gobierno de la nación por la nación.” (Alcalá, p.9) 

“En el tren no había revisores, ni interventores ni policías. ¡Qué 

maravilla de orden y libertad!(…) Verdaderamente, era un alarde de 

independencia y libertad.” (Baroja, p.278) 

“Ya en Londres, nos sentimos seguras y tranquilas. De todas las 

capitales de Europa es Londres la que causa mayor impresión de 

grandiosidad, de señorío, de magnificencia. Indudablemente es en 

esto la primera del mundo.” (Burgos, p.287) 

“El personaje británico es el hombre de más dignidad personal del 

mundo.” (Iglesias, p.33) 

“con los atributos de las libertades que distinguen y honran al pueblo 

inglés; con el símbolo del Derecho, de la Igualdad, de la Justicia; con 

todo eso tan hermoso, que hace recordar al hombre perseguido que a 

                                                
30 Únicamente incluimos en la tabla aquellos recursos lingüísticos que están presentes en nuestro corpus.  
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través de las brumas de un canal hay una tierra hospitalaria, un asilo 

para todo el mundo.” (Bonafoux, p.21) 

“Recuerdo vivamente  la agradabilísima impresión que me hizo la 

limpísima, brillante estación ferroviaria del puerto inglés y el 

excelente efecto restaurador de la taza de té que allí nos dieron” 

(González Posada, p.235) 

“voy a decirte algo sobre correos en Inglaterra; ya que materialmente 

he visto la perfección  de estos” (Lobé, p.194) 

12. Paralelismos, repetición de estructuras.  

Algunos ejemplos son:  

“lo hacen todo con tal pulcritud, con tal sabiduría, que ni levantan 

polvo, ni se manchan, ni se estropean los planchaditos encajes de los 

puños.”(Burgos, p.298) 

13. Sinécdoque (parte por el todo). No hay ejemplos significativos. 

 

• Microestrategias de disimilación 

Estas microestrategias contrastan la identidad inglesa con el resto. Ya que se 

observa ésta desde el punto de vista español, en nuestro corpus el contraste 

principal se encuentra entre lo inglés y lo español. Sin embargo, también 

encontramos en el corpus analizado otros contrastes dignos de ser mencionados. Es 

por este motivo que hemos duplicado en nuestra adaptación el esquema 

argumentativo original planteado por Wodak et al. Es decir, en primer lugar hemos 

analizado los recursos lingüísticos correspondientes a las fórmulas argumentativas 

de disimilación entre lo inglés y otras identidades, y en segundo lugar hemos 

analizado los recursos lingüísticos correspondientes a las fórmulas argumentativas 

de disimilación entre lo inglés y lo español.  

En nuestra adaptación también ha sido necesario incluir una categoría adicional. 

En el esquema original no existen en estas microestrategias disimilativas ejemplos 

que comparen positivamente la identidad ajena sobre la propia. En nuestro corpus 

sin embargo sí hallamos ejemplos que ensalzan la cultura inglesa en detrimento de 

la española u otra cultura.  

Además de estas modificaciones es necesario recordar de nuevo que algunos de 

los recursos lingüísticos han tenido que ser adecuados, al igual que en otras 

microestrategias, al idioma español.  

Una última aclaración sobre estas microestrategias es el hecho de que algunos 

de los recursos lingüísticos presentes en el esquema original no se encuentran en 

nuestro esquema. Es probable que esto suceda nuevamente por el cambio de 

perspectiva (ajena frente a propia) pero se requeriría una ampliación del corpus o 

estudios más amplios para llegar a una conclusión definitiva. 
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 Antes de detallar los esquemas argumentativos, las fórmulas argumentativas y 

los recursos lingüísticos correspondientes a estas microestrategias presentamos la 

tabla (Tabla 4) que muestra su distribución. 

Tabla 4 

Microestrategias Contraste  

Esquemas 

argumentativos 

Fórmulas 

argumentativas 

Recursos 

lingüísticos 

14. Lexemas con 

componentes 

semánticos que 

construyen diferencia 

15. Comparaciones 

implícitas y explícitas 

de igualdad o 

superioridad positiva 

inglesa 

Fórmula 

argumentativa de 

comparación y de 

diferencia 

16. Disimilación y 

exclusión referencial a 

través de referencia 

espacial y personal 

17. Comparaciones 

implícitas y explícitas  

Ingleses 

frente a otros  

europeos (no 

españoles) 

Esquema 

argumentativo de 

énfasis en 

diferencias 

internaciones: 

ingleses frente a 

otros 

Fórmula 

argumentativa de 

lugar terrible 

18. Atribuciones 

peyorativas/negativas, 

denotaciones 

derogatorias 

19. Lexemas con 

componentes 

semánticos que 

construyen diferencia 

20. Comparaciones 

implícitas y explícitas 

de igualdad o 

superioridad positiva 

inglesa 

Fórmula 

argumentativa de 

comparación y de 

diferencia 

21. Disimilación y 

exclusión referencial a 

través de referencia 

espacial y personal 

22. Comparaciones 

implícitas y explícitas  

Microestrategias de 

disimilación 

Ingleses 

frente a 

españoles 

Esquema 

argumentativo de 

énfasis en 

diferencias 

internaciones: 

ingleses frente a 

españoles 

Fórmula 

argumentativa de 

lugar terrible 

23. Atribuciones 

peyorativas/negativas, 

denotaciones 

derogatorias 

 

A continuación mostramos el esquema definitivo de nuestra adaptación.  

- Esquema argumentativo de énfasis en diferencias internacionales: Ingleses 

frente a otros europeos (no españoles) 
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o Fórmula argumentativa de comparación y de diferencia. 

14. Lexemas con componentes semánticos que construyen diferencia.  

Ejemplos: contraste, divergencia, contrastar, a la inversa, distinto/a, 

diferente.  

15. Comparaciones implícitas y explícitas de igualdad o superioridad 

positiva inglesa (locus amoenus).  

Ejemplos: “no tienen tampoco...que sí tiene París”, “tan...como”. 

16. Disimilación y exclusión referencial a través de referencia espacial y 

personal 

• Pronombres personales, demostrativos, posesivos: 

ellos, aquellos, suyo, su/s 

• Sinécdoque – no hay ejemplos significativos 

• Topónimos personificados – no hay ejemplos 

significativos 

 

o Fórmula argumentativa de lugar terrible 

Todos los recursos que se emplean para contraste en esta categoría 

critican negativamente lo inglés frente a la otra identidad internacional.  

17. Comparaciones implícitas y explícitas 

Ejemplo:  

“En Londres las calles son feas y están expeditas, mientras que los 

boulevares de París son bonitos y están llenos de obstáculos.” 

(Camba, p.140)  

18. Atribuciones peyorativas /negativas, denotaciones derogatorias  

“He leído, exclamó el chileno interrumpiendo á Mr. Smith, que en los 

tristes días de invierno en que la nieve y la niebla invaden las calles 

de Lóndres y el spleen se apodera de las almas, enjambres de 

hombres, mujeres y niños escuálidos, macilentos, haraposos y sucios, 

casi muertos por el hambre y el frío las recorren con aspecto 

amenazador ó suplicante, esparciendo el terror  ó inspirando 

compasión y piedad..” (Mompou, p.148/9) 

 

- Esquema argumentativo de énfasis en diferencias internacionales: Ingleses 

frente a españoles 

o Fórmula argumentativa de comparación y de diferencia 

19. Lexemas con componentes semánticos que construyen diferencia.  

Ejemplos: distinto/a, diferencia,  no parecerse a. 

20. Comparaciones implícitas y explícitas de igualdad o superioridad 

positiva inglesa (locus amoenus). 
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“á nadie se le ocurre proclamar su mercancía con voces estentóreas ó 

gritos ágrios. También en esto se acuerda uno del vocerío mercantil y 

ambulante de nuestras calles del Sur, y pensamos que esto es 

también, respecto á Inglaterra, una forma de la cortesía, de la 

caballerosidad.” (Salaverría, p.133) 

21. Disimilación y exclusión referencial a través de referencia espacial y 

personal 

Pronombres personales, demostrativos, posesivos.  

Ejemplos: “ellos/ aquellos/ suyo” vs “nuestro”. 

• Sinécdoque. No hay ejemplos significativos 

• Topónimos personificados. No hay ejemplos 

significativos 

 

o Fórmula argumentativa de lugar terrible 

22. Comparaciones implícitas y explícitas 

Ejemplos:  

“Es que en Madrid hay sol y aquí no lo hay.” (Iglesias, p.21) 

“¿Veis esos desgraciados que allí en Madrid pasean sus llagas como 

un rey su corona, se envuelven en su miseria como en un manto para 

no trabajar; se arrastran de noche por los quicios y debajo de los 

bancos, y duermen de día al sol contra ese muro de ladrillo que 

sustenta la terraza de la parte de atrás de los Jerónimos? Esos son 

príncipes de la sangre y del dinero al lado de los hambrientos de 

Londres.” (Iglesias, p.20) 

“Para el viajero que por primera vez visita la capital de la Gran 

Bretaña, Esa franqueza que existe en los pueblos del Mediodía, esa 

facilidad en contraer relaciones, sería un crimen en Inglaterra, en 

donde es sumamente difícil hacerse con amigos;” (Serrano, p.39/40) 

23. Atribuciones peyorativas /negativas, denotaciones derogatorias  

Ejemplos:  

“Me mezclé en la muchedumbre palpitante de Whitechapel y anduve 

por las callejuelas estrechas entre la gente harapienta que pululaba 

por allí. Whitechapel: ¡qué barrio!, ¡qué callejuelas estrechas y 

tortuosas, donde asesinaba mujeres Jack el Destripador!” (Baroja, 

p.280) 

“Le diré a usted. Londres, que normalmente es una boa, que se 

engulle cuanto se le pone por delante, cementerios inclusive, se va 

transformando, con ocasión de estas fiestas, en monstruosa Babel de 

ocho millones de habitantes. No es ciudad; es infierno, gigantesca 

caldera donde se cuecen todas las razas del planeta. (…)Londres, (…) 
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no es bonito como ciudad, sino más bien monumental y grandioso. 

Como feo, en la mayoría de sus barrios, es feo, y grisáceo, y tristón y 

desabrío…” (Bonafoux, p.75) 

 

Además de la adaptación de las estrategias planteadas por Wodak et al. 

(1999) y de acuerdo con lo planteado en la página 35, hemos completado nuestro 

análisis con la adición de los marcadores evidenciales que se extraen de los textos 

de los viajeros. Para ello utilizaremos las conocidas teorías de Palmer (1986) sobre 

evidencialidad y más concretamente sobre la expresión de las fuentes de 

información transmitida. Según Palmer, para subrayar la fiabilidad de sus 

afirmaciones, el hablante hace referencia a las fuentes que le proporcionaron la 

información que transmite.  

De este modo los autores no sólo utilizan unas fórmulas argumentativas para 

la construcción de identidad inglesa sino que justifican algunas de sus afirmaciones 

manifestando la fuente de información en la que se basan con mayor o menor 

precisión. Siguiendo las teorías planteadas por Palmer (1986) en nuestro corpus 

hallamos dos tipos de marcadores:  

- Marcadores de información transmitida sin expresión de la fuente. Se trata 

de aquellas expresiones que revelan que la fuente de información, aunque 

esta no se precise con exactitud, es una tercera persona o entidad diferente 

del autor. Los recursos lingüísticos empleados para manifestar estas fuentes 

no explícitas son: expresiones impersonales, pasivas, 3ª persona (“todo el 

mundo sabe que”, “Se piensa que” ) 

- Marcadores de información transmitida con expresión explícita de la fuente. 

Se trata de expresiones en las que se detalla la fuente de información. Esta 

puede ser más o menos relevante o conocida para el lector, pero en todo 

caso se trata de una fuente explícita. En algunas ocasiones el autor incluye 

la cita textual original que él transmite. Los recursos lingüísticos empleados 

para manifestar estas fuentes explícitas son: alusiones directas al sujeto que 

expresa la imagen (“como dijo Voltaire”, “mi amigo X afirmaba que”, “los 

periódicos ingleses dicen que” ) 

- Además de los marcadores de información transmitida no podemos olvidar 

que al tratarse de viajes que realizaron los autores en primera persona, en el 

desarrollo de sus obras se encuentran abundantes marcadores sensoriales. 

Estas expresiones justifican que el autor realizó el viaje sobre el que escribe 

y que él mismo es la fuente de la información (“he visto/ oído, etc.”, “parece 

que”) 

Por otra parte, como se verá en el capítulo 5, también hemos analizado los 

lugares visitados y los temas comentados por los viajeros españoles con respecto a 
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su viaje, para intentar diseñar una visión de Inglaterra y los ingleses mucho más 

completa. 

 

 

3.3.  Conclusiones parciales 

 

Aplicando los parámetros del estudio realizado por Wodak et al. (1999) a 

nuestra investigación, podemos intuir que las estrategias que más se ajustan a la 

creación de la identidad inglesa desde el punto de vista de un grupo determinado 

de viajeros españoles son las denominadas estrategias constructivas.  Y ello por 

varias razones. Tras haber rastreado los esquemas argumentativos y recursos 

lingüísticos que corresponden a las estrategias de justificación, transformación y 

destrucción en nuestro corpus éstos no se han encontrado. Puede que esto no 

resulte demasiado llamativo, si tenemos en cuenta la afirmación de Wodak de que 

las estrategias constructivas son las que presentan mayor envergadura, es decir, 

son las más empleadas en la construcción de identidad. Ello justificaría que también 

sean éstas las más utilizadas para la construcción de la identidad ajena. Por otra 

parte, la finalidad de los textos que analizamos probablemente sea la de dar a 

conocer una cultura ajena, lo cual redunda en que sean las estrategias 

constructivas las más adecuadas. Los observadores ajenos parecen estar poco o 

nada familiarizados con los múltiples discursos de identidad que se producen y 

reproducen en una cultura ajena, puesto que no comparten los esquemas 

perceptuales, las actitudes emocionales o las convenciones de comportamiento 

que, según Wodak, articulan la identidad nacional propia.  

Estas son algunas de las razones por las que en nuestro estudio nos hemos 

centrado en adaptar las estrategias constructivas y los recursos lingüísticos 

correspondientes a partir del marco propuesto por Wodak y sus colaboradores; las 

estrategias de justificación, las de transformación o las destructivas, ya de por sí 

infrecuentes y marcadas, resultan poco útiles para elaborar discursos sobre la 

identidad ajena.  

Sin embargo, sí ha nos ha parecido interesante rastrear en qué medida los 

discursos sobre identidades distintas de la propia reproducen textos previos con 

retratos estereotipados de la nacionalidad en cuestión. Para ello, además de la 

adaptación de las estrategias planteadas por Wodak et al. (1999), hemos decidido 

añadir a nuestro análisis un sondeo de los distintos marcadores evidenciales 

presentes en los textos seleccionados. 
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4. Descripción del material y contextualización histórica 

 

El corpus se compone de los documentos escritos y publicados por veintiún 

viajeros españoles que visitaron Inglaterra durante el período comprendido entre 

1837 y 1919.   

Como explicamos al principio de este capítulo, para realizar una primera 

selección de los viajeros españoles que cumplieran nuestros requisitos, esto es, 

haber viajado a Inglaterra y haber publicado un documento en lengua castellana 

relacionado con su viaje consultamos diversos manuales de bibliografía de viajeros 

españoles. Finalmente el que consideramos que más se ajustaba a nuestro estudio 

era la obra de García-Romeral, C. 2004. Diccionario de Viajeros Españoles: desde la 

Edad Media hasta 1970. Madrid: Ollero y Ramos.  

Tras analizar este diccionario distinguimos inicialmente veintinueve viajeros 

que habían realizado al menos un viaje a Inglaterra y habían publicado un 

documento sobre su viaje. 

La selección definitiva de obras se obtiene tras la depuración del corpus inicial 

siguiendo diversos criterios que, como se expuso en el capítulo anterior, excluyeron 

aquellas obras de viajeros que no fuesen españoles; obras que no aportaran datos, 

valoraciones o impresiones sobre la identidad sociocultural inglesa; obras en las 

que no hubiese elementos que justificasen la realización de un auténtico viaje; y por 

último se limitó la selección a una única obra por autor.  

Tras la delimitación, el corpus definitivo consta de las veintiuna obras que se 

detallan a continuación por orden alfabético:  

- ALCALÁ GALIANO Y VALENCIA, Emilio. 1905. En Inglaterra, Portugal y España de 

1856 a 1860. Madrid: Imprenta de Fortanet. 253 págs. 

- BAROJA NESSI, Pío. 1945. Desde la última vuelta del camino. Memorias. Final del 

siglo XIX y principios del XX. Madrid: Biblioteca Nueva. 365 págs. 

- BARRAS Y DE ARAGÓN, Francisco de las. 1915. Notas tomadas en Inglaterra, 

Escocia e Irlanda en 1909. Sevilla: Imp. Placentines. 112 págs. 

- BONAFOUX, Luís. 1909. Por el mundo arriba… (viajes). París: Sociedad de 

Ediciones Literarias y Artísticas. 283 págs. 

- BUEN Y DEL COS, Odón del. 1887. De Kristianía a Tuggurt (Impresiones de 

viaje). Madrid: Imp. de Fortanet. 406 págs. 

- BURGOS SEGUÍ, Carmen de. 1916. Peregrinaciones. Suiza, Dinamarca, Suecia, 

Noruega, Inglaterra, Portugal. Madrid: Imprenta de Alrededor del Mundo. 462 

págs. 

- CAMBA ANDREU, Julio. 1916. Playas, Ciudades y Montañas. Madrid: 

Renacimiento. 265 págs. 
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- GONZÁLEZ POSADA, Adolfo. 1983. Fragmentos de mis memorias. Oviedo: 

Universidad de Oviedo Servicio de Publicaciones. 363 págs. 

- HERNÁNDEZ, E. “Londres: [apuntes de viaje]”. En: El Correo de la Moda. Madrid. 

Año 13, nº 498 (mayo, 1863), p. 143-144; año 13, nº 499 (mayo 1863), p.150; 

año 13, nº 500 (mayo 1863), p. 158-159; año 13, nº 505 (julio 1863), p. 198-

199. 

- IGLESIAS HERMIDA, Prudencio. 1915. Un día y una noche en Londres. Madrid: 

Recreo del Viajero. 239 págs. 

- JIMÉNEZ SERRANO, José. “De París a Londres”. En: El Museo Universal. Madrid, 

Imprenta y librería de Gaspar Roig. Año segundo. (1858) p. 11-14. 

- LOBÉ, Guillermo. 1839. Cartas a mis hijos durante un viaje a los Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra en los siete últimos meses de 1837. Nueva York: Imp. de 

Juan de la Granja. 272 págs. 

- MOMPOU Y DUART, José. 1865. De La Habana a Madrid, por New York, Londres y 

París(: comprende la descripción sucinta de las citadas capitales y además las 

de Boston, Filadelfia, Baltimore, Washington, Montreal, El San Lorenzo, 

Liverpool, Marsella, Barcelona, Valencia y algunas otras, pudiendo servir de guía 

al viajero). La Habana: La Antilla. 346 págs. 

- NAVAS, Longinos (S.J.). 1905. Por los museos de Europa. Tirada aparte de la 

revista Razón y Fe. 43 págs. 

- OCHOA, Eugenio de. 1861. Paris, Londres y Madrid. París: Imp. de E.Thunot y Cª 

Dramard-Baury y Cía. 612 págs.  

- OVILO Y OTERO, Manuel. 1862. Guía del viajero español en Londres. Madrid: 

Imp. de L. Beltrán. 80 págs. 

- PÉREZ GALDÓS, Benito. (s.f.) La casa de Shakespeare. Portugal de vuelta de 

Italia.  Barcelona: Antonio López. 170 págs. 

- PÉREZ NIEVA, Alfonso. “Viajando por Europa: Londres”. En: La Esfera. Ilustración 

Mundial. Madrid. Año 6, n.312 (27, diciembre, 1919) Madrid, Imp. de Prensa 

Gráfica.  

- SALAVERRÍA E IPENZA, José Mª. 1916. Cuadros Europeos. Madrid: Imp.de Juan 

Pueyo. 315 págs. 

- SEGOVIA, Antonio Mª. 1851. Manual del viajero español, de Madrid a París y 

Londres (: precedido de una mención histórica de los más célebres tiempos 

antiguos y modernos, con reflexiones sobre la utilidad de los viajes, consejos 

útiles para los viajeros, datos estadísticos, anécdotas y noticias curiosas.) 

Madrid: Imp. de Gabriel Gil. 254 págs. 

- SERRANO DE WILSON, Emilia. 1860. Manual o sea Guía de los viajeros en 

Inglaterra, Escocia e Irlanda. Geografía, Historia, y fábricas, descripciones, 

resumen histórico, etc., para uso de americanos. París: Poissy-Imp. de Arbieu. 

414 págs. 
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4.1. Periodo y contexto histórico 

 

La época que comprende la selección de viajeros comienza en el siglo XIX y 

finaliza en el primer cuarto del siglo XX. Más concretamente el corpus se acoge al 

período 1837-1919, fechas en las que viajaron a Inglaterra y Reino Unido los 

autores seleccionados.  

Aunque inicialmente el periodo 1837-1919 pueda parecer un lapso de tiempo 

extraño, consideramos que esas fechas delimitan una época singular tanto para 

España como para Inglaterra y sobre todo para la relación entre ambas naciones. 

Pero antes de aludir a estas fechas, consideramos imprescindible recordar 

brevemente la relevancia del siglo XIX para esta tesis. Como ya señalamos en los 

primeros capítulos, con el auge de los nacionalismos, el siglo XIX representó el 

inicio de los estudios de identidad; se comenzó a profundizar en las características 

de una identidad nacional, en los contrastes y diferencias entre las diferentes 

comunidades. Todo esto unido al aumento de los viajes, propiciado principalmente 

por la revolución industrial y la expansión del ferrocarril, hacen que hayamos 

considerado al siglo XIX el período más propicio para analizar los escritos de los 

viajeros españoles que visitaron Inglaterra. A esto hay que unir que su número es 

bastante reducido y que hay muy poca literatura al respecto.  

Volviendo a las fechas concretas que encuadran nuestra investigación, 

comenzaremos aludiendo a 1837, año en el que se inició el período de monarquía 

constitucional española y año en el que en Inglaterra sube al trono la reina Victoria 

y comienza la Era Victoriana considerada la época de esplendor del imperio 

británico y en la que la revolución industrial alcanzó su apogeo. El año 1919 por su 

parte marcó el inicio de la transformación del imperio británico con el fin de la 

Primera Guerra Mundial. Podemos afirmar, por lo tanto, que los viajeros españoles 

presenciaron el esplendor y el inicio de la transformación del poderío inglés. Y de 

ahí también que consideremos de gran interés analizar la imagen que en España se 

tenía de Inglaterra.  

La relación entre Inglaterra y España hasta 1833 fue una relación 

históricamente conflictiva debido a numerosos enfrentamientos (Gibraltar, guerras 

de  Sucesión, Menorca, América). De hecho, hasta la guerra de la Independencia de 

1808 Inglaterra fue el principal enemigo de España. Sin embargo, 1833 marcó el fin 

del absolutismo español con la muerte de Fernando VII y fue entonces cuando 

Inglaterra decidió reconciliarse con España apoyando con tropas, una legión 

inglesa, al bando cristino español para que no volviera a instaurarse un régimen 
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absolutista en nuestro país31. Probablemente este hecho justifique las frecuentes 

alusiones a la valentía inglesa que hallamos en los textos analizados32. Hasta 

entonces, sobre todo desde 1814, Inglaterra había sido el refugio por antonomasia 

de progresistas y liberales. A partir de este año 1833 y, especialmente a partir de 

1837, cuando se aprobó en España una Constitución bastante más moderada que la 

de 1812, únicamente aquellos españoles considerados demasiado progresistas se 

refugiaban en Inglaterra. Como veremos a continuación, aunque la mayoría de los 

viajeros españoles que analizamos se consideraban progresistas, viajaron a Londres 

e Inglaterra por motivos profesionales o por placer. En todo caso, Inglaterra seguía 

siendo un modelo de libertad para aquellos que deseaban una España moderna, 

industrializada y liberal. Como veremos en los capítulos 5 y 6 esta imagen de 

Inglaterra como modelo está también presente en los textos de los viajeros 

españoles analizados.  

Tras este breve esbozo de las relaciones entre España e Inglaterra, que 

facilitaron que se realizasen más viajes, aunque de por sí muy escasos por parte de 

los españoles, nos interesa en primer lugar situar el corpus en el contexto histórico 

en el que se originó y por ello, aunque resulta difícil condensar los acontecimientos 

que se produjeron en España en el siglo XIX y principios del XX debido a su 

complejidad, trataremos de mencionar aquellos sucesos que consideramos más 

relevantes y que pudieron influir en cierta medida en la visión de los viajeros que 

analizamos. Nos interesa, además, averiguar si este contexto pudo justificar la 

escasez de viajes (o al menos de obras sobre viajes) de españoles a Inglaterra. En 

segundo lugar nos acercaremos a la situación que se vivía en ésta para obtener un 

primer contraste entre ambas naciones.  

Durante el siglo XIX se sucedieron numerosos conflictos que sobresaltaron la 

evolución de nuestro país. Según Palacio (1981:10), aunque es el siglo denominado 

“el siglo liberal” porque la organización política del Estado, las instituciones y la 

sociedad adoptaron las fórmulas del liberalismo propias de muchos países del 

Occidente europeo, en España el liberalismo se encontró con numerosos  

obstáculos que ralentizaron hasta el límite su implantación. Comenzando con la 

guerra de la Independencia en 1808, y continuando con las guerras Carlistas que se 

desencadenaron a lo largo del siglo, la guerra de Cuba, la cuestión de Marruecos, 

así como variados gobiernos liberales, moderados, monárquicos y republicanos 

provocaron que España no adoptase el liberalismo con la misma aceptación que el 

resto de Europa. Además, la dicotomía entre la España rural y la España urbana 

tampoco facilitó las cosas.  

                                                
31 En Londres en 1834 se firmó la Cuádruple Alianza de las potencias liberales de Occidente: Inglaterra, 
Francia, el gobierno español de Isabel II y el gobierno portugués de doña María. (Palacio, 1981:182/3) 
 
32 Aunque ya en 1808 Inglaterra había apoyado militarmente a España en su lucha contra los franceses 
(Palacio, 1981:36). 
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De los datos anteriores se puede deducir que España no tuvo la presencia 

europea deseada para justificar un gran número de viajes al exterior.  

La implantación y desarrollo de la revolución industrial en España también se 

vio afectada a causa de las numerosas contiendas. Tras un siglo plagado de 

inestabilidad, la guerra de Cuba culminó con el ‘desastre’ de 1898 que supuso el 

hundimiento definitivo del país. Se puede decir que no fue un buen periodo para las 

relaciones con el exterior, pero tampoco el siglo XX mejoró mucho esa situación con 

la guerra Civil española y la dictadura franquista que la sucedió. 

Si nos fijamos en la situación socio-económica del XIX comprenderemos mejor 

el contexto en el que se efectuaron parte de los viajes de los autores seleccionados.  

En un país en el que prevalecía la economía agraria, la sociedad decimonónica 

era fundamentalmente de base campesina. Aunque hacia mediados de siglo se 

experimentó un aumento demográfico importante y comenzaron a aparecer las 

clases medias, éstas siguieron siendo minoritarias durante más de un siglo. La 

antigua aristocracia comenzó a transformarse en una nueva clase alta que incluía, 

además de la aristocracia propiamente dicha, a los nuevos hombres de negocios, 

los altos cargos del Estado, los grandes terratenientes y algunos profesionales 

distinguidos.  Las clases medias se concentraban en las villas y ciudades, y el 

motivo principal de la lentitud de su expansión fue la multitud de conflictos que se 

sucedieron en el siglo XIX y que afectaron sobre todo a las clases mercantiles 

(Palacio, 1981:312-19).   

Durante todo el siglo se mantuvieron las industrias artesanas antiguas, con 

sistemas de trabajo tradicionales. Únicamente hubo cierta modernización en los 

sectores siderúrgico y textil. Con respecto a la agricultura, que era la base de la 

economía del país, la falta de capacidad inversora evitó su progreso. Por otro lado, 

la limitada capacidad adquisitiva de los campesinos imposibilitó la mejora industrial 

(Palacio: 347). Esta perspectiva económica muestra una España que no miraba 

hacia el exterior sino que se encontraba preocupada por la lentitud de su evolución. 

Volviendo a la sociedad decimonónica, resulta particularmente interesante 

para nuestro estudio una observación de Carr (1985) sobre la influencia del 

Romanticismo traído a España por los exiliados liberales que volvían de Francia e 

Inglaterra después de 1833. Carr (1985: 209-210) considera que “los españoles 

aficionados a la literatura percibían a su propio país a través de aquellos viajeros 

franceses románticos, que buscaban en España los contrastes de una civilización 

‘incontaminada por Europa’. Al darles la conciencia de sus idiosincrasias, el 

romanticismo acentuó la tendencia a atribuir los problemas de España, no al atraso 

económico y social, que podría remediarse, sino a cierto indefinible “españolismo”, 

que cabe discutir por los siglos de los siglos, y desde luego ineliminable, el cual 

hacía imposible una modernización según el modelo europeo. Los españoles podían 

o bien enorgullecerse de su singularidad y de sus diversidades regionales o bien ver 
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en este color local el símbolo del atraso de España respecto de Europa.” Estas 

consideraciones nos presentan un primer esbozo de la imagen que, como veremos 

en los capítulos 5 y 6, se extrae de los escritos de los viajeros seleccionados, 

quienes al comparar la cultura española con la ajena unas veces potencian lo propio 

y otras ensalzan lo extranjero.  

Cambiando de siglo, en las primeras décadas del XX, España se encontraba en 

una situación de “aislamiento voluntario” y su acercamiento a Europa era 

inexistente. España no podía compararse con Europa, ya que se distinguió por su 

lentitud para adaptarse al desarrollo. El retraso en la llegada del ferrocarril 

favoreció su aislamiento y, según Carr (1985:412) fue uno de los obstáculos 

principales para el desarrollo del país. Por otro lado, el reciente ‘desastre’ de 1898, 

con la pérdida de las últimas colonias españolas mientras el resto de Europa 

multiplicaba las suyas, supuso un gran declive económico y psicológico para España 

así como el aislamiento de una Europa que se encontraba en plena oleada de 

expansión imperialista. Sin embargo, la derrota española no encendió sentimientos 

de rebelión33, ni cambio político, sino de conmoción34.  

La situación económica, a raíz del desastre del 98 no era propicia. Como ya 

mencionamos, España tenía una economía atrasada, una agricultura escasamente 

competitiva, y unos enclaves industriales protegidos. La sociedad 

predominantemente rural y poco urbanizada junto con un elevado grado de 

analfabetismo y una profunda escasez de clases medias favorecía las grandes 

desigualdades sociales y culturales. Podemos interpretar por lo tanto, que los libros 

y artículos publicados por aquel entonces en España sobre viajes al extranjero no 

estaban destinados a un público general, sino a una minoría que disfrutaba de 

acceso a la cultura escrita. Más adelante veremos que, en efecto, el porcentaje de 

público lector al que iban dirigidas era reducido. 

Con el 98 habían irrumpido en la escena pública los 'intelectuales' que, en 

generaciones sucesivas, fueron capaces de combinar el esplendor de la 'edad de 

plata' de la cultura y de la ciencia en España, con una actitud habitualmente 

pesimista y radicalmente crítica, no ya respecto a la vida política y al futuro de la 

monarquía, sino a la propia capacidad del pueblo español para salir de su letargo 

(Carr, 1985:209). 
                                                
33 Como veremos en el análisis de los temas descritos en las obras seleccionadas, a excepción de la obra 
de Francisco Acuña (que descartamos por no haber constancia de un auténtico viaje) y algunos 
comentarios puntuales de otros autores,( como Jimenez Serrano cuando tras su descripción con tintes 
irónicos y agresivos hacia Londres y los ingleses, concluye diciendo “(p.14) Después de leerla [esta 
carta], ¿no te reconciliarás algo con esta pobre España tan calumniada? Yo te puedo asegurar que ahora 
más que nunca amo a mi patria.”), ni la motivación de los viajes ni lo relatado en ellos muestra signos de 
venganza o desagravio por parte de los viajeros. Por el contrario éstos muestran signos explícitos de 
admiración por las instituciones sociales y políticas (sistema parlamentario, sistema educativo y 
universidades) así como por los medios de transporte e infraestructuras.  
 
34 Resulta probable que esta conmoción fuese uno de los motivos por los que disminuyera el número de 
viajes, reducidos ya de por sí, a Inglaterra, país que se había apoderado de la condición de “Imperio” que 
había perdido España.  
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Son los primeros intelectuales, aquellos precursores vinculados a esa minoría, 

los protagonistas de nuestra investigación. Perteneciendo a esa clase privilegiada 

por cuestión de estatus social o profesional podían permitirse viajar en una época 

complicada como resultó la comprendida entre 1837 y 1919.  

A la complicada situación española hay que sumar la guerra de Marruecos, 

que entre 1909 y 1927 le costó a España millares de vidas humanas y supuso un 

coste económico descomunal (Leguineche, 1997), así como la crisis sufrida tras la 

Primera Guerra Mundial. Consideramos que el contexto histórico español justifica 

los escasos viajes a Inglaterra, las escasas publicaciones sobre impresiones de viaje 

así como las impresiones positivas sobre Inglaterra que, como veremos en los 

capítulos 5 y 6, presentan a una Inglaterra modelo en muchos aspectos para la 

España decimonónica. 

Esas impresiones positivas se corresponden con la Inglaterra victoriana 

donde, al contrario de lo que sucedía en España, el reinado de la reina Victoria35 

significó la plenitud de la Revolución Industrial y el esplendor del Imperialismo 

británico. Durante el siglo XIX Gran Bretaña representaba la única potencia mundial 

reconocida. La economía industrial británica creció a partir del comercio, 

especialmente del comercio con el mundo subdesarrollado al que pertenecían gran 

parte de sus colonias. Su gran Imperio se expandió a lo largo del siglo, manteniendo 

su peculiar modelo: el comercio y el transporte marítimo mantenían la balanza de 

pagos británica y el intercambio de materias primas ultramarinas (especialmente 

las procedentes de la India) para las industrias británicas eran la base de la 

economía internacional de Gran Bretaña (Hobsbawm, 1982:52). La prosperidad, el 

optimismo y la respetabilidad se materializaron en las dos grandes Exposiciones 

Universales celebradas en Londres en 1851 y 1862. De este modo, hacia 1870 la 

economía británica era la más floreciente del planeta, con casi la cuarta parte de la 

producción manufacturada y del comercio internacional, siendo Londres su sede 

mundial (Hobsbawm, 1982:129-147). La capital inglesa se vio afectada en aquella 

época por el enorme crecimiento del número de personas, pertenecientes a la 

nueva clase media baja, que iban a trabajar diariamente a la City en tranvías o en 

los trenes de la nueva red de metro desde la periferia o desde ciudades dormitorio 

que, a partir de 1870, recibieron aluviones de empleados. La vida urbana de la 

segunda mitad del XIX se transformó sobre todo con el desarrollo de barrios 

periféricos y la extensión de Londres se expandió rápidamente. Esta misma década, 

la de los 70, significó un cambio social importante ya que en primer lugar, en 1870 

                                                
35 Como nuestra investigación gira en torno al concepto de identidad nacional, también consideramos 
relevante que la reina Victoria fuese la primera reina únicamente británica. Es decir, con ella terminó el 
periodo de mezcla de monarquía extranjera, ya que la casa de Hannover había reinado tanto en Gran 
Bretaña como en Alemania hasta ese momento. La ley Sálica existente en el país germano impedía que 
Victoria pudiese reinar allí y por lo tanto únicamente se debía a Gran Bretaña. (Townson 2004:350) Los 
británicos adoraron a su reina, quien consiguió devolver el prestigio perdido a la monarquía, nos 
aventuramos a conjeturar que el hecho de no tener que compartirla con ninguna otra nación pudo tener 
cierta influencia. 
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se reconoció el derecho a la propiedad a las mujeres y en segundo lugar éstas se 

incorporaron a las universidades de Oxford y Cambridge; y hacia 1900 ya había 

mujeres en todas las universidades del país (Townson, 2004:380-393). Todo esto se 

ve reflejado en los textos analizados, el poderío británico, la magnitud de Londres, 

la libertad de las mujeres y el sistema educativo, entre otros temas, en contraste 

con la situación española.  

La época de bonanza victoriana finalizó oficialmente en 1901, con el 

fallecimiento de la soberana, pero su heredero Eduardo VII llevó a cabo una política 

continuista que se vio sobresaltada en 1914 por la Primera Guerra Mundial. Hasta 

ese momento se vivió “un periodo de prosperidad eduardiano” (Hobsbawm, 

1982:301), sin embargo el exceso de conservadurismo británico había favorecido 

que otras naciones le arrebataran el título de primera potencia mundial. Si bien es 

cierto que Gran Bretaña fue pionera en la revolución industrial, su modernización no 

fue suficiente y se quedó obsoleta en comparación con las demás naciones cuya 

revolución fue más tardía (Hobsbawm, 1982:171). El cambio no era bien recibido 

por los ingleses36 , Hobsbawm (1982:175-176) apunta, entre otras teorías, a la falta 

de empuje entre los hombres de negocios y al conservadurismo de la sociedad 

británica. Según este autor, la conclusión más extendida es que los capitalistas 

británicos aspiraban a formar parte del estrato superior de la sociedad británica, los 

respetados gentlemen, y una vez conseguido esto ya no deseaban luchar más. En 

efecto, los rasgos del carácter inglés gozan de gran importancia, como veremos en 

el capítulo 5, para dibujar la Inglaterra observada por nuestros viajeros españoles. 

Las consecuencias de su antipatía por el cambio se empezaron a notar ya a partir 

de 1890 con el despunte de las economías alemana y norteamericana.  

Hacia 1914 ya era evidente que tanto Estados Unidos como Alemania habían 

arrebatado a Gran Bretaña su primacía y el declive británico continuó en los años 

sucesivos (Hobsbawm 1982:130), sobre todo como resultado de las dos guerras 

mundiales. Nos limitaremos a mencionar el efecto que tuvo la primera guerra 

mundial por ser la que se encuentra dentro del periodo que nos ocupa. Aunque en 

1914 la guerra se consideró una tregua en la crisis económica, al finalizar ésta en 

1918 el Imperio Británico ya no era tal. Entre 1914 y 1918 Gran Bretaña perdió el 

15 por ciento de su riqueza, la deuda pública se había multiplicado y en 1919 la 

economía victoriana estaba seriamente perjudicada. La crisis del gran Imperio 

Británico ya era evidente (Hobsbawm, 1982:185, 199-201; Townson, 2004:398-408) 

aunque curiosamente eso no se percibe en los textos de nuestros viajeros.  

                                                
36 Algo a lo que, como veremos, hicieron alusión los viajeros analizados sobre el carácter de los ingleses. 

No sólo en el capítulo 6 al tratar este tema en concreto, sino que en el capítulo 7 cuando analizamos las 

microestrategias constructivas de asimilación, inclusión y continuación, en el capítulo 7, muestran 

ejemplos de su poca evolución en algunos aspectos.  
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Como avanzamos al inicio de este breve resumen histórico, el periodo que 

analizamos coincide con el esplendor e inicio de la transformación del Imperio 

británico, en contraste con la situación de aislamiento intermitente de Europa que 

se vivió en España, su atraso por la lenta adaptación a la revolución industrial, el 

alto grado de analfabetismo existente y los frustrados deseos de reforma, entre 

otras cosas. El motivo de incidir en el aislamiento es su relevancia a la hora de 

analizar el corpus de esta tesis, ya que este hecho histórico nos permite 

comprender y justificar la escasez de viajes a Inglaterra por parte de españoles en 

general, y el consiguiente escaso estudio que existe sobre esta cuestión37. 

En el capítulo 5 veremos lo que los viajeros españoles advirtieron en su visita 

a Londres e Inglaterra y de qué modo se corresponde con la situación histórica de 

ésta. Observaremos cómo la temática y objetivo de las obras seleccionadas gira en 

torno a una admirada identidad cultural inglesa observada por unos autores que, 

recordemos, pertenecían a una minoría de alto nivel social y cultural. En sus obras 

relatan temas que pueden ser de interés para ese público reducido y de entorno 

cultivado. Para ilustrar esta postura adelantemos alguno de los temas tratados en 

las obras, como los escenarios de las novelas de Dickens, o la ciudad natal de 

Shakespeare, con lo que no estaría familiarizado el público general español 

decimonónico; las repercusiones económicas de las Exposiciones Internacionales de 

Londres de 1851 y 1862; las particularidades de los jardines botánicos y museos 

británicos; las convenciones sociales inglesas en el entorno diplomático; además de 

guías de viaje destinadas a aquellas minorías que podían disfrutar de la experiencia 

del viaje en sí. 

En los siguientes apartados pormenorizaremos las características de cada uno 

de los veintiún autores junto con su obra seleccionada y descubriremos a medida 

que avancemos en su entorno social y profesional su orientación hacia un público 

minoritario privilegiado.   

Pero antes de eso debemos presentar un panorama de la situación de la 

lectura en España. Consideramos necesario conocer a qué público iban dirigidas las 

obras que analizamos. 

                                                
37 Contrasta con esto la abundancia de estudios que existen sobre viajeros extranjeros que realizaron 

recorridos por España durante el siglo XIX y primera mitad del XX. (Cf. de Brinckmann 2001, Ferrer 1997, 

Foulché-Delbosc 1969, Majada 1996, Monner Sans 1914, Rudolf y Vega 1999, Serrano 1993). Aunque 

también es cierto que las publicaciones sobre viajeros españoles por países exóticos y por Tierra Santa sí 

tienen cierta presencia en aquella época, como referencia de éstos citaremos a Litvak (1987:12) que, en 

su obra sobre crónicas españolas por países exóticos, llama la atención sobre la abundancia de estudios 

sobre los escritores españoles de la conquista y la colonia de América pero destaca que existe un vacío 

sobre las obras de viajes de españoles del siglo XIX. García-Romeral (2004) corrobora esta afirmación al 

declarar que “el viaje hispánico es muy poco conocido, no hay demasiados repertorios y sí muchos 

estudios parciales, o dedicados a lugares concretos como América, Filipinas, África… Pero no hay apenas 

libros que seleccionen textos sobre la visión que los españoles tienen de otros” (2004:16) 
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España se encontraba a la cola de Europa en tasa de alfabetización, en 1860 

la tasa de analfabetos se situaba cercana al ochenta por ciento, lo cual indicaba una 

vez más el atraso general del país. Sin embargo, en los núcleos urbanos, 

especialmente en la capital, la situación mejoraba. Por lo tanto los lectores 

potenciales se encontraban concentrados en Madrid y algunas ciudades del Norte y 

la periferia, donde la tasa de alfabetización era muy superior a la media. (Fuentes, 

2003:725). 

El motivo de la singularidad del caso madrileño es debido a que en la capital 

se encontraban las instituciones del Estado, por lo que sus habitantes tenían mayor 

contacto con la dinámica política, económica y cultural. Los niveles de instrucción 

de la capital eran superiores a la media nacional, además en ella se desarrollaban 

tertulias y actos culturales, era sede de importantes librerías y editoriales y lugar de 

residencia de la elite del país (Martínez Martín, 1991:55). Por todo esto resulta 

comprensible que los índices de población lectora sean muy superiores en Madrid 

que en el resto de España.  

Contrastando las cifras de analfabetismo español en el siglo XIX con las 

existentes en Madrid encontramos que mientras en España existía en 1860 un 

índice de analfabetismo superior al setenta y cinco por ciento, en Madrid era del 

sesenta por ciento (Martínez Martín, 1991:56). Esto resulta especialmente relevante 

para nuestro estudio si tenemos en cuenta que la mayoría de los autores de los 

textos de nuestro corpus desarrollaron su carrera profesional en la capital, como 

podemos observar en sus datos biográficos presentes en este capítulo. 

Tampoco podemos olvidar la influencia europea (inglesa y francesa) en las 

nuevas publicaciones periódicas españolas del XIX, concretamente en algunas de 

las publicaciones mencionadas por Alonso (2003:563), como El Museo de las 

Familias o La Ilustración habían publicado artículos los autores analizados. Es por 

esto que podemos concebir una primera imagen de la prensa inglesa como modelo 

para la española.  

Resultan especialmente interesantes dos periódicos, El Imparcial y El Liberal, 

fundados en 1867 y 1879 respectivamente, cuya tendencia progresista nos 

proporciona una primera imagen de los autores cuyas obras hemos analizado, ya 

que éstos en su mayoría colaboraron con alguno de estos periódicos o con ambos. 

En especial nos parece relevante el comentario de Alonso (2003:565) cuando alude 

a El Liberal como “el periódico de su tiempo más próximo a la moderna prensa de 

masa, que llegó a ser un grupo de presión progresista”.  

El público al que se dirigían no era heterogéneo, sino que consistía en un 

grupo no muy extenso al que pertenecían los autores de los textos analizados.  

Aunque Martínez Martín (1991:54-55) sostiene que no hay una idea precisa 

sobre el estado del público lector especialmente en la primera mitad del XIX, sin 

embargo afirma que el lector corriente no representó un gran porcentaje de la 
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población, especialmente en comparación con países de mayor clase media como 

Francia e Inglaterra. No obstante, el autor destaca que existen más datos sobre la 

situación madrileña y resalta la importancia de la procedencia social de los lectores. 

El grupo que contenía un significativo elevado índice de lectores es el grupo 

de los profesionales. Resulta interesante comprobar que lo que Martínez Martín 

(1991:91-92) considera profesionales, engloba prácticamente la totalidad de los 

autores de nuestro corpus. De este modo, en su libro incluye dentro de los 

profesionales a un colectivo de elite que participa en la administración pública, la 

política o la enseñanza, y por lo tanto en las múltiples ramificaciones del engranaje 

social. Muchos de ellos se dedican a la enseñanza universitaria y además, un 

número nada despreciable de estos son miembros de las Academias – reproducción 

de la cultura oficial – o están integrados en los cuerpos de la Administración del 

Estado y administración local, magistraturas, cuerpos de ingenieros, científicos, etc. 

pero siempre ligados al funcionamiento de la ciudad, de la capital del país en este 

caso. Se consideran las capas más cualificadas de la sociedad.  

 Además, hemos de tener en cuenta también que el género al que pertenecen 

las obras analizadas también condicionaba el público al que se dirigían estas. La 

literatura de viajes como género supuso en el siglo XIX un atractivo para las clases 

medias, especialmente aquellas descripciones geográficas más pintorescas, como 

vimos en el capítulo 2, sobre lugares exóticos y desconocidos. Aunque, según 

Martínez Martín (1991:215) el porcentaje de títulos de este género, algo más del 

cuatro por ciento, no es notable, sí presenta un foco de interés significativo para 

nuestro estudio, especialmente en lo que respecta al público lector de estas obras.  

 

4.2. Autores 

 

La tipología de los autores no es muy diversa ya que pertenecen 

principalmente al grupo de los que podríamos denominar intelectuales de la época. 

Como hemos dicho, dentro de éstos encontramos mayoritariamente escritores y 

periodistas, pero también un destacado grupo de científicos. De los veintiún autores 

seleccionados finalmente, dieciséis son escritores y periodistas (tres de ellos 

corresponsales de guerra), dos son diplomáticos y tres son científicos (un botánico y 

dos naturalistas). 

Como nuestro objetivo no es adentrarnos en las biografías de los viajeros sino 

en los escritos que de éstos hemos seleccionado sobre su viaje a Inglaterra, nos 

limitaremos a hacer referencia a aquellos datos biográficos que consideramos 
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relevantes para nuestra investigación como pueden ser su tendencia ideológica, las 

razones que motivaron su visita a Inglaterra o su profesión38.   

Dentro del grupo mayoritario encontramos a escritores como Pío Baroja, 

Benito Pérez Galdós, Alfonso Pérez Nieva y José Mª Salaverría. Pío Baroja (1872-

1956), autor de sobra conocido para el lector español, viajó por España y por 

Europa, y sus experiencias sirvieron para documentar sus obras literarias. Visitó 

París y Londres en varias ocasiones, siendo su primera visita a la capital inglesa en 

1906, la obra que seleccionamos de este autor describe esta primera visita. 

Además de su faceta viajera y su tendencia ideológica progresista, nos interesa 

mencionar que colaboró en numerosas publicaciones periódicas entre las que 

destacamos El Imparcial y La Revista de España. Su reconocimiento también se 

materializó al ingresar en la Real Academia de la Lengua (García-Romeral, 

2004:77). Por lo que se refiere a Benito Pérez Galdós (1843-1920), considerado 

como el más importante escritor realista del siglo XIX español, también colaboró en 

numerosas publicaciones periódicas como La Época, El Liberal y El Imparcial, 

llegando a ser director de La Revista de España. En el ámbito político militó en el 

campo liberal y republicano, donde fue la cabeza visible de la conjunción 

republicano-socialista (Carr, 1985:512; García-Romeral, 2004:359-360). Se advierte 

que tanto Baroja como Galdós compartieron publicaciones y tendencia ideológica. 

Alfonso Pérez-Nieva (1859-1931), por su parte, dividió su faceta profesional entre la 

política, ya que fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1923 y 1925 y 

la literatura, campo en el que destacó por sus artículos de prensa, novelas 

costumbristas y realistas, así como libros y crónicas de viajes (García-Romeral, 

2004:361). Por último, José Mª Salaverria (1873-1940), gran viajero, buscó 

inspiración para su vocación literaria tanto dentro como fuera de España, y escribió 

tanto ensayo como novela pero a diferencia de los anteriores hemos de destacar 

además sus colaboraciones de tendencia abiertamente fascista en el diario ABC. En 

sus obras exaltó los valores hispánicos tradicionales (Caudet-Roca, 1971). 

Las obras que de estos escritores hemos analizado son de diversa naturaleza. 

En el caso de Baroja en su libro Desde la última vuelta del camino. Memorias. Final 

del siglo XIX y principios del XX y en el de Pérez Galdós con La casa de 

Shakespeare. Portugal de vuelta de Italia, primaban los intereses literarios, estando 

el viaje de Galdós motivado por el deseo de visitar la ciudad natal de Shakespeare, 

y en la estancia de Baroja en Londres destaca el recorrido por algunos de los 

escenarios descritos por Dickens en sus obras. Pérez Nieva por su parte, nos ofrece 

                                                
38 La mayoría de los datos biográficos a los que hacemos referencia los hemos extraído del diccionario de 
García-Romeral (2004) ya mencionado, puesto que nuestra intención no es profundizar en la vida de los 
autores seleccionados sino en las obras que de éstos seleccionamos. Los datos aportados por el 
diccionario de García-Romeral satisficieron nuestros intereses en la mayoría de los casos, aunque 
tuvimos que recurrir a otras fuentes más especializadas, que se encuentran convenientemente citadas, 
en algunos casos concretos.  
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un artículo sobre Londres, “Viajando por Europa: Londres” publicado en la revista La 

Esfera en el que nos describe una ciudad llena de contrastes. Por último el libro de 

José Mª Salaverría Cuadros Europeos incluye la descripción casi pictórica de las 

principales capitales europeas, siendo Londres una de las más destacadas.  

En calidad de periodistas encontramos a Carmen Burgos, E. Hernández, José 

Mompou, Antonio Mª Segovia, Prudencio Iglesias y Luís Bonafoux, destacando los 

dos últimos como corresponsales de guerra durante la Primera Guerra Mundial. 

Todos los miembros de esta categoría viajaron a Inglaterra por motivos 

profesionales y exceptuando el Manual del viajero español, de Madrid a París y 

Londres de Antonio Mª Segovia (1808-1874), defensor del partido moderado y 

miembro de la Real Academia Española (García-Romeral, 2004:419), el resto de las 

obras son crónicas de sus viajes. Prudencio Iglesias (1884-1919), quien colaboró en 

El Imparcial y El Liberal así como en revistas como La Esfera, fue corresponsal en 

Francia de la revista Nuevo Mundo durante la Primera Guerra Mundial (García-

Romeral, 2004:419). Fue durante ese periodo cuando escribió la obra que 

analizamos, Un día y una noche en Londres, en la que narra cómo se vivió la 

Primera Guerra Mundial durante un día y una noche en la capital inglesa; Luis 

Bonafoux (1876-1918), fundador y redactor de diversos periódicos, fue corresponsal 

en París de El Liberal y de El Heraldo de Madrid, informando puntualmente al 

público madrileño de los acontecimientos europeos. Sus crónicas sobre el “Affaire 

Dreyfus” y las que informaron de la Guerra Europea le costaron el destierro de París 

y su posterior vida en Londres, donde finalizó sus días (García-Romeral, 2004:92). 

En Por el mundo arriba… (viajes) Bonafoux narra diversas crónicas periodísticas de 

sus viajes, hallándose Londres entre sus crónicas más extensas. Otros dos 

periodistas realizaron un recorrido en barco por diversas ciudades informando sobre 

ellas, uno de ellos fue Carmen Burgos (1867-1932), quien destacó por ser la 

primera mujer redactora de reportajes y de entrevistas; fue una mujer adelantada a 

su tiempo que escribió en abundancia sobre los temas más opuestos, desde la 

estética femenina hasta los de carácter republicano, tendencia ideológica que 

defendía. A pesar de su fecundidad literaria tuvo tiempo para mantener abierta su 

casa a todos los autores del momento, muchos de los cuales no dejaban de 

sorprenderse ante la figura de una escritora-ama de casa. Fue corresponsal del 

Heraldo de Madrid en la guerra de Marruecos en 1909. Viajó especialmente por 

Europa y América, iniciando sus viajes en 1905 cuando le fue concedida una beca. 

Dio conferencias por Europa, América y España, a favor de la igualdad de derechos 

entre hombre y mujer, sufragismo, pacifismo, anti pena de muerte y colaboró en El 

Heraldo de Madrid y La Esfera, entre otros (1969, 

<http://www.escritoras.com/escritoras/escritora.php?i=23>). Hizo un recorrido por 

Europa durante la Primera Guerra Mundial y lo narra en Peregrinaciones. Suiza, 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Portugal, la obra que analizamos. El otro 
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periodista que realizó una travesía en barco fue José Mompou (1829-1901) que 

acompañó al Gobernador de Cuba en su viaje de Madrid a La Habana, y en De La 

Habana a Madrid, por New York, Londres y París(…) narra su viaje de regreso a 

España. Además de colaborar en diversas publicaciones en Madrid y La Habana, 

Mompou ocupó una plaza de oficial en el Ministerio de Ultramar a su regreso de 

Cuba (García-Romeral, 2004:316). Por último, Hernández, quien fue redactor del El 

Imparcial y posteriormente su director (García-Romeral, 2004:241), en su artículo 

“Londres: [apuntes de viaje]” publicado en El Correo de la Moda, describe la capital 

inglesa que visitó con motivo de un viaje de negocios.  

Otro grupo de autores que diversificaron su actividad profesional incluye a 

Julio Camba (1882-1962), que se considera un gran escritor y viajero que gozaba de 

un singular tono humorístico intelectual, pero que también tuvo una importante 

presencia como periodista y corresponsal de prensa para diversas publicaciones; 

sus viajes a Londres tuvieron tal repercusión que Azorín definió su estilo literario 

como “humorismo galaico pasado por Londres” (García-Romeral, 2004:108; 1998, 

<http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2946>; Adolfo González Posada (1860-

1944) quien aunque catedrático de derecho y profesor universitario, destacó como 

escritor, traductor y sociólogo; desarrolló gran parte de su vida en Madrid siendo 

integrante de la Institución Libre de Enseñanza. En el aspecto ideológico simpatizó 

con el republicanismo y fundó el partido reformista (2008, 

<http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Adolfo_Gonz%C3%A1lez_Posada_y_Bie

sca>). También catedrático de derecho encontramos a José Jiménez Serrano (1821-

1859) a quien le atraía el mundo del periodismo y fundó varios periódicos, 

principalmente de temas literarios (García-Romeral (2004:256)), al igual que Manuel 

Ovilo (1826-1885) quien, además, ejerció de archivero y fue nombrado académico 

(García-Romeral, 2004:350). Eugenio de Ochoa (1815-1872) fue bibliotecario de la 

Nacional y también redactor en diversos periódicos madrileños. Se vio obligado a 

emigrar a Inglaterra en 1854 por motivos políticos; en su juventud simpatizaba con 

el Romanticismo pero la madurez lo volvió más moderado y monárquico (García-

Romeral, 2004:335; Navas, 1982). Por último Emilia Serrano (1845-1922) fue 

escritora y redactora en varias publicaciones de la misma índole. De familia 

acomodada, Serrano vivió en París gran parte de su juventud, donde conoció a los 

principales escritores e intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX. Su situación 

económica le permitió ser una gran viajera. En 1865 marchó a América y la recorrió 

de Norte a Sur. Fue la única mujer que viajó durante el siglo XIX por todo el 

hemisferio y la única española del siglo XIX que viajó sola por casi todo el 

hemisferio occidental; también destacó por ser la autora del primer estudio 

comprensivo (1890) de la mujer americana, y de la primera antología de escritores 

americanos (1903) que incluyera voces masculinas y femeninas (Martín, 1999:29-

39).  
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Manuel Ovilo y Emilia Serrano escribieron sendas guías de viaje, siendo la del 

primero de Londres y la de Serrano, más completa y en formato enciclopédico, de 

Inglaterra, Escocia e Irlanda. Julio Camba, con su característico estilo humorístico, 

nos narra en su libro diversas anécdotas a impresiones personales sobre varios 

viajes, comparando frecuentemente Londres y París, ingleses y franceses. Los 

catedráticos de derecho González Posada y Jiménez Serrano nos describen sus 

impresiones de Londres en respectivos viajes de placer, mientras que Eugenio de 

Ochoa, emigrado político, hace un exhaustivo recorrido por París, Londres y Madrid, 

describiendo la capital inglesa con tal precisión que su obra fue citada como 

referencia por viajeros posteriores (Cf. Ovilo).  

La categoría más minoritaria de los autores considerados en nuestro corpus es 

la de políticos y diplomáticos, en la que encontramos a Emilio Alcalá Galiano y 

Guillermo Lobé. Alcalá Galiano (1831-1914) fue segundo secretario en la Legación 

de España en Londres y también desempeñó otros cargos políticos en América, 

España y Portugal siempre durante gobiernos conservadores. Además de su carrera 

diplomática también fue miembro de la Real Academia Española y socio de mérito 

del Ateneo de Madrid (García-Romeral, 2004:35).  Lobé (1785-1883), por su parte, 

fue Cónsul de los Países Bajos en Andalucía y viajó por numerosos países. De 

ideología progresista, Lobé fue uno de los grandes partidarios del progreso que 

representaba el desarrollo del ferrocarril en España, (García-Romeral, 2004:274) 

probablemente por este motivo en su obra destaca especialmente las redes 

ferroviarias inglesas. Uno de sus viajes a EEUU, Francia e Inglaterra en 1837 es lo 

que nos describe en esta obra epistolar, ya que es un compendio de cartas a sus 

hijos durante su viaje. El libro de Alcalá, por su parte, narra a modo de diario su vida 

en Londres como diplomático.  

Por último debemos mencionar a aquellos autores relacionados con el ámbito 

científico. Dentro de estos encontramos a un botánico y antropólogo, Francisco de 

las Barras, y a dos naturalistas, Odón de Buen y Longinos Navas. La característica 

esencial que comparte este último grupo de autores es que todos ellos realizaron su 

viaje a Inglaterra en calidad de científicos por motivos profesionales y la obra que 

escribieron, y que nosotros hemos estudiado, muestra los resultados de su viaje. 

Francisco de las Barras (1869-1955), catedrático de Botánica y Mineralogía en la 

universidad de Oviedo y más tarde de Antropología en la universidad Central, fundó 

en 1922 junto a Manuel Antón la Sociedad Española de Antropología, Etnología y 

Prehistoria. Su trayectoria profesional nos interesa especialmente ya que editó y 

difundió los principales viajeros españoles realizando la primera bio-bibliografía de 

viajeros españoles de los siglos XIX y XX publicada en el Boletín de la Real Sociedad 

Geográfica. Colaboró en numerosas revistas científicas como La Naturaleza, Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza y la Revista Crítica de Historia de la Literatura; 

además de esto, también participó en la política municipal de la mano del partido 
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Liberal (<http://www.csic.es/cbic/galeria/historbarras.htm>; García-Romeral, 2004: 

78). Barras obtuvo una beca de un mes para visitar los Jardines Botánicos y museos 

de Reino Unido, y en su obra describe los resultados de su estancia. Odón de Buen 

(1863-1945) embarcó en la fragata Blanca en 1885 donde se instaló el primer 

laboratorio español de biología marina. Siendo el director de una comisión de 

naturalistas, realizaron un viaje de circunnavegación desde Escandinavia hasta 

Argelia, pasando por Londres y otras ciudades inglesas que describió en la obra que 

analizamos que es el resultado de esta expedición. Este viaje fue crucial en la vida 

de Odón de Buen, ya que fue el que marcó el destino de su futura inclinación 

científica. Al regresar de su viaje se doctoró en Ciencias Naturales y compaginó su 

pasión por la oceanografía con su labor de catedrático en la Universidad Central. 

También colaboró en publicaciones periódicas de tendencia liberal (De Buen 

Lozano, 2003; García-Romeral, 2004:96).  Por último en esta categoría de 

científicos, encontramos al sacerdote jesuita Longinos Navas (1858-1939), quien 

logró compaginar la labor religiosa con la científica a lo largo de su vida. En 1902 

fundó la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales y representó a España en 

diversos congresos internacionales (Viena, Londres, Berlín). Su labor fundadora 

también incluye la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en 1908 y 

la Sociedad Entomológica de España en 1918. Además, perteneció a numerosas 

asociaciones tanto nacionales como internacionales y colaboró en numerosas 

publicaciones científicas. Debido a su labor, obtuvo una subvención para visitar los 

museos de Europa con el objetivo de entrar en contacto con los naturalistas 

europeos más destacados e investigar sus museos, universidades y laboratorios 

(García-Romeral, 2004:331). El resultado de su viaje es la obra que analizamos, 

siendo Londres una de las ciudades descritas en ésta; aunque se centra 

principalmente en los museos y jardines londinenses, también alude a otros temas 

de la vida inglesa que le llamaron la atención durante su estancia.  

Hay tres acontecimientos históricos que motivaron varios de los viajes que 

dieron como resultado algunas de las obras analizadas, estos son la Exposición 

Universal celebrada en Londres en 1851, la Exposición Universal celebrada en 

Londres en 1862 y la Primera Guerra Mundial. 

Como hemos podido observar en sus biografías, muchos de los autores 

analizados compartieron ideología, colaboraron en las mismas publicaciones o 

incluso compartieron un mismo círculo social o profesional. Según estos criterios 

podemos acercarnos un poco más a su visión de España y al punto de vista desde 

el que contemplaban el mundo anglosajón que tuvieron oportunidad de conocer.  

Desde una perspectiva ideológica, de aquellos autores cuyas tendencias 

hemos podido confirmar, encontramos que la mayoría simpatizaban con el 

liberalismo-progresista. Así encontramos a Guillermo Lobé, Julio Camba, Eugenio de 
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Ochoa39, Emilia Serrano, Odón de Buen, Luís Bonafoux, Pío Baroja, Francisco de las 

Barras, Prudencio Iglesias, Adolfo González Posada, Benito Pérez Galdós y Carmen 

Burgos. Los tres últimos, además de su tendencia progresista, coincidían en su 

afinidad por el republicanismo. Al compartir una visión de España se podrían 

justificar en cierta medida unas reflexiones y percepciones análogas entre ellos.  

Por otro lado dentro del grupo minoritario de los pertenecientes a una 

ideología conservadora encontramos a Emilio Alcalá Galiano, Antonio Mª Segovia y 

José María Salaverría, destacando éste último como gran defensor de los valores 

hispánicos tradicionales.  

No obstante las diferencias ideológicas, como veremos en el análisis de los 

resultados en el capítulo 8 parece primar más el hecho de compartir un entorno 

sociocultural español que sus diferencias ideológicas ya que (excepto la obra de 

Jiménez en la que defiende claramente a España atacando todo ‘lo inglés’ en su 

breve artículo sobre su visita a Londres) todos describen temas similares y tienen 

una visión similar de Inglaterra y los ingleses.  

También nos gustaría recordar aquí que dentro de este selecto grupo de 

viajeros, varios de ellos fueron nombrados académicos40 de diversas disciplinas, por 

lo que disfrutaron de un acceso a la cultura y un reconocimiento singular. Este 

hecho es otro elemento diferencial que refuerza nuestra idea de que aquellos que 

podía viajar por Europa formaban un grupo distinguido y nada corriente dentro de la 

España decimonónica. Su visión cobra, por tanto, especial repercusión al pertenecer 

al grupo de autoridades que, como mencionamos en el capítulo 2, estaban 

vinculados a determinadas instituciones que adquirieron gran influencia en el siglo 

XIX.   

De este modo podemos tener una visión más global de las coincidencias entre 

ellos antes de adentrarnos en las obras que escribieron y los temas que trataron en 

ellas.  

 

4.3. Tipos de documentos 

 

Entre las veintiuna obras analizadas encontramos dieciocho libros y tres 

artículos entre los que diferenciamos principalmente tres géneros: guías de viaje, 

ensayos/memorias científicas y narraciones con las impresiones del viaje. 

Queremos destacar que todos los escritos analizados incluyen, en mayor o menor 

                                                
39 Aunque en su madurez se comprometió con la causa monárquica y el catolicismo más conservador, en su juventud 
fue un gran defensor del romanticismo y el liberalismo. El viaje al que hace referencia la obra que analizamos se 
realizó en 1856, por lo tanto el autor todavía no había abrazado el conservadurismo.  
   
40 Antonio Pirala, Antonio Mª Segovia, Manuel Ovilo, José Castro, Francisco de Luján 
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medida, las impresiones de viaje de su autor independientemente de la categoría 

en la que esté contenido.  

Antes de detallar las diferentes categorías en que hemos dividido las obras 

mostramos una tabla explicativa (Tabla 5):  

 

Tabla 5 

Guías de viaje 

Ensayos/memorias científicas 

Viajes de placer 

Diplomáticos 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

Narraciones con impresiones de viaje 

Viajes por motivos profesionales 
Periodistas 

 

 

4.3.1. Guías de viaje    

Dentro de esta clasificación encontramos tres guías de Londres y una guía de 

Reino Unido. Hemos de destacar que las obras englobadas aquí también incluyen, 

además de los datos objetivos sobre las ciudades y países descritos, comentarios e 

impresiones sobre Londres e Inglaterra en las que nos hemos detenido 

especialmente para su análisis. Las obras, ordenadas cronológicamente, según su 

fecha de publicación, son: 

o SEGOVIA, Antonio Mª. 1851. Manual del viajero español, de Madrid a París y 

Londres: precedido de una mención histórica de los más célebres tiempos 

antiguos y modernos, con reflexiones sobre la utilidad de los viajes, consejos 

útiles para los viajeros, datos estadísticos, anécdotas y noticias curiosas. Madrid: 

Imp. de Gabriel Gil. 

Este manual, a tenor de las citas y alusiones que hemos encontrado por 

parte de Ochoa y Ovilo, se convirtió en una obra de referencia para viajeros a 

Londres. En ella, como indica su extenso título, se incluyen numerosos consejos 

útiles y recomendaciones para los viajeros. Destacamos sobre todo el énfasis en 

las comparaciones entre ingleses, franceses y españoles. Con respecto a 

Londres, los temas principales que se describen son: el transporte, el hospedaje, 

las comidas, la importancia del “club”, los parques, la constitución, las clases y 

el carácter de los ingleses. 

o SERRANO de Wilson, Emilia. 1860. Manual o sea Guía de los viajeros en 

Inglaterra, Escocia e Irlanda . Geografía, Historia, y fábricas, descripciones, 

resumen histórico, etc., para uso de americanos. París: Poissy-Imp. de Arbieu. 
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Esta guía tiene una estructura enciclopédica y se diferencia en gran medida 

del resto de las guías de viaje mencionadas bajo esta clasificación a causa de su 

exhaustividad en la descripción de la geografía y orografía del país y en la 

abundancia de datos objetivos aportados. Además de abarcar un territorio más 

amplio, ya que describe todo el Reino Unido, se detiene a explicar aspectos 

geográficos (situación, extensión, población, orografía, hidrografía, clima, suelo), 

económicos (agricultura, minería, industria, comercio) e incluso militares. Al 

igual que el resto de las obras aporta consejos e instrucción sobre todo de la 

ciudad de Londres, acerca de hospedaje, monumentos, templos religiosos, 

palacios, centros educativos, transporte, parques, plazas, clubs, policía, 

literatura y prensa, pero se diferencia del resto en que también aporta datos 

históricos sobre los diferentes países, algo que no sucede en el resto de las 

guías analizadas. 

o OCHOA, Eugenio de. 1861. Paris, Londres y Madrid. París: Imp. de E. Thunot y Cª 

Dramard-Baury y Cía.  

Aunque el título de esta obra no indica explícitamente que sea una guía de 

las ciudades descritas, existe una parte del libro que se titula “guía para 

viajeros” por lo que la incluimos dentro de esta categoría. Su autor se 

encontraba en Londres como emigrado político y uno de los capítulos trata 

específicamente de la tristeza ocasionada por la necesidad de emigrar de 

España. Los principales aspectos tratados en la guía incluyen: la magnificencia 

de Londres; el transporte; el policeman como personaje representativo de la 

cultura inglesa; la residencia en Londres y las casas inglesas; la comida; la 

indumentaria inglesa; el domingo; los teatros; los monumentos, museos, 

parques y jardines; las iglesias y catedrales; los clubs41; las espesas nieblas y el 

spleen; la novela inglesa y las literaturas española y europea. La relevancia de 

esta guía se pone de manifiesto al ser considerada una obra de referencia por la 

guía de Londres de Ovilo y Otero, como veremos a continuación. Sin embargo, 

también debemos señalar aquí que Ochoa en esta guía incluye un capítulo 

completo sobre el manual de Antonio Segovia que tratamos anteriormente, y 

que sirvió a su vez de referencia para este autor.   

o OVILO Y OTERO, Manuel. 1862. Guía del viajero español en Londres. Madrid: 

Imp. de L. Beltrán. 

Se trata de una guía de Londres que toca todos los aspectos que puedan 

resultar útiles al viajero entre los que se destacan: transporte y aduana; 

monumentos, museos, palacios, iglesias y catedrales; cafés y fondas; hospitales; 

                                                
41 Aunque la forma plural más comúnmente aceptada como correcta en castellano es “clubes”, 
utilizamos la forma “clubs” porque es la expresión inglesa que utilizan todos los autores en las obras 
analizadas. Recordemos que todos afirman que los “clubs” son una invención anglosajona y por ello, 
asumimos, emplean el término original. 
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parques y jardines; centros educativos; correos y telégrafos; la figura del 

policeman; plazas y mercados; clubs.  

El autor de esta guía cita textualmente fragmentos42 de dos obras previas que 

considera de referencia para su guía: la obra de Ochoa mencionada 

previamente y la de Segovia que tratamos en primer lugar.  

  

4.3.2. Ensayos/memorias científicas 

Dentro de los ensayos y memorias científicas encontramos libros escritos 

como resultado de un viaje a Londres o Inglaterra con el objetivo de visitar museos, 

jardines botánicos o realizar una expedición científica de algún tipo. Sus autores son 

profesionales especializados del ámbito científico y es este el motivo por el que los 

diferenciamos de la categoría de profesionales desarrollada en el apartado 4.3.3. 

Aunque los temas tratados por estos científicos son principalmente, como ya 

aludimos, visitas a museos, centros universitarios y jardines botánicos, también 

incluyen impresiones sobre las ciudades, la gente y el entorno visitado que se 

ajustan a nuestro análisis sobre la cultura inglesa.  

Las obras se encuentran ordenadas alfabéticamente por autor: 

o BARRAS Y DE ARAGÓN, Francisco de las. 1915. Notas tomadas en Inglaterra, 

Escocia e Irlanda en 1909. Sevilla: Imp. Placentines. 

Le concedieron una beca al autor para visitar los Jardines Botánicos y 

Museos de Reino Unido. Viajó por Inglaterra, Escocia e Irlanda durante un mes, 

visitando todos sus museos y en especial los parques y jardines botánicos. 

También visitó las universidades científicas. En esta obra relata todas las 

impresiones de sus visitas a tales instituciones y sus impresiones sobre la gente 

y el entorno.  

o BUEN Y DEL COS, Odón del. 1887. De Kristianía a Tuggurt (Impresiones de 

viaje). Madrid: Imp. De Fortanet.  

El autor de esta obra, doctor en ciencias naturales, encabezaba una comisión 

de naturalistas que se embarcaron en la fragata Blanca, donde se instaló el 

primer laboratorio español de biología marina. Realizaron un viaje de 

circunnavegación por diversos países, Inglaterra entre ellos. Además de las 

visitas a diferentes museos, especialmente el Aquarium de Brighton, describe el 

trayecto y principalmente la ciudad de Londres. De la capital inglesa destaca la 

niebla, el contraste de la ciudad en domingo frente a un día de trabajo, el 

ferrocarril subterráneo y el transporte inglés, el carácter de la ciudad y de la 

gente, la moralidad pública y las obras de la National Gallery.  

                                                
 
42 Como se explicó en el capítulo 2 era práctica habitual en la época citar textualmente obras anteriores 
o incluso plagiar directamente sin hacer mención alguna al autor original de la cita.  
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o NAVAS, Longinos (S.J.) 1905. Por los museos de Europa. Tirada aparte de la 

revista Razón y Fe. 

El autor, sacerdote naturalista, representó a la Sociedad Aragonesa de 

Ciencias Naturales en el Congreso Internacional de Botánica de Viena. Consiguió 

una subvención económica para el viaje y para recorrer las capitales europeas 

poniéndose en contacto con los naturalistas más destacados e investigar sus 

museos, universidades y laboratorios. Ello es lo que describe en esta obra, 

resultado de su viaje, sin embargo también incluye su impresión sobre Londres, 

el aspecto de la ciudad, los edificios, el tránsito y la gente. 

 

4.3.3. Narraciones con impresiones del viaje  

El tercer grupo en la tipología narrativa incluye obras de naturaleza muy 

diversa. Principalmente tenemos obras que narran viajes de placer y obras que 

narran viajes realizados por motivos profesionales. También aludiremos aquí al 

formato de las obras, ya que tres de los viajeros clasificados bajo esta tipificación 

publicaron sus impresiones de viaje en forma de artículo en tres de las 

publicaciones periódicas españolas de la época: El Correo de la Moda, La Esfera. 

Ilustración Mundial y El Museo Universal. Algunos de los artículos analizados se 

publicaron por entregas en varios de los números de la publicación 

correspondiente. Todos los artículos seleccionados describen un viaje a Londres, 

uno de ellos es un viaje de negocios y los dos restantes son viajes de placer. 

Dentro de los viajes realizados por placer encontramos los siguientes libros y 

artículos ordenados alfabéticamente por autor: 

o BAROJA NESSI, Pío. 1945. Desde la última vuelta del camino. Memorias. Final del 

siglo XIX y principios del XX. Madrid: Biblioteca Nueva. 

En esta obra en la que narra sus memorias, describe un viaje que hizo a 

Londres por el mero deseo de conocer la ciudad. En la introducción sobre su 

viaje afirma que el hecho de ser entusiasta de su literatura, especialmente de 

las novelas de Dickens, motivó su deseo de recorrer “los rincones que había 

descrito este maestro de la novela inglesa”. Además del Londres de Dickens, 

Baroja describe los monumentos y calles y barrios principales, la comida inglesa, 

la niebla y los domingos tristes y melancólicos.  

o CAMBA ANDREU, Julio. 1916. Playas, Ciudades y Montañas. Madrid: 

Renacimiento 

Este libro es un compendio de diversas impresiones de viajes por España, 

París y Londres. En un tono humorístico relata sus impresiones de diversas 

ciudades y las compara entre sí. Algunos de los temas que trata sobre Londres 

son: la comida, las camas, la moral, la seriedad inglesa y la tristeza de Londres.  
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o GONZÁLEZ POSADA, Adolfo. 1983. Fragmentos de mis memorias. Oviedo: 

Universidad de Oviedo Servicio de Publicaciones43. 

En este libro de memorias, el autor hace un repaso de toda su vida y dentro 

de los viajes que ha realizado narra una visita a Londres y a Oxford. Sobre su 

estancia en Londres destaca el buen servicio del personal de atención al 

público, la limpieza de los transportes, la función social de la escuela en 

Inglaterra, el Museo Británico y, en el aspecto negativo, las sucias brumas de 

Londres. De su visita a Oxford destaca la universidad, el lujo “a la inglesa” del 

alojamiento, la formación del gentleman y hace referencia a la obra de Taine 

(1872) sobre la educación inglesa.  

o JIMÉNEZ SERRANO, José. 1858. “De París a Londres”. En: El Museo Universal. 

Madrid: Imprenta y librería de Gaspar Roig. Año segundo. (1858) pp. 11-14. 

Este artículo narra su terrible travesía en barco a Londres. Una vez en 

Londres muestra su decepción ante la imagen de la ciudad, describe el Palacio 

de Cristal donde se celebra la Exposición Universal de 1851 y acaba el artículo 

ensalzando su patria española, a la que aprecia más tras su viaje. 

o PÉREZ GALDÓS, Benito. s.f. La casa de Shakespeare. Portugal de vuelta de 

Italia.  Barcelona: Antonio López. 

El viaje que describe esta obra, estuvo motivado principalmente, como 

indica su título, por la literatura. Pérez Galdós deseaba visitar la patria de 

Shakespeare y pisar el suelo, que el denominaba “sagrado”, donde están la 

cuna y sepulcro del gran poeta. Afirma en este libro que “en Europa no hay sitio 

alguno de peregrinación que ofrezca mayor interés ni produzca emociones tan 

hondas, contribuyendo a ello, no sólo la grandeza literaria del personaje a cuya 

memoria se rinde culto sino también la belleza y poesía incomparables de la 

localidad.”(pág.5) Además de la casa y tumba de Shakespeare, también trata 

los temas del transporte, la comida y las camas inglesas. 

o PÉREZ NIEVA, Alfonso. 1919. “Viajando por Europa: Londres”. En: La Esfera. 

Ilustración Mundial. Madrid. Año 6, n.312 (27, diciembre, 1919) Madrid: Imp. de 

Prensa Gráfica.  

En este artículo el autor establece un gran contraste entre dos aspectos de 

la ciudad de Londres: la City y los parques. De la City destaca el centro cultural 

londinense (National Gallery), el centro económico (la Bolsa, la Banca..), el 

Puente de Londres y los Docks. De los parques destaca su paz, bienestar, 

seguridad y abundancia de niños con sus “nurse-maids”. Caracteriza a los 

ingleses como apasionados del aire libre. 

                                                
43
 La obra que García-Romeral (2004) reseña de este autor en su Diccionario es el artículo: González Posada, A. 1890. 

“Recuerdos de Oxford” En: La Revista Española. T.127. Madrid. Pp.497-591. No encontramos el artículo tal y como lo 
reseña García-Romeral, pero sí lo encontramos dentro del libro de memorias del mismo autor que reseñamos aquí. Y 
este es el que hemos incluido en nuestro corpus.  
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o SALAVERRÍA E IPENZA, José Mª. 1916. Cuadros Europeos. Madrid: Imp.de Juan 

Pueyo. 

Este libro narra las vivencias en diferentes capitales europeas y presenta unos 

panoramas, según el autor, “mucho más ciertos y palpables que los de un 

cinematógrafo”. De los “paisajes” de Londres destaca la niebla y el esplín, el 

pálido sol, el gentleman y el culto a las formas. 

Dentro de las obras que describen un viaje realizado por motivos 

profesionales podemos clasificar a los autores en dos grupos según su profesión: 

diplomáticos y periodistas.  

Las obras motivadas por viajes diplomáticos son: 

o ALCALÁ GALIANO Y VALENCIA, Emilio. 1905. En Inglaterra, Portugal y España de 

1856 a 1860. Madrid: Imprenta de Fortanet.  

En este libro su autor describe sus vivencias e impresiones como diplomático 

en Inglaterra, Portugal y España entre 1856 y 1860. En Londres fue designado 

segundo secretario de la legación española y narra sus encuentros, visitas y 

experiencia durante su estancia. Siendo diplomático, el ambiente que describe 

resulta bastante selecto y formal. Sus temas giran en torno a las reuniones 

sociales, la legislación inglesa, asuntos parlamentarios, visitas a 

representaciones teatrales y culturales. Carece de anécdotas mundanas que sí 

figuran en otras obras consultadas y analizadas.   

o LOBÉ, Guillermo. 1839. Cartas a mis hijos durante un viaje a los Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra en los siete últimos meses de 1837. Nueva York: Imp. De 

Juan de la Granja.  

Como cónsul de los Países Bajos en Andalucía, el autor de este libro realizó 

un viaje profesional para visitar diversas fábricas en Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra y fue narrando sus impresiones a sus hijos con la finalidad de 

completar la formación de éstos con sus experiencias en otros países. Se centra 

en los medios de transporte, especialmente el ferrocarril, las costumbres 

inglesas, la educación y el carácter inglés. El libro está escrito en formato 

epistolar.  

Las obras escritas por periodistas como resultado de un viaje profesional son: 

o BONAFOUX, Luís. 1909. Por el mundo arriba… (viajes). París: Sociedad de 

Ediciones Literarias y Artísticas. 

Como corresponsal en París de El Liberal y posteriormente de El Heraldo de 

Madrid, informó puntualmente de los acontecimientos europeos a los 

madrileños. Sus numerosos viajes quedan reflejados en esta obra, en la que se 

dirige a “Figueroa”, un responsable del Heraldo y narra en forma de crónica lo 

que ocurría a su alrededor. Sobre Londres describe la situación ante la muerte 

de la reina Victoria y la coronación del rey Eduardo VII, así como otros muchos 
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aspectos de la vida inglesa como la comida, la niebla, el domingo inglés, 

características de los ingleses, el spleen y escenas de la vida cotidiana.   

o BURGOS Seguí, Carmen de. 1916. Peregrinaciones. Suiza, Dinamarca, Suecia, 

Noruega, Inglaterra, Portugal. Madrid: Imprenta de Alrededor del Mundo. 

Periodista, feminista y colaboradora en diversas publicaciones periódicas 

españolas, la autora realizó un largo viaje junto a un grupo de periodistas para 

informar sobre la situación europea en plena guerra mundial. De Londres 

describe la city y los monumentos principales, museos y parques, el “te” y las 

convenciones sociales, la policía y también destaca las reuniones de sufragistas 

que se celebraban en la ciudad. 

o HERNÁNDEZ, E. 1863. “Londres: [apuntes de viaje]”. En: El Correo de la Moda. 

Madrid. Año 13, nº 498 (mayo, 1863), pp. 143-144; año 13, nº 499 (mayo 1863), 

pp.150; año 13, nº 500 (mayo 1863), pp. 158-159; año 13, nº 505 (julio 1863), 

pp. 198-199.  

En esta serie de artículos el autor narra su viaje a Londres con motivo de un 

negocio. Describe la ciudad, sus monumentos, catedrales y edificios 

representativos, y su impresión sobre el carácter de la ciudad y los ingleses. Es 

interesante la comparación que establece entre Londres y Madrid, y España en 

general. 

o IGLESIAS HERMIDA, Prudencio. 1915. Un día y una noche en Londres. Madrid: 

Recreo del Viajero 

Como corresponsal de la revista Nuevo Mundo en París, el autor de esta 

crónica fue enviado a Londres para informar sobre la situación durante la 

Primera Guerra Mundial. Describe la miseria que se ve en Londres a causa del 

conflicto bélico y también trata otros temas como la valentía inglesa, la 

democracia, la elegancia en la forma de vestir y la niebla.   

o MOMPOU Y DUART, José. 1865. De La Habana a Madrid, por New York, Londres y 

París: comprende la descripción sucinta de las citadas capitales y además las de 

Boston, Filadelfia, Baltimore, Washington, Montreal, El San Lorenzo, Liverpool, 

Marsella, Barcelona, Valencia y algunas otras, pudiendo servir de guía al viajero. 

La Habana: La Antilla. 

Este libro narra el largo viaje que hizo su autor de la Habana a Madrid. El 

motivo del viaje a Cuba fue acompañar, en calidad de periodista, al General 

Lersundy cuando este fue nombrado Capitán General de Cuba. En su viaje de 

regreso, José Mompou, describe en su libro las diversas ciudades que visita de 

regreso a Madrid. Hace un recorrido por Londres, su historia e instituciones, 

calles, museos y monumentos principales. También describe las costumbres de 

los ingleses y su impresión de los habitantes.   
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5. Primera aproximación externa a la imagen: análisis de los temas 

tratados 

5.1.  El concepto de identidad cultural y la llamada “cultura visible” 

 

Para aproximarnos a la identidad inglesa que se obtiene de las obras de los 

viajeros españoles seleccionados, resulta necesario que nos adentremos 

inicialmente en los temas que manejan los autores al describir sus impresiones 

sobre las que utilizarán sus estrategias de construcción nacional. 

 Dichos temas son reflejo de lo que podemos llamar “identidad cultural”. Los 

estudios que existen sobre este concepto dentro del marco de la antropología 

humana son muy numerosos y considerarlos en detalle supondría desviarnos de los 

objetivos de esta tesis. Por este motivo nos ceñiremos a las teorías planteadas por 

Geertz (1973), Hofstede (1999), Weaver (2000) y van Bakel (2002) sobre los 

elementos universales de la cultura y la metáfora del iceberg cultural. Para esta 

primera aproximación externa a la imagen inglesa partimos, pues, del concepto de 

identidad cultural que incluye todos aquellos rasgos que hacen que las personas 

pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se sientan iguales 

culturalmente (Kottak, 2006).  

Sin embargo, debemos antes definir qué entendemos por el término cultura. 

Aunque existen múltiples aproximaciones a este concepto, utilizaremos la primera 

definición moderna del mismo, que dio Tylor en 1871:  

“La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”.44  

El concepto de cultura se ha convertido en un referente en las ciencias 

sociales y más concretamente en los estudios interculturales. Para muchos de los 

más reconocidos especialistas de las distintas áreas de investigación (van Bakel, 

2002:3; Hofstede, 1999; Geertz, 1973:44; Weaver, 2000:27), la cultura puede 

compararse con un iceberg. Así, del mismo modo que un iceberg tiene una parte 

visible por encima del nivel del agua y una parte invisible, mucho mayor, que se 

mantiene debajo del agua, la cultura tiene algunos aspectos que son visibles, 

fácilmente observables y otros aspectos que sólo se pueden sospechar, imaginar o 

intuir. También al igual que un iceberg, la parte de la cultura que es visible, el 

comportamiento perceptible, se corresponde sólo a una pequeña parte de un todo 

                                                
44 "that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of society" (Tylor 1924 [orig. 1871]:1) Tylor, E. B. 
1924 [orig. 1871] Primitive Culture. 2 vols. 7th ed. New York: Brentano's. (“La ciencia de la cultura”, en 
Kahn, J.S. (ed.) 1975. EL concepto de cultura: textos fundamentales. Barcelona: Anagrama. (pp.29)) 
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mucho mayor. El complejo cultural al que se refería Tylor aparece así clasificado por 

temas, correspondientes a distintos niveles del iceberg.  

Una de las múltiples clasificaciones existentes es la planteada por Hofstede 

(1999). En ella dentro de la cultura visible se incluyen los siguientes temas: rituales 

religiosos, literatura, comida, gestos, pintura, vestimenta, hábitos culinarios, 

música, expresiones faciales y hábitos vacacionales. Por otro lado, dentro de la 

cultura que no resulta perceptible, sino que sólo puede imaginarse o intuirse, se 

esconden las creencias religiosas, las creencias para la educación de los hijos, la 

ética laboral, la comprensión del mundo natural, los valores, el concepto de 

liderazgo, la importancia del tiempo, el concepto del “yo”, el concepto de la justicia, 

la naturaleza de la amistad, la visión general del mundo, la noción de modestia, el 

concepto de espacio personal, el concepto de belleza, la norma de etiqueta social.  

Como veremos a continuación, los temas discutidos por los autores españoles 

que conforman nuestro corpus se ajustan a lo que en esta clasificación se considera 

cultura visible.  

Si tenemos en cuenta que los viajeros no forman parte de la cultura que 

describen y que sus percepciones se obtienen desde una perspectiva ajena, parece 

previsible que les resulte más difícil transmitir los elementos culturales invisibles, 

aquellos que se encuentran bajo el nivel del agua según la metáfora del iceberg. 

Resulta de igual modo previsible que aquellos elementos de la cultura visible que 

sean más difíciles de percibir durante un breve contacto con el entorno de la 

identidad cultural, como los rasgos del carácter de los habitantes, necesiten mayor 

apoyo de marcadores de información transmitida por fuentes externas; de este 

modo, aquellos autores que no han podido observar de forma prolongada aquellos 

elementos culturales que la necesitan para ser convenientemente identificados, o 

simplemente desean aportar mayor fuerza a sus impresiones, sustentan sus 

afirmaciones con autoridades externas que ratifican su valoración.  

De igual forma hemos de tener en cuenta que las opiniones y valoraciones 

que se ajustarían a lo que se denomina parte de la cultura no perceptible, se 

efectúan desde la identidad cultural española. 

 

5.2. La identidad cultural inglesa. Elementos materiales y elementos 

cinéticos 

 

Los temas que utilizan los autores en las obras del corpus para describir 

Inglaterra y los ingleses, como acabamos de exponer, se corresponden con lo que 

se considera parte visible de la cultura, es decir, comportamiento perceptible desde 

el exterior. A esta conclusión llegamos tras analizar las obras que conforman el 

corpus y seleccionar un total de veinticinco temas que figuran en al menos cuatro 
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de ellas. Nos pareció que de un total de veintiuna obras cuatro era una cantidad 

suficiente para considerar un tema significativo y así obviar aquellas apreciaciones 

puntuales o anecdóticas.  

Además de corresponderse con la parte visible del iceberg, los temas tratados 

se pueden clasificar de manera más rigurosa atendiendo a parámetros relacionados 

con sus contenidos. En la literatura especializada las clasificaciones varían 

ampliamente dependiendo de los diferentes tipos de culturas. Sin embargo y 

atendiendo a nuestros fines, por encima de las variaciones adoptaremos la 

taxonomía propuesta por el antropólogo norteamericano Ralph Linton (1967:51)45. 

Este autor se ha referido a los elementos materiales de la cultura (elementos 

materiales construidos por el hombre), los elementos cinéticos (las conductas 

manifiestas) y los elementos psíquicos, es decir, “los conocimientos, las actitudes y 

los valores de que participan los miembros de una “sociedad”, lo que constituye el 

aspecto “encubierto” de la cultura, en oposición a los otros elementos que 

constituyen los aspectos manifiestos y tangibles”. Notaremos que los elementos 

psíquicos que Linton considera “aspecto encubierto de la cultura” se corresponden 

en buena medida con la parte invisible de la cultura según la metáfora del iceberg. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente tales elementos encuentran menor 

cabida en los discursos que presentan los viajeros estudiados. Sí consideramos 

relevante, sin embargo, la subdivisión entre elementos materiales y elementos 

cinéticos o conductas culturales manifiestas que se corresponden con la parte 

visible de la cultura.  

Aplicando esta subdivisión a los temas seleccionados de nuestro corpus y de 

acuerdo con su recurrencia obtenemos la siguiente clasificación:  

o Elementos materiales de la cultura 

El transporte y las comunicaciones – la magnitud de Londres/UK - los 

museos, monumentos y templos religiosos – la niebla – la literatura - los 

parques y jardines – el aspecto físico – los docks – la forma de vestir – el 

alojamiento – los teatros de Londres – la prensa 

o Elementos cinéticos de la cultura o conductas culturales manifiestas 

El carácter inglés – Superioridad/poderío británico – la gastronomía y las 

costumbres culinarias – la libertad – el sistema político – el policeman– los 

domingos – la historia – el sistema educativo. La universidad – los clubs – el 

servicio inglés – el spleen – el gentleman 

En la clasificación que hemos realizado quizá conviene hacer algunas 

precisiones, sobre todo relativas a los elementos cinéticos.  

                                                
45 Ralph Linton (1893-1953). Como se recordará, este antropólogo norteamericano y profesor de las 
universidades de Columbia y Yale, fue un miembro relevante de la escuela llamada de "Cultura y 
Personalidad", cuyos miembros (entre los que figuraban Ruth Benedict, Margaret Mead o Erik Homburger 
Erikson) mostraron un interés particular por estudiar las vinculaciones de la estructura de la personalidad 
y de la psicología humana con las instituciones socioculturales.(Peck, 2007)  
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a) Hemos incluido el carácter inglés y la libertad de conducta en este grupo 

porque se describen como conductas culturales manifiestas y no como 

elementos psíquicos. Dentro del carácter destacan las alusiones al 

carácter valeroso que muestran los ingleses. Con respecto a la libertad, en 

los textos seleccionados es el ejercicio de la misma lo que se pone de 

manifiesto en diferentes contextos de la vida inglesa (libertad de 

expresión, libertad de circulación, libertad de vestimenta, libertad de 

culto, entre otras).  

b) Por lo que se refiere a las figuras del policeman y el gentleman, aunque 

en algunas ocasiones se presentan como elementos materiales, 

(concretamente en el caso de la descripción física del policeman), sin 

embargo consideramos que en términos generales ambas figuras se 

presentan como la manifestación del respeto a la autoridad, la seguridad 

ciudadana y la gran eficacia de la justicia, en el primer caso; y la 

manifestación de las normas de conducta social y el ‘saber estar’ inglés, 

en el segundo.  

   

Desde un punto de vista general debemos llamar la atención sobre el hecho 

de que los autores otorgan similar importancia o se ven atraídos de manera similar  

por los llamados elementos materiales de la cultura y por las conductas culturales 

manifiestas. Sin embargo, el análisis más detallado de la recurrencia con que 

aparecen los temas en el conjunto global del corpus nos permitirá hacer 

valoraciones más precisas.  

Antes de adentrarnos en el análisis, consideramos necesario apuntar aquí que 

los elementos conductuales son menos susceptibles de percibir de manera sensorial 

y, por lo tanto, a menudo resulta necesario que estos sean ratificados por una 

autoridad externa, como veremos en nuestro análisis de los marcadores de 

información transmitida en el capítulo 7. 

Como indicamos con anterioridad, hemos seleccionado los veinticinco temas 

que han tratado un mínimo de cuatro autores en sus obras. Consideramos que es 

un número adecuado para poder considerar un tema representativo, pretendemos 

de este modo evitar analizar temas puntuales y anecdóticos que satisfacen 

únicamente el interés personal de un determinado autor. A partir de ahí hemos 

clasificado los veinticinco temas en orden decreciente según el número de obras 

que tratan o mencionan el tema en particular. En la gráfica Graf.1 mostramos la 

distribución de los temas según su aparición en las obras. Ésta indica una 

homogeneidad cuantitativa y cualitativa. Las obras prefieren ciertos temas y 

coinciden en tratar diversos temas; es decir, carecen de carácter monográfico. A 

simple vista podemos comprobar que, aunque hay una diferencia considerable 

entre los cinco temas más tratados y los cinco menos tratados, hay una cierta 
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estabilidad entre el resto. Así, podemos observar que quince de los temas aparecen 

en un rango de 7-12 obras, lo cual supone el 60% del total. Esto significa que hay 

una cierta homogeneidad entre las diferentes obras analizadas, es decir, los autores 

coinciden en términos generales en lo que desean describir sobre Inglaterra y los 

ingleses.  

Graf.1 

Como dijimos, las obras presentan una naturaleza homogénea en cuanto a 

cantidad de temas tratados, en la Tabla 6 presentamos los veinticinco temas 

seleccionados junto con los datos de las veintiuna obras; de este modo podemos 

ver los temas que trató cada autor individualmente. En la parte baja de la tabla 

podemos contrastar el número de páginas total de cada obra, junto con el número 

de páginas que en esta se trata sobre ‘lo inglés’. Se advierte que no son las obras 

más extensas las que tratan un mayor número de los temas seleccionados. La obra 

de Ochoa resulta excepcional porque siendo la más extensa (tiene una extensión de 

612 páginas, de las cuales 196 versan sobre Inglaterra y los ingleses), sí es la obra 

que trata mayor número de temas, veintiuno. (Aunque como contraste aludiremos 

al artículo de Pérez Nieva que, aun siendo el más breve, concentra un total de diez 

temas.) A pesar de todo, la media total nos indica que, como dijimos anteriormente, 

existe una homogeneidad entre las obras, ya que éstas tratan una media de doce 

temas cada una. No podemos olvidar, sin embargo, que no todas las páginas de los 

libros y artículos analizados contienen el mismo número de palabras. Como se 

podía suponer, el formato de cada libro, artículo, el tamaño de letra, el interlineado, 

etc. no coincide en las veintiuna obras. Por lo tanto cuando hablamos de las páginas 
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que tiene cada obra no podemos afirmar con exactitud la influencia que tiene la 

extensión de la obra en los resultados que hemos obtenido. Como para el objetivo 

de nuestra investigación lo que nos interesa en este caso es la estabilidad en los 

temas que tratan los autores y no el número de páginas o la extensión concreta que 

dedican a ello, dejamos abierto a otras investigaciones un estudio más exhaustivo 

sobre esta incidencia.   
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Tabla 6 - TEMAS 

 25 temas 21 autores (*)  

Ttl  TEMAS  mencionados en obra Al  Ba Bar Bon Bu Bur Ca G.P Hz Ig Jz Lb Mo Na Och Ovi Pgal Pnie Sal Seg Ser  

19 El transporte y las comunicaciones al ba bar bon bu bur   Gp hz ig jz lb mo   och ovi pgal pnie sal seg ser  

17 La magnitud de Londres/ Reino Unido  Al ba bar Bon bu bur     hz  jz lb mo na och ovi pgal pnie sal   ser  

16 Los museos, monumentos y templos religiosos al ba bar   bu bur   Gp hz ig   lb mo na och ovi pgal pnie    ser  

16 El carácter inglés al ba bar Bon bu bur ca   hz ig  lb mo   och ovi     sal seg ser  

16 La niebla   ba bar bon bu bur   Gp hz ig jz lb mo na och       sal seg ser  

12 La gastronomía y las costumbres culinarias al ba   Bon   bur ca         mo   och ovi pgal   sal seg  ser  

12 La literatura al ba bar bon   bur     hz Ig Jz   mo  och  pgal    ser  

12 Los parques y jardines al ba Bar Bon   bur    Hz       mo   och ovi  Pnie  seg ser  

10 La libertad de conducta   ba   bon bu          jz lb mo   och       sal seg ser  

10 El sistema político al     Bon           ig   lb mo   och ovi   pnie sal seg   

9 El aspecto físico. Expresiones faciales  al     bon  bur ca     ig jz       och     pnie   ser  

9 Los docks al ba bar           Hz ig     mo   och   pgal pnie       

9 La forma de vestir al ba     bu bur      ig jz       och     pnie sal      

9 El policeman   ba      bur       ig  lb     och ovi   pnie sal   ser  

8 El alojamiento      bar       ca Gp             och ovi pgal     seg ser  

8 Los domingos    ba bar Bon bu               mo   och     pnie sal      

8 La historia     bar bon         Hz       mo   och Ovi       seg ser  

8  La superioridad / el poderío británico     bar Bon bu bur           lb mo           sal   ser  

7 El sistema educativo. La universidad y otros centros al   Bar        Gp       lb     ovi Pgal      ser  

7 Los teatros de Londres al              Ig   lb     Och ovi       Seg ser  

6 Los clubs al                       mo   och ovi       seg ser  

5 La prensa al     Bon                 mo   och           ser  

5 El servicio público inglés          bur ca Gp       lb        pgal          

5 El spleen       Bon   bur             mo   och       sal      

4 El gentleman     bar         Gp                   sal seg    

                        

                       media 

 TOTAL TEMAS POR AUTOR 15 13 14 15 9 14 5 7 9 11 7 12 17 4 21 13 9 10 13 12 18 12 

 total páginas de cada obra 253 365 112 283 406 462 265 363 7 239 3 272 346 43 612 80 170 2 315 254 414 251 

 páginas sobre Inglaterra y los ingleses 62 35 111 112 23 70 34 4 7 44 3 79 72 6 196 80 170 2 70 30 414 77 

 

(*)Autores: Alcalá (Al), Baroja (Ba), Barras (Bar), Bonafoux (Bon), Buen (Bu), Burgos (Bur), Camba (Ca), González Posada (G.P.), Hernandez (Hz), Iglesias (Ig), Jiménez 

(Jz), Lobé (Lb), Mompou (Mo), Navas (Na), Ochoa (Och), Ovilo (Ovi), Pérez Galdós (Pgal), Pérez Nieva (Pnie), Salaverría (Sal), Segovia (Seg), Serrano (Ser).
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En resumen podemos afirmar que, en efecto, existe una homogeneidad en los 

temas tratados por los autores, como veremos en la valoración individual de cada 

uno de ellos. Las impresiones sobre estos temas forman una imagen sólida de 

Inglaterra y los ingleses ante los ojos del público lector. Es decir, con escasas 

excepciones, las veintiuna voces nos dibujan un panorama de Inglaterra (aunque se 

centran principalmente en Londres) y de los ingleses estable y definido.  

A continuación presentamos la tabla correspondiente a la clasificación 

temática. En la columna de la izquierda se registra el número de obras en que 

aparece cada tema. Se encuentran ordenados de mayor a menor.   

Tabla 7 

19 El transporte y las comunicaciones 

17 La magnitud de Londres / Reino Unido  

16 Los museos, monumentos y templos religiosos 

16 El carácter inglés 

16 La niebla 

12 La gastronomía y las costumbres culinarias  

12 La literatura inglesa 

12 Los parques y jardines 
10 La libertad de conducta 

10 El sistema político 

9 El aspecto físico. Expresiones faciales 

9 Los docks 

9 La forma de vestir 

9 El policeman 

8 El alojamiento 

8 Los domingos  

8 La historia 

8 La superioridad / el poderío británico 

7 El sistema educativo. La universidad y otros centros educativos  

7 Los teatros de Londres 

6 Los clubs 

5 La prensa 

5 El servicio publico inglés 

5 El spleen 

4 El gentleman 
 

De acuerdo con la tabla 7 los temas tratados con mayor recurrencia son el 

transporte y la magnitud de Londres. Esto quizá se justifica por las grandes 

diferencias que existían entre España e Inglaterra en el siglo XIX. Recordaremos 

aquí dos datos: en primer lugar la lentitud en el desarrollo del transporte ferroviario 

en nuestro país que continuó hasta el último cuarto de siglo (Palacio, 1981: 354-58), 

mientras que en Inglaterra en esa época ya estaba completamente desarrollado. 

Por su parte, con respecto al tema de la magnitud de Londres no debemos olvidar 

que la capital inglesa en 1800 alcanzaba el millón de habitantes, siendo Inglaterra 

el país más urbanizado del mundo, mientras que Madrid apenas llegaba a los 
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200.000 (Ruiz Almansa, 1945:400-413); a mediados de siglo Londres superaba ya 

los 2,3 millones, mientras que Madrid tenía 236.000 habitantes y Barcelona 215.000 

(Palacio, 1981:312-314). Estos datos objetivos justifican por lo tanto que los autores 

otorgasen mayor relevancia a estos temas.  

La importancia concedida a los museos, los parques y la literatura quizá 

pueda justificarse por los motivos del viaje. Como vimos en el capítulo 4, varios 

autores, profesionales del ámbito científico, visitaron Londres para recorrer los 

museos, parques y jardines botánicos de la capital inglesa (Cf. Francisco de las 

Barras, Odón de Buen y Longinos Navas). Tampoco podemos olvidar aquí las cuatro 

guías de viaje (Cf. Eugenio de Ochoa, Manuel Ovilo y Otero, Antonio Mª Segovia y 

Emilia Serrano) que incluyen la descripción detallada de los principales museos, 

parques y jardines como elementos culturales destacados de la capital inglesa así 

como de otras ciudades importantes. Por su parte, otros autores manifestaron en su 

obra su deseo de visitar Inglaterra por motivos literarios (Cf. Baroja y Galdós), pero 

aparte de estos dos casos puntuales otros autores que, como hemos visto, 

pertenecían a una cierta elite cultural española también mostraron su interés por 

algunos de los intelectuales más polémicos como eran Wilde y Byron.  

El carácter inglés, la superioridad, la libertad de conducta y el sistema político 

parten del estereotipo útil a los ideales de la burguesía reformadora del siglo XIX. 

Algunos autores afirman que desean algunas de estas características para España 

(cf. Ochoa p.42, la libertad). 

Con respecto a la niebla, varios autores manifiestan abiertamente que se trata 

de un concepto conocido antes de realizar el viaje (Cf. Burgos p.288), y sus obras 

contribuyen a alimentar esta característica transmitida con numerosas alusiones al 

fenómeno atmosférico. La niebla también se encuentra vinculada, según cinco de 

los autores, con el spleen, un estado de ánimo, que en su versión más aguda puede 

inducir al suicidio, surge por la conjunción de varios factores, siendo el más 

determinante la ausencia de sol que ocasiona la niebla londinense (Cf. Salaverria 

p.117/8).  

De acuerdo con lo expresado en los textos de varios viajeros, la niebla se 

considera un rasgo de diferenciación con respecto a España (y Francia). Para avalar 

esta idea, tendremos en cuenta que el clima ha sido empleado desde la antigüedad 

como factor de diferenciación espacial y cultural. Numerosos geógrafos han 

destacado el papel fundamental que cumple el clima para explicar repartos 

espaciales de sociedades y modos de vida e incluso algún autor ha esbozado 

divisiones regionales del mundo según el clima (Olcina, 1996:79-98). La relevancia 

del clima como elemento de identidad cultural queda corroborada además por 

Geertz (1992:20) quien afirmaba que las diferencias entre formas culturales se 

explican a partir del denominado contexto cultural. El contexto son los elementos 

significativos que acompañan a una cultura específica, a una identidad 
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cultural. Estos elementos existen en el contexto de una geografía, clima, historia y 

el conjunto de procesos productivos en que se da la existencia de esa cultura.  La 

geografía y el clima establecen el aquí de ciertas características propias del grupo 

humano, el que responde a ellas para vivir, es decir, los accidentes geográficos del 

lugar en que se vive y el tipo de clima característico del lugar: húmedo, lluvioso, 

seco, frío, cálido, etc. pasan a convertirse en importantísimos proveedores de 

significados específicos del diario vivir para la cultura de cada lugar.  

Para obtener una imagen más precisa de lo contenido en el corpus analizado 

iremos presentando el análisis de los temas tratados individualmente. Mantenemos 

el orden obtenido en la tabla 7, según la recurrencia con que aparece cada tema en 

el número de obras. Se acompaña cada uno de ejemplos ilustrativos de cada uno de 

los autores que tratan el tema en concreto, por orden alfabético.  

Tras este análisis, al final de este capítulo, ofrecemos una valoración de los 

temas recogidos en el corpus, que constituyen la base textual sobre la que se 

aplican las estrategias lingüísticas de construcción de identidad objeto del capítulo 

6.  

5.3.  Descripción de los temas tratados 

5.3.1. El transporte y las comunicaciones  

El tema de las comunicaciones, especialmente las ferroviarias, es el tema más 

tratado entre las veintiuna obras analizadas, ya que son diecinueve las que aluden 

a los medios de transporte. En la mayoría de ellas no sólo se describe el trayecto a 

Inglaterra (habitualmente desde Francia) sino que se elogian principalmente las 

infraestructuras británicas. Como veremos a continuación los autores destacan 

principalmente los medios de transporte londinenses y las comunicaciones 

ferroviarias mayoritariamente dentro de Gran Bretaña (si bien algunos también 

describen el transporte marítimo para visitar otras partes del Reino Unido). La 

mayoría de las impresiones son muy positivas, y muchos de los autores hacen 

especial hincapié en la rapidez de los desplazamientos aportando datos sobre la 

duración exacta de los trayectos junto con la distancia recorrida46. A menudo se 

observan comparaciones entre los transportes británicos y otros europeos, 

principalmente franceses, destacando en algún caso un mayor confort en los 

últimos cuando se viaja en “segunda clase”. Aunque es recurrente la alusión a la 

accidentada travesía en barco desde Francia a Inglaterra cruzando el Canal de la 

Mancha, en general se puede decir que las valoraciones de los medios de 

transporte británicos son muy positivas.  

Como ya hemos apuntado, para comprender y tratar de justificar la 

importancia que le otorgaron los autores españoles a este tema, debemos hacer a 
                                                
46 Llama la atención Jiménez porque encuentra argumentos para criticar todo aquello que observa en 
Inglaterra incluidos los medios de transporte ingleses (cf. p. 13).   
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la situación histórica; citando las palabras de Carr (1985:412) sobre la evolución de 

las infraestructuras en nuestro país: “España se distinguió por su lentitud, por la 

esporádica penetración del desarrollo. Los ferrocarriles, grandes promotores de una 

economía progresiva y unificada, llegaron tarde”. Palacio, por su parte, aclara que a 

mediados del siglo XIX en España todavía se estaba implantando el ferrocarril. 

Hasta los años sesenta todas las mejoras en las comunicaciones y transportes 

interiores se debieron al progreso de los caminos y carreteras. No fue hasta 1855 

cuando se concretó el plan definitivo de las construcciones ferroviarias españolas, 

pero lamentablemente el efecto de la crisis económica europea impidió que pudiera 

desarrollarse la construcción de infraestructuras y esta tuvo que esperar hasta el 

último cuarto de siglo (Palacio, 1981:354-358).  

La gran diferencia en el progreso de las comunicaciones terrestres entre 

ambos países justifica la importancia que los autores otorgan a este tema.  

A continuación presentamos una relación alfabética de los autores que lo 

mencionan o examinan acompañado de ejemplos ilustrativos extraídos de cada 

obra.  

 

ALCALÁ GALIANO: es uno de los autores que informa de la duración de los 

trayectos. Resulta especialmente conciso en la descripción de sus recorridos, 

estaciones ferroviarias, puertos de mar y ciudades visitadas. De este autor destaca 

también el número de viajes que realizó dentro de Reino Unido, recordemos que su 

estancia en Londres duró 3 años y su condición de diplomático le proporcionaba 

gran facilidad para desplazarse dentro del país, viajando habitualmente en primera 

clase.  

(p.38)De Birmingham salí el domingo 6 á las cinco y quince de la tarde, y á Londres llegué á 

las diez y cuarenta y cinco de la noche. 

 

(p.46)A las seis y treinta minutos de la noche salimos de Porstmouth, y á Londres llegamos, a 

la estación del Puente de Londres, á las nueve y cuarenta y cinco minutos.  

 

(p.59)Fui el 3 con Wassiltchikoff y Tolstoi, á las carreras de caballos de Ascot. De la estación 

de Waterloo, en Londres, salimos á las once y quince, y cerca de la una al Hipódromo 

llegamos. 

 

(p.66/7)El 21 salimos Corti, otro amigo y yo á las tres de la tarde, en ferrocarril de la estación 

Waterloo en Londres, y llegamos á las seis á Porstmouth, donde tomamos el vapor, y á las 

seis y treinta desembarcamos en Ryde, en la isla de Wight. A las diez de la mañana del 

domingo 22 empezamos a recorrer la isla en coche. Pasamos por Brading y Shanklin. Nos 

detuvimos á las dos para almorzar en Ventor. Atravesamos Newport, situado junto al río 

Medina, y á las cinco de la tarde llegamos á West Cows. Fuimos á ver el palacio de Osborne y 

visitamos el precioso Club de la Sociedad de los Yatch. Por la noche Wassiltchikoff y yo dimos 
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un magnífico paseo por el mar. Nos embarcamos el 23 á las ocho de la mañana, llegamos á 

las nueve á Southampton, y cerca de las doce á Londres. 

 

(p.113) A las tres de la tarde del 27, el conde de Corti, Gianotti y yo salimos de la estación de 

Waterloo, llegando á las cinco y treinta á Southampton y á las siete á Cows, al hotel Dolphin. 

 

(p.115) De la estación de King’s Cross salimos el 25 de septiembre de Londres á las nueve y 

quince de la noche, y el 26 á las nueve y quince de la mañana llegamos á Edimburgo, 

hospedándonos en Royal Hotel.  

 

(p.120) El 14 salí de la estación del Puente de Londres, á las ocho y veinte de la noche, 

llegando á Dover antes de las once, y á Calais á la una, después de inmejorable travesía en 

el Canal de la Mancha. 

 

BAROJA: la estancia de este autor se limitó a Londres. De la capital destaca 

positivamente el transporte urbano londinense conocido como hamson-cab. 

También menciona el transporte ferroviario pero sin detallar su experiencia más allá 

del gran movimiento que observó en la estación.  

(p.278/9) Se llegaba a Londres, y el tren se paraba en un andén. Todos los viajeros bajaban e 

iban al extremo del andén con el mozo que llevaba la maleta. Por delante pasaban coches y 

más coches, la mayoría hamson-cab de dos asientos. No había ni barullo, ni cuestiones, ni 

petición de billetes, ni reconocimiento de equipajes, ni nada. En cuatro o cinco minutos ya no 

quedaba nadie en el andén, y otra fila de coches esperaba a los viajeros que llegaban de otra 

parte y en otro andén. Se iba deprisa sobre las dos ruedas del ligero hamson-cab y se llegaba 

a la casa, al hotel o pensión. 

  

(p.281) El hamson-cab, la caja suspendida entre dos ruedas grandes, coche sin estorbos para 

ver por delante y con el cochero sobre la capota de atrás, era verdaderamente delicioso. Yo 

lo tomaba con más gusto que una entrada de teatro o de music-hall, pero no con frecuencia, 

porque era caro para mí. 

 

BARRAS: Este autor recorre numerosas ciudades debido a su objetivo de visitar los 

jardines botánicos y museos de ciencias de Reino Unido. Aporta detalles de las 

estaciones de tren, de la duración del trayecto y del día y hora a la que parten los 

medios de transporte utilizados. Resultan también interesantes sus comentarios 

sobre las excelentes obras de ingeniería ferroviaria que se tuvieron que llevar a 

cabo en algunas ciudades a causa de los accidentes geográficos.  

(p.5) El 10 de febrero de 1909 a las 8 y media de la mañana, salí de Londres por Liverpool 

Street Station, que no es, por cierto, la estación por donde se toman los trenes para ir a 

Liverpool. (…) Atravesando terrenos llanos y relativamente poblados de árboles, que en 

general forman las cercas de las heredades, llegué a Cambridge una hora después 

próximamente de la partida. 
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(p.16) Salí de Ely a las seis y cuarto de la tarde, cuando ya era casi de noche. En lo poco que 

pude ver del camino, el terreno continúa hasta Lincoln llano y con algún arbolado. El viaje fue 

de unas tres horas escasas, que pasé en consultar el Baedeker y la Guía Oficial de 

ferrocarriles, pues temía tener que cambiar de tren en March; cosa que por fortuna no fue 

necesaria. 

 

(p.30) Durham. El aspecto de la población es muy pintoresco, estando edificada en diferentes 

colinas, lo cual ha obligado a la compañía del ferrocarril a construir un atrevido viaducto, a 

cuyo final está la estación.  

 

(p.36) En poco más de media hora me condujo el tren de Sunderland a Newcastle, 

recorriendo terreno carbónico.  

 

(p.53)No quería marcharme de Edimburgo sin hacer una excursión hacia el norte y pasar 

soberbio puente que atraviesa por su mitad el Firth donde desemboca el río Forth. Es una de 

las obras de ingeniería primeras del mundo, en lo que a construcciones metálicas se refiere, 

que evita al ferrocarril dar una vuelta completa a aquel enorme brazo de mar. 

 

(p.103) Esta excursión la hice desde Londres, a los pocos días de regresar de mi viaje, 

saliendo por la estación de Paddington de la línea del oeste, en un tren que tardó poco 

menos de una hora en llegar a Windsor. 

 

BONAFOUX: describe parte de su accidentada travesía en barco a Inglaterra desde 

Francia. Cita también algunas estaciones ferroviarias londinenses y comenta que, 

con motivo del jubileo de la reina Victoria, los trenes y barcos transportan 

numerosos viajeros a Londres. No encontramos sin embargo elogio a los medios de 

transporte británicos, ni énfasis en las líneas férreas.  

(p.2) Y vapores y trenes siguen vomitando viajeros de todos países.  

 

(p.7) Y por poco no cuento la mía. Cielo a lo Menelick, nieblas de cacao, gritos de sirenas de 

barcos que no querían darse un topetazo a obscuras, nada de eso me cogió de susto; pero si 

me indignó mucho que el mar echara humo. (…)Más que indignado, indignadísimo, no pude 

menos de decir al capitán que ni el cablegrama del Times tenía vergüenza, ni eso es 

formalidad para navegar; 

 

BUEN: las referencias positivas a los medios de transporte ingleses son continuas, 

destacando los subterráneos londinenses y el ferrocarril eléctrico de Brighton. 

Únicamente encontramos una alusión negativa al primer tren inglés que toma el 

autor, y resulta interesante su comentario ya que da a entender que los transportes 

ingleses están habitualmente bien acondicionados y por ello se sorprende de 

encontrar uno que no lo está. 

(p.128) El que á nosotros nos condujo era un magnífico transporte inglés de ruedas, que 

apenas se movía en otro sentido que en el de avante á pesar de la agitación grande en que 
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las aguas de canal estaban. Se llamaba Princess Elisabeth y está muy bien acondicionado; se 

alumbra el interior con lámparas eléctricas de arco, tiene un elegante comedor y muchos 

camarotes espaciosos y con muy buen servicio. La máquina es potentísima y mueve al barco 

con una velocidad de 16 millas por hora. (...) 

 

(p.129) El tren, á pesar de ser inglés, era bastante mal acondicionado; los coches más 

incómodos que los de igual clase españoles; tan sólo tenía de ventaja un timbre para casos 

de necesidad. 

 

(p.135) la capital inglesa se mueve más por dentro que por fuera, y es su principal medio de 

locomoción la extensa red de ferrocarriles subterráneos que hacen trepidar de continuo los 

cimientos de la ciudad. El extenso territorio que ocupa Londres se encuentra minado en 

todos los sentidos por túneles que dejan el paso á numerosos trenes 

 

(p.141) La exposición es un inmenso anuncio que levantará cada vez á mayor altura las 

colonias y que atrae á todo Londres y á cuantos viajeros arriban á la populosa ciudad. El 

número de visitantes es incalculable y las obras verificadas suponen un gasto monstruoso; 

tan solo para ir desde la estación del ferrocarril metropolitano á la Exposición, han construido 

un larguísimo túnel, continuamente alumbrado por luz eléctrica, que ahorra á los viajeros un 

fatigoso viaje. 

 

(p.147) [En Brighton] Recorre la playa un ferrocarril eléctrico; al verle me sorprendió, era el 

primero que veía y es siempre motivo de sorpresa un carruaje que anda solo cuesta arriba, 

sin fuerza aparente que le guía, ni caballerías, ni máquina de vapor. 

 

BURGOS: el viaje que dio como fruto esta obra se realizó en barco por diversas 

ciudades y en la narración se detalla la travesía. Incluiremos aquí algunos ejemplos 

de su entrada en Londres. Una vez en Inglaterra no destaca demasiado los 

transportes domésticos, sin embargo encontramos algunas alusiones al número de 

trenes que circulan por Inglaterra y la cantidad de viajeros que transportan.  

(p.279) desde que entramos en aguas de Inglaterra, los encuentros con barcos de guerra son 

muy frecuentes, pero estos no nos causan miedo, la mayoría de ellos no nos detienen. Si es 

de noche nos examinan con sus reflectores; so es de día, los vemos aparecer como un punto 

en el horizonte; parece que vuelan sobre las aguas, según cortan el agua con su proa 

puntiaguda y afilada, que la dividen en dos bandas de espuma blanca. Dan la impresión de 

que nos partirán en llegando a nosotros; pero bien pronto maniobran y dan la vuelta, con un 

círculo vertiginoso, a nuestro alrededor.  

 

(p.324) Inglaterra está serena, respetuosa, correcta; produciéndose como se producía todos 

los días antes de la guerra; sus trenes corren vertiginosamente y llevan tantos viajeros civiles 

como antes.  

 

GONZÁLEZ POSADA: en su obra describe la accidentada travesía en barco desde 

Francia hasta Inglaterra, y una vez en Londres la positiva impresión que le causó la 
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estación ferroviaria inglesa situada en el puerto. Muestra una imagen muy positiva 

tras la incómoda travesía.  

(p.234) Dejamos París dirigiéndonos a Londres por la vía más económica, Dieppe-Newhaven. 

Una travesía accidentada. Embarcamos en Dieppe muy entrada la noche: noche oscura, cielo 

encapotado, calor sofocante. Me veo atravesando la inclinada pasarela cargado con mis dos 

maletas, que por milagro no se cayeron al agua. 

 

(p.235) Recuerdo vivamente la agradabilísima impresión que me hizo la limpísima, brillante 

estación ferroviaria del puerto inglés y el excelente efecto restaurador de la taza de té que 

allí nos dieron… Y al tren para Londres. 

 

HERNÁNDEZ: en su artículo no abunda en el transporte público londinense, ni en el 

trayecto que lo llevó a tierras inglesas. Sin embargo describe, mediante la 

información que sobre su historia le aporta su guía de la ciudad, el famoso túnel 

que comunica ambas orillas del Támesis, que le causa verdadera admiración.  

(p.150)Al penetrar en el Túnel me dijo mi guía, cicerone, o como quiera llamarse, que un tal 

Ralph Dodd, célebre ingeniero, concibió hace próximamente medio siglo el pensamiento de 

unir ambas orillas del Támesis por medio de una galería construida debajo de su lecho, y el 

12 de agosto de 1841, sir Isambert Brunel, llevolo a cabo, después de 11 años de estudio y 

16 de trabajo y contrariedades, pues se inundó cinco veces. Componese el Túnel de dos 

galerías y en ambas hay frecuentes comunicaciones por medio de arcos a distancias 

repetidas de 18 pies. Las dimensiones de la obra de ladrillo son de 37 y medio pies de ancho 

por 22 de alto. Cada una de las galerías tiene un ancho de 14 pies, y su parte más alta 17. El 

techo interior es semicircular, y el suelo y costados aparecen en forma de segmentos. El piso 

está dispuesto con tablones de olmo de tres pulgadas de espesor: el largo del Túnel es de 

1.200 pies. Su coste total se calcula en 454.714 libras esterlinas.  

Sí me maravilló el Túnel, perfectamente calificado por mi guía de una de las obras más 

atrevidas del genio del hombre, 

 

IGLESIAS: en su obra no destaca especialmente los transportes ingleses, 

recordemos que es una crónica sobre Londres durante la primera guerra mundial, y 

por lo tanto se centra en la situación bélica. Lo que sí menciona es la positiva 

impresión que le causó la estación Victoria a su llegada a Londres.  

(p.31) Mi entrada en Londres. 

Llegué a los andenes de la estación Victoria, y me deslumbró el derroche de luces de farolas 

y de arcos voltaicos. 

 

JIMÉNEZ: Contrario a la opinión de la mayoría de nuestros autores, en su artículo 

muestra claramente su deseo de criticar negativamente todo lo relativo a Inglaterra 

y los ingleses, por este motivo tanto la descripción de su travesía en barco a 

Inglaterra, como el barco en sí, o los coches en los que viaja dentro del país 

británico están plagados de alusiones negativas y comparaciones con transportes 
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de otros países o regiones europeas, Cataluña entre ellas, muy superiores al 

transporte inglés, según el autor.  

(p.13)¡Qué vapor, Pepe mío! El más desmantelado falucho de pescar es el canto es mayor y 

más acomodado para el transporte de viajeros. Los que hacen el servicio entre Sevilla y 

Cádiz, pasarían por Leviatanes al lado de aquella cáscara de nuez, estrecha como alma de 

vizcaíno. 

 

(p.14) Aquellas dos horas de travesía no las olvidaré jamás y te aconsejo que no vayas a 

Inglaterra hasta que se construya el Túnel submarino.  

 

(p.14) ¡Qué coches! Estrechos, forrados de badana negra, semejantes a una litera, con 

lamparillas tristísimas, con viajeros groseramente tendidos que reciben en silencio y con  

gesto airado al recién venido! El andar rápido, pero frecuentes los estremecimientos. ¡Cuánto 

me acordé de los ferrocarriles alemanes, de los franceses y de los de Cataluña! 

 

LOBÉ: son muy numerosas las referencias al transporte y las comunicaciones 

inglesas, siempre alabando su trazado, maquinaria y servicio. Como pudimos 

observar en su biografía, Guillermo Lobé era un entusiasta del ferrocarril, y es por 

ello por lo que describe con detalle todo lo que pudo apreciar en su viaje por 

diversas ciudades de Reino Unido. También menciona los ómnibus que recorren 

Londres y las comunicaciones marítimas británicas, que considera también 

excelentes.  

(p.182) Es indudable que en Francia el servicio de carruajes públicos ha mejorado infinito; 

pero también lo es, que habiendo seguido igual progresión en Inglaterra, se diferencia aun a 

favor de esta última nación, a más de la elegancia y construcción perfecta de los coches: 

nada he visto, nada creo exista que pueda comparársele en parte alguna. Orden, hermosura, 

aseo, celeridad, precio, comodidad presiden a las comunicaciones de todo el reino en la Gran 

Bretaña; 

 

(p.185) Sí, caos de confusiones única manera que hallo de expresar la sensación que me 

causa siempre el extraordinario movimiento de Londres. En efecto,  si a las relaciones que te 

haces cargo reúne en un espacio comparativamente pequeño la acción encontrada de tanto 

ser animado; las bestias, carros, coches y cuantos medios de transporte han inventado los 

hombres para cooperar, coincidir, alcanzar los objetos que han menester en todo sentidos en 

un estado social tan adelantado, aun escasamente podrás figurarte, pues necesita verse, 

acostumbrarse a el, la Babilonia de la capital de Inglaterra. Para darte muestra de ello una 

simple indicación que deberá bastarte, reflexiona que el solo ramo de omnibus, se 

representa por la cifra de mil; 

 

(p.202) Los caminos de hierro de Inglaterra me parecen en general mejor construidos que los 

de la América del Norte; y especialmente el de Liverpool a Manchester, que considero tipo de 

la perfección. De su completo nivelamiento, de la solidez de los dados de piedra y hierro que 

sostienen los carriles, de la precisión con que está hecho el rodaje de los trenes, del 
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excelente acomodo y amplitud de asientos en los carruajes; del todo resulta a mas de mayor 

celeridad, el movimiento suavísimo que los distingue y tan atrás deja el de los coches 

comunes de tiro usados hasta ahora. 

 

(p.242) …no quiero ir más lejos sin trascribiros el extracto que he hecho del Navy List, o sea 

Guía de Marina que publica el almirantazgo todos los años, casualmente tan reciente, que se 

dio a luz el mes de Octubre último. (…) por ellas formaréis una idea de lo extensas y 

protegidas que se hallan las comunicaciones marítimas y comerciales de la Gran Bretaña, 

objeto muy digno por sí de la atención vuestra. 

 

MOMPOU: en su libro destaca con sus propias palabras, o con las de su amigo inglés 

el Sr. Smith, la cantidad de líneas subterráneas y elevadas que existen en Inglaterra 

y resalta sobre todo el túnel que comunica ambas orillas del Támesis en la capital 

inglesa, aportando una breve historia sobre su construcción. 

(p.142) Eran las dos de la tarde y hacía tres horas que recorríamos el trayecto de Liverpool á 

Londres: cruzamos en tan breve espacio muchos y largos túneles. 

-Observo, dijo aquel, que si los americanos muestran afición á volar por las montañas y á 

construir puentes sobre los ríos y los lagos, los ingleses la tienen á andar por debajo de 

tierra. Por otra parte, si bien es verdad que aquí se observa mayor cuidado y pulcritud en 

todo lo concerniente á las vías férreas, en cambio el sistema de wagones americanos ofrece 

al viajero mucha mayor comodidad que en Inglaterra.  

Tenéis razón, contestó Mr. Smith, y para subsanar esta falta se trata ahora de adoptar aquí 

aquel sistema. Por lo demás, observaréis que si bien hay en Londres multitud de líneas 

subterráneas que conducen de una á otra calle, veréis también otras que cruzan por encima 

de las calles y las casas de la gran ciudad. 

 

(p.168/9) Después de ver los Docks daréis fin á la excursión del cuarto día visitando una de 

las obras más atrevidas, maravillosas y gigantescas de los tiempos modernos: el Túnel del 

Támesis, debido á la perseverancia y talento de Mr.J.M.Brunel. La historia de los graves 

inconvenientes con que este célebre ingeniero tropezó para la realización de plan tan vasto, 

es por cierto bien larga y yo renuncio por esta razón á referirla, limitándome á decir que unas 

veces la falta de fondos, otras las inundaciones del río y otras el general desaliento 

interrumpieron os trabajos. Brunel, sin embargo, triunfó por último, merced á la ayuda que le 

prestó el Gobierno inglés, quien le (169) anticipó casi las dos terceras partes del 

presupuesto. 

 

OCHOA: en su libro hace un repaso de los múltiples transportes urbanos de 

Londres: los ómnibus, los cabs y los ham-sons comentando sus ventajas y 

desventajas para poder abarcar las grandes distancias de la capital inglesa. 

(p.248/9) Otro grande inconveniente de Londres, para el que no está acostumbrado, es la 

enormidad de las distancias, la cual está fuera de toda proporción con lo que se ve en 

cualquier parte.(…) Cierto que hay para estas caminatas el recurso de abundantes carruajes, 

que encuentra uno a cada paso, ómnibus, cabs (coches), han-sons (cabriolés de dos asientos 
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que guía un cochero sentado en un alto pescante desde la trasera); hay también infinidad de 

barcos que, á manera de ómnibus, surcan el río a todas horas transportando pasajeros a 

todos los puntos de las orillas por un penique o por medio; hay por último (casi es excusado 

decirlo), excelentes carruajes que se alquilan por temporada á precios convencionales, y 

¡qué precios!...pero todos estos medios de locomoción tienen sus inconvenientes 

particulares. En los ómnibus y los barcos, que son baratos, se pierde mucho tiempo, porque á 

cada instante se paran para recoger o dejar pasajeros; los cabs y los han-sons son caros en 

la práctica, aunque la tarifa por que deben regirse los cocheros es muy racional (…)   

 

OVILO: en su guía de Londres hace una relación de todos los medios de transporte 

existentes en la capital, principalmente los ómnibus y los barcos de vapor que son 

muy numerosos. Al tratarse de una guía de viajes, se adopta un punto de vista más 

objetivo en datos concretos. 

(p.14/15)Omnibus. Los ómnibus en Londres no ofrecen á viajeros el privilegio de la 

correspondencia  

 

(p.15). Los precios están colocados en el exterior de todos los coches. En general son de 

6d.por la distancia entera, y de 3 ó 4d.por una parte de la distancia. Los ómnibus circulan por 

todas las calles principales desde las 8 de la mañana hasta media noche. 

 

(p.15) Barcos de vapor. Muchos centenares de barcos de vapor (Steamboats) [que] hacen el 

servicio de ómnibus circulan constantemente por el Támesis. 

 

PÉREZ GALDÓS: en su libro menciona las grandes comunicaciones ferroviarias 

inglesas, aunque comenta que la abundancia de éstas puede ser a veces un 

inconveniente a la hora de viajar a un pequeño pueblo. (Recordemos que en su 

viaje desea visitar Stratford, el pueblo natal de Shakespeare.) A pesar de ese 

comentario, su descripción en general es muy positiva, refiriéndose al número de 

trenes que funcionan cada día en Gran Bretaña como una maravilla de la ciencia.  

(p.6) Y no crean mis lectores que ir a Stratford es obra tan fácil, aún hallándose en Inglaterra. 

La superabundancia de comunicaciones viene a producir el mismo efecto que la falta de 

ellas. 

 

(p.7) Si quisiéramos dirigirnos por cualquiera de las tres grandes líneas o redes que partiendo 

de Londres cruzan toda la isla, a saber, el “North-Western”, el “Midland” y el (p.7) “Great-

Northern”, la tarea no es en extremo difícil; pero si intentamos buscar direcciones 

transversales que enlazan estas líneas unas con otras y con las secundarias, vale más 

renunciar a indagar el camino, y confiarse al acaso, entregándose a las peripecias de un viaje 

de aventuras, y a la buena fe de los empleados del ferrocarril. 

 Verdadera maravilla de la ciencia y de la industria es la muchedumbre de trenes que ponen 

en movimiento todos los días de la semana, menos los domingos, las Compañías antes 

citadas(…) 
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PEREZ NIEVA: en su artículo menciona los medios de transporte londinenses y la 

gran cantidad de coches, tranvías, y ferrocarriles que utilizan los habitantes para 

desplazarse. Establece comparaciones con otras ciudades de Europa e indica que 

Londres sobrepasa todas sus expectativas iniciales.  

(p.1/art.)Todos los parques de Londres son igualmente hermosos y bien atendidos; y de una 

parte por la pasión de los ingleses por el aire libre, y otra por los múltiples y fáciles medios 

de comunicación: tranvías, ómnibus, vapores, ferrocarriles subterráneos... 

Agréguese ahora al ensordecimiento de la inmensa trepidación, la estridencia de las bocinas, 

que no cesan de sonar por dondequiera; el rumor propio de una muchedumbre enorme que 

circula por las aceras; las carreras de los que corren a tomar los “bus”; las oleadas de gente 

que escupen las estaciones de los ferrocarriles y tranvías subterráneos, y cuando va uno más 

descuidado, en ciertos sitios, un pitar horrísono y un fragor de herrajes en el aire, un convoy 

de Metropolitano que pasa como una exhalación por un viaductos, sobre una calle, entre las 

casas, y se tendrá idea de lo que es el movimiento vertiginoso de estas calles céntricas de 

Londres, que le clavan a uno, acometido de un espanto de palurdo, al pie de la columna de 

Nelson. 

 

SALAVERRÍA: menciona los autobuses y trenes subterráneos londinenses 

destacando la gran cantidad de gente que transportan.  

(p.104/5)En las paradas de los bas, como en las estaciones de los tubos, hay impacientes 

aglomeraciones de público. 

 

SEGOVIA: en su libro hace un repaso de los transportes londinenses aportando 

consejos a los viajeros y comparándolos con lo que pudo observar en París. 

Describe los ómnibus, los cabs y destaca sobre todo los carruajes de lujo 

londinenses, los cuales afirma que son los mejores de Europa.  

(p.199/200) Siguiendo nuestro propósito hablaremos ahora de los carruajes, y repetiremos en 

punto a ómnibus lo que hemos dicho de los de París: que es necesario conocerlos muy bien y 

conocer la población para poder servirse de ellos. En lugar de los cabriolets hay unos 

carruajes de gorma particular nada elegantes, llamados cabs, cuyo conductor va detrás en 

un asiento muy elevado gobernando las bridas por encima de la caja, en la cual pueden ir 

dos personas. Son cómodos y corren mucho. Tanto en estos como en los coches, que son 

parecidos a los de París, hay la singular costumbre de haber de hacer un ajuste en cada viaje 

según la distancia, y regulándola por millas: como el extranjero no puede estar bien enterado 

en este punto, casi siempre sale perjudicado. En punto a carruajes de lujo, Londres tiene la 

primacía sobre todas las capitales de Europa. Son caros de comprar y de alquilar, pero 

incomparablemente mejores que en cualquier parte. Obsérvese también en cualquier 

ómnibus o diligencia pública el aseo y primor de los arneses, la belleza y vigor de los 

caballos, la destreza de los cocheros. Véanse también esos coches de la aristocracia que 

circulan en Regent-Street, y no se cansará el extranjero de admirar su elegante lujo y buena 

construcción. 
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SERRANO: en su guía de Reino Unido afirma que cuenta con excelentes medios de 

transporte, destacando las líneas ferroviarias.  

(p.15) Una de las causas principales que prestan actividad al comercio de la Inglaterra, son 

los fáciles  

medios de transporte. Sus caminos son los más transitables de Europa; ningún país tiene 

tantos canales aparte de la Bélgica y la Holanda, y hace dos años se contaban 12.000 

kilómetros de caminos de hierro en circulación. Las capitales Londres, Edimburgo, Dublín; las 

grandes poblaciones, como Liverpool, Birmingham, Manchester, y Leeds son el centro desde 

donde parten las principales líneas. Los coches de los caminos de hierro franceses son más 

cómodos y elegantes en particular, si se trata de personas cuyos intereses no les permiten 

viajar en primera clase. Las segundas clases de los caminos de hierro ingleses son 

incómodos, mal alumbradas, los bancos de madera sin cubierta. Las primeras clases son 

buenas y bien resguardadas del frío. 

 

5.3.2. La magnitud de Londres/ Reino Unido 

Este tema lo tratan diecisiete de las veintiuna obras seleccionadas. En ellas se 

destaca principalmente la extensión e impresión de Londres. Recordemos que 

Londres, a causa de la prosperidad británica en la época victoriana, pasó de dos 

millones de habitantes en 1841 a casi cinco millones en 1881 (Hobsbawm, 

1982:153). De la capital, en sus textos los viajeros resaltan la amplitud de las calles, 

la grandeza de los edificios y el número de habitantes, que en aquella época la 

convertían en la ciudad más populosa de Europa, del mundo según algunos 

viajeros. Algunos de ellos la denominan “Babel” (Cf. Bonafoux, p.75) debido a su 

diversidad cultural, pero no aluden a las diferentes culturas que la conforman. 

También encontramos referencias a la extensión de otras ciudades del Reino Unido 

pero éstas resultan minoritarias (Cf. Pérez Galdós, p.7-8).  

Como en el caso anterior, a continuación presentamos una relación alfabética 

de los autores que mencionan o examinan este tema acompañado de ejemplos 

ilustrativos extraídos de cada obra. 

 

ALCALÁ GALIANO: en su obra hace referencia a la extensión de Londres mediante el 

uso puntual de adjetivos que indican amplitud, sin aludir directamente al número de 

habitantes.  

(p.11): El Sr. Pacheco, notable jurisconsulto, de muy instructiva conversación, mudó la 

Legación de Pórtland Place, espaciosa calle que se extiende de la pequeña iglesia All Soul, 

hasta Regent’s Park (Parque del Regente), donde están el Jardín Botánico y la Casa de Fieras, 

á buena casa en la calle de Hereford, cerca de Marble Arch (Arco de Mármol), que es una de 

las salidas del hermoso Hyde Park (Parque del Hyde), á la extensa calle de Oxford.  

 

(p.44): Inmenso es el salón de baile, pero tiene el defecto de estar alumbrado con gas. Todo 

alrededor hay asientos en anfiteatro, y en amplia tribuna, frente al estrado que la Familia 
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Real ocupa, está la orquesta. Casaca encarnada llevan los músicos. Los otros salones y las 

galerías de cuadros son bonitos y espaciosos. 

 

BAROJA: sin hacer referencia al número de habitantes o a la extensión exacta de 

Londres, describe la ciudad como “imposible de abarcar”, y utiliza expresiones que 

describen la grandeza de la misma.  

(p.280) Las grandes chimeneas de las orillas vomitaban el humo denso y negro; los 

almacenes simétricos, los montones de hulla, las grúas gigantescas, se levantaban en el aire. 

Las calles eran como torrentes de personas y vehículos; las imperiales de los ómnibus, 

pintarrajeadas iban llenas de gente; camiones y carros marchaban de una manera 

vertiginosa.  

 

(p.281) De Londres se ha dicho: Es una provincia poblada de casas. 

 

(p.287) Debía ser divertido para un paseante observador explorar Londres en todos sus 

barrios y rincones. Había allí materia para muchos libros. 

 

(p.288) Al mes de estar allí yo veía claramente que era un mundo imposible de explorar ni en 

meses ni en años, un mundo envuelto en oscuridad, en niebla, con distancias inabarcables, 

con unos contrastes de miseria y de riqueza que no había en parte alguna.  

 

BARRAS: las referencias que este autor hace a la extensión de Reino Unido se 

realizan mediante la descripción de las diferentes ciudades que visita y lo que allí 

percibe. De este modo, además del resto de las ciudades, destaca el gran 

movimiento y extensión de Londres comparándola con ciudades como Glasgow. 

(p.39) Era completamente de noche, como he dicho, cuando llegué a Edimburgo. La estación 

central (Waveley Station) es acaso la mayor que he visto, y al pronto me deslumbró el efecto 

de sus numerosísimos focos eléctricos y la inmensidad de gente que cruzaba en todas 

direcciones. 

 

(p.57) Como queda dicho, llegué a Glasgow por la tarde; me instalé en un hotel situado en la 

parte de más movimiento de la ciudad y salí a dar una vuelta antes de cenar. En esto había 

anochecido, las luces estaban encendidas y pude admirar magníficos escaparates 

perfectamente iluminados en la calle inmediata a la del hotel. La concurrencia a aquella hora 

era enorme y el número de omnibus, coches, tranvías, &, que obstruían el paso de una acera 

a otra; mayor que en Londres, si cabe. (...) 

(p.58)Sabido es que Glasgow, después de Londres, es la mayor ciudad de las Islas Británicas, 

alcanzando la cifra de un millón de habitantes, y que su tráfico es inmenso. La principal 

industria es la construcción de bloques de hierro y acero, pudiendo calcularse que salen del 

Clyde las dos terceras partes de los barcos que produce la industria británica, estando la 

mayoría de ellos provistos de máquinas hechas allí también. 

 

BONAFOUX: en su obra hace numerosas referencias a la extensión y grandiosidad 

de Londres. Aunque parte de su descripción de la ciudad coincide con la celebración 



94 

del Jubileo de la Reina Victoria de Inglaterra47, en el que la ciudad se encontraba 

engalanada y la afluencia de gente era superior a la habitual, sus referencias son 

siempre negativas. Critica especialmente el diseño y apariencia de la ciudad, 

además de indicar el enorme número de habitantes de la capital inglesa durante las 

celebraciones que presencia (ocho millones), y denominarla una “Babel” debido a 

las diferentes nacionalidades que se pueden encontrar en ella.  

(p.2) Londres sin jubileo es un país. Londres con jubileo es un planeta.  

 

(p.3) Como en Londres hay más mendigos, por lo mismo de haber más ricos, que en 

cualquiera de las capitales de Europa  

 

(p.75) Le diré a usted. Londres, que normalmente es una boa, que se engulle cuanto se le 

pone por delante, cementerios inclusive, se va transformando, con ocasión de estas fiestas, 

en monstruosa Babel de ocho millones de habitantes. No es ciudad; es infierno, gigantesca 

caldera donde se cuecen todas las razas del planeta.  

¿Y la perspectiva? Por sabido se calla que Londres, exceptuando algún que otro trecho 

moderno o modernizado, a pesar del respeto que Inglaterra tiene a la tradición, no es bonito 

como ciudad, sino más bien monumental y grandioso. Como feo, en la mayoría de sus 

barrios, es feo, y grisáceo, y tristón y desabrío…Ciudad de casas con fosos y verjas que las 

dan aspecto de prisiones, y en la que todo cuanto se construye, aunque haya de vivir pocos 

días, como las tarimas para los espectadores de la procesión regia, parece que entraña el 

propósito de hacerse perdurable. 

 

BUEN: en su obra hace numerosas referencias a la extensión de Londres de forma 

positiva, además de afirmar que es la ciudad más populosa del mundo.  

(p.129/30) Á las ocho de la mañana entramos en Londres; durante más de media hora 

pasamos barrios extensos y estaciones numerosas, atravesamos grandes puentes á la altura 

de las casa ó nos metimos bajo las calles por anchos túneles. La circulación de trenes era 

fabulosa, á pesar de ser en día excepcional. 

 

(p.135/6) numerosos trenes, en los cuales se transporta la población á sus cuotidianas faenas 

y gracias á los que, puede cualquier viajero ver en poco tiempo algo de lo mucho notable que 

encierra la ciudad más populosa del mundo. 

 

(p.142) Londres es demasiado conocido para que me detenga en describir sus monumentos 

arquitectónicos; los espléndidos Museos que ha engendrado el oro y el poderío comercial de 

Inglaterra; el extenso Jardín Botánico de Kew, el mejor del mundo; el Jardín Zoológico,que 

tanta riqueza de animales rarísimos contiene; el Palacio de Cristal, convertido hoy en ameno 

sitio de recreo, en donde , a la par que se oyen grandes conciertos pueden estudiarse copias 

                                                
47 La reina Victoria I de Reino Unido celebró en 1897 su Jubileo de Diamante, sesenta años de reinado, 
sobrepasando así a su abuelo Jorge III como el monarca de más tiempo reinado de la historia inglesa. 
Esta celebración de la reina Victoria se convirtió en una celebración de todo el Imperio Británico, 
siguiendo los consejos del secretario colonial Joseph Chamberlain. Por este motivo Londres acogía a 
muchos más habitantes de lo habitual y Bonafoux se horroriza ante tanta muchedumbre.  
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exactas de las mejores obras artísticas; el movimiento mercantil e industrial poderosísimo; 

cuanto encierra una ciudad tan populosa y que figura entre las primeras del mundo. 

 

BURGOS: la grandiosidad de Londres se destaca en numerosas ocasiones en su 

obra, siempre de forma positiva. Compara Londres con otras capitales europeas 

destacando la capital inglesa sobre todas ellas. Resalta también la organización de 

la cantidad de población, por lo que no resulta negativo en ningún momento.  

(p.287) Ya en Londres, nos sentimos seguras y tranquilas. De todas las capitales de Europa 

es Londres la que causa mayor impresión de grandiosidad, de señorío, de magnificencia. 

Indudablemente es en esto la primera del mundo. 

 

(p.289) Es la ciudad interminable; en cualquier dirección que se quiera recorrer no se acaba 

nunca; unas calles se enlazan con otras calles; pasan cementerios, iglesias, barrios que 

celebran fiestas, y luego otro barrio más y otro, y otro. Es un vértigo de aglomeración y de 

extensión.  

Y lo que más admira es que el ruido y el bullicio no son proporcionales al movimiento de la 

población y al perímetro que ocupa. Está todo tan bien organizado que se hace claro y 

agradable. 

 

(p.291) Al entran en el Mercado de Covent Garden, el enorme vientre de la más ventruda 

ciudad del Globo, nos sorprende ver la cantidad de vituallas que se han reunido allí.  

Parece imposible que puedan reunirse tantas toneladas de frutas, de carnes, de aves… 

Entonces se explica el milagro de que pueda vivir tanta gente en una ciudad. La necesidad 

ha ido creando el depósito. Recuerdo los vapores que salen de nuestros puertos y de todos 

los puertos del mundo para Inglaterra. Todo es aquí grande, inmenso. Parece que es la 

nación tan grande, tan inmensa (hay que repetir las palabras), tan inconmovible, que ha de 

seguir existiendo hasta después de que todos los pueblos de la tierra hayan tenido su Juicio 

Final. 

 

(p.292) El punto de reunión de la gente chic es el Hyde Park, por las tardes, para dar la 

vuelta al lago de la Serpentina. Es un desfile grandioso, digno de Londres. 

 

HERNÁNDEZ: en su artículo destaca la extensión de Londres y aporta datos de los 

diferentes condados y villas que forman la capital en el momento de su visita. 

También detalla el número de habitantes de la ciudad.  

(p.143)Al día siguiente vino a ratificarme en mi idea de lo inmensamente grande de este 

pueblo, reducido en su origen, pero que con el transcurso del tiempo ha ido incesantemente 

varando y acreciéndose con la agregación continua de muchas ciudades, villas, aldeas y 

jurisdicciones de sus cercanías: hoy contiene, no dentro de sus puertas, porque solo tiene 

una, el Condado y el distrito Episcopal de la ciudad, el Arzobispado de Westminster, los 

vecindarios de Southwak, y de Greenwich, las ciudades de Woolwich, Deptford y 

Wandsworth, las jurisdicciones de Hampstead, Islington, Hornsey, Julham, (…); repito que 

vino a confirmarme en mi idea el siguiente diálogo con un francés, que me habían 

recomendado para guía: 
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- ¿Qué población se calcula a Londres?  

Según el último censo, me contestó, 2.480.000 almas, repartidas, para que pueda Vd. 

formarse idea de la ciudad en que se halla, en 336.000 casas, situadas en un número de 

11.000 localidades, como calles, plazas, pasajes, etc., que se dividen en ciudad y villa. 

 

JIMÉNEZ: en su artículo detalla la población de Londres y la define como la primera 

ciudad del mundo, comparando su gran población con la española.  

(p.14) Vamos a entrar en Londres, la animación que precede a las grandes ciudades me lo 

anuncia. ¡Con cuánto entusiasmo me preparo a admirar la primera ciudad del mundo! Digo 

mal, Londres no es una ciudad, es una provincia cubierta de casas, y tiene más población 

que la sétima parte de España (2.363.141 habitantes)   

 

LOBÉ: este autor afirma que Londres es la ciudad más poblada de Europa, aporta 

datos sobre los habitantes y establece una comparación con la población cubana 

para demostrar su magnitud.  

(p.183) todo se ha opuesto a que haya podido aprovechar como quisiera, de esta misma tan 

corta residencia en la ciudad más poblada de Europa; pues sabes muy bien se calcula 

contener hoy más de dos millones y trescientas mil almas, o casi tres veces lo que la isla de 

Cuba. 

 

MOMPOU: en su obra, citando frecuentemente las palabras de su amigo, e 

improvisado guía de Londres, el Sr. Smith, describe con detalle la extensión, 

población, grandiosidad e historia de la capital inglesa. En uno de los comentarios 

del Sr. Smith sobre la extensión de Londres afirma que se necesitan doce días para 

recorrer lo más notable de la ciudad.  

(p.141) Al siguiente día y después de haber visitado á Birkenhead, pueblo que se halla 

inmediato á Liverpool, salimos en dirección á Londres, primera Babel del mundo. 

 

(p.146/7) Londres es, señores, nos dijo, la primera Babilonia moderna: fundóla Julio César 

hace la friolera de 1809 años, ó sea el 55 de nuestra era, estableciendo en ella la capital de 

la colonia Romana. Desde el siglo XI vienen siendo la capital de Inglaterra y hoy es la mayor 

ciudad que jamás construyeran los hombres, con más de tres millones de habitantes, 

350,900 casas, ascendiendo á 12,000 en número de sus plazas, calles y callejones. Ocupa la 

Metrópoli una extensión de más de 23 leguas cuadradas, conteniendo 107 parroquias y 846 

templos dedicados á diferentes cultos ó sea á veintinueve (p.147) religiones distintas. 

 

(p.153) Necesitan ustedes doce días para ver rápidamente lo mas notables de la Metrópoli; 

sin embargo, el que solo pueda disponer de una semana debe elegir lo preferente y de 

primer orden y aplicar lo que suele conocerse en el mundo por actividad inglesa que, según 

podréis observar, no cede al movimiento desesperado de los yankees. 
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NAVAS: en su libro destaca la enormidad de Londres describiendo la cantidad de 

coches y ómnibus que observa en la ciudad. Para resaltar su grandeza establece 

una comparación con su ciudad de origen, Zaragoza.  

(p.36/7) Al llegar á la grande urbe sorprendióme la multitud innumerable de coches y 

ómnibus. “Á las cinco de la tarde (escribía el día 13) he llegado con toda felicidad á esta gran 

ciudad, donde me parecía se habían reunido los coches de todo el mundo ó que todos los 

londinenses salían á paseo en coche; ¡tantos había!” El uno llevaba el núm. 16.029, pues hay 

40.000 coches de alquiler en Londres y 10.000 ómnibus. Es decir, que solos cocheros (p.37) 

de Londres y sus familias se podría hacer una gran ciudad, tan grande al menos como 

Zaragoza. 

 

OCHOA: en su libro destaca su sorpresa ante la grandeza y extensión de Londres, 

comentando la enormidad de las distancias que encuentra en la capital. También 

alude a la monumentalidad de la misma.   

(p.243/4) Londres no es una ciudad, en el sentido que damos en el continente a esta palabra. 

O sino, dígaseme, ¿Dónde empieza, donde acaba Londres? (…) aglomeración inmensa de 

casas, interrumpida con frecuencia por extensos terrenos no poblados a que dan el nombre 

de parques y que suelen dejar entre una casa y la inmediata siguiente una distancia de 

media legua, será todo lo que se quiera, una metrópoli poderosa de un poderoso reino, un 

emporio de riqueza y civilización, una gran población cual de seguro no hay otra en la tierra, 

pero no es una ciudad en el sentido recto y legítimo de este vocablo. 

 

(p.241/2) El viajero que, no conociendo Londres, quiera formarse cabal idea de la grandeza y 

magnificencia incomparables de esta llamada ciudad, que sería la primera del mundo si fuera 

realmente una ciudad (luego explicaré esta especie de enigma), debe procurar, si le es 

posible, verificar su entrada en ella por el Támesis, en un hermoso día de primavera; a la 

hora en que disipadas ya algún tanto las perpetuas y densas nieblas de la mañana, puede 

abarcar la vista atónita el asombroso espectáculo que ya desde Gravesend presentan las dos 

riberas. Faltan las palabras para expresar dignamente la impresión que producen en el ánimo 

tantas maravillas juntas; aquella infinidad de aves, - la hermosura de aquellas campiñas, sin 

duda las mejor cultivadas del mundo, - la actividad incesante de las pequeñas poblaciones 

(…) Greenwich con su celebérrimo observatorio, su grandioso palacio de la reina Isabel y su 

magnífico parque. 

 

(p.248) Otro grande inconveniente de Londres, para el que no está acostumbrado, es la 

enormidad de las distancias, la cual está fuera de toda proporción con lo que se ve en 

cualquier otra parte. 

 

(p.289) Estos grandes edificios y otros muchos que sería prolijo enumerar, dan a esta parte 

de  

Londres un carácter grandemente monumental. 
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OVILO: en su descripción de Londres destaca su gran extensión y enorme 

población, aportando información detallada sobre los diferentes barrios que la 

conforman. 

(p.17) Londres. London, la metrópoli de la Gran Bretaña, la ciudad más populosa, la más rica 

y mercantil del mundo entero, está situada sobre el Támesis que la divide en dos partes á las 

55 millas de su embocadura. Su parte septentrional, la más considerable, se halla en los 

condados de Middlesex y de Essex, y su parte meridional en los de Surrey y de Kent. Esta 

gran capital formada por las ciudades de Londres y de Westminster y por los arrabales de 

Tower Hamlest, Southwark, Lambeth, Finsbury y Marylebone, ha sido descrita en estos 

términos por J.B.Say. “Londres no es una ciudad, es una provincia cubierta de casas.” En 

efecto, su población, según el censo de 1851, se elevaba a la cifra enorme de 2.393,141 

habitantes. 

 

PÉREZ GALDÓS: en su libro narra un viaje a Stratford, la patria de Shakespeare. 

Describe las ciudades que visita de camino a Stratford. Una de las que más destaca 

por su grandeza es Birmingham.  

(p.7/8) Sin detenerme recorro esta región contemplando la inmensa crestería de chimeneas 

humeantes que por todas partes se ve, y llego a Birmingham, ciudad populosa, una de las 

más grandes, ricas y trabajadoras de Inglaterra. Un poco más alegre que Manchester, se le 

parece en la animación febril de sus calles, en la negrura de sus soberbios edificios, y en la 

muchedumbre y variedad de establecimientos industriales.  

¿En qué parte del mundo, por remota y escondida que sea, no se habrá visto la marca de 

esta ciudad aplicada a cualquier objeto de uso común y ordinario? La universalidad, la 

variedad y el cosmopolitismo de la industria de Birmingham 

 

(p.9) La estación de esta gran metrópoli industrial es de tal magnitud, y hay en ella un vaivén 

tan vertiginoso de trenes, y gentío tan colosal, que no extrañaría yo que perdiera el sentido 

quien desconociendo la lengua y las costumbres, se viera obligado a indagar en aquel 

laberinto una dirección cualquiera.  

 

PÉREZ NIEVA: en su artículo menciona la gran extensión de Londres y su número de 

habitantes. Destaca que, tras visitar otras ciudades europeas, le sorprendió la 

enormidad de la capital inglesa, su ruido y movimiento.  

(1ª pág.)Quién no ha oído hablar del enorme movimiento de Londres, de la inmensa masa de 

gente y vehículos que invaden sus calles céntricas? Para algo sirven las estadísticas, y basta 

considerar la extensión de la gran urbe y el número de sus habitantes, y más aún la 

importancia mundial de la población, para formarse idea previa de esa circulación ciudadana.  

 

Todas las poblaciones cuentan con un “centro concreto”, donde afluye su movimiento sumo 

(…).En Londres no hay un centro solo, sino varios, o, por mejor decir un centro de bastantes 

kilómetros de longitud.(…) 

 

SALAVERRÍA: destaca en su libro la grandeza de Londres afirmando de forma 

enfática que es la urbe más grande del globo.  
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(p.107/8)¡Aguas turbias del Támesis, surcadas por naves tan numerosas y diversas! ¡Noble 

Parlamento inglés, emporio de libertad y de justicia! ¡Chimeneas de las fábricas, puentes 

gigantescos, muchedumbres apresuradas, abismo inmenso de la ciudad que no tiene fin!... 

Todo habla en mi torno de grandezas, de energía, de eternidad. El retemblar del puente al 

paso de los vehículos se me figura que es el latido ó la respiración de la urbe más grande del 

globo. ¡Qué inmensa cosa, ciudad sin ejemplo, hecha por la soberbia humana para 

contradecir las leyes supresoras del tiempo! Intangible á la mano invasora, desde los años 

brumosos de la barbarie, ¿quién puede vanagloriarse de haber osado contra ti?... Grande 

como un mundo, tras la penumbra adivino á Londres, capital del gran imperio. Lo veo como 

un monstruo omnipotente, amado de vigorosos tentáculos que llega á las zonas más 

apartadas y traen de allá el zumo de todos los frutos, para alimentar su hambre. ¡Londres 

inmenso, como un mundo dentro del mundo!...  

 

(p.154) El inmenso Londres, embargado de ambición y de responsabilidad, eje político y 

financiero del mundo, el monstruoso Londres tiembla y vibra sobre el Támesis.  

 

SERRANO: aunque en su guía de Reino Unido describe muchas ciudades aportando 

datos sobre su extensión, localización y población, destaca sobre todas ellas la 

capital de Inglaterra como la más rica del mundo, y resalta su inmensidad. 

(p.35) Londres (London).- La capital de la Inglaterra es una de las poblaciones más grandes y 

la más rica del mundo; encierra edificios dignos de llamar la atención del viajero. (…)Londres 

está situada sobre el Támesis, el cual la divide en dos partes. Esta gran población, que se 

puede más bien llamar una provincia, pues su población se eleva a más de 2.364.136 

habitantes. 

 

(p.39/40) Para el viajero que por primera vez visita la capital de la Gran Bretaña, Londres le 

aparece como una obra inmensa y admirable. 

 

5.3.3. Los museos, monumentos y templos religiosos 

De las veintiuna obras analizadas dieciséis describen algunos de los museos, 

monumentos y templos religiosos del Reino Unido. Se encuentra una descripción 

detallada de los más importantes en las cuatro guías o manuales de viaje 

analizados, destacando los que se encuentran en Londres. La mayoría de las obras 

describen únicamente los de la capital inglesa, aportando en muchas ocasiones 

datos relevantes sobre su construcción e información histórica que consideran 

relevante para apreciar su interés cultural.  

 

ALCALÁ: en su libro no hace un gran recorrido por los museos, monumentos e 

iglesias pero sí menciona algunos de ellos como el Museo Británico, la Abadía de 

Westminster y edificios representativos como las Casas del Parlamento o el Banco 

de Inglaterra.  
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(p.55): Fuimos al salir del Banco, al nuevo salón de lectura del Museo Británico, construido 

por Panizzi. Es una inmensa rotonda, en el centro del patio grande situada, de igual tamaño 

casi el panteón de Roma, pero no de tan buenas proporciones. La vista de ella al entrar 

sorprende. El arreglo interior ofrece toda clase de comodidades para los lectores. En el 

centro están los catálogos y las mesas de estudio, perfectamente preparadas para leer, 

copiar y consultar varios libros á un mismo tiempo, y forman los radios de la circunferencia. 

 

(p.65/6) Llevé el 7 á Antonio Alcalá Galiano y á dos hijos de los marqueses de Iturbieta, á ver 

la Abadía de Westminster y la casa del Parlamento. 

 

BAROJA: sin extenderse demasiado en los museos - excepcionalmente visita la 

National Gallery -  describe con mayor interés las principales calles y barrios de 

Londres, aderezando su descripción con anécdotas históricas, así como la famosa 

Torre de Londres y el Parlamento.  

(p.279) Yo fui a la pensión de Bloomsbury Square, barrio próximo al British Museum, en el 

centro, cerca de Holborn Street y de Oxford Street, a poca distancia de Lincolns Inn Field y un 

poco más lejos, pero no mucho, del Támesis y del Temple.  

El barrio de Bloomsbury está formado por pensiones de casas iguales, con un piso bajo 

pintado de rojo y otro alto, amarillo, edificios sin alero y con una serie de chimeneas 

humeantes. 

 

(p.280/1) Contemplé el Temple, con sus edificios, su iglesia y su jardín, San Pablo, Lincoln’s 

Inn, con su parque, Gray’s Inn. Chancery-Lane, la calle que atraviesa este barrio de 

abogados. En el centro de la ciudad, recorrí Paternoster-row, la calle de las librerías de 

Londres, y vi Scotland-Yard, la Prefectura de Policía, al lado de Charing-Cross y del río. 

Anduve por Petticoat-Lane, antiguo mercado de cosas viejas que estaba en Middlesex Street, 

y que fue durante algún tiempo la bolsa de los ladrones de ropa. Según se decía, los 

comerciantes que ponían sus puestos allí eran al mismo tiempo usureros que prestaban a los 

ladrones. Cerca había dos calles judías, una con la sinagoga española y otra con la 

portuguesa. En este barrio, fue donde el famoso Pedro el Pintor, que era un revolucionario de 

Riga, convirtió su casa en un fuerte y se defendió contra la Policía y logró escapar.  

Entre Oxford Street y Tottenham Court Road había tiendas en donde antes se comerciaba 

con cosas robadas. (…)Vi también los alrededores de la Torre de Londres y del Parlamento. 

 

(p.293) Aunque yo no tenía ya el entusiasmo por la pintura –siempre me ha parecido muy 

higiénico cambiar todo lo posible-, fui varias veces a los Museos de Londres. Había oído 

hablar a unos con elogio y a otros con algo de desdén sobre los pintores ingleses, sobre todo 

de los prerrafaelistas. 

 

(p.294) En la National Gallery hay cuadros de los primitivos italianos, encantadores, y unos 

de Velázquez pequeños, verdaderamente maravillosos, entre ellos una escena de caza, creo 

que en la Casa de Campo.  
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BARRAS: debido al gran número de ciudades que visita son muy numerosas las 

referencias que hace a sus museos, monumentos, catedrales e iglesias, ya que el 

autor se detiene a describir la mayoría de las obras arquitectónicas de cada ciudad. 

También debemos tener en cuenta que su viaje estuvo destinado a visitar los 

museos de ciencias y jardines botánicos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, por lo 

tanto su descripción es exhaustiva, incluyendo numerosos datos históricos sobre la 

creación y construcción de algunos de los principales museos.  

(p.8) Lo mismo puede decirse de los museos de historia Natural a que antes he hecho 

referencia y que contiene hermosas colecciones.  

El museo geológico tuvo por primer fundador al Dr. John Woodward en 1727 quien legó sus 

colecciones y dejó renta suficiente para sostener un lector de “Natural History of the Earth”. 

 

(p.31)Hasta aquí lo principal de mi viaje había sido lo antiguo, catedrales, capillas, sepulcros, 

&; en Sunderland cambia la decoración, allí lo fundamental es lo moderno, lo de la vida 

actual, la industria, especialmente de construcción de buques, y la exportación de carbones 

de sus ricas minas, pues está en uno de los principales centros carboníferos. 

(p.41) Aunque el jardín botánico constituía mi principal objeto, no me faltó tiempo para visitar 

lo mucho que Edimburgo tiene de notable, empezando por la ciudad misma que, por la 

construcción de sus plazas, calles y edificios, a la vez que por los puntos de vista que 

presenta a causa de las desigualdades del terreno me hizo considerarla acaso, como la más 

hermosa que hasta entonces había visto. 

 

BUEN: como indica el autor en su libro, no se detendrá a describir los museos y 

monumentos porque son de sobra conocidos, pero no obstante sí alude al Jardín 

Botánico de Kew (recordemos que el autor era naturalista) y al Zoológico; también 

se detiene en la principal pinacoteca londinense aunque afirma que el madrileño 

Museo del Prado es superior.  

(p.142) Londres es demasiado conocido para que me detenga en describir sus monumentos 

arquitectónicos; los espléndidos Museos que ha engendrado el oro y el poderío comercial de 

Inglaterra; el extenso Jardín Botánico de Kew, el mejor del mundo; el Jardín Zoológico,que 

tanta riqueza de animales rarísimos contiene; el Palacio de Cristal, convertido hoy en ameno 

sitio de recreo, en donde , a la par que se oyen grandes conciertos pueden estudiarse copias 

exactas de las mejores obras artísticas; el movimiento mercantil e industrial poderosísimo; 

cuanto encierra una ciudad tan populosa y que figura entre las primeras del mundo. 

Solo he de anotar algunos conceptos respecto al Museo Nacional de Pinturas que indica, 

mejor que ningún otro establecimiento, hasta dónde llega el genio artístico de los ingleses.  

 

(p.143) Ni por su riqueza, ni por su disposición, está el Museo de Londres á la altura del 

Museo del Prado.  

 

BURGOS: no describe en esta obra los monumentos, museos o iglesias de forma 

detallada, pero sí los menciona en su conjunto destacando los que considera más 
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importantes para aportar magnificencia a la capital inglesa y resaltar la 

grandiosidad e impresión que le provoca.  

(p.288) se tiene toda la visión completa de Londres; su pasado y su presente; esa mole 

sombría de la fortaleza terrible de la Torre y esa risueña obra gótica de sus palacios y sus 

catedrales, y enfrente toda la gran ciudad con sus parques, sus jardines, sus plazas; toda esa 

vida plena y múltiple de la aristocracia y del comercio.  

 

(p.292) Y, por último, la visión más grandiosa de Londres, se halla tomando como punto de 

partida el grandioso Trafalgar Square, donde está esa monumental estatua de Nelson, que ha 

costado 45.000 libras, para ir hasta Whitehall.  

 

(p.293) Está aquí también esa vieja Scotland Yard que nos ha hecho famosas las novelas de 

los misterios de Londres. Todo lo que nos ha emocionado en la Historia o en la leyenda revive 

aquí. Todos esos personajes con substantividad en nuestra imaginación se revisten de carne. 

(..) Esos maravillosos edificios góticos son el escudo de la ciudad, el verdadero corazón de 

Londres. Ahí está la alta torre de ese soberbio palacio del Parlamento, donde está la 

campana Big-Ben cuyos sonidos parecen tenderse como un manto protector sobre la ciudad. 

(…) Abruma tanta suntuosidad. La célebre Abadía de Westminster impone por su mole. 

 

GONZÁLEZ POSADA: ya que su viaje estuvo motivado por la asistencia a una 

ceremonia universitaria en Oxford, comenta en su obra que no pudo detenerse 

mucho a visitar los museos de Londres, sin embargo sí menciona su visita al Museo 

Británico cuya sala de lectura le sorprendió gratamente.  

(p.235) En Londres…Pero, ¿qué decir de Londres visto, lo que vimos, en tan pocos días? 

Paseos…, visitas rápidas a los museos y lugares de interés. Recuerdo especialmente la que 

hicimos al Museo Británico y, ya en él, a sus espléndidos mármoles griegos y a la magnífica 

sala de lectura circular dispuesta admirablemente para el mejor servicio de los lectores 

estudiosos: al alcance de la mano los grandes diccionarios, enciclopedias y numerosas obras 

de consulta, mesas de trabajo individuales y pupitre para el libro que el estudioso consulta… 

 

HERNÁNDEZ: en su artículo hace un detallado recorrido por los principales museos, 

monumentos y templos religiosos londinenses, aportando datos históricos mediante 

las palabras de su guía de la ciudad. Sus impresiones son, generalmente, críticas 

con respecto a la arquitectura, y manifiesta que los palacios y paseos madrileños 

son muy superiores a los ingleses. Le llama la atención el número de templos 

dedicados al culto de diferentes religiones.   

(p.143) - Serán muchos los monumentos que haya aquí que ver y admirar? [le pregunta al 

guía] 

Infinitos, enumeraré a Vd. los principales, y esto nos servirá de itinerario. El Tunel, la Torre de 

Londres, la Catedral de San Pablo, el nuevo Parlamento, el Museo Británico, la Aduana, la 

columna erigida en recuerdo del incendio de Londres, el Banco, las Bolsas (las hay de efectos 

públicos, de cereales y de carbón), la Casa de la Moneda, el salón de banquetes del palacio 

de Whitehall, el de Saint-James, el de Kensington, donde nación la reina Victoria, el de 
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Buckingham, donde reside, el de Somerset, que ocupan algunas oficinas del Estado y varias 

sociedades académicas, el de Spener-House y la Tesorería, que es una de las más bellas y 

grandiosas de la Metrópoli. 

 

(p.150) no fue menos viva, aunque de distinta especie, la impresión que me causó la Torre 

de Londres, a la que nos dirigimos desde aquel. Aquel eleva el ánimo, esta le sobrecoge, por 

su sombría arquitectura, que participa de todos los estilos conocidos, sin pertenecer a 

ninguno, como por los sangrientos recuerdos históricos que encierra. 

 

(p.150) El día siguiente era el destinado para ver los palacios y paseos. De los primeros 

ninguno puede compararse exterior ni interiormente al de Madrid. Del de Westminster 

quedan pocos fragmentos visibles. El de Whitehall por dos incendios, y convertido más tarde 

en capilla, cuyos techos están pintados por Rubens, y una ventana del primer piso, por la 

cual sacaron a Carlos I al cadalso. El segundo, de San James, ofrece a la curiosidad del viajero 

la puerta que da a la calle, de fabricación antigua, y en el interior una chimenea en que se 

ven groseramente esculpidas estas dos iniciales H.A. (Enrique y Ana Bolena) que se suponen 

de la mano del mismo rey Enrique VIII. La capilla es también la primitiva. S.M. recibe y 

despacha algunas veces en los salones de este palacio, alhajados al gusto del día. En el de 

Kensington, de pobre arquitectura, nació la reina Victoria, y celebró el primer Consejo de 

Ministros. El de Buckingham, en que reside habitualmente, carece en el exterior de armonía; 

en cuanto al interior son dignos de mencionarse, el salón del Trono (tiene un friso de mármol 

soberbio, que representa la guerra de las Rosas), el salón verde, la librería y la galería de 

pinturas y esculturas, que está en el piso bajo. Las habitaciones que ocupa la reina caen al 

Norte y Este. 

 

(p.198) Puede decirse que no hay secta religiosa que no tenga en Londres un templo. Su 

número es extraordinario. (…)La catedral de San Jorge, situada en Lambeth Road, a 

considerable distancia del centro de Londres, aunque de reducidas proporciones, no carece 

de belleza; es de estilo gótico. En cuanto a curiosidades y riquezas, no son muchas las que 

contiene a causa de que es demasiado moderna. (…)La catedral de San Pablo, es la tercera 

de este nombre que ha existido en el mismo sitio(…). El interior corresponde por su 

magnificencia y exquisito gusto al exterior. (…) Por si un algún día hace Vd. una visita a 

Londres, le recomiendo la Biblioteca de la Catedral, a la que conduce una escalera espiral en 

piedra, de gran mérito, según los inteligentes, y de un atrevimiento pasmoso, según los que 

no lo somos (…) La abadía de Westminster, situada en lo que fue y se llamó isla de las 

Espinas, (de Torney) no desmerece la de San Pablo interior ni exteriormente. 

 

IGLESIAS: en su crónica sobre la situación de Londres durante la primera guerra 

mundial, destaca edificios representativos de la ciudad como el Parlamento de 

Londres y define su arquitectura de forma positiva, comparándolo con la Casa de 

Correos de Madrid.  

(p.201) Realicé mi deseo de pasar en Londres un día y una noche. Guardo en mi espíritu la 

sensación de las nieblas y las olas del Canal de la Mancha, la salida de Dover de las 

escuadras británicas, y el amanecer desde el puente de Westminster contemplando el 
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Parlamento de Londres, cuya severa y grandiosa arquitectura, cuya silueta, mejor dicho, 

recuerda mucho la naciente y opulenta Casa de Correos de Madrid. 

 

LOBÉ: debido al motivo de su viaje, solucionar un asunto de negocios, no visita 

ninguno de los museos de la ciudad, no obstante menciona algunos de los barrios y 

parques más importantes, y hace referencia al estilo ‘arquitectónico’ predominante 

en la ciudad.  

(p.184) Es muy hermosa toda la parte nueva y particularmente la más reciente, construida 

desde fines del siglo pasado. El Crescent, la calle del Regente y sus bellas tiendas, la nueva 

universidad, el puente de Waterloo, Hyde-Park, y todo el West-End o lado del Oeste son 

magníficos; porque a la uniformidad y belleza de los edificios se aúna la proporcionada y bien 

entendida amplitud de las calles, que tanto trabaja el ayuntamiento en regularizar en lo 

posible en otros varios puntos de la capital, adquiriendo y derribando cuantas viejas casas 

compra por crecidas sumas, y estorban o afean el tránsito en los lugares más concurridos de 

la antigua ciudad. 

 

MOMPOU: en su libro se encuentra un detallado recorrido por Londres y 

alrededores, describiendo las calles, barrios, monumentos, iglesias y museos en 

forma de instrucciones que le da su amigo el Sr. Smith para visitar lo más notable 

de la ciudad. Las instrucciones son bastante exhaustivas y contienen datos 

históricos sobre cada parte o edificio londinense. De los museos mencionados hace 

especial hincapié en el Museo Británico.  

(p.173/4) En Charles Street está el Middlesex Hospital y frente al lado Norte de Great Russell 

Street, en el centro de Londres, se halla el mas hermoso y gigantesco tesoro de 

antigüedades y la colección mas completa de la historia natural que pueda ofrecer el genio 

investigador de la vieja Europa: el Museo Británico! El edificio, cuyo estilo arquitectónico es 

jónico griego, ocupa un espacio de siete acres de tierra: el frente principal tiene 370 pies de 

largo, consistiendo las decoraciones en 44 columnas macizas de 5 pies de diámetro y 45 de 

alto. Sobre el pórtico se destaca un grupo de figuras alegóricas representando el “Progreso 

de la Civilización”. En el mismo edificio se encuentra una de las primeras Bibliotecas del 

mundo, atendidas las preciosidades y número de volúmenes que encierra, pues además de 

los 600,000 que se hallan á disposición de los lectores contiene otros dos millones de 

volúmenes que no tienen una colocación ordenada y conveniente. 

 

(p.181) Cruzando las líneas de caminos de hierro que parten del puente de Londres y que 

para el extranjero representan un verdadero laberinto, contemplamos un monumento la 

monumental Torre gótica del reloj, dedicada al Duque de Wellington y levantada fuera de la 

estación.  

Finalmente, después de visitar la Iglesia de St. Savior, y Southwark, (en la esquina Sud-oeste 

del puente de Lóndres,) el mas notable monumento de la Edad Media que posee la Metrópoli, 

exceptuando tan solo la Abadía de Westminster (…) 
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NAVAS: en su libro describe los museos de ciencias londinenses destacando su 

grandeza y relevancia. Debido a su condición de religioso presta especial atención a 

la búsqueda de referencias sobre la teoría evolutiva de Darwin, con la que se 

muestra en desacuerdo, como se podía prever.  

(p.37) Más evidente signo es lo que observé en el British Museum, ó el Museo de South 

Kensington. 

Al entrar en él y distinguir en la sala central la estatua de Darwin, sentado en el rellano de la 

escalera, asalta el ánimo el pensamiento que la idea transformista preside todo el museo. 

Mas en vano se buscará un rastro de dicha idea. La estatua de Darwin se puso allí después 

de hecha, porque así se pidió y por no dejarla al aire libre. Creo que en tres veces estuve 

quince horas ó más recorriendo el museo, fijándome en los rótulos, algunos muy 

ocasionados, con especial atención al transformismo; mis investigaciones condujeron á la 

nada. 

 

(p.39) En cuanto á lo demás que está expuesto á todos, siéndome imposible describirlo, 

dejaré la palabra al P. Estanislao Doménech, quien así me escribía unos años antes: 

“El gran Museo de Historia Natural de South Kensington es una verdadera ciudad. Yo lo visité 

dos días durante varias horas sin hacer más que pasar á través de sus calles, mirando un 

poco á derecha y á izquierda, sin poder fijarme en nada ni contemplar á mi sabor lo que bien 

merecía tal atención: solamente procuraba ver en cada grupo lo que sabía no poder 

encontrar en otra parte. 

 

OCHOA: en su libro describe los principales museos, monumentos y templos 

religiosos de la capital inglesa, detallando aspectos históricos de cada uno de ellos, 

con el fin de ayudar al viajero según sus intereses. 

(p.276) (…) si es literato, naturalista o anticuario, dirigirá sus pasos con impaciente anhelo al 

British Museum, museo británico (Great Russell street, Bloomsbury) juntamente biblioteca 

riquísima y no menos rico gabinete de historia natural y de antigüedades, especialmente 

griegas y asirias. Si es poeta, se irá flechado a la abadía de Westminster, reliquia preciosa del 

arte gótico, a saludar los sepulcros del inmortal autor de Hamlet, de Milton, de Addison, de 

Pope, y la preciosa capilla de Eduardo el Confesor: - si es artista, le faltará tiempo para volar 

a la National Gallery, museo de pintura y escultura, harto pobre, en verdad, para la soberbia 

corte de la Gran Bretaña.  (…) 

 

OVILO: en su guía de Londres menciona los principales monumentos, museos y 

templos religiosos de la capital, aportando datos sobre su tamaño, construcción y 

datos históricos.  

(p.25) Monumentos religiosos 

San Pablo, ó la catedral; está situado este grandioso monumento en la cumbre de Ludgate 

Hill, en el sitio de la antigua catedral destruida por el gran incendio de 1666. La primera 

piedra fue colocada en 21 de junio de 1675. Sir Cristobal Wren, arquitecto, tuvo la fortuna de 

concluirla, y puso la última piedra su hijo de 1710. (…) 
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(p.28) Principales edificios públicos y monumentos.  

Las cámaras del Parlamento (Houses of Parliament), ó el nuevo palacio de Westminster, 

están situadas en la orilla izquierda del Támesis, entre el río y la abadía de Westminster. 

Incendiado el 6 de octubre de 1834, y cubren una superficie de mas de tres hectáreas. Se 

puso la primera piedra el 27 de abril de 1840, siendo el arquitecto M.Barry. 

 

(p.29) La Torre de Londres, la fortaleza más célebre de la Gran-Bretaña se halla situada fuera 

de los muros de la City, á la orilla izquierda del Támesis. Su parte mas antigua (la Torre-

Blanca) data de 1078. 

 

(p.45) Museos, Sociedades. 

Museo Británico (British Museum), Great Russell Square, Bloomsbury, fue construido desde 

1823 á 54 por los dibujos de Sir Robert Smirke, y terminado por su hermano segundo Sydney 

Smirke. (…) 

 

PÉREZ GALDÓS: en su libro describe los monumentos e iglesias de Stratford 

dedicados a Shakespeare, aportando datos sobre su construcción. Recordemos que 

su viaje estuvo motivado por su deseo de visitar el pueblo donde nació y vivió 

Shakespeare. 

(p.21/2) Pero lo más interesante de Stratford es la iglesia, “Holy Trinity Church”, sepultura 

del poeta y de su mujer. (…) La Iglesia parroquial de Stratford es bellísima, ojival, del tipo 

normando en su mayor parte, pequeña si se la compara con las catedrales españolas y aun 

con las inglesas, grande en proporción de los templos parroquiales de todos los países. Antes 

del cisma fue colegiata con un coro de quince canónigos. Consta de una gran nave con 

crucero, y otras dos colaterales (p.22) pequeñas, y sobre el crucero se alza la torre del siglo 

XIV, construcción aérea y elegantísima. El interior no ofrece la desnudez árida de los templos 

protestantes. Parece una iglesia católica, sobre todo en el presbiterio, lo más hermoso de 

este ilustre monumento. 

 

PEREZ NIEVA: su artículo contrapone los parques londinenses al estruendo de sus 

calles, no se detiene a describir los monumentos y museos de la capital pero sí 

alude a algunos de ellos cuando cruza la ciudad. Afirma que, aunque se mostraba 

escéptico con respecto a la grandeza de Londres, su impresión de la ciudad fue muy 

notable. Encontramos, por ejemplo, alusión a la National Gallery y a la columna en 

memoria de Nelson en Trafalgar Square. 

(1ª Pág. del artículo) Pero mi amor propio de turista impenitente insuflábame algo entre 

escepticismo y desdén, a pesar de  la elocuencia de las cifras. ¡Bah! Pensaba yo, mientras 

contemplaba desde la ventanilla del rápido de Bower la verde plana del paisaje. Conozco las 

seis de la tarde, en primavera u otoño, de los bulevares de Montmartre e Italianos, en París, 

(…) en Berlin, (…) en Viena… todo lo más habrá que elevar al cubo su estruendo y su 

aglomeración. Y no el cubo sino la enésima potencia me pareció poco cuando al día 

siguiente, a esa misma hora, saliendo de la National Gallery, me detenía al pie de la columna 

gigantesca de Nelson en Trafalgar Square, con el pánico de un palurdo, ante la colosal y 
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abrumadora afluencia de vehículos de todas clases, que invadían, cruzándola, la 

desmesurada plaza, con una inundación de ruedas. El estruendo ensordecía, y hay que 

advertir que los pisos, de magnífico asfalto, atenuaban, en colaboración con la goma de los 

neumáticos, el estrépito de la trepidación.  

 

SERRANO: en su guía de Reino Unido describe los principales museos, monumentos 

e iglesias de las ciudades más destacadas del Reino Unido, aportando su dirección y 

numerosos datos sobre ellos.  

(p.74/5)) Museo Británico: Este museo se halla en Great-Russell-Street, Bloomsbury. Esta 

institución reúne las colecciones mas interesantes, no solo las de sir Hans Sloane, que fue el 

inventor de la idea, sino numerosos manuscritos ingleses, franceses e italianos. Su biblioteca 

es de las mas ricas y notables por la variedad, número y valor de los manuscritos que 

encierra. Hoy día cuenta 300.000 tomos. El edificio tiene al Sur una columnata de orden 

jónico y, al Norte, el principal cuerpo de museo. En el primer piso están las colecciones de 

minerales. En el ala Oeste las antigüedades (…) 

 

5.3.4. El carácter inglés  

Son numerosas las obras que presentan una descripción del carácter de los 

ingleses, dieciséis de las veintiuna analizadas. En la descripción de su carácter, los 

autores coinciden en varios elementos distintivos: el carácter inglés destaca por su 

seriedad, su fuerza y su valentía ante cualquier situación, especialmente en un 

escenario bélico; resulta un modelo de buenas maneras; los ingleses son 

extremadamente prácticos, es decir, valoran el fondo sobre la forma, y resultan 

muy activos; por último son considerados grandes patriotas. Se observa, no 

obstante, menos unanimidad de juicio sobre sus valores, ya que algunos autores 

consideran las anteriores características positivas y otros las consideran negativas. 

En general su gravedad y seriedad no es apreciada en exceso, aunque en una obra 

se comenta que tras esa seriedad y aspereza inicial su amistad es duradera (Cf. 

Serrano, p.405). Su extremado patriotismo tampoco resulta muy positivo para los 

autores, pero sin embargo sí agrada su practicidad, su perfeccionismo y su carácter 

activo y trabajador. El carácter valeroso de los ingleses se destaca de forma 

positiva, afirmando en algunos casos que los ingleses han demostrado ser uno de 

los pueblos más valientes del mundo48. Creemos necesario tener en cuenta que los 

ingleses observados por nuestros viajeros pertenecen a la denominada sociedad 

                                                
48 Debido a la ayuda del duque de Wellington y del Ejército inglés en la guerra de la Independencia 
española, durante el siglo XIX estaba extendido el concepto de la valentía inglesa. En aquella guerra 
contra los franceses, los soldados ingleses no llegaron a 65.000 y su eficacia frente a los 350.000 
soldados franceses sigue siendo reconocida en la historia de España. (Palacio, 1981:49) A esto hay que 
sumar que a partir de 1833 Inglaterra tuvo especial interés en defender un régimen constitucional en 
España y evitar así que volviese el absolutismo. Por ello los ingleses apoyaron con una Legión Inglesa al 
bando cristino más liberal. (Palacio 1981:182/3) Estos antecedentes pueden influir en la alusión a la 
valentía como rasgo del carácter inglés en los textos contemporáneos.  Además de la relación con 
España, no podemos olvidar que el periodo analizado coincide con la Época del Imperio Británico, cuando 
éste alcanzó su máximo esplendor y su expansión colonial va unida a una eficacia bélica manifiesta.  
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victoriana, por ello debemos conocer algunos datos característicos de ésta para 

poder comprender un poco mejor lo que pudieron observar los viajeros españoles 

de un modo más objetivo. La sociedad victoriana, según Hobsbawm (1982:151-164) 

se caracterizaba por una rígida división de clases (Cf. Segovia p.203-205) y un 

deseo de la reciente próspera burguesía de integrarse en la clase alta. Eso provocó 

que los comerciantes deseasen que sus hijos se educasen en los colegios y 

universidades más elitistas en lugar de continuar con el negocio familiar; hecho que 

favoreció el posterior declive de la prosperidad británica. Ese victoriano culto a la 

realeza propició que la diferencia entre la aristocracia, la clase media-alta y el 

siguiente escalón en la pirámide social fuese abismal. La auténtica clase media-baja 

no era extensa, incluía a la aristocracia trabajadora y a los trabajadores no 

manuales denominados “de cuello blanco” (white-collar) que únicamente el 

descenso de la natalidad les permitía mantenerse en ese escalón. Lo que más 

abundaba era la “clase trabajadora manual”, que representaba el 77 por ciento de 

los habitantes en 1867, y que no tenía muchas posibilidades de mejora social. 

Además, la sociedad victoriana se caracterizó por su conservadurismo y su culto a 

las formas. Obviamente eran las clases más favorecidas las que podían disfrutar de 

ciertas comodidades, no obstante la seriedad y la importancia de no mostrar los 

sentimientos eran visibles en casi toda la sociedad. Como veremos a continuación 

en los ejemplos hallados, estas características se reflejan en los textos de nuestros 

viajeros sobre todo la valentía, su aparente seriedad, inmutabilidad y el culto a las 

formas. Sin embargo la descripción del carácter y la sociedad inglesa que se 

advierte en los textos no se corresponde con la clases social más numerosa, sino 

con la denominada clase media que únicamente representaba aproximadamente el 

diez por ciento de la sociedad victoriana de la segunda mitad del siglo XIX 

(Hobsbawm, 1982:345). 

A continuación presentamos la valoración individual de cada obra 

acompañada de ejemplos ilustrativos.   

 

ALCALÁ GALIANO: alude al respeto inglés por las instituciones de justicia y a la 

seriedad y gravedad de la corte inglesa. Recordemos que este autor se desenvolvía 

en entornos diplomáticos y por lo tanto su visión se limita a la aristocracia inglesa y 

a las clases altas. También afirma que los ingleses son valientes, como han 

demostrado en diferentes conflictos bélicos, haciendo mención expresa a la ayuda 

de las tropas inglesas en la guerra de la Independencia española, y cita las palabras 

de otro autor para ratificar su posición.  

(p.19)Con sorpresa y satisfacción me enteré, á poco de llegar á Londres, de que en Inglaterra 

nunca había desafíos. Para resolver todas las cuestiones, aun las más personales, siempre se 

acudía á los Tribunales, y esa buena costumbre no ha variado. No puede atribuirse á falta de 

valor de los ingleses, que siempre han demostrado en todas las guerras, lo mismo los 
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oficiales que los soldados, tenerlo en alto grado. El famoso mariscal francés Soult, muy 

competente juez en esta materia, que con frecuencia había combatido contra tropas inglesas 

en España durante nuestra gloriosa guerra de la Independencia, dijo en una ocasión: “Muy 

valientes son los soldados ingleses, afortunadamente hay pocos.” 

  

 (p.44) Después de la cena se bailó al son de la gaita, tocada por el pipero de la Reina, con el 

traje nacional, un baile escocés, en el que tomaron parte la Princesa Real y muchas señoras 

de la aristocracia. Difícil es ver un espectáculo más cómico y grotesco que el de varias 

señoras con traje de sociedad, pero sobre todo el de los caballeros, de gran uniforme y 

calzón corto, con bandas y cruces, dando saltos y palmadas, gritando y trenzando delante de 

toda una corte tan grave como la inglesa, y al son de una gaita que con la gallega compite en 

lo dulce y melodioso de los sonidos. 

 

BAROJA: para aludir al carácter inglés utiliza las palabras de Hume como individuo 

representativo del colectivo. Destaca la excesiva importancia que otorga el inglés a 

causar buena impresión. También critica la rutina y el aburrimiento habitual de la 

gente.  

(p.304/5) En Londres conocí a Barrie, el autor de Peter Pan; a Roberto Cunninghame-Graham, 

que hablaba muy bien el castellano; a Hume el historiador, a MacDonald y a otros escritores. 

Martin Hume hablaba bien el castellano. Tenía opiniones de inglés. Hume dijo que Dickens 

era un caricaturista que pintaba todos los ingleses borrachos, y que Thackeray es el mejor 

pintor de costumbres de Inglaterra. Cuando un escritor no adula a su país, siempre se 

encuentra un motivo para no estimarlo. Creía que el mejor novelista español del siglo XIX era 

Palacio Valdés y que el que le sustituiría con el tiempo sería Francisco Acebal. Era el gusto 

por las novelas inglesas de señoritas gusto inevitable en el inglés. 

 

(p.316) El afán de producir efecto es lo que más perjudica a casi todos los españoles. No se 

conforma ninguno con vivir tranquilamente y lo más cómodo. Le juro a usted que allí, para 

pasar una vida agradable, no es preciso más que buena educación y buena ropa. Un hombre 

bien vestido, de agradable presencia y con algún ingenio se vería obligado a renunciar 

diariamente ciento invitaciones; sería el ídolo de todas las mujeres. Los ingleses se van 

diariamente a trabajar a la City; se aficionan demasiado a los negocios y dejan a las inglesas 

que se aburran. La enfermedad de Londres es el aburrimiento. Las gentes que tienen 

resuelto el problema de la vida no saben cómo distraerse. El tiempo es para ellas de una 

monotonía insoportable. 

 

BARRAS: En su obra menciona algunos datos interesantes como que son 

madrugadores y activos, así como que no es propio del carácter inglés ser 

insistente o excesivamente conversador.  

(p.40) Desde las seis de la mañana siguiente, me despertó el ruido de carros, coches y 

tranvías, pues el movimiento empieza muy temprano, demostrando que los escoceses son 

tanto o acaso más activos que los ingleses. De todos modos, de ambos pueblos puede 

decirse en justa alabanza, que se acuestan temprano y se levantan temprano.  

 



110 

(p.93) [Liverpool] la dueña tuvo la desdichada oportunidad, de recomendarme a un huésped, 

que, al parecer lo era asiduo de la casa y que hablaba un poco de francés. El tal me resultó 

un majadero insoportable, con unas atenciones tan inoportunas y tan impropias del carácter 

inglés, que hubo veces que sospeché si sería un ratero de hoteles. Cada vez que me sentaba 

a la mesa estaba como esperándome, para darme conversación, y hasta intentó colarse en 

mi cuarto, lo que me obligó a cerrarle la puerta en las narices, como suele decirse, pero esto 

no le impidió seguir tan pegajoso como antes. 

 

BONAFOUX: para definir el carácter inglés, se encuentran diversos elementos en su 

narración: alude a su lógica, su sentido práctico así como a su imperturbabilidad. 

Ese es el estereotipo de inglés que presenta en su obra.   

(p.7) el capitán muy digno me contestó con lógica británica. 

 

(p.39) Los ingleses, siempre prácticos, aprovechan estas vacaciones para pintar sus 

establecimientos. 

 

(p.66) [sobre la piedra del destino] Por último, Eduardo I, que, como buen inglés, arrambla 

con todo, cargó con el susodicho adoquín y lo encerró en Westminster.  

 

(p.235) La guerra ruso-japonesa ha sacado de su habitual imperturbabilidad a los ingleses. A 

bordo de este viejo buque, de cuya feliz llegada a Newhaven no estoy muy seguro, 

contemplo con asombro la inusitada animación de los pasajeros ingleses cuando comentan 

los últimos incidentes de una guerra que no va con ellos.  

 

BUEN: el autor hace referencia a la importancia del culto al fondo sobre la forma. 

También se señala la constancia inglesa que parece conocida entre el público.  Un 

dato curioso que aporta esta obra es una característica de las féminas inglesas y es, 

según el autor, su falta de genio que es compensada por su despreocupación 

general. No encontramos esta afirmación en el resto de las obras analizadas, por lo 

que la consideramos una impresión personal de este autor.  

(p.136) Tiene la capital del Reino Unido un sello especialísimo que á primera vista le 

diferencia de todas las capitales que he visitado. Aun en los días más claros del verano, el 

cielo es triste,  la luz del sol no puede en las calles alegrar el fondo oscuro de los edificios; el 

mismo movimiento que en otros puntos anima, con el variado panorama que imprime á las 

poblaciones, allí es más mecánico, más forzado, más uniforme. No abunda en los comercios 

la esplendidez, el lujo del Mediodía; no se sacrifica tanto á la primera impresión; no se rinde 

culto á la forma en las proporciones que le rendimos culto los pueblos meridionales; importa 

poco á los ingleses que el humo vuelva negruzcos los edificios, comienzan por darles ese 

color para evitar luego que aparezcan manchados;  la arquitectura dominante es severa; el 

conjunto de la ciudad, feo. 

 

(p.141) En todo ello no se puede menos de admirar esa constancia inglesa capaz de traerse á 

Londres sus colonias para que todo el mundo saboree los productos y se afane por 
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comprarlos. La exposición es un inmenso anuncio que levantará cada vez á mayor altura las 

colonias y que atrae á todo Londres y á cuantos viajeros arriban á la populosa ciudad. El 

número de visitantes es incalculable y las obras verificadas suponen un gasto monstruoso; 

tan solo para ir desde la estación del ferrocarril metropolitano á la Exposición, han construido 

un larguísimo túnel, continuamente alumbrado por luz eléctrica, que ahorra á los viajeros un 

fatigoso viaje. 

 

(p.146/7)Es indudable que en los ratos de expansión no son menos animadas las inglesas 

que las hijas del Mediodía; lo abierto del carácter de estas se guarda en público bajo rancias 

preocupaciones de una moral grosera; en cambio la despreocupación de la mujer inglesa 

suple mucho á su falta de genio. En la playa de Brighton, los grupos de elegantes ladys, 

sentadas en la arena jugueteando, son el tormento, con sus risas, de cuantos se acercan por 

allí con el fin de admirar bellezas que se adivinan, gracias á cómodas posturas. 

 

BURGOS: destaca la tranquilidad que tiene la gente ante una situación de guerra. 

En su obra también se resalta la organización de los ingleses y sus buenas maneras, 

ya que entre tanta gente hay un gran respeto para no molestar a los demás. En 

comparación con los españoles, con respecto a las buenas maneras, se menciona 

que incluso en familia se respetan esos buenos modos que no derivan en la mal 

llamada “familiaridad” española.  

(p.289) Y lo que más admira es que el ruido y el bullicio no son proporcionales al movimiento 

de la población y al perímetro que ocupa. Está todo tan bien organizado que se hace claro y 

agradable. 

 

(p.298) De día Londres no es bullicioso, pero no es triste. (..) Hay un gran respeto para no 

molestar a los demás, que no se grita, que no se estorba,  y que así cada uno tiene su 

independencia. El secreto es que se sabe andar; que las gentes no se distraen y no se 

empujan y atropellan. 

 

(p.299) El té es preciso tomarlo todas las tardes. Está todo lleno de casas de té; (…) Es una 

ciudad distinguida, conservadora, rígida y absorbente, y está llena de romanticismos ideales, 

entre los que domina el culto al hogar. El hogar clásico inglés es una institución respetada; se 

acoge en él con reserva al huésped, y una vez dentro se le considera de la familia. Pero la 

familia inglesa no tiene jamás ese abandono, al que nosotros llamamos por eufemismo 

familiaridad.  

 

(p.324) Inglaterra está serena, respetuosa, correcta; produciéndose como se producía todos 

los días antes de la guerra; sus trenes corren vertiginosamente y llevan tantos viajeros civiles 

como antes. 

 

CAMBA: en su obra destaca la organización, el orden, la actividad y la eficacia 

inglesa. Esta última la relaciona irónicamente con la incomodidad de sus camas y 

justifica con ello su efectividad. Según el autor, los ingleses trabajan más porque 
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sus camas son incómodas. Siguiendo con el tono irónico, alude a la superioridad de 

la raza anglosajona recordando una anécdota del naufragio del Titanic. Comenta 

que la valentía inglesa está de algún modo “alimentada” por la cocina francesa que 

se servía en el barco. Y plantea la hipótesis jocosa de que si se hubiese servido 

comida inglesa quizá no hubiese existido tal valentía. 

(p.125) En Londres las calles están siempre expeditas, y la circulación, a pesar de ser mucho 

más intensa que en París, se verifica con una perfecta regularidad. Allí todo es método y 

disciplina. Uno toma un coche para estar en un punto a una hora, y está en el punto a la 

hora. A la hora en punto, que diríamos en Madrid. Tiene uno una obligación cualquiera que 

cumplir, y no hay nunca nada que se lo impida. Es insoportable. 

 

(p.128/9)Por lo que respecta a la alcoba inglesa, de ella se deriva la mitad, por lo menos, de 

la energía británica. Viendo una alcoba inglesa, se comprende que Inglaterra sea un pueblo 

activo, que no duerma más que el tiempo necesario para recobrar las fuerzas perdidas 

durante el día, y un pueblo práctico, que no sueña jamás. En las camas inglesas no hay 

edredones, ni doseles, ni apenas colchón. No sintiendo verdaderamente sueño, a ningún 

inglés se le ocurre meterse en la cama. Estando despierto, ninguno permanece en ella. La 

oficina es más cómoda que la alcoba, y el inglés prefiere irse a la oficina. 

 

(p.129) cuando el inglés duerme, como cuando trabaja, lo hace íntegramente, de un modo 

eficaz, rotundo, definitivo. 

 

(p.147) Hace poco, con motivo del naufragio del “Titanic”, se habló de la superioridad de la 

raza anglosajona. El valor, la serenidad y la galantería de aquellos hombres le dieron al 

mundo una prueba patente sobre su fortaleza moral. Yo no quiero negar el mérito de los 

náufragos del “Titanic”; pero bueno será tener en cuenta que, entre los empleados del gran 

trasatlántico, había veinticinco cocineros franceses que hacían cocina francesa, y los 

tripulantes del “Titanic” estaban nutridos por Francia. Es posible que, de comer a la inglesa, 

“roast-beef”, coles hervidas y patatas sin sal, no hubieran muerto de una manera tan 

heroica. 

 

HERNÁNDEZ: la impresión que manifiesta en su artículo sobre el carácter inglés es 

contundente, afirma que el carácter de los ingleses es grave y despegado. Destaca 

la singularidad su carácter, tanto que declara que perdurará en el tiempo y en la 

historia como ningún otro.  

(p.143) La hora era avanzada, y la niebla espesa; pero no obstante, comprendí lo que 

después he tenido ocasión de ver: que Londres no se parecía a París, Viena, Berlín, San 

Petersburgo, a ninguna gran ciudad del mundo por lo excéntricamente triste y grandiosa, así 

como el carácter de los ingleses por lo grave y despegado, no se parece al carácter de los 

franceses, alemanes, rusos (y no digo de los españoles, porque también es excepcional), en 

una palabra, al de ningún hombre. El día que el mundo sea un montón de ruinas, creo que 

podría distinguirse de las demás una piedra de la Torre de Londres, y una calavera de un 

lord. 
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IGLESIAS: en su obra destaca la fuerza del carácter inglés, ya que aunque se 

encuentran inmersos en la primera guerra mundial no demuestran su dolor ni su 

pena. La guerra no puede paralizar su vida y así lo demuestran con su 

comportamiento fuerte.  El autor muestra su simpatía ante este comportamiento. 

En la misma sintonía de fortaleza, hallamos varias referencias a la valentía inglesa 

claramente explícitas. En una de ellas declara que los ingleses no se asustan ante 

los bombardeos de aviones alemanes, y destaca que nunca hubo miedo en Londres. 

Afirma que los ingleses son de los personajes más valientes del mundo. 

(p.17) El bombardeo de esos lugares por los aviones de Guillermo, son criminales golpes de 

efecto sin resultado práctico.  

A los ingleses no les asustan esas cosas.  

En Dover se comentaba el bombardeo señalado con el dedo allí enfrente a Dunkerque, sin 

que a ningún comentarista se le arrugase el entrecejo. 

 

(p.33) ¿Miedo en Londres? ¿A quién? No lo hubo nunca. Los zeppelines alemanes son 

fantasmas alegres que no existen. El bombardeo imaginario de la capital británica es un 

sueño que no inspira respeto. Alegre espíritu inglés, no tiene miedo. El personaje británico es 

el hombre de más dignidad personal del mundo.  

¿Quién ha conocido a un inglés cobarde? El que lo haya visto alguna vez que me lo diga. Un 

inglés no tiembla y un japonés tampoco. Los dos hombres más valientes del mundo son el 

británico y el nipón. 

 

(p.33) Volvamos a la estación Victoria. Toda esta gente elegante que llega a Londres, desde 

las casas enclavadas en medio de las praderas de los contornos ¿a dónde se dirige, qué 

quiere? Es la hora de los teatros. Las familias británicas llegan a bañar su espíritu en las 

inspiraciones de Shakespeare y en las traducciones de Dante. Vienen de fiesta, silenciosa y 

solemne como corresponde a los caracteres hechos y a las inteligencias justas. Vienen a 

divertirse a Londres. Entonces, ¿es que la nación británica no (p.34) está en guerra? Sí; está 

en guerra. Pero eso no puede paralizar la vida de todo un pueblo. Hay que imponerse a las 

circunstancias. Además, Inglaterra es bastante fuerte para no hacer gestos de dolor ni de 

pena.  

Sobre todo, tiene el buen gusto de no amargarse la vida inútilmente. Inglaterra sabe que el 

triunfo es suyo y con eso basta. La tristeza de los que mueren en la guerra, la sufren sus 

familias. En la épica moderna, el patriotismo romántico ha sido sustituido por el patriotismo 

egoísta. Hay que ser fuerte. Y la fuerza moderna excluye al sentimentalismo. 

 

LOBÉ: en su obra encontramos varias referencias al carácter inglés, las más 

destacadas son su exagerada escrupulosidad y que resultan muy adustos. La 

impresión es claramente negativa.  

(p.186) Los teatros en Paris tienen hoy un gusto el más exquisito, comparado con el que 

impera en la escena inglesa:   en donde gestos, voces y acción están lejos de ser lo que 

permite la decencia, sobre todo en el país que como Inglaterra lleva el escrúpulo a la 



114 

nimiedad de estar vedado hablar ante mujeres las más comunes de camisas, pantalones, 

estar enfermo (sick) y otras mil cosas tan ridículas como curiosas, tan célebres como 

inauditas; y dígolo así pues no manifiestan buen sentido, en la nación que sin embargo se 

llama y quizá es en muchas cosas modelo digno de imitación para las demás.  

 

(p.193) en algunas de mis cartas escritas de Francia, habrás observado el particular placer 

que recibí en ver propagarse las costumbres y gustos españoles. Pues bien, hijo mío, los 

adustos ingleses hacen otro tanto: y la mantilla, los bailes, la música, las cosas más salientes 

de España, buscan también aquí un lugar en la sociedad más distinguida: a beneficio de 

estampas, libros de lujo, figuras de barro, y todos los medios que emplean las bellas artes 

para reproducir y conservar la memoria de los objetos raros o lejanos. Al propio tiempo, 

hasta los miserables organillos y cantores de calle recrean ahora a sus pedestres 

espectadores, al viajero en las posadas, al ocioso en el café, y hasta al mas sesudo patricio 

que discute gravemente en su club los intereses materiales de un ferrocarril, o los abstractos 

problemas de su política, con la preciosa cachucha, las boleras, el fandango y las sin par 

manchegas, al punto que cien veces he visto asomar a los labios de sus casuales oyentes 

una sonrisa tan distante de su adusto carácter, como de los hábitos y ocupaciones de este 

pueblo filosófico. 

 

MOMPOU: las principales referencias que encontramos en su libro al carácter inglés 

son al orgullo que los británicos tienen de serlo y a su voluntad de defender su 

patria allá por donde van.  

(p.135) (…) adquirí nada menos que la benévola amistad de un caballero inglés. 

Competentemente autorizado diré su nombre: se llamaba Mr. James Smith; había residido 

diez y ocho años en las repúblicas hispano-americanas y poseía el español. Esto, no 

obstante, no había perdido ni un átomo del carácter británico. Todo le parecía poco 

comparado con la Inglaterra. 

 

OCHOA: en su libro describe a los ingleses como formales, prácticos, serios y afirma 

que son un modelo de buenas costumbres familiares. También encontramos varias 

referencias al orgullo nacional de los ingleses. Muestra una imagen muy positiva de 

los ingleses, contradiciendo en ocasiones en su discurso las impresiones negativas 

que sobre los ingleses declara que se comentan en diversos lugares.  

(p.246) Yo creo en efecto que hay algo de intolerancia y de orgullo nacional (muy legítimo 

por cierto) en la pretensión que tienen los ingleses de que todo el mundo hable como ellos, 

so pena de que no le entiendan. 

 

(p.256) [los ingleses] pasan por muy bruscos, por poco amigos de los extranjeros y por muy 

estrafalarios; creo que en efecto merecen estas tres calificaciones, pero aun prescindiendo 

de lo mucho que se exagera en este punto, estoy muy lejos de tomarlas en mala parte, como 

generalmente se toman.  
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(p.256/7) En un país en que hay un refrán que dice the time is Money (el tiempo es dinero) y 

en que este refrán es verdad, la amabilidad de los hombres no puede revestir las mismas 

formas holgazanas que en el nuestro, por ejemplo, donde la frase característica de vamos a 

matar el tiempo, demuestra que este no vale nada en la opinión común.  

 

 (p.257) en general los ingleses son muy formales, no prodigan su confianza a la ligera, y de 

aquí el que no admitan en el interior de su hogar doméstico más que a las personas a 

quienes conocen muy bien; pero una vez conocidas, las admiten con la mayor benevolencia. 

Lo de que las familias viven en el mayor aislamiento carece de toda verdad; y eso que 

llamamos rigorismo de la etiqueta no es más, bien mirado, que una muestra del mutuo 

respeto que se tienen las gentes, consecuencia natural del que a si mismas se profesan, y sin 

el cual no puede haber dignidad, y hasta es muy difícil que pueda haber virtud. 

 

(p.258) Todos convienen en que las familias inglesas, señaladamente en las clases medias, 

son acabados modelos de buenas costumbres. Una de las peculiaridades de estas es la 

extremada libertad de que gozan las mujeres solteras y que no alcanza a las casadas, a 

diferencia de lo que se practica en nuestros países, no sé si con mejor o peor consejo; me 

inclino a esto último.  

(264/5) A personas muy versadas en el enmarañado laberinto de la legislación inglesa, he 

oído asegurar que la que rige el ejercicio de la libertad de imprenta es aquí sumamente 

rigorosa (…) Lo creo como si lo viera: en un país tan eminentemente práctico y sesudo como 

este. 

 

OVILO: en su guía de Londres cita las palabras de Antonio Mª Segovia sobre el 

carácter de los ingleses. Según las palabras de Segovia éstos son ásperos y bruscos 

de carácter, desprecian a los extranjeros y son feroces en el contexto bélico. Dentro 

de las características positivas menciona su preferencia del fondo sobre la forma, y 

por ello los objetos que construyen rozan la perfección.   

(p.23-25)No menos juiciosas y útiles son las apreciaciones que consigna el Sr. Segovia acerca 

del pueblo inglés, lo que generalmente se llama pueblo bajo. Dice así: “El verdadero pueblo 

inglés, el legítimo John Bull es inferior en talento natural al español y al francés, no es nada 

bondadoso, sino al contrario, áspero y brusco de carácter; aborrece de muerte y desprecia 

injustamente á los extranjeros á quienes apellida, confundiéndolos todos en un mismo apodo, 

french dog, perro francés; no es nada sensible á los encantos de las bellas-artes, ni tiene 

disposición para ellas, pero sí muchas para las artes mecánicas; propende en gran manera á 

la intemperancia y á otros gustos de los pueblos salvajes; es feroz en la guerra y poco 

generoso con los vencidos. Es mas duro que valiente, soldado de resistencia mas que de 

ímpetu para acometer, fácil de desmoralizar en la derrota, excelente para obrar con él en 

grandes masas, mientras está indecisa la victoria; 

Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, común á todas las clases de la 

sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, á saber: la preferencia que dan 

á todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante: al fondo sobre la forma. Por eso 

los artefactos ingleses llevan ese sello de perfección bajo el punto de vista de utilidad, y son 
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de mayor solidez y duración que iguales artículos en otras naciones, generalmente 

hablando.” 

 

SALAVERRÍA: en su obra describe extensamente el carácter inglés, alude a la 

rigidez inglesa, a su cortesía, a la importancia del culto a las formas, su 

independencia y sobre todo su caballerosidad y confianza. Afirma que el inglés no 

es seco, duro e insensible como se cree, sino que es dulce y cortés. 

(p.102) No penséis en batallones tiesos, rígidos y esquemáticos; la célebre tiesura inglesa no 

aparece en este caso. Al contrario, los batallones de voluntarios sugieren ideas de simpática 

libertad. 

 

(p.125/6)La corrección se le inocula al inglés desde que nace, y nadie, en efecto, como el 

inglés tan esclavo de la compostura (…). Llega, pues, á convertirse la corrección en una 

segunda vida, en una segunda naturaleza. Las cosas, de este modo, parecen no tener en sí 

mismas absoluta importancia; lo importante es la forma, la corrección, la compostura. Un 

acto moral carece en sí mismo de valor; si una hermosa doncella concede el favor de un 

beso, este beso será moral ó inmoral según haya sido dado; si es con grosería y con cinismo, 

es decir, sin corrección, será inmoral; pero ofrecido con delicadeza y compostura, será 

perfectamente legítimo. En esto estriba la célebre hipocresía inglesa. He aquí cómo el inglés, 

que parece despreocupado y tan libre, hace á cada instante enormes sacrificios de 

contención y de esfuerzo. Se contiene, pero no precisamente en vista de un temor de 

infringir las leyes morales, sino temeroso de faltar á la ley de las formas. Su lucha va dirigida 

contra el instinto desnudo; el inglés procura tapar las desnudeces al instinto (obra indudable 

de suprema civilización) y todo lo demás ya no le inquieta. (…) Cuando Inglaterra decide una 

acción importante, previamente cuida de las formas. 

 

(p.132/3) Oímos hablar, y las voces no traspasan un tono medio, una articulación sobria, 

comedida. La voz, por lo demás, en este dulce idioma inglés, tiene siempre una inflexión 

como acariciadora; por casualidad se oyen voces roncas; todos los hombres tienen acento de 

barítono, y las mujeres suavizan su diapasón vocal hasta el extremo. ¿Qué es esto, pues, sino 

cortesía?  

 

(p.135) Porque el inglés no abusa de los gestos; rehúsa la manifestación externa de sus 

sentimientos. ¿Por la frialdad, como se calcula generalmente? Nada tan lejano á la verdad 

como un tipo de inglés seco, duro, insensible. Nada, en cambio, tan dulce y cortés como el 

alma inglesa.  

La cortesía británica alcanza á los ínfimos detalles, y es así cómo en Inglaterra, no obstante 

la reconocida esplendidez inglesa, se prodigan tan poco las propinas. 

 

(p.136) ¿Y qué decir de la confianza? En pocas partes del mundo, como en Inglaterra, se 

confía cada uno á la honradez, á la caballerosidad del otro. El chico que reparte tarros de 

leche por las casas, deja su bicicleta en la calle, sin miedo de que nadie la toque; es más, 

deja el tarro de leche á la puerta de la habitación, y no presume que ningún vecino deseará 

hurtarlo. ¡Con qué asomo vemos, al tomar un billete de ferrocarril, que no existen en 
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Inglaterra talones de resguardo para los equipajes! Se entrega el baúl ó la maleta en el 

furgón del tren, y á la llegada se acude á recogerlo. Basta señalarlo con el dedo, para que 

nos lo entreguen. Eso sería inverosímil, absurdo en nuestras latitudes. Esta confianza plena, 

moral, varonil, es otra demostración de caballería.  

 

(p.157/8) ¿Es posible, pues, que puedas arraigar con raíces de simpatía, enorme y fría 

ciudad? ... Estás, sin embargo, desposeída de todas las condiciones que la opinión corriente 

estima como simpáticas. (…). Un silencio en las gentes, una reserva hermética en las 

multitudes, una separación constante de uno con las personas de alrededor, una soledad 

plena en medio de las vías más populosas. La vida hacia dentro, la vida sin contacto cordial, 

la vida de cada uno independiente, aislada, como si cada individuo se rodease de una 

materia imponderable ó invisible, pero efectiva, que evite el roce caluroso con los otros 

individuos. Vida inglesa, en fin... 

 

SEGOVIA: su descripción del carácter de los ingleses es muy completa y variada. 

Por un lado se muestra en total desacuerdo con la opinión española sobre los 

ingleses, según él en España se opina que son todos “sosos y lerdos”. Discrepa 

alegando que el humor inglés aunque es diferente del español, es inmenso para 

aquellos que lo comprenden. Describe la gran diferencia de clases existente en 

Gran Bretaña, y critica abiertamente al pueblo inglés denominado plebe o gente 

común, alegando que son de carácter áspero, fanáticos, feroces en términos bélicos 

y muy intolerantes en lo que concierne a su patria. Como característica positiva 

destaca que no son nada superficiales y resalta la perfección de sus construcciones, 

porque para los ingleses es más importante el fondo que la forma.  

(p.48/9)Esta transmutación que se opera en un extranjero, por la ignorancia o escaso 

conocimiento de la lengua, es la causa de haberse arraigado en nuestro vulgo la idea 

singular de que los ingleses y franceses (…) son todos sosos, lerdos, sin ingenio, chiste, ni 

gracia alguna. Y es que la gente ignorante (en cuyo gremio contamos a muchos individuos de 

frac y levita, muy leídos y muy escribidos) (…) decide y pronuncia que todos los extranjeros 

son unos torpes; que el ingenio, la viveza, y sobre todo el chiste y la sal española son 

cualidades de que plugo a la Providencia dotarnos  a nosotros solos, negándoselas avara las 

demás naciones! – Pues sepan los tales ignorantes que en vivacidad nos ganan quizá los 

ingleses y franceses; que el esprit de estos y el humour de aquellos, aunque diferentes 

ambos de lo que  por acá llamamos gracejo y donaire, es manantial de deleite inagotable 

para quien alcanza a comprenderlos. 

 

(p.203) La división de clases en Inglaterra es más marcada por constitución y por costumbre. 

Llámase nobility al cuerpo de la nobleza compuesto de cinco clases: duques (duke), 

marqueses (marquis), condeses (earl), vizcondes (viscount), y barones (baron).- El título de 

baronet se considera inferior a estas clases, da derecho al tratamiento de Sir, y es superior a 

la clase de caballero. 
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(p.204/5) que la altura a que se halla colocada la nobleza sobre las demás clases, y el 

esmero con que se mantiene apartada de ellas, aun en el trato social, sorprende al 

extranjero, sobre todo si es español, tanto como el ver el respeto, que raya en bajeza, de las 

clases inferiores para con la aristocracia. Dos razones hay para esta humillación, ambas muy 

difíciles de comprender para un hijo de España, donde las cosas van tan al revés, a saber: 1ª. 

Que esa aristocracia es como hemos dicho, uno de los elementos de la Constitución, y no hay 

inglés que no tenga arraigado en lo profundo de su corazón el respeto y aun el amor a las 

bases constitucionales; 2ª. Que esa aristocracia no abusa de sus privilegios, sino que usa de 

ellos en pro-común (de la manera que ella lo entiende, aun cuando a veces sea errónea), y 

además tiene un valor intrínseco, por decirlo así, igual a su valor legal49. La nobleza inglesa 

no sólo posee la mayor suma de riquezas de las que componen el capital nacional, no sólo 

sabe conservarlas y acrecentarlas, e influir con ellas en la masa del pueblo para dominarle, 

sino que es así mismo depositaria, si se nos permite la expresión, de la mayor suma de 

saber, de ilustración, de civilización. De esa elevada clase salen las principales lumbreras de 

las ciencias y de las artes, y los insignes varones que han ilustrado en todos los tiempos la 

carrera de las armas, la marina, la eclesiástica. Nobles han sido muchos magistrados 

respetables, muchos célebres escritores, literatos y poetas, de entre sus filas han salido la 

mayor parte de esos grandes hombres de Estado que asombran al mundo, de esos profundos 

políticos que le dominan con su poder o con su influencia. De esta manera no es extraño que 

el pueblo haga acatamiento a la nobleza, la cual no sólo se afana por merecer sus 

distinciones, sino que en tiempos de grandes crisis y calamidades políticas sabe hacer por las 

otras clases, y por la nación, los más costosos sacrificios. 

 

(p.207/8) Réstanos hablar de la clase conocida generalmente por la denominación de pueblo 

o plebe (common people) en cuyo elogio, si hemos de ser sinceros, no podemos decir que 

mucho. El verdadero pueblo inglés, el legítimo John Bull es inferior en talento natural al 

español y al francés, no es nada bondadoso, sino al contrario áspero y brusco de carácter; 

aborrece la muerte y desprecia injustamente a los extranjeros a quieren apellida, 

confundiéndolos todos en un mismo apodo, French dog, perro francés; no es nada sensible a 

los encantos de las bellas artes, ni tiene disposición para ellas, pero sí mucha para las artes 

mecánicas; propende en gran manera a la intemperancia, y a otros gustos de los pueblos 

salvajes; es feroz en la guerra y poco generoso con los vencidos. Es más duro que valiente, 

soldado de resistencia más que de ímpetu para acometer, fácil de desmoralizar en la derrota, 

excelente para obrar con él en grandes masas, mientras está indecisa la victoria; 

incomparable marinero, porque la naturaleza y el arte, la necesitada y la política, han 

conspirado siempre a ese fin. Sus aficiones y sus odios toman siempre el carácter de un 

sombrío fanatismo, y por eso se diferencia tanto de su patriotismo ciego, que casi es vicio en 

él, del patriotismo ilustrado, que es en la alta clase virtud noblemente ejercida. 

Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, común a todas las clases de las 

sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, a saber: la preferencia que dan 

a todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante; al fondo sobre la forma. Por eso 

los artefactos ingleses llevan ese sello de perfección bajo el punto de vista de la utilidad, y 

                                                
49 Esta comparación nos parece luminosa: un noble que nada tiene de noble sino el título, es una especie 
de moneda falsa sin valor intrínseco, y debía ser tratado como tal, so pena de que la monarquía venga a 
parar en lo que ha parado la francesa.  
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son de mayor solidez y duración que iguales artículos en otras naciones, generalmente 

hablando. 

(…)Aconsejamos también al lector que aun cuando llegue a estrechar amistad con un hijo de 

Albión, jamás exprese en su presencia opinión alguna que pueda parecer desfavorable a 

cosas de su país; en ese punto son todos sin distinción intolerantísimos. Un inglés tiene 

facultad para decir o escribir las censuras más acerbas, las sátiras más sangrientas contra su 

país y contra los extraños; un extranjero en Inglaterra no tiene otro derecho que el de 

prosternarse y adorar. 

 

SERRANO: en su guía describe el carácter de los ingleses con detalle. Entre otras 

cosas afirma que están predispuestos a la melancolía, son buenos soldados, 

valientes y deben aparentar frialdad y gravedad en público. Alaba la limpieza y 

comodidad de sus casas y asevera que bajo la apariencia fría, los ingleses llegan a 

ser buenos amigos.  

(p.28) En general su carácter está predispuesto a la melancolía; son buenos, generosos, 

soldados valientes y excelentes marinos; orgullosos de sus privilegios y de su libertad, 

poseen en tan alto grado el amor de su patria que la creen la primera nación del mundo. Las 

mujeres son altas, hermosas en general, sensibles y de gran pureza en las costumbres; 

buenas hijas, madres tiernas, y esposas fieles, cumplen con la mayor religiosidad sus 

deberes domésticos.  

 

(p.40) El inglés en Londres es compasado, pío, y teme perder la consideración pública, si por 

un momento deposita su gravedad acostumbrada: no así en el extranjero; entonces cambia 

de faz y se hace amable, alegre y decidor. 

 

(p.40) Las mujeres inglesas son melancólicas y poéticas, pero en sociedad tienen que ocultar 

sus sentimientos y aparecer frías y reservadas. 

 

(p.405) los Ingleses reciben con etiqueta, aun en las sociedades más íntimas; su principal 

móvil es la comodidad. Un pueblecito inglés, una casa de un artesano, no puede compararse 

en nada a las pobres casas de los pueblecitos españoles; los muebles están limpios y son 

cómodos lo más posible. Para acoger a un extranjero necesitan conocerle muy a fondo o que 

les sea presentado por persona de confianza: sin embargo, bajo esa corteza fría y reservada, 

el inglés es capaz de grandes afecciones y sus amistades son duraderas. 

 

5.3.5. La niebla 

El tema de la niebla es tratado por dieciséis de las veintiuna obras analizadas, 

es por lo tanto un tema de bastante interés para los autores españoles. Excepto en 

dos de las obras, Baroja y Burgos, se define a la niebla inglesa como una 

característica muy desagradable y molesta del país. Además se reitera que las 

nieblas son constantes y junto con el humo del carbón, usado como combustible, la 

atmósfera londinense y de las principales ciudades inglesas es siempre gris o 
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incluso negra. También a causa de esto las fachadas de los edificios se muestran 

sucias, feas. Se encuentran también varias comparaciones entre el clima francés y 

el inglés, destacando la belleza del aspecto de la atmósfera gala en detrimento de 

la sajona. Para reforzar esta recurrente alusión a la niebla citaremos las palabras de 

Hobsbawm (1982:153) “Esa irritante niebla, que los extranjeros consideran tan 

típica, se fue espesando cada vez más en torno a la Inglaterra victoriana.”  

Por último, algunos autores relacionan la niebla con el carácter inglés, serio y 

con cierta tendencia a la tristeza y al spleen, tema que explicaremos más adelante.  

Recordemos la relevancia que el factor clima tiene en los elementos de 

identidad cultural, como explicamos al principio del capítulo, y la singularidad que le 

otorgan los autores a este fenómeno vinculándolo con la identidad inglesa en 

contraposición con la española o la francesa.  

  

BAROJA: la descripción que el autor presenta de la niebla londinense no es negativa, 

al contrario que la mayoría de los autores. Teniendo en cuenta que su viaje lo 

motivó su pasión por Dickens, en cada rincón veía algún elemento que le recordaba 

las obras del autor inglés, aportando así un valor poético a prácticamente cada 

elemento descrito, incluso a la niebla.  

(p.280) Mi primera visita fue al río. El Támesis en medio de la niebla, me pareció algo 

extraordinario, con su agua amarillenta manchada de vetas oscuras, y las tablas, las barricas 

y los haces de paja que arrastraba la corriente.  

 

BARRAS: el autor alude en su obra a la niebla como algo desagradable y frecuente 

en las ciudades fabriles inglesas.  

(p.97) A la mañana siguiente me encontré con la desagradable sorpresa, allí muy frecuente, 

de que era un día de fog, es decir, de una de esas nieblas de las ciudades fabriles inglesas, 

en que se une el humo de las innumerables chimeneas a la niebla natural, ya muy espesa de 

suyo, y resulta que no se ve absolutamente nada a pesar de estar todas las luces 

encendidas. 

 

BONAFOUX: en su obra alude a la niebla como un elemento muy negativo de 

Inglaterra. Incluso traslada un comentario que le hicieron sobre la niebla como la 

epidemia más grave de Londres.  

(p.7) Dicho esto, el capitán, con mucha dignidad, se desvaneció en una espiral de espantosa 

niebla que caía sobre Newhaven obscureciendo por completo los mecheros de gas y 

obligándonos, a cada pasajero, a desembarcar con una linterna, como si lleváramos un 

viático. 

 

(p.10) Y enseguida [la patrona de la pensión donde se alojaba] tuvo la bondad de explicarme 

que la epidemia más grave de Londres, en esta época, es la traga-niebla. – Si no tiene usted 

la precaución de echar de su cuarto toda la niebla que se haya colado por los intersticios de 

las puertas, puede usted tragarse un pedazo, lo que será mortal para usted.  
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Y armado de unos zorros estuve anoche más de media hora echando a la niebla de mi 

cuarto. ¡qué trabajos pasa uno, cuando es inferior, en este pícaro mundo!... 

 

(p.39) Cerrado todo, desierto todo, mudo todo, y nevando y nieblando. 

 

BUEN: el recurrente tema de la niebla es tratado por este autor de forma negativa, 

aludiendo a la imagen sombría de la capital inglesa porque la niebla detiene los 

rayos del sol. También se extrae de su obra lo común que resultaba este fenómeno 

en la atmósfera inglesa, ya que cuando observa un cielo soleado comenta que no 

parece una ciudad inglesa.  

(p.132) [Londres] Parecía un inmenso cementerio; no le bañaban los rayos del sol, detenidos 

por la niebla; 

 

(p.146) El día que yo visité á Brighton no me pareció una ciudad inglesa; el cielo era azul, el 

sol esplendente; se perdía el mar tranquilo, sin oleaje, en los confines, ligeramente 

nebulosos, del horizonte, y apenas rompían la monotonía de aquella inmensa llanura azul, 

blancas velas lejanas, casi inmóviles por la falta de viento. 

 

BURGOS: al contrario que en la mayoría de las obras, en esta la niebla se considera 

algo positivo, ya que la autora la denomina “neblina” en lugar de “densa niebla” 

que critican, según ella, otros viajeros y escritores. La autora ve esta niebla como 

algo positivo de la ciudad, una “coquetería” de Londres.  

(p.288) El ambiente (en Londres) es plácido, melancólico. Los viajeros y los escritores 

exageran mucho el lugar común de las “densas nieblas de Londres”; generalmente lo 

envuelve una neblina, que está lejos de ser esa bruma espesa y envolvente de que se habla.   

Se diría que esta neblina es una coquetería de la ciudad, que merced a ella tiene ese tono de 

luz ceniza requemada, que necesita para recortarse con todo su esplendor. 

 

GONZÁLEZ POSADA: en su obra encontramos alusiones a las “brumas” de Londres 

en contraste con un espléndido día en el que el autor describe su llegada a Oxford.  

(p.236) Una hermosa tarde de fines de junio – de cielo despejado y sol impresumible bajo las 

sucias brumas de Londres – llegamos a Oxford. 

 

HERNÁNDEZ: en su artículo son continuas las comparaciones entre Londres y París. 

Es recurrente la comparación entre el soleado París y el nebuloso Londres, así como 

numerosas referencias a las desagradables nieblas y neblinas de la capital inglesa.  

(p.143) Culpa de un desagradable negocio, ya zanjado felizmente, que me ha traído primero 

a las brillantes orillas del Sena, y á las nebulosas del Támesis después 

 

(p.143) La hora era avanzada, y la niebla espesa; pero no obstante, comprendí lo que 

después he tenido ocasión de ver: que Londres no se parecía a París, Viena, Berlín, San 

Petersburgo, a ninguna gran ciudad del mundo por lo excéntricamente triste y grandiosa, así 

como el carácter de los ingleses por lo grave y despegado, no se parece al carácter de los 
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franceses, alemanes, rusos (y no digo de los españoles, porque también es excepcional), en 

una palabra, al de ningún hombre. El día que el mundo sea un montón de ruinas, creo que 

podría distinguirse de las demás una piedra de la Torre de Londres, y una calavera de un 

lord. 

 

IGLESIAS: se encuentran numerosas referencias a la densa niebla inglesa en su 

libro. Todas ellas muestran la molestia que supone este fenómeno.  

(p.31) Mi entrada en Londres. 

Llegué a los andenes de la estación Victoria, y me deslumbró el derroche de luces de farolas 

y de arcos voltaicos.  

De vez en cuando grandes jirones de nieblas que venían de lo alto se tendían, como encajes, 

de un arco voltaico á otro, hasta que un rayo violeta les daba una sacudida rectamente, y los 

fundía en el aire. 

 

(p.37.) (…) abandoné mi posada con el ansia febril de recorrer Londres. La calle, trazada 

entre las dos líneas de faroles como luciérnagas, con la gasa pesada de la niebla, me hizo un 

efecto extraño. La calle me pareció un tubo. La soledad me asustó. 

 

(p.39) Lo verdaderamente molesto es la niebla, que me empaña los cristales de las gafas, 

imponiéndome la impresión, agradable por lo nueva, de ir encerrado en un fanal como un 

cristo de aldea. (…) 

 

(p.43) [dentro de la catedral de San Pablo] Me ocurrió una cosa interesante. La niebla había 

cerrado de nuevo, a tal extremo, que yo estuve parado un gran rato, después de andar 

muchos metros, sin saber si había salido del templo o si me hallaba en él todavía.  

 

JIMÉNEZ: en su artículo encontramos varias alusiones, siempre negativas, a la 

niebla inglesa.  

(p.12) Eran las doce a nuestra llegada y caía una llovizna glacial, o mejor dicho, estábamos 

sumergidos en una niebla helada que nos calaba hasta los huesos.  

 

(p.12) Aquel mar no es el de Byron, (…); no, aquel mar era de color de cieno, sus olas se 

perdían en las olas de una niebla semejante al humo negro de una caldera o de un incendio; 

 

LOBÉ: en su obra alude en numerosas ocasiones a las constantes nieblas inglesas. 

Siempre con connotaciones negativas, encontramos también una comparación con 

Francia y su soleado paisaje.  

(p.180/1) Es absoluta la variación que ofrece el corto tránsito de siete leguas, o sea la muy 

pequeña distancia que existe y depara la Francia de Inglaterra, entre Calais y Dover. No solo 

los hombres, la lengua, las costumbres, nada se asemeja; sino que el suelo y el cielo 

presentan al momento tal divergencia, que si al ser humano le fuera dado obrar solamente 

por instinto, o sin ser dirigido por la razón, creería en la naturaleza, que el que no hubiese 

nacido y vivido en la Gran Bretaña, retrocediese a las Galias, al observar tras las áridas y 
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verticales rocas de la costa inglesa, el espeso velo, la densa niebla que cubre su horizonte. 

Salido de Calais con un Sol magnífico, sin la menor nube, y un mar tranquilo de color 

ultramarino el más bello; completando el grandioso cuadro en que me solazaba un céfiro 

suave y agradable que recibían nuestras velas, para favorecer y aligerar aun mas el fuerte 

impulso de las veloces ruedas, a cuyo beneficio nos deslizábamos sobre el Océano… He aquí, 

hijo mío, cambiada de golpe la escena; y al echar pie a tierra y verme envuelto en una 

atmósfera húmeda y mal sana, no poder ya lograr distinguir los objetos más próximos sino 

con el desvanecimiento que los presenta la gasa, al recibir la luz de los últimos destellos del 

crepúsculo (…) 

 

(p.184) La policía material ha ganado también bastante en Londres. No solo el alumbrado por 

el gas hidrógeno carbonado es perfecto (lo que en esta estación de constantes nieblas hace 

parecer a la ciudad mucho mejor de noche que de día), sino que los sargentos que en toda 

calle y lugar público cuidan del orden en Paris, se han copiado con harta razón en Inglaterra 

en casi todas las principales poblaciones; confirmando cada día la experiencia lo interesante 

y útil de esta institución.  

 

(p.208/9) Sí, hijo mío, en toda especie de construcciones civiles se halla el buen gusto lejos 

de los hijos de Albión; y sus extravagancias manifiestas, que de los grandes edificios pasando 

á los pequeños, nada te parecería más ridículo que ver en Inglaterra porción de las más 

ruines casa de campo recién construidas por el estilo gótico, con sus torreones y almenas en 

miniatura y hasta las pequeñísimas ventanas de cien cristalejos, que en un país de 

encapotado cielo, constantes neblinas y en donde por consiguiente la luz es tanto más de 

desearse, presenta colmado el absurdo de privarse voluntariamente de ella, como ufanísimos 

lo hacen sacrificando tan obvios beneficios a sus ideas gótico estrafalarias, pues siento no 

poder apellidarlas de otro modo. 

 

MOMPOU: en su obra se presenta la niebla como elemento molesto y característico 

del clima de Londres. 

(p.148/9) - He leído, exclamó el chileno interrumpiendo á Mr. Smith, que en los tristes días de 

invierno en que la nieve y la niebla invaden las calles de Londres y el spleen se apodera de 

las almas, enjambres de hombres, mujeres y niños escuálidos, macilentos, haraposos y 

sucios, casi muertos por el hambre y el frío las recorren con aspecto amenazador ó 

suplicante, esparciendo el terror ó inspirando compasión y piedad. - Es cierto, repuso el 

inglés apesadumbrado; ¡horrible fenómeno que de vez en cuando suele tener lugar en medio 

del mayor centro de riqueza del mundo! 

 

(p.180) Llegó el día octavo, sereno y limpio contra la costumbre y sin que la mas leve neblina 

empañara el horizonte. ¡Que raros suelen ser estos días en Londres! ¡Qué bella oportunidad 

para trepar á lo alto de la cúpula de San Pablo y vengarse de la niebla! 

 

NAVAS: no hace más que una alusión a la niebla londinense, que según afirma afea 

la visión de los edificios de la capital.  
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(p.37) Me era muy poco simpático todo lo de Inglaterra, lo confieso; pero, puesto en Londres, 

advertí que insensiblemente se me trocaba el corazón. Desde luego eché de ver en los 

adornos de los edificios (grandiosos, sí, pero feos y ennegrecidos por el humo y niebla) un 

recato y modestia que contrastaba con la desenvoltura de ciertas ciudades del centro de 

Europa. Más tarde tuve ocasión de notar la misma delicadeza y pudor en tiendas y 

aparadores. 

 

OCHOA: afirma en su obra que las nieblas son uno de los mayores inconvenientes 

de Londres. Sus alusiones son siempre negativas, afirmando además que el humo 

de carbón utilizado comúnmente en la capital inglesa como combustible agrava aún 

más la densa atmósfera.  

(p.241) (…) debe procurar, si le es posible, verificar su entrada en ella por el Támesis, en un 

hermoso día de primavera; a la hora en que disipadas ya algún tanto las perpetuas y densas 

nieblas de la mañana, puede abarcar la vista atónita el asombroso espectáculo que ya desde 

Gravesend presentan las dos riberas.  

 

(p.248) (…) Las nieblas del Támesis. Con esto acabo de nombrar uno de los mayores 

inconvenientes de esta ciudad para el recién llegado: hasta que uno se aclimata en esta 

densa atmósfera, las nieblas (agravadas por las perpetuas emanaciones del carbón de 

piedra, único combustible usado aquí, con una profusión que hacen necesaria el rigor del 

clima, por una parte, y por otra las exigencias de una industria fabril activísima), son la 

pesadilla y el tormento del pobre forastero. Todo se impregna en el fétido olor de la niebla y 

del humo del carbón de piedra: el agua huele a humo, el pan sabe a carbón; 

 

SALAVERRÍA: en su libro encontramos numerosas referencias a la niebla de 

Londres, todas ellas negativas. Considera que la niebla provoca un efecto de gran 

tristeza y la percepción de lo que le rodea se muestra totalmente desfigurado. 

(p.109) (…) esta mañana miré por los cristales y he visto que, en efecto, la fama del cielo de 

Londres no era arbitraria. Plomo en la atmósfera, silencio de muerte en el aire, y una 

inexplicable tristeza que se transfunde en el alma y que está adherida á todas las cosas.  

 

(p.110/1)La niebla no es absoluta; todavía no es la negra y trágica niebla de Londres. Pero es 

bastante para que las cosas aparezcan turbias y se nos figuren equivocadas, ya más 

grandes, ya más chicas ó deformes. 

 

(p.116) Todo adquiere un valor suplementario en medio de la niebla.  

 

(p.116) Como un filtro embaucador, la niebla embriaga la mente. Suele hablarse de la 

borrachera y de la enajenación imaginativa del sol. ¡No es el sol quien emborracha, sino la 

niebla!  

 

SEGOVIA: únicamente encontramos una alusión a las nieblas londinenses al 

principio de su obra. Al no incidir más en el tema consideramos que asume que es 

suficientemente conocido este fenómeno atmosférico.  
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(p.4)En nuestra misma Europa y aun dentro de España la encontraremos (…) y el labrador de 

las más bellas comarcas de nuestra Andalucía, aunque muy bien hallados con la suavidad del 

clima, y con las bellezas del país en que nacieron, no saben sentirlas ni comprenderlas, ni 

estimarlas en todos sus quilates, como el viajero que, abandonándolas, va a vivir  por algún 

tiempo entre las densas nieblas del Támesis, o a sentir los fríos glaciales de Rusia o 

Dinamarca. 

 

SERRANO: en su guía relaciona el clima con el carácter de los ingleses y afirma que 

se comprende su carácter frío y reservado estando siempre entre nieblas y nubes 

de humo.  

(p.40) Si el aspecto de la población es inmenso, en cambio le falta majestad y grandeza, y 

cuando al cabo de ocho días de estancia se reflexiona y se visita con nuevo cuidado, la 

ilusión desaparece y comprende el carácter de los habitantes siempre envueltos entre nubes 

de humo y entre niebla. 

 

5.3.6. La gastronomía y las costumbres culinarias  

La gastronomía y las costumbres culinarias inglesas resulta un tema tratado 

por más de la mitad de las obras analizadas, por lo tanto recibe bastante relevancia 

temática. La impresión que se extrae de la gastronomía inglesa es que ésta es poco 

variada y poco atractiva para el estómago del español, teniendo como ingredientes 

principales la carne asada (roast-beef), las patatas y verduras cocidas, el pan con 

manteca y el té. Se critican los puddings y las salsas con las que aderezan las 

comidas principales. También mencionan la escasez de buen vino en las casas de 

huéspedes. Con respecto a las costumbres culinarias en el lugar más destacado 

encontramos la costumbre de tomar el té, hábito mencionado por la mayoría de los 

autores. No encontramos críticas al respecto, simplemente afirman que existe tal 

costumbre, imprescindible según algunos de ellos. Sin embargo, además de afirmar 

que la cocina inglesa es muy limitada y primitiva, afirmando que siguen comiendo 

como lo hacían sus antepasados sajones siete siglos atrás, hallamos algunas críticas 

concretas como la costumbre de servir las carnes frías y los postres calientes o las 

múltiples salsas que acompañan sus platos y que, afirman, no son recomendables 

para el estómago español. Con la excepción del té, las alusiones a este tema son 

negativas. A continuación enumeramos lo que comenta cada obra junto con 

algunos ejemplos ilustrativos.  

    

ALCALÁ: sin aportar valoraciones, alude a la costumbre de tomar el té de las 5. 

(p.16)Durante la season, que desde principio de Febrero se prolongaba hasta los primeros 

días de Agosto, muy frecuentes eran los tés á las cinco de la tarde, las comidas y los bailes. 

 

BAROJA: critica algunas costumbres culinarias inglesas como el hábito de servir las 

carnes frías y los postres calientes y, para dar más fuerza a su posición, se apoya 
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en las palabras de Voltaire, quien afirmaba que Inglaterra era un país extraño 

porque tenía varias formas de adorar a Dios pero una única de guisar la carne. 

También alude a la costumbre de tomar el té y a lo que solía desayunar en la 

pensión en la que se alojaba.  

(p.287) Había españoles que no les gustaba la comida inglesa; a mí no me parecía mal. Lo 

que no me había mucha gracia era que con frecuencia servían las carnes y las cosas grasas 

frías, y, en cambio, los postres y lo dulce lo servían caliente. A mí esto me parecía un 

viceversa culinario sin sentido. 

Muchas veces recordaba la frase burlona de Voltaire, que decía que Inglaterra era un país 

extraño, que tenía 7 u 8 maneras de adorar a Dios y una sola manera de guisar la carne. El 

gusto por las carnes y las grasas frías me parece prueba de poca civilización. Yo no solía 

tomar el té por la tarde, a pesar de ser una costumbre inglesa tradicional y respetable y casi 

una institución del barrio de Bloomsbury. 

 

p.287) Yo hacía una vida monótona. Tomaba como desayuno sopa de avena con leche, 

jamón, huevos y dulce; me marchaba a la calle y retornaba para el almuerzo; luego salía de 

nuevo y volvía para la comida de las siete. 

 

BONAFOUX: no se encuentran muchas alusiones a la comida inglesa en esta obra, 

existen muchas más a la hambruna de la gente que observa el autor en Londres. 

Algunos de los ejemplos que mostramos se refieren a los alimentos que enviaban 

algunos londinenses a los soldados, alguno de los platos que el autor tomaba en la 

pensión en la que se alojaba, o lo que observaba que comían los ingleses 

habitualmente, destacando que su dieta resultaba bastante limitada: pan con 

manteca, carne y numerosos puddings. 

(p.9/10)Luego se empeñaron amigos míos en que había de ver los regalos que varias casas 

de Londres dedican a los soldados del Transvaal: diez toneladas de plum-puddings, ocho 

toneladas de tartas, catorce toneladas de mermelada… Excitado mi apetito, volví a mi 

boarding, con mi correspondiente farol, para no espachurrarme las narices en alguno de los 

espantosos postes que sirven de columnas para dejar cartas, y pedí de comer. me trajeron 

una carne misteriosa, o sea tapada con un casco de guerrero, y nada más. Frente a mi plato 

había dos no sé qué, embutidos en unos crochets encarnados, que resultaron ser dos huevos 

pasados por agua -¡huevos en escarpines de rorro! - ¿Se constipan en este país? – pregunté. 

Y la patrona muy digna: - Se sirven así para evitar que los traspase la humedad.  

 

(p.40) y como los ingleses se nutren principalmente de pan y manteca, no hay más sino 

dedicarse a untar de manteca sendas rebanadas y cortarlas, con muchísima finura y 

distinción, en lonjas que se mete usted en la boca con la misma distinción y finura. 

 

BURGOS: en su obra se afirma que las comidas inglesas no suelen variar mucho y 

se explicitan los alimentos más comunes: carnes, pescados y legumbres cocidas y, 

por supuesto, el té. Éste destaca no sólo como bebida sino como ritual 

imprescindible en Inglaterra.  
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(299) Las dos comidas principales varían poco una de otra. Carnes cocidas, legumbres 

cocidas, pescados cocidos y frutas. Siempre las acompaña el té, que si no se sale nos sirven 

también a las cinco, con su acompañamiento de mantecas y mermeladas. 

 

(p.299) El té es preciso tomarlo todas las tardes. Está todo lleno de casas de té; (…)  

 

CAMBA: en su obra compara continuamente la gastronomía inglesa con la francesa, 

denostando la primera. Aunque con el tono irónico característico de su obra, 

justifica que los ingleses son honrados porque comen lo que necesitan, por eso son 

delgados y ágiles. Además, reforzando su carácter práctico, afirma que se 

alimentan cuando tienen hambre y así, comerían cualquier cosa. Dentro de lo que él 

denomina comer a la inglesa incluye: roast-beef, coles hervidas y patatas sin sal. 

Como suele ser habitual entre los autores analizados, la comida inglesa se 

considera limitada y poco apetecible para el español. 

(p.131/2) En Londres no hay manera de comer sin apetito. Un inglés que no tenga ganas no 

entra nunca en un restaurant. Aquí [en París] se entra en el restaurant sin apetito ninguno y 

se sale habiendo tomado siete platos.  

 

(p.132)En los restaurants de Londres no se engaña a nadie. Ni “hors des oeuvres”, ni salsas, 

ni guisos, ni nada más que carnes asadas y legumbres hervidas. El que quiera picar que 

pique. Londres es un país honrado donde no se engaña a nadie. Los ingleses no comen más 

que cuando verdaderamente tienen hambre. Por eso son delgados y ágiles. Comen, como 

duermen, para reparar sus fuerzas; comen “roast-beef” o “bohed-beef” o “roast-muton” o 

“boleid-muton”, como comerían cartón piedra, cemento armado o escayola.  

 

(p.132) Los ingleses no tienen el arte de la cocina. 

 

(p.187) Hace poco, con motivo del naufragio del “Titanic”, se habló de la superioridad de la 

raza anglosajona. El valor, la serenidad y la galantería de aquellos hombres le dieron al 

mundo una prueba patente sobre su fortaleza moral. Yo no quiero negar el mérito de los 

náufragos del “Titanic”; pero bueno será tener en cuenta que, entre los empleados del gran 

trasatlántico, había veinticinco cocineros franceses que hacían cocina francesa, y los 

tripulantes del “Titanic” estaban nutridos por Francia. Es posible que, de comer a la inglesa, 

“roast-beef”, coles hervidas y patatas sin sal, no hubieran muerto de una manera tan 

heroica. 

 

MOMPOU: al igual que otros autores menciona en varias ocasiones el hábito de 

tomar el té. 

(p.146) Al otro día por la mañana y á la hora convenida, tomábamos el té en compañía de Mr. 

James Smith. 

 

OCHOA: afirma en su obra que la cocina inglesa es mucho más sencilla y primitiva 

que la nuestra e incluye la descripción de una comida habitual. Una de las 
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diferencias que menciona entre ambas cocinas es la sopa. Afirma que en la 

gastronomía española la sopa es indispensable, en la inglesa por el contrario no 

sucede lo mismo y lo que ellos consideran sopa nosotros lo asociaríamos con las 

cataplasmas o jarabes. Además de esto también hace referencia al té. 

(p.252) en el punto esencialísimo de la comida, pocos serán aquellos cuyo privilegiado 

estómago no se rebele en los primeros días contra el sistema usual de la alimentación 

inglesa; y no en verdad porque ella en sí sea mala, sino por su singularidad.  

 

(p.252) las ideas de sopa y de comida son inseparables entre nosotros. Pues bien: en la 

comida inglesa no hay sopa, o más bien lo que aquí se bautiza con este nombre es una cosa 

que si con algo de lo que nosotros usamos tiene analogía, no es con ninguno de nuestros 

alimentos, sino con los sinapismos.  

 

(p.253) Una comida regular se compone de un plato de pescado cocido, un gran trozo de 

vaca o carnero asado, todo ello interpolado con patatas y alguna otra verdura cocida 

simplemente con agua, y un pedazo de queso Chester. Hay dos o tres salsas, generalmente 

muy picantes, que alternan con la mostaza en el aderezo de estos manjares, siempre los 

mismos, y he aquí lo que se ve todos los días en todas las mesas, salvo en las grandes 

comidas. 

 

(p.254/5) Su cocina es incomparablemente más sencilla, más primitiva que la nuestra. No 

han adelantado un paso desde el siglo XII acá; comen como comían sus antepasados los 

sajones y los normandos del tiempo de la conquista, en calidad y en cantidad. 

 

(p.288) Abandono estas reflexiones (…) junto a una buena chimenea, entre una taza de té y 

una pirámide de sandwichs (que en Madrid llamamos emparedados) y prosigo mi narración. 

 

OVILO: citando las palabras del Sr. Segovia en nota (p.12), afirma que la cocina 

inglesa es muy limitada y describe los platos más típicos y habituales. Aunque 

critica las salsas y los puddings ingleses, alaba la carne y las patatas.  

(p.197/8) Lo mejor en este caso es componer el fondo de las comidas con buenos trozos de 

vaca, que es la mejor de Europa; patatas que son exquisitas, buen pescado, y refrigerante 

cerveza. Mucho beef-steak y té para almorzar, roast-beef para comer, y no cansarse de esto 

porque la cocina inglesa casera es de muy limitado repertorio. Recomendar mucho que se 

escasee en los infernales puddings que echarían a perder el estómago de un labriego 

aragonés en cuatro días, y cuando presente en la mesa aquella colección de frascos de 

salsas que ellos gastan á manera de botiquín, usar de ella con parsimonia y discreción. Dicen 

los ingleses que su cocina es muy sencilla, y es verdad, porque están muy atrasados en este 

arte respecto á los franceses é italianos, y aun de los españoles; pero esta sencillez la 

complican ellos en el comedor, añadiendo cada uno en su plato á los manjares presentados 

sal, pimienta, mostaza, encurtidos (pickles), salsas blancas, azules, rojas, verdes y 

amarillentas, para las cuales se necesita tener la garganta forrada en cobre. – En punto á 

vinos, si se quieren beber buenos, viviendo así en casa de huéspedes, conviene comprarlos 

uno por sí mismo.  
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Extrañará a algún lector (y más si es inglés) que nos atrevamos a decir que en Londres no se 

come bien.- Entendámonos: se come bien en los primeros hoteles, en los pocos restaurants 

franceses que existen, y en los clubs de primer orden. Mas tanto en esos lugares, como en 

las mesas de la alta aristocracia, lo que se ve es una combinación de las cocinas inglesa, 

francesa e italiana; pero que se paga muy cara. La costumbre de las casas particulares, de 

los pupilajes, y de las Taverns es muy diferente y tal cual la dejamos pintada. 

 

PÉREZ GALDÓS: narra lo que degusta satisfactoriamente en el hotel de Stratford en 

el que se aloja, afirmando que son los platos que constituyen la sencilla 

gastronomía británica: carne asada, patatas cocidas y té, entre otras cosas.  

(p.13) La mesa es abundante y poco variada, el “roastbeef” excelente, el té magnífico, y 

luego vengan tostadas, “bacon”, huevos escalfados, ensaladas, patatas cocidas, y todo lo 

demás que constituye la sobria culinaria británica. La cerveza y la mostaza completan el 

buen avío. 

 

SALAVERRIA: menciona la costumbre de tomar el té y acompañarlo de pasteles y 

tostadas.  

(p.104/5) Las casas de té rebosan. Gentes hambrientas se refugian á beber el líquido chino y 

á comer pasteles y tostadas. 

 

SEGOVIA: en sus comentarios sobre la cocina inglesa afirma que es muy limitada y 

aunque alaba su carne, critica duramente sus salsas multicolores, sus puddings y la 

poca variedad de su menú. Sin embargo también señala que en los hoteles de 

primer nivel y algunos clubs se come muy bien pero porque no se trata de cocina 

inglesa sino porque, aclara, allí combinan diversas cocinas extranjeras. 

(p.197/8) Lo mejor en este caso es componer el fondo de las comidas con buenos trozos de 

vaca, que es la mejor de Europa; patatas que son exquisitas, buen pescado, y refrigerante 

cerveza. Mucho beef-steak y té para almorzar, roast-beef para comer, y no cansarse de esto 

porque la cocina inglesa casera es de muy limitado repertorio. Recomendar mucho que se 

escasee en los infernales puddings que echarían a perder el estómago de un labriego 

aragonés en cuatro días, y cuando presente en la mesa aquella colección de frascos de 

salsas que ellos gastan á manera de botiquín, usar de ella con parsimonia y discreción. Dicen 

los ingleses que su cocina es muy sencilla, y es verdad, porque están muy atrasados en este 

arte respecto á los franceses é italianos, y aun de los españoles; pero esta sencillez la 

complican ellos en el comedor, añadiendo cada uno en su plato á los manjares presentados 

sal, pimienta, mostaza, encurtidos (pickles), salsas blancas, azules, rojas, verdes y 

amarillentas, para las cuales se necesita tener la garganta forrada en cobre. – En punto á 

vinos, si se quieren beber buenos, viviendo así en casa de huéspedes, conviene comprarlos 

uno por sí mismo.  

Extrañará a algún lector (y más si es inglés) que nos atrevamos a decir que en Londres no se 

come bien.- Entendámonos: se come bien en los primeros hoteles, en los pocos restaurants 

franceses que existen, y en los clubs de primer orden. Mas tanto en esos lugares, como en 

las mesas de la alta aristocracia, lo que se ve es una combinación de las cocinas inglesa, 
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francesa e italiana; pero que se paga muy cara. La costumbre de las casas particulares, de 

los pupilajes, y de las Taverns es muy diferente y tal cual la dejamos pintada. 

 

SERRANO: en su guía describe la comida habitual en las fondas inglesas, afirma que 

hay poca variedad y destaca sobre todo el té en cada comida. Menciona también la 

bebida afirmando que en Gran Bretaña se bebe cerveza debido a la carestía del 

vino.  

(p.18) En las fondas inglesas, la comida no varía con frecuencia: carne asada, pescado, 

patatas cocidas, tartas de grosella, fresa y otros frutos, forman la lista general; pero lo que 

nunca falta es el té, proverbial en la Inglaterra para cada comida. El almuerzo se compone de 

huevos, carne fiambre y té o café. 

  

(p.18/9) Como los vinos son bastante caros en la Gran Bretaña, se bebe cerveza, y sobre 

todo la escocesa es muy buena (12) (scotch ale). 

 

5.3.7. La literatura inglesa  

Doce de las obras analizadas mencionan la literatura inglesa. Las más 

numerosas son las referencias a las tragedias de Shakespeare y a los personajes 

que en ellas cobran vida. También se encuentran alusiones a Dickens y a Lord 

Byron, y en menor medida a Walter Scott, Milton, Kypling, Oscar Wilde y otros. La 

literatura se convierte excepcionalmente en un tema central en dos de las obras 

analizadas: en primer lugar el libro de Perez Galdós se dedica por completo al 

dramaturgo inglés, cuyo lugar de nacimiento y residencia quiso visitar; y, en 

segundo lugar, el libro de Pío Baroja contiene múltiples referencias a los personajes 

de Dickens, autor que motivó, al menos en parte, su viaje a Londres.  

 

ALCALÁ GALIANO: en su libro alude a la obras de Shakespeare y Walter Scott de 

forma muy positiva. También menciona a Dickens, pero no sus obras sino al autor a 

quien vio en Londres en una ocasión.  

(p.51): El jueves, 29, fui con Tricoupi á Saint Marthin’s Hall, á las ocho de la noche. El célebre 

novelista Carlos Dickens leyó perfectamente su cuento “El grillo en el hogar”. Tenía aspecto 

de yankee. El producto de estas públicas lecturas á objetos de beneficencia  se destinaban. 

 

(p.60)Con Monicault, Corti, Tricoupi, fui al teatro de la Princesa á ver The Merchant of Venice. 

El actor Kean representa bien el difícil papel del mercader, con menos exageración que 

(p.62) otros personajes de las preciosas tragedias de Shakespeare. Los demás actores muy 

medianos. 

 

p.115/6) En el palacio de Holly Rood, residencia de los monarcas escoceses hasta la unión de 

Escocia con Inglaterra, había en una de las principales habitaciones retrato al óleo del busto 

de María Stuard, de escaso mérito artístico, pero en el que bien se apreciaba la belleza de 
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aquella reina. Debajo se leían estos bonitos versos del gran novelista Walter Scott: If to her 

fate some human errors hall, / look to her face, / and you’ll forget them all. Que traducidos 

dicen: Si en su sino algunos humanos errores cayeron, /  

Mirad su rostro y todos los olvidaréis. 

 

BAROJA: su obra gira en torno a Dickens. Este autor fue uno de los motivos de su 

viaje, y por ello encontramos numerosas alusiones al “Londres de Dickens”. Trata 

de buscar los escenarios de las obras del autor inglés, recuerda personajes con 

frecuencia. También menciona otros personajes como Sherlock Holmes y el Dr. 

Watson, de Sir Arthur Conan Doyle.  

(p.275) Tenía por otra parte, deseo de ver un poco de Inglaterra, porque he sido entusiasta 

de su literatura, especialmente de las novelas de Dickens.  

Me encantaba pensar en recorrer los rincones que había descrito este maestro de la novela 

inglesa.  

Evidentemente, no tenía una atracción tan varia por Londres como había tenido por París. Mi 

interés por Londres venía, especialmente, de un autor, y mi curiosidad por París provenía de 

muchos, y no sólo de grandes escritores, sino también de escritores medianos y folletinistas. 

 

(p.288) Hablaba poco con la gente de la pensión. A los hombres, casi todos empleados de 

comercio, no les interesaba la literatura. A las señoras no les gustaban las novelas de 

Dickens, porque los personajes eran gente pobre y humilde. En cambio, D’Annunzio les 

entusiasmaba.  

A estas señoras, veinte años después de aquella época, les salió un abogado para defender 

su teoría del buen tono. Este abogado fue el escritor Lytton Strachey, que publicó un libro 

sobre los autores eminentes de la época victoriana, Eminents Victorians, en el cual se 

atacaba por motivos estéticos y de buen tono a los escritores de la generación de Dickens y 

también a Dickens. 

La influencia de Strachey formó un grupo, llamado Bloomsbury. Tales señoras pudieron 

tranquilizarse y pensar que no eran los bohemios y los borrachos de Dickens los tipos 

interesantes de Londres, sino los jóvenes guapos y bien vestidos, con aspecto de pavos 

reales. 

 

(p.289) Los recuerdos literarios me invitaban a ver ciertos rincones; así, fui varias veces a 

Baker Street, donde están las figuras de cera de Madame Tussaud y el gabinete de los 

horrores con los retratos de los criminales ejecutados en Londres y la cuchilla de la guillotina 

con que se decapitó a Luis XVI y a Maria Antonieta.  

Baker Street me recordaba a Sherlock Holmes y al Doctor Watson. 

 

(p.291) Aquí, cerca del Temple, brillaba el jardín de Lincoln’s Inn, un verdadero bosquecillo 

en verano donde los pájaros cantan melodiosamente; y a poca distancia de estos jardines, en 

una callejuela, Dickens pinta la tienda de Krook, almacén de trapos y botellas, y el trapero 

viejo, con sus anteojos y su aliento inflamado por el alcohol.  

Este Wrook es un tipo fantástico de pesadilla de la novela Bleak-House, personaje que parece 

de Hoffman o de Edgar Poe. 
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BARRAS: en su libro menciona a Milton, Byron y más escritores notorios cuyas obras 

se encuentran en las bibliotecas que visita.  

(p.10) La biblioteca del colegio fue construida por Wren en 1676 y contienen 100,000 

volúmenes impresos y 2,000 manuscritos. Las estanterías fueron talladas por Gibbons. En 

vitrinas están expuestos numerosos incunables y manuscritos, entre ellos los poemas de 

Milton, una carta de Lord Byron (…); de este último hay una estatua por Thorwalsen y bustos 

de otros hombres eminentes que en el colegio estudiaron. En el vestíbulo se conservan 

algunas antigüedades romanas encontradas en Inglaterra. 

 

BONAFOUX: hace referencia a Rudyart Kypling como símbolo del imperialismo 

británico50.  

(p.63/4) Después de la coronación, los ingleses podrán preguntarse, con Lord Palmerston, si 

la vida no sería soportable sin los placeres…  

Hermoso espectáculo de un pueblo que, sin hacer gran caso de la forma de gobierno, se 

agrupa alrededor de su Rey, porque el Rey encarna todas las aspiraciones y todo el poderío 

de ese mismo pueblo, y que, sin rendir fervoroso culto a la poesía, transforma (3) un poeta, 

su poeta, en institución, porque el ritmo personal de Rudyart Kypling entraña el victorioso 

canto del imperialismo británico. 

 

BURGOS: sin extenderse en el tema literario, menciona en su obra a Lord Byron y 

Oscar Wilde quienes, en su opinión, no recibieron el merecido reconocimiento en su 

país.  

(p.312) Tengo un rencor artístico que aún no he perdonado a Inglaterra: su ingratitud con 

Lord Byron y Oscar Wilde. Le falta a esta nación para su grandeza olvidar un poco la 

moralidad a favor del arte. 

 

HERNÁNDEZ: dentro de la Abadía de Westminster el autor destaca el Poet’s Corner 

donde descansan los restos de algunos de los poetas ingleses más importantes. 

Aunque critica que el rincón sea modesto, se muestra más crítico con lugares como 

España, donde afirma que no existe nada similar.  

(p.199) [Westminster] Muchos enterramientos de personas reales y de celebridades de toda 

clase hay en esta Catedral, dignos, dignísimos de fijar la atención de anticuarios, artistas y 

curiosos. Pero preocupará mi espíritu por espacio de mucho tiempo el recuerdo de un 

rinconcito de Poet’s Corner, destinado a los poetas, donde reposan las cenizas de algunos de 

gran nombradía, como Shakespeare, Spencer, Milton, Dryden y Sheridan. Muy modesto es el 

nombre de rincón, y de algo más parece que debieran ser merecedores los favoritos de las 

Musas, pero menos se les concede en otras partes. Claro es que no me refiero a España, 

cuando no digo nada en vez de menos.  

 

                                                
50 Recordemos que Kypling era conocido como “el escritor del imperio” por haber escrito numerosos 
poemas y relatos patrióticos en defensa del imperialismo occidental. (Cf. Shanks, 1940; Dobree, 1967) 
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IGLESIAS: en su obra alude a Shakespeare y a uno de los personajes de sus obras, 

el judío Syloc. Cree ver la silueta de ambos en las nubes del cielo londinense.  

(p.46/7) Amanecer de oro en el cielo de Londres. Yo vi en él fantasmas alegres o sombríos 

que me hicieron gozar como el hastchid o la morfina.  

Una nube que bogaba hacia el sol, empujada por el viento, nube larga y tendida, hizo un 

giro muy rápido, se quedó inmóvil un momento, empezó a alargarse hacia arriba  formó una 

escultura de espuma; la figura de un viejo que me era conocido. Era Syloc, contando su 

dinero.  

Una nube como un vellón, blanca como la nieve, pasó como una bala. Una frente, una 

melena, barba corta, rizada y puntiaguda, a lo Tenorio y también a lo Miguel de Cervantes 

Saavedra. ¿Quién era? La cabeza cortada de Shakespeare. (…) 

 

JIMÉNEZ: en su artículo alude a la literatura en dos ocasiones, en una para 

contrastar el mar que observa a su llegada a Inglaterra con aquél que recreaba 

Byron en sus obras, y en otra para criticar duramente el tipo de literatura que 

consume el público inglés, que según él se limita a historias de piratas y bandidos. 

Recordemos que la intención de este autor en su artículo es ensalzar España y para 

ello critica prácticamente todo lo que observa en su viaje a Londres.   

(p.12) Aquel mar no es el de Byron, (…) no, aquel mar era de color de cieno, sus olas se 

perdían en las olas de una niebla semejante al humo negro de una caldera o de un incendio; 

 

(p.14) Un inglés de porte muy elegante leía a mi lado, creí que sería un libro instructivo, una 

novela de fama merecida, un folleto político tal vez: nada de eso, el libro, según pude ver a 

hurtadillas, se titulaba: Vida y aventuras de James Frency, el más célebre de los bandidos 

irlandeses, el Francisco Esteban de aquella isla. Este romance con las Vidas de los piratas 

célebres, la Historia de Moll Flanders, de Jack, el contrabandista, de la bella Rosamunda y de 

Doña Rozena la cortesana española, forman la literatura del bajo pueblo inglés, en un todo 

semejante a la nuestra. 

 

MOMPOU: hallamos varias alusiones a Shakespeare y a lord Byron en su libro.  

(p.135) Fenómeno tan deslumbrante atrajo sobre cubierta á casi todos los viajeros y era de 

ver como cada cual exprimía su contingente poético para ensalzar la belleza y colorido del 

cuadro. Un inglés, no menos apasionado de Cervantes que de Shakespeare y lord Byron, me 

dirigió la palabra; 

 

OCHOA: en su libro menciona los clubs literarios que se formaron en Inglaterra 

durante el reinado isabelino (siglo XVI). Destaca los numerosos e ilustres autores 

que formaron parte de dichos clubs.  

(p.311) Bajo el reinado de Isabel tuvieron origen los clubs en Inglaterra: los primeros fueron 

meramente literarios. El más antiguo (…) su fundador fue Sir Walter Raleigh y (…) de él 

fueron individuos, entre otros célebres genios, Shakespeare, Ben Jonson y Fletcher. (..) Los 

ilustres nombres de Dryden, Addison, Samuel Jonson, Pope suenan en la historia de los más 
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afamados clubs de Londres, desde aquella época hasta fines del pasado, - historia que nos 

han conservado las cartas de Sir Horacio Walpole (…) 

 

PÉREZ GALDÓS: teniendo en cuenta que en su libro narra un viaje para visitar 

Stratford, la patria de Shakespeare, encontramos múltiples referencias literarias, así 

como hacia la persona de Shakespeare, en su narración. Además de a las obras del 

bardo inglés, también encontramos alusiones a algunos personajes de Dickens.  

(p.14/5)El viajero que pasa la noche allí, se ve acosado por la turba de ilustres fantasmas.  

Se los encuentra en su alcoba, en el comedor y hasta en el cuarto de baño. Aquí “Lady 

Macbeth” lavándose la mano; más allá “Catalina de Aragón” reclamando sus derechos de 

reina y esposa, o el “Rey Lear”, de luenga barba, echando maldiciones contra el cielo y la 

tierra. Por otra parte el fiero “Gloucester”, de horrible catadura; el vividor “Falstaff”, panzudo 

y dicharachero; más lejos el judío “Shylock”, ante el tribunal presidido por la espiritual 

“Porcia”. No faltan Antonio discurriendo ante el cadáver de César, ni “Kaliban” y “Ariel”, 

seres imaginarios que parecen reales; “Romeo” ante el alquimista; “Julieta” con su nodriza, 

“Ofelia” tirándose al agua; en fin, todas las figuras que el arte creó, y la humanidad entera ha 

hecho suyas, reconociéndolas como de su propia sustancia.  

 

(p.15)En el comedor del hotel encuentro tipos de los que Dickens nos ha hecho familiares. La 

raza inglesa es poco sensible a las modificaciones externas impuestas por la civilización. En 

algunos he creído encontrar aquella casta de filántropos inmortalizada por el gran novelista, 

y les he mirado las piernas esperando ver en ellas las polainas de Mr. Pickwick. 

 

SERRANO: en su guía describe la situación de la literatura y la lectura en la 

Inglaterra contemporánea. Sin referirse directamente a autores u obras, afirma que 

la situación literaria es excelente debido al grado de educación de la población.  

(p.85) Las instituciones literarias se han multiplicado y el pueblo inglés es uno de los más 

instruidos: en la mayor parte de los distritos de la capital se ven gabinetes de lectura, y la 

historia y las ciencias están al alcance de todos, por medio de la instrucción. 

 

5.3.8. Los parques y jardines 

En las doce obras en las que se trata este tema, se destaca en casi todas ellas 

la belleza y tranquilidad de los parques y jardines londinenses. Encontramos 

numerosos apuntes sobre el tipo de gente que pasea por ellos, los acontecimientos 

que allí tienen lugar y también, especialmente en las guías de viaje, datos sobre su 

localización. Sobresale en este tema la obra de Barras de Aragón, ya que el motivo 

de su viaje fue la visita de los jardines botánicos de Reino Unido. Por ello su 

descripción es más exhaustiva que el resto y no se limita a los parques de Londres 

sino que abarca los de numerosas ciudades.  
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ALCALÁ: menciona algunos de los parques y jardines más importantes que visitó, 

entre ellos el Jardín Botánico, Kew y los Jardines Zoológicos.  

(p.107): Visité el 6 la bonita exposición de flores en el Jardín Botánico, y comí luego con mi 

simpático jefe Istúriz.  

 

(p.110) (Con Lorenzo Muro fui el 5 a “Zoological Gardens”, Jardines Zoológicos, para ver 

comer á las fieras, que son muy numerosas. Es muy curioso ese espectáculo. 

 

(p.113)Con el matrimonio Bañuelos y Guillermo Osma, actual ex ministro de Hacienda, fui el 

25 á los Jardines de Kew, y á comer á Richmond. 

 

BAROJA: en su obra menciona Hyde-Park, y describe la gente y actividades que allí 

se pueden encontrar.  

(p.280) Después recorrí el strand, tan concurrido; Fleet Street, la calle de los periódicos; 

Picadilly y sus proximidades, sitio de gente elegante. Fui a Hyde-Park con sus jinetes y sus 

oradores de toda clase de ideas y de peroraciones.  

 

BARRAS: como ya mencionamos, el viaje que narra esta obra tiene la finalidad de 

visitar los museos de ciencias y jardines botánicos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, 

por lo tanto el autor describe con gran detalle todos ellos. Nos limitamos a citar 

algunos ejemplos.  

p.7) No es posible en una rápida visita detallarlo todo, así es que me limitaré a hablar de las 

cosas que he visto y entre ellas es de recomendar que el que vaya a Cambridge no deje de ir 

a su Jardín Botánico,  

 

(p.8) (…) que aparte de su hermosura propia y de su importancia científica, obliga para llegar 

a él recorrer un hermoso paseo de los alrededores de la ciudad. Como jardín para la 

enseñanza está ordenado con sus estufas en serie y contiene especies de plantas de mucho 

interés. Para el visitante no técnico es un jardín muy bello. 

 

(p.40/1) Esto me permitió estar a las nueve de la mañana subido en la imperial de un tranvía, 

camino del Royal Botanic Garden’s, situado junto a Inverleigh Park y que ocupa una de las 

situaciones más apropiadas a su objeto. (...)Después del de Kew, este es el primer jardín 

botánico del Reino Unido y uno de los mejores de Europa. Es además un gran centro de 

enseñanza de botánica, con cátedras y magníficos laboratorios, museo y biblioteca en el 

mismo jardín, lo que le da ventaja inmensa sobre otros institutos botánicos. 

 

BONAFOUX: este autor narra en su libro los acontecimientos que tienen lugar en los 

parques londinenses, destacando la libertad de expresión de que se disfruta en el 

país.  

(p.33) Los parques de Londres – dice el citado escritor [Henri des Houx]- están llenos de 

mítines políticos o religiosos, en los que se pronuncian discursos a veces violentos se pasean 

emblemas a veces sediciosos. La multitud aprueba o censura. Pero nadie sueña en tener por 
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criminal la simple exposición de una opinión o de un símbolo. Si nosotros, franceses, “no 

somos todavía dignos de la libertad inglesa, “al menos que se tribute a las manifestaciones 

autorizadas por la ley, la seguridad que la ley prescribe.  

 

BURGOS: en su obra describe principalmente Hyde Park y lo que allí se puede 

observar a diferentes horas del día: oradores, nurses con bebés o burgueses. Como 

en otras alusiones de la autora, destaca la tranquilidad.  

(p.302) Hyde Park varía de aspecto según la hora. Por la mañana acuden los oradores, esos 

oradores y propagandistas de todas las ideas, de los que hay tantos en Londres. (…) A 

mediodía son las nurses y babys los que pueblan el parque; al caer la tarde lo llenan de 

esplendor los trenes aristocráticos, y por la noche vienen los burgueses a sentarse y oír la 

música, con un recogimiento y una tranquilidad admirables. 

 

HERNÁNDEZ: en su artículo, nuevamente gracias al guía que lo acompaña, describe 

todos los parques y paseos principales de Londres, añadiendo una breve historia de 

cada uno y su localización dentro de la capital. La única crítica que hallamos sobre 

los parques londinenses es el clima de la capital, que no favorece el disfrute éstos.  

(p.143) Respecto a paseos, me interrumpió mi futuro guía, que había tomado carrera, 

digámoslo así, se reducen a cinco dentro de la población: Saint James Park, Green Park, Hyde 

Park, Regents Park y Victoria Park, que es el más moderno, así como James Park es el mas 

antiguo y mas céntrico. 

 

(p.150) Respecto a paseos creo haber dicho a Vd. que Londres tiene cinco parques. El mas 

bello es el del Regente, que fue abierto al público en 1838, y contiene un jardín botánico, 

otro zoológico, en el que hay una magnífica colección de fieras y de animales raros, y otro 

para el ejercicio de la flecha y el arco. Le atraviesa un lago con puentes colgados, 

interrumpidos por islas, siempre verdes, cubiertas de árboles, y rodéanle algunas casas 

particulares, que por su elegante construcción parecen otros tantos palacios, separados del 

parque por un camino para carruajes y caballos.  

Si hubieran podido hacer los ingleses un cielo para este parque, sería uno de los paseos más 

notables de cuantos conozco. Los españoles no pueden olvidar aquí el Buen Retiro, ni menos 

los jardines de Aranjuez, que gracias al camino de hierro, pueden considerarse como de 

Madrid. 

 

MOMPOU: en su libro describe los diferentes parques y jardines londinenses, 

incluido el Jardín Zoológico, aunque destaca especialmente la extensión y belleza 

de Regent’s Park, citando las palabras de su amigo y guía el Sr. Smith.  

(p.171) Pasareis luego por la Plaza del Parque y entrareis en Regent’s Park ó Parque del 

Regente que ocupa una extensión de 403 acres de tierra arreglados según los planos de 

Nash. En él hay paseos bellísimos que en los meses de verano proporcionan al público 

sombra y frescura; estanques cruzados por lindos puentes prensiles y rodeados de espesos 

bosquecillos de verdes árboles, morada de millares de aves. En el parque y sus alrededores 

se levantan multitud de aristocráticos palacios, siendo los mas notables (…) 
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(p.171) Ahora llegareis á un extenso jardín, perteneciente á una Sociedad particular, el cual 

contiene innumerables curiosidades que le han hecho célebre dentro y fuera de Inglaterra; el 

Jardín Zoológico, cuya descripción sería interminable. 

 

OCHOA: en su libro describe los principales parques y jardines de Londres 

aportando direcciones sobre su situación y datos sobre ellos.  

(p.296)Esta inacabable vía de comunicación va dejando en su carrera, a la derecha á Hyde-

Park, el más grande si no el más hermoso parque de Londres, con su palacio de cristal y su 

serpentine river, á que siguen los otros magníficos jardines de Kensington; á la izquierda 

Green –Park (parque verde), el de Saint James y los del palacio de Buckingham, residencia 

habitual de la reina Victoria. (…) 

 

OVILO: en su guía describe los principales parques y jardines públicos de Londres, 

con la extensión de cada uno, lo que se puede encontrar en ellos (monumentos, 

lagos, edificios, puentes...) y parte de su historia.  

(p.36) Parques y jardines públicos 

Hyde-Park, parque de 155 hect.que se une a Green Park á los jardines de Kensington, lleno 

de calles para los coches y transeúntes, debe su nombre á una antigua heredad titulada 

Hyde, que se elevaba cerca de Kinshtbridge. Durante la estación de Londres, es decir, de 

abril á julio, desde las cinco y media á seis y media le recorren gran número de trenes de la 

aristocracia británica. Contiene un estanque (Serpentine River) que se puede recorrer 

embarcándose, y que se pasa por un hermoso puente. El palacio de cristal está construido 

entre el  Rotten Row, que va por la orilla izquierda de este estanque, y el camino de 

Kensington. En la entrada principal hay una estatua de Aquiles, dedicada por las mujeres de 

Inglaterra á Arturo, duque de Wellington, y á sus bravos compañeros. 

 

PEREZ NIEVA: su artículo describe el contraste entre el ruido de las calles de 

Londres y los parques de la ciudad, por lo tanto encontramos una amplia 

descripción de los parques londinenses destacando su paz, extensión y hermosura.  

(La Paz de los Parques) En cuanto cabe hacer esta selección, parece tener cada uno su 

público especial. El Hyde Park es el favorito de la alta sociedad. La aristocracia, la banca, la 

sangre azul y los “billetes blancos” llevan allí sus trenes, su lujo, su opulencia, su elegancia 

(…) En los Kensington Gardens contiguos es mayor el número de niños, y allí abundan más 

los ancianos (…) las misses solitarias con su libro bajo el brazo. Y es que esos soberbios 

jardines cuentan con alamedas frondosas y tranquilas, prohibidas a los coches. El Battersea, 

con sus plantas tropicales congrega a los deportistas, a los jugadores de cricket y de lawn-

tennis;  esas muchachas británicas, fuertes y recias, toda rosas la cara, que se olvidan unas 

horas de existen tacones Luis XV. El Victoria es la alegría de los domingos, el regocijo del 

pueblo, de los obreros, de los artesanos, delirantes siempre por barcas y cisnes. ¡Parques de 

Londres! ¡Bromuro del espíritu! 
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SEGOVIA: en su libro hallamos una relación de los parques de Londres. Los describe 

positivamente estableciendo una similitud con el parque del Retiro de Madrid.  

(p.201)También tienen en Londres un carácter particular, un sello propio sus parques y 

jardines públicos, que no se parecen ni a nuestros paseos de España, ni al celebrado Bois de 

Boulogne de París, aunque este ya tiene alguna semejanza. Para nosotros el mejor punto de 

comparación sería el Buen Retiro de Madrid. Por no extendernos aquí demasiado, hacemos 

mención de estos parks en el apéndice. 

 

SERRANO: en su guía incluye una completa relación de los parques y jardines de 

Reino Unido aportando datos sobre su extensión y creación. Dentro de estos 

destaca la hermosura de los parques londinenses. 

(p.39/40) Para el viajero que por primera vez visita la capital de la Gran Bretaña, Londres le 

aparece como una obra inmensa y admirable;(…) sus inmensas calles, sus magníficos 

comercios, sus aristocráticas plazas (squares), la hermosura de los parques y la riqueza de 

sus carruajes, hacen creer al extranjero que se halla por un momento transportado a la 

antigua Babilonia 

 

5.3.9. La libertad de conducta  

Este tema, mencionado en diez de las veintiuna obras analizadas, recibe un 

trato muy positivo por parte de los autores. Estos consideran a Gran Bretaña como 

la patria de las libertades de conducta y, en los diferentes libros y artículos, 

observamos las libertades a que se refieren. En primer lugar encontramos la 

sensación de libertad que perciben los autores al llegar a Inglaterra; varios de los 

autores aluden de forma muy positiva a los leves controles que experimentan en la 

aduana y a la ausencia de policía en los medios de transporte. En segundo lugar, 

hallamos varias referencias a la libertad de asilo que ofrecen a los refugiados y 

“proscritos” de otros países, algunos de los cuales son los autores cuyas obras 

analizamos51. En menor medida se tratan la libertad de culto que existe en el país 

anglosajón; la libertad de enseñanza con respecto a las instituciones educativas; la 

libertad de que disfrutan las mujeres a la hora de vestir en la playa, que llama 

especialmente la atención a uno de los autores (Cf. Buen p.147); la libertad en las 

representaciones teatrales, donde se permite un grado de desnudez inusitado 

según otro de los autores (Cf. Lobé p.186); sin embargo, y a pesar de encontrar 

reiterada la afirmación de Inglaterra como el país de la libertad y la democracia, en 

una de las obras se aprecia una crítica a la acuciante diferencia de clases que existe 

en el país anglosajón, y que contrasta de forma notable con la familiaridad de trato 

que existe en España entre las diferentes clases sociales. Esta crítica junto con el 

                                                
51 Recordemos que Inglaterra se había convertido en un destino habitual de exilio para todos aquellos 
que disentían del régimen político español, especialmente durante el absolutismo (antes de 1833) pero 
también durante el periodo moderado (a partir de 1837) para aquellos que resultaban más progresistas 
que la Constitución de 1837. (Palacio, 1981:154) 
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artículo de Jiménez Serrano en el que el autor critica cualquier elemento que esté 

relacionado con los ingleses, son los únicos elementos negativos que apreciamos 

con respecto a este tema. En general podemos decir que se valora la libertad 

inglesa de forma claramente positiva.  

A continuación se puede ver cómo se enfoca el tema en cada obra.  

BAROJA: utiliza expresiones positivas, una de ellas exclamativa, para destacar la 

libertad que se percibía al llegar a Inglaterra.  

(p.278) En el tren no había revisores, ni interventores ni policías. ¡Qué maravilla de orden y 

libertad! 

 

(p.279) Se iba deprisa sobre las dos ruedas del ligero hamson-cab y se llegaba a la casa, al 

hotel o pensión. Nada de pasar por una oficina ni de dar explicaciones. (…)Verdaderamente, 

era un alarde de independencia y libertad. 

 

BONAFOUX: encontramos numerosas alusiones a la libertad inglesa en su obra, ya 

sea desde el punto de vista inglés, que reproduce el autor, o según sus propias 

afirmaciones. Inglaterra “es” la libertad y lo destaca muy positivamente a lo largo 

de su obra, aunque a veces parezca que critique que los ingleses presumen 

demasiado de ello.  

(p.8/9) Con Henri del Houx están muy contentos los ingleses, porque, según dicen, ha 

interpretado fielmente la doctrina inglesa al decir: “Los ingleses creen que combaten por la 

felicidad y la libertad de los boers. Los boers se creen libres: ¡qué ilusión! No hay libertad 

sino bajo el pabellón británico. Sólo se llega a la plenitud de la dignidad humana cuando se 

tiene el título de ciudadano inglés, dicen ellos. Ningún inglés cree en la injusticia de una 

guerra de conquista contra los boers, que son cristianos, que son blancos, que son iguales a 

los ingleses. Porque los ingleses no admiten que puedan tener semejantes en el mundo. 

Todas las razas son inferiores a la anglosajona, y entre el hotentote y el boer no hay más que 

un grado inapreciable en la inmensa distancia que les separa del hombre inglés”” 

 

(p.21) con los atributos de las libertades que distinguen y honran al pueblo inglés; con el 

símbolo del Derecho, de la Igualdad, de la Justicia; con todo eso tan hermoso, que hace 

recordar al hombre perseguido que a través de las brumas de un canal hay una tierra 

hospitalaria, un asilo para todo el mundo 

 

(p.27) El pueblo inglés conquistó una libertad tan grande y verdadera que, como ha dicho 

The Standard, la palabra República ya no tiene significación en el diccionario inglés. 

Inglaterra llora su Reina porque bajo el reinado de Victoria el pueblo inglés se hizo grande, 

fuerte y temido con la incorporación y colonización de inmensos imperios.   

 

BUEN: la única referencia a la libertad que encontramos en su obra, y que le llama 

mucho la atención, alude a la libertad de que disfrutan las mujeres inglesas para 
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vestir traje de baño y bañarse en la playa. Comenta lo sorprendidos que se 

mostraban todos los españoles que observaban la situación.  

(p.147) Se bañan como pueden bañarse aquí los hombres, con perfecta libertad de acción y 

de traje. A todos los viajeros españoles que visitan aquella playa les llama la atención tanta 

naturalidad: en cuestión de moral externa, la costumbre es el factor más importante. 

 

JIMÉNEZ: en su artículo hace una única referencia a la libertad inglesa, con objeto 

de criticar a continuación que no se permita la entrada de diversos artículos en el 

país. Este artículo es muy crítico con todo lo concerniente a Inglaterra y los 

ingleses.  

(p.14) Una francesa que llevaba de regalo de boda a su hija, un servicio de café de plata, vio 

con llanto en los ojos que los aduaneros se lo aplastaron y trituraron, porque en la patria de 

las libertades están prohibidos los artículos de platería.  

 

LOBÉ: en su libro encontramos dos referencias a la libertad inglesa, una se refiere a 

las libertades en las representaciones teatrales, ya que se permite un grado de 

desnudez y libertad excesivo, y la otra a la libertad de enseñanza. En el segundo 

caso cita las palabras de un español que critica los defectos del sistema educativo 

inglés.  

(p.186) Y ya que toco esta cuerda y lo creo del caso, agregaré, que deseoso de contemplar y 

juzgar por mi propio de cuanto te había escrito en mi citada carta, la curiosidad me ha 

llevado al teatro de Covent-Garden una sola noche; y fue lo bastante a que quedase 

convencido del statu quo en que se hallan a mas de su escena, al ver las mujeres en el 

mismo estado de desnudez, libertades y franquicias en que las dejé hace doce años, lo que 

creo no honre igualmente mucho a la cultura inglesa. 

 

(p.252) En esta fundada y excelente memoria que a más del orden perfecto y sana lógica con 

que está escrita, comprueba una abundancia de datos oficiales tan crecida que parece casi 

redundante (a no ser tan positivo, eficaz y loable el objeto de convencimiento y radical 

reforma a que aspira con tanta doctrina como celo la sociedad central de educación),  

observo que el actual método de libertad de enseñanza tiene los defectos capitales 

siguientes: (…) 

 

MOMPOU: en su libro son numerosas las referencias a la libertad inglesa: en la 

aduana afirma que no hay registros ni tampoco aranceles que pagar; en la sociedad 

se ha arraigado una libertad de acción que ha favorecido el desarrollo; pero sobre 

todo destaca un elemento que no se encuentra en el resto de las obras analizadas, 

la libertad de culto. Mediante una conversación con su amigo el Sr. Smith, tratan el 

tema de la libertad religiosa en Inglaterra. El Sr. Smith afirma que aunque se puede 

escoger el culto libremente, lo que no está permitido es el ateísmo.  
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(p.145) En seguida, y mientras nos entregaban los equipajes, cuestión en Londres de pocos 

minutos, (pues es un pueblo abierto en el cual no hay puertos ni barreras, ni contribuciones 

que pagar, ni registros que sufrir á la entrada ó a la salida,) 

 

(p.149) - El conjunto, el hecho general, contestó aquel [Smith] con viveza, ofrece un raro 

ejemplo de orden y prosperidad. La libertad de acción que este pueblo ha sabido arraigar en 

las costumbres, ha contribuido eficazmente á su desarrollo. - ¿Y la miseria? Y la prostitución? 

Exclamó el chileno.  

- Oh! Estos son pobres detalles que existen en todos los grandes centros acaso en mayor 

proporción: aquí la miseria es resignada, al paso que en otros países es preciso restringirla y 

hasta acosarla. La libertad que se goza en Londres, lo mismo que en el resto de Inglaterra, no 

contribuye en manera alguna á aumentar esas calamidades, sino que, dejando expedita su 

manifestación las presenta más de relieve y en toda su repugnante desnudez. 

 

(p.150) - La libertad de cultos, que aquí es ilimitada, ¿no ha de producir el escepticismo y aun 

el ateismo? - Oh! Perdonad, exclamó Mr. Smith; la libertad respecto á este punto no es 

ilimitada en Inglaterra. Estáis en un error. Según nuestras leyes civiles y criminales puede 

aquí adorarse al Dios que mejor le plazca á cada uno, pero no ser ateo. 

 

(p.153) En Londres, lo mismo que en París y en Madrid, os sucederá en vuestras visitas lo 

contrario que en los Estados Unidos. A cada paso evocareis un recuerdo histórico: aquí una 

escena sangrienta, allí un episodio tierno, allá el germen de un progreso colosal, acullá la 

ejecución de un rey, el incendio de la ciudad ó la promulgación de la Gran Carta, primer 

baluarte de las libertades inglesas. Ahora bien, disponeos á tomar los apuntes indicados. 

 

OCHOA: destaca la libertad inglesa de forma muy positiva para acoger ciudadanos 

extranjeros. Recordemos que el autor tuvo que exiliarse en Londres procedente de 

París por un problema político, y por ello se justifica su deseo de que tal libertad se 

extienda a España.  

(p.435) Generosa es siempre  la idea de la libertad para esta noble nación inglesa, protectora 

natural de todos los proscritos y que, por su parte, no proscribe a nadie, - ¡doble gloria a que 

ojalá lleguen algún día todas las naciones!  Para todas la deseo, pero seame licito, como 

español, desearla ante todo para España… 

 

SALAVERRÍA: menciona en varias ocasiones la sensación de libertad y seguridad 

que se percibe en Londres, a pesar de la frialdad que observa en la ciudad, y 

también alude a Inglaterra como el país de la libertad y la democracia.   

(p.157/8) ¿Es posible, pues, que puedas arraigar con raíces de simpatía, enorme y fría 

ciudad? ... Estás, sin embargo, desposeída de todas las condiciones que la opinión corriente 

estima como simpáticas. Un velo de persistencia gris, un ambiente pesado, un aire cernido 

en humo y en niebla. Casas irregulares, arquitectura negligente, calles absurdas que van 

rectas ó curvas ó quebradas sin obedecer á ninguna simetría y acaso á ninguna razón. Un 

silencio en las gentes, una reserva hermética en las multitudes, una separación constante de 
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uno con las personas de alrededor, una soledad plena en medio de las vías más populosas. 

La vida hacia dentro, la vida sin contacto cordial, la vida de cada uno independiente, aislada, 

como si cada individuo se rodease de una materia imponderable ó invisible, pero efectiva, 

que evite el roce caluroso con los otros individuos. Vida inglesa, en fin... Sin embargo, ¡qué 

sensación de reposo, de libertad y de seguridad, en medio de esa inmensa aglomeración de 

egoísmos!  

 

(p.122) La hermosa lady, flor de la aristocracia inglesa, ¿qué idea tendrá del mundo, de la 

humanidad, de los pueblos, del mismo pueblo inglés? Pertenece á un país de la libertad y de 

democracia. ¿Qué idea tendrá ella de la democracia?  

 

SEGOVIA: en su libro menciona que es común la creencia de que el pueblo inglés es 

el más libre, sin embargo afirma que existe una gran diferencia de clases dentro de 

éste y critica que no exista la naturalidad en el trato entre los miembros de las 

diferentes clases que se observa en España.   

(p.205) Era indispensable esta corta digresión filosófico-política, para desarraigar el ánimo 

del viajero español que quiera estudiar la sociedad inglesa, las ideas erradas que tal vez 

habrá concedido oyendo decir que el pueblo inglés es el más libre de la tierra: esto, dado que 

sea así (sobre lo cual reservamos nuestra opinión), no supone que haya en aquel la confusión 

de clases y llaneza de trato que existe en nuestro país de hecho. 

 

SERRANO: menciona en su guía la libertad de que disfrutan los ingleses, y lo 

orgullosos que están de ello.  

(p.28) (…) orgullosos de sus privilegios y de su libertad, poseen en tan alto grado el amor de 

su patria que la creen la primera nación del mundo 

 

5.3.10. El sistema político 

En las diez obras que tratan este tema se alude al gobierno parlamentario y a 

la importancia de la justicia en el sistema inglés. Siempre de forma positiva, se 

refuerza la idea del sistema democrático inglés como modelo de calidad y 

legitimidad. Dentro de este tema hemos incluido también las numerosas referencias 

al respeto que los habitantes tienen hacia las leyes y al eficaz cumplimiento de las 

mismas. Aunque estas alusiones parece que se desvían del sistema parlamentario, 

ya que se centran en el respeto individual a la ley por parte de los ingleses, 

decidimos incluirlas en esta categoría porque consideramos que los autores 

refuerzan el éxito del sistema político inglés demostrando que todo el mundo acata 

sus poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.  

 

ALCALÁ GALIANO: alude positivamente al sistema político inglés, afirmando que se 

trata del verdadero gobierno parlamentario.  
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(p.9) En Londres permanecí, con gran contentamiento mío, y aprendiendo muchas cosas 

útiles, especialmente acerca del verdadero gobierno parlamentario, que es el gobierno de la 

nación por la nación,  

 

BONAFOUX: en su obra se refiere a la justicia inglesa en varias ocasiones, criticando 

en una de ellas el comportamiento de altos representantes de la justicia, 

ensalzando por el contrario al pueblo inglés que defendió la postura del inocente.  

(p.236) Oigo hablar del “asunto Beck”, que, dicho sea en honor del espíritu de justicia en 

Inglaterra, ha tenido de su parte a todo el pueblo para la rehabilitación de un inocente, a 

despecho de todo un ministro de la Justicia y de toda una Policía empeñada en sostener un 

error judicial.  

 

IGLESIAS: en su obra hace referencia al parlamento inglés como la personificación 

de la democracia en contraposición al parlamento español, al que critica 

duramente.  

(p.28/9) (…) En todas partes los gobernantes son gente de inteligencia y de cultura. Sólo en 

España los políticos se reclutan entre los fracasados de todas las profesiones. Aquí, como en 

todas partes, al expulsado por la ley, se le envía a presidio. Aquí, como en ninguna parte, el 

vencido, el impotente, el fracasado en toda noble tarea busca refugio en la política. (…) La 

política, el Parlamento español… ¡Lepra! 

Se me ocurre todo esto pensando en el Parlamento inglés, que es la imagen de la 

democracia en la tierra.  

 

LOBÉ: este autor comenta el eficaz cumplimiento de la ley en la Aduana.  

(p.181) En este viaje he hallado el registro de la aduana en Dover mucho más franco que 

otras veces; si bien se llenan siempre con exactitud las disposiciones de la ley. 

 

(p.181) También he encontrado más modificado, perfecto casi, me atrevería a decir, según lo 

que alcanzo, el ejercicio del Alien Office, o ley sobre extranjeros.  

 

MOMPOU: sin entrar en detalle sobre las instituciones políticas inglesas, menciona 

que son dignas de estudio. Además encontramos varias referencias a la eficacia y 

rectitud de la justicia inglesa.  

(p.144) Sí, si dignas de estudio son las instituciones políticas de Inglaterra, no merece menos 

atención la transformación asombrosa de sus campiñas, cruzadas de infinidad de vías de 

comunicación y canales de riego. 

 

(p.148) Es cierto que aquí no son posibles las prisiones arbitrarias, ni puede nadie ser preso 

sino en fragante delito ó por sentencia del juez competente, lo cual hace que el malhechor 

disfrute de cierta peligrosa impunidad, pero en cambio, una vez probado el delito y reducido 

a prisión el criminal, la acción de la justicia es rápida y eficaz, y el cohecho, merced á la 

inmensa publicidad de los procedimientos judiciales, es poco menos que imposible. Añadid á 

esto que siendo inamovibles los magistrados, aplican la pena que la ley marca, declarada 
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que sea por el jurado la culpabilidad del acusado: la prensa durante los procesos y después 

de terminados puede practicar el derecho de emitir libremente su opinión y criticar los 

procedimientos, circunstancias todas que, al menos en este país de excentricidades, 

contribuyen eficazmente á la rectitud de la justicia, á no verse escarnecida y burlada por los 

criminales y, por último, á que las personas honradas no se retraigan de prestarle su apoyo 

cuando sea necesario. 

 

OCHOA: en su obra describe la justicia inglesa de forma muy positiva, afirmando 

que la ley siempre resulta vencedora. Asevera que en Inglaterra existe un profundo 

respecto a la ley, muy superior al resto de los lugares.  

(p.250) Regla general: la ley triunfa siempre en Inglaterra. 

 

(p.259) Una cualidad le distingue además de ese amor idólatra de su país, o por mejor decir 

ambos vienen a ser una misma cosa: su profundo respeto a la ley. Las palabras law, right 

(ley, derecho) tienen en Inglaterra más energía, y representan objetos de mayor veneración 

que en parte alguna.” 

 

OVILO: su guía incluye algunas referencias a la justicia inglesa, citando las palabras 

del Sr. Segovia, que alaba el profundo respeto a la ley que observa en los 

británicos.  

(p.24/5)Una cualidad le distingue además de ese amor idólatra de su país, ó por mejor decir 

ambos vienen á ser una misma cosa: su profundo respeto á la ley. Las palabras law right (ley, 

derecho) tienen en Inglaterra mas energía, y representan objetos de mayor veneración que 

en parte alguna. ¡Poderoso resorte para regir las naciones y elevarlas á un alto grado de 

esplendor! 

 

PEREZ NIEVA: en su artículo encontramos una referencia simbólica a la justicia 

inglesa, ya que alude a Londres como “la gran ciudad ecuánime”. El contexto es el 

equilibrio entre la muchedumbre, el tráfico y el ruido de la ciudad con la paz y 

tranquilidad de sus hermosos parques.  

(La Paz de los Parques) Londres, la gran ciudad ecuánime, ha previsto la necesidad de 

neutralizar su vida febril, y ha multiplicado sus parques, dándoles, además, su característica 

peculiar, imitada en el mundo entero: las praderas inmensas alfombradas de verde, con 

árboles. 

 

SALAVERRIA: en su obra encontramos varias referencias a Inglaterra como el país 

de la libertad, la democracia y la justicia.  

(p.107/8) ¡Aguas turbias del Támesis, surcadas por naves tan numerosas y diversas! ¡Noble 

Parlamento inglés, emporio de libertad y de justicia 

 

(p.122) La hermosa lady, flor de la aristocracia inglesa, ¿qué idea tendrá del mundo, de la 

humanidad, de los pueblos, del mismo pueblo inglés? Pertenece á un país de la libertad y de 

democracia. 
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SEGOVIA: destaca en su libro el gran sentido de la justicia que tienen los ingleses, 

respetando la ley ante todo, más que en otros países, según el autor.  

(p.208)Una cualidad  le distingue además de ese amor idólatra de su país, o por mejor decir 

ambos vienen a ser una misma cosa: su profundo respeto a la ley. Las palabras law, right 

(ley, derecho) tienen en Inglaterra más energía, y representan objetos de mayor veneración 

que en parte alguna. ¡Poderoso resorte para regir las naciones y elevarlas a un alto grado de 

esplendor! 

 

5.3.11. El aspecto físico – expresiones faciales 

En nueve de las obras analizadas encontramos descripciones más o menos 

detalladas del aspecto de los ingleses. Además, en algunos casos también se hace 

referencia a sus expresiones faciales o gestos. Sus descripciones presentan una 

imagen externa muy homogénea de los ingleses: son altos y guapos, tienen el 

cabello rubio, los ojos claros, la tez muy blanca y sus gestos son serios y correctos. 

La expresión facial de las inglesas denota tristeza o melancolía según varios autores 

y tanto hombres como mujeres suelen pasear por las calles muy acicalados, aunque 

algunos autores apuntan que también se suelen vestir elegantemente para estar en 

casa y comer en familia. En general la impresión es muy positiva aunque algo fría 

debido a la aparente seriedad de la raza inglesa. 

Sobre afirmaciones de los autores como “la raza inglesa es hermosa”, hemos 

de recordar que el concepto de belleza en el que se basan responde a parámetros 

culturales españoles ya que los autores no valoran ni perciben lo que los ingleses 

consideran bello sino que esa aseveración proviene de lo que los españoles 

aprecian como tal.   

 

ALCALÁ: Destaca la belleza de las inglesas y su simpatía.  

(p.15/6) Con verdad se ha dicho que los países en que mayor número hay de mujeres bonitas 

son los Estados Unidos, Inglaterra, Hungría y España. En los Estados Unidos apreciarlo pude 

las dos veces que allí estuve. En Inglaterra me convencí de que sucedía lo propio, en los tres 

años que fui segundo Secretario de nuestra Legación. Entonces las señoras inglesas tenían la 

buena costumbre, que luego han abandonado, según vi cuando fui Embajador de Londres, de 

llevar durante el día trajes cuyas faldas no llegaban al suelo, lo que además de ser muy 

limpio, libres las dejaba las dos manos. Siempre saludaban las primeras, y los hombres no 

podían mirarlas, ni saludarlas, cuando iban fumando.  

Durante la season, que desde principio de Febrero se prolongaba hasta los primeros días de 

Agosto, muy frecuentes eran los tés á las cinco de la tarde, las comidas y los bailes. Yo me 

había hecho presentar á casi todas las principales señoras de la aristocracia, y raro era el día 

que no tenía algún convite. Las señoritas con quienes más bailaba, muy agraciadas, amables 

y simpáticas 
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BONAFOUX: en su obra encontramos una descripción del aspecto físico de los 

ingleses extensible a todo el pueblo: ojos claros, cabello rubio, tez sonrosada y 

tristeza en el rostro. Se destaca su descripción detallada del aspecto de las inglesas 

que frecuentan Covent Garden: hermosas, rubias, con los ojos azules, expresión 

melancólica y gesto de desprecio. De los hombres que observa en el mismo parque 

destaca su belleza y que van extremadamente acicalados.  

(p.26) (…) esta tristeza no se deja ver solamente en Londres y en lo que puede llamarse el 

decorado del luto oficial, sino que también se ve en los ojos claros, en las cabelleras rubias, 

en la fisonomía de todo este pueblo. 

 

(p.27) Rubios, gordos, sonrosados, salían en carritos a tomar el sol paliducho y tímido.   

 

(p.30) Covent Garden, paraíso de preciosísimas inglesas, nacaradas de cutis, celestes de 

ojos, doradas de cabellera (…) de inglesas melancólicas sin que se sepa por qué, hastiadas 

sin haber vivido, con ceño de disgusto en la frente, con mohín de desprecio en la boca, con 

gesto de asco en la nariz, de la que, por lo mal que parece que le huele todo, diríase que 

cuelga imperceptiblemente una frutilla de algarrobo, que las obliga a decirse con el 

pensamiento: - Shocking. 

Covent Garden, paraíso de ingleses apuestos y peripuestos, encorbatados y floreados y 

perfumados; de ingleses que hacen imperturbablemente cuantiosas ofrendas de libras 

esterlinas en el altar de las Venus del templo mundano. 

 

BURGOS: describe la apariencia y el aspecto de las doncellas inglesas.  

 

(p.298) Nos sirven la comida tres doncellitas vestidas de negro, y con gorras, delantales y 

puños blancos; muy rubias, muy sonrosadas, muy discretas. 

 

CAMBA: en su obra destaca la seriedad generalizada que se aprecia en los ingleses 

que observa en Londres.  

(p.149) Se va uno a Londres, ve aquella seriedad, aquel orden, aquel silencio, y uno se figura 

que Londres es un pueblo de costumbres ejemplares. 

 

IGLESIAS: en su libro nos ofrece una descripción del “verdadero británico”: esbelto, 

armónico, con los ojos azules y unos ademanes enérgicos y correctos. Alude 

también de forma positiva a la sobria finura inglesa. Con respecto a las damas hace 

referencia a su cabello rubio y tez blanca.  

(p.31) Era el anochecer. Grandes señores ingleses, con sus fracs impecables, sus capas 

negras y señoriles, tan distintas de la gallarda capa española de camorrista, descendían de 

los vagones, dando la mano a gentiles viajeras escotadas y medio envueltas en pieles 

blancas de animales del Polo. Las rubias cabezas inglesas, con sus diademas y horquillas de 

pedrería, relucían bajo sus faroles. Esos cuellos, esas mejillas de las mujeres inglesas, que 

parecen de nácares y jaspes, tomaban, bajo la poderosa luz artificial (p.32) un tinte de cera. 

 



147 

(p.204) Fue a mi regreso a Dover, en el Canal, y cerca ya de la punta de Brest. Nos salió al 

paso un barco inglés. Subió a bordo un oficial. Un tipo verdadero británico. Esbelto, armónico 

y severo. Recién afeitado, con menos sombra de barba que una piedra. Las pupilas de 

cobalto. Los ademanes enérgicos y correctos.  

Examinó la documentación, se enteró perfectamente del parecido de mi persona con el 

retrato de mi pasaporte. Me miró insistentemente. Y se despidió con esa finura inglesa tan 

agradable y tan sobria. 

 

JIMÉNEZ: en su artículo alude a la tez blanca de los ingleses.  

(p.12) [aludiendo al humo y la densa niebla inglesa] conforme los hombres y mujeres 

blanquean oscurece todo lo que les rodea.   

 

(p.14) El puente presentaba un espectáculo curioso: dos inglesas de cabellos sedosos y 

blancas como el ampo de la nieve, con sombreros a la pastora, se abrazaba en el centro con 

su padre, que las cubría con mantas y mantones para librarlas de la lluvia; 

 

OCHOA: en su obra plantea con bastante rotundidad una descripción de los 

ingleses: altos, robustos, con aspecto grave y noble. También comenta la 

hermosura de mujeres y niños.  

(p.255/6) (…) cinco cosas llaman desde luego la atención en las calles de Londres, a saber: la 

hermosura incomparable de muchas mujeres y de casi todos los niños, el aspecto lúgubre de 

las casas, la seriedad de los hombres, el tamaño enorme de los caballos y la fealdad horrible 

de las viejas.  

 

(p.256) (…) la raza inglesa es sin duda hermosa. Altos, robustos, aunque bastante 

desgarbados, los hombres tienen en general un aspecto grave y noble, a que contribuye 

mucho lo muy derechos que se tienen y el sumo aseo con que visten: en toda su persona 

respira además un vivo sentimiento de la propia dignidad que (sea dicho sin ofender a nadie) 

solo en Inglaterra se encuentra, a lo menos en tal alto grado. 

 

PEREZ NIEVA: describe en su artículo el aspecto de las británicas que observa en los 

parques, fuertes, recias y sonrosadas.  

(…) esas muchachas británicas, fuertes y recias, toda rosas la cara, que se olvidan unas 

horas de existen tacones Luis XV. 

 

SERRANO: describe en su guía el aspecto físico de hombres y mujeres ingleses con 

detalle. A grandes rasgos son altos y fuertes, con el cabello rubio y la tez blanca.  

(p.28) Los ingleses son altos de estatura, fuertes y ágiles; tienen generalmente cabellos 

rubios y el cutis muy blanco(…); comen carne asada en abundancia y patatas; las casas son 

limpias y bastante cómodas. Sus diversiones favoritas son la pesca, la caza, el teatro, las 

carreras de caballos y los combates de los gallos. En general su carácter está predispuesto a 

la melancolía; son buenos, generosos, soldados valientes y excelentes marinos; orgullosos de 

sus privilegios y de su libertad, poseen en tan alto grado el amor de su patria que la creen la 
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primera nación del mundo. Las mujeres son altas, hermosas en general, sensibles y de gran 

pureza en las costumbres; buenas hijas, madres tiernas, y esposas fieles, cumplen con la 

mayor religiosidad sus deberes domésticos.  

 

5.3.12. Los docks  

Tras los museos, monumentos, templos y parques, los muelles británicos  

resultan los lugares más visitados y comentados del país con nueve de las veintiuna 

obras analizadas. Los docks londinenses son los que se describen principalmente 

aunque también encontramos alguna referencia a los de otras ciudades. Este tema 

refuerza principalmente la imagen de superioridad y poderío de Inglaterra, al igual 

que ocurría con la magnitud de Londres, ya que alude principalmente, y de forma 

positiva, a estos centros de carga y descarga de mercancías, viajeros y marinos, 

destacando su enorme movimiento y gran capacidad. Recordemos que a mediados 

del siglo XIX la principal fuente de ingresos de Gran Bretaña procedía de su flota 

que alcanzó entre un tercio y la mitad del tonelaje mundial (Hobsbawm (1982: 

139)). Curiosamente los autores utilizan con frecuencia el término inglés “docks” en 

lugar de la expresión española “muelles” o “puertos”.  

  

ALCALÁ: describe los muelles de Calyde, en Escocia, y también describe el arsenal 

de Porstmouth. Resalta la extensión de ambos y describe con detalle los barcos que 

observa haciendo referencia al poder de la marina británica.  

(p.45/6)Con Alvear y Nava salí de Londres el 21 de enero de la estación de Waterloo á las 

cinco de la tarde, y llegamos á las ocho y treinta a Porstmouth. Pasamos todo el día 21 

viendo el arsenal, que es acaso el mejor que tiene el Gobierno inglés. Nos enseñaron los 

talleres de jarcias y cables, que tienen 1097 pies de longitud; los depósitos de anclas, 

maderas y palos, ya preparados para la construcción de buques; los talleres para hacer toda 

clase de piezas de metal ó de madera que necesitar puede un barco. (…)  

Vimos el navío “Victory”, que en Trafalgar mandaba Nelson; el “Malbourough”, navío de 

hélice de 131 cañones, que estaba desartillado y desarbolado, en gradas; el “Duque de 

Wellington”, de hélice, de 131 cañones, también desartillado en uno de los diques.  

En los astilleros cubiertos, que son sumamente grandes y con la armadura del techo de 

hierro, en construcción estaban, y muy adelantados, el “Prince of Wales”, navío de hélice y 

131 cañones; el “Duncan”; también de hélice, de 101 cañones colocados solo en dos 

baterías, por lo cual tendría extraordinaria longitud; el “Victory”, de hélice y con proporciones 

colosales, pues sus 121 cañones, de mayor calibre serán que los hasta entonces usados en la 

marina. 

  

(p.118) En coche salimos el 29, á las siete y cuarenta y cinco de la mañana. Nos embarcamos 

á las ocho en Loch Kathrine, y hora y cuarto en atravesarlo tardamos, en el vapor “Rob Roy”. 

A las nueve y treinta desembarcamos, y en “stage coach” llegamos a las diez a Inversmaid. A 

las dos nos embarcamos en el vapor “Prince of Wales”, Príncipe de Gales. A bordo estaba el 

príncipe de Bélgica, conde de Flandes. A Balloc llegamos á las cuatro. Bueno fue el tiempo 
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para esta travesía, y el lago Lock Lomond es muy pintoresco y de agrestes orillas. A las seis y 

quince llegamos á Glasgow á “Queen’s Hotel”, Hotel de la Reina. Aquella tarde recorrimos los 

muelles de Calyde, que son muy largos. Junto al puente había hace cuarenta años en este río 

cuatro pies de agua. Ahora anclar podrían allí los buques de mayor porte. En toda Escocia no 

tienen las casas poso subterráneo y verja en la calle, como en Inglaterra. 

 

BAROJA: menciona una visita a los docks y, al no entrar en detalles, asumimos que 

debe de ser un entorno suficientemente conocido para el lector.  

(p.280) Dos o tres días después fui a ver los Docks, y luego el barrio de Wapping.  

 

BARRAS: este autor describe su visita a los muelles en diversas ciudades que 

recorre. En algunas de estas llama la atención sobre la inmensidad de sus muelles 

aludiendo al volumen de mercancía que en ellos se carga cada día.  

(p.31) [en Sunderland] Mi primera visita fue para los dockes (...) 

 

(p.33) Sus condiciones son tales, que permiten cargar de carbón en un día un barco de dos a 

tres mil toneladas y en conjunto se embarcan en ellos diariamente unas veinte mil toneladas. 

 

HERNÁNDEZ: menciona los cinco puertos que hay en Londres definiéndolos como 

obras de arte.  

(p.143) Aquí signifiqué lo más cortésmente que pude a mi cicerone, que por el momento mi 

curiosidad estaba satisfecha, y se retiró, no sin decirme que Londres tenía además cinco 

puertos, verdaderas obras de arte, 

 

IGLESIAS: menciona el gran movimiento de los muelles londinenses, que no se 

puede comparar con nada que el autor haya visto.  

(p.48) El amanecer se hizo cenizo.  

El día.  

En los muelles empezó el movimiento.  

Tremendo. 

Un marinero viejo, con las arrugas de la cara trazadas a cincel. Unos obreros con los hombros 

y los brazos de mayor soltura que he visto. Brazos como cables. Manos como ganchos de 

hierro. Zarabanda de barcazas y de carros y caballos y autobuses. Nada. No hay ni ha habido 

nunca movimiento como este. Un ruido inaudito. Centellas encerradas enana sepultura sin 

salida. Cae la niebla. 

 

MOMPOU: describe las dársenas londinenses destacando su gran capacidad.  

(p.168) Poco después llegareis á las inmediaciones de los Docks, diques ó dársenas, obras de 

colosal magnitud y dignas de ser visitadas, que sirven de abrigo y comodidad al gran número 

de buques que concurren al puerto de Londres. El primero, construido por un tal Mr.Perry en 

1789, puede contener 28 buques de mayor porte, y 50 de pequeños. En el espacio que media 

entre Blackwall y la Torre, hay otros cinco diques, (capaces de contener 1,500 buques de 

mayor cabida), con sus almacenes correspondientes para poner á cubierto diez millones de 

toneladas de mercancías. 
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OCHOA: en su libro menciona los docks calificándolos de soberbios.  

(p.289) Dirigiendo la vista hacia el oriente, el espectador que supongo colocado en el capitel 

del monumento, ve a su derecha los soberbios docks llamados del Comercio (…) 

 

PÉREZ GALDÓS: en su libro encontramos una alusión a los docks de Liverpool y 

Newcastle, comparando la gente que suele rondar esos lugares con la tranquilidad 

de Stratford, que es el pueblo que principalmente visitó el autor.  

(p.16)En Stratford se encuentran tiendas tan bellas como las de Londres, y el vecindario que 

discurre por las calles tiene el aspecto de la burguesía londinense. Por ninguna parte se ven 

los cuadros de miseria que suelen hallarse en las ciudades industriales ni las turbas de 

chiquillos haraposos, tiznados y descalzos que pululan en los docks de Liverpool o en el 

“Quayside” de Newcastle. 

 

PEREZ NIEVA: menciona los docks en su artículo haciendo referencia al gran 

movimiento que se observa en ellos.  

(1ª pág. artículo) A medida que se aproxima uno a los Docks, aumenta el estruendo: los 

autos de carga, enormes, se multiplican, haciendo temblar el piso.  

 

5.3.13. La forma de vestir 

La elegancia inglesa y su forma de vestir es un tema tratado en nueve de las 

veintiuna obras analizadas. Destacando siempre de forma positiva la etiqueta 

británica, aunque en pocas ocasiones se entra en detalle sobre su vestimenta con 

detalle, sí encontramos numerosas referencias a su elegancia y su buen vestir. Se 

destaca que incluso se visten y arreglan para comer en familia. El atuendo y 

elegancia británica se presenta como un modelo que se trata de imitar en Europa 

pero alegando que resulta inimitable. La única apreciación negativa que 

encontramos se refiere a la uniformidad de vestimenta entre diferentes clases 

sociales, apunte que se realiza en una de las obras (Cf. Ochoa p.261), y que se 

considera un contrasentido de los ingleses.  

 

ALCALÁ: su descripción de la vestimenta se limita a las personas que observa en las 

reuniones de carácter diplomático a las que asistía. En estos encuentros el atuendo 

era habitualmente lujoso, y por ello comenta las personas que vestían trajes “de 

calle”, que eran menos comunes entre tantas personalidades vestidas “de 

sociedad”.   

p.35/6) El 3 de Diciembre asistí por vez primera á la apertura del Parlamento inglés por la 

reina Victoria. Concurrieron á esta ceremonia el Cuerpo diplomático extranjero, de uniforme 

en su tribuna, los Lores con manto de púrpura y armiño; sus madres, hermanas, mujeres e 

hijas, descotadas y de manga corta, sentadas en los escaños de Cámara. Los miembros de la 

de los Comunes, que acudieron á la barra con su Presidente, llamados por el ujier de la vara 
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negra, en nombre de S.M., llevaban traje de calle. Las tribunas, exceptuando la de los 

periodistas, y la mayor parte de la galería alta, ocupadas estaban también por señoras 

vestidas de sociedad. 

 

BAROJA: en su obra alude a la gente elegante que frecuenta Picadilly y sus 

proximidades.  

(p.280) Después recorrí el Strand, tan concurrido; Fleet Street, la calle de los periódicos; 

Picadilly y sus proximidades, sitio de gente elegante. Fui a Hyde-Park con sus jinetes y sus 

oradores de toda clase de ideas y de peroraciones.  

 

BUEN: en su obra hace referencia a las elegantes damas que observa en la playa de 

Brighton.  

(p.147) En la playa de Brighton, los grupos de elegantes ladys, sentadas en la arena 

jugueteando, son el tormento, con sus risas, de cuantos se acercan por allí con el fin de 

admirar bellezas que se adivinan, gracias á cómodas posturas. 

 

BURGOS: menciona en su obra que tanto hombres como mujeres se visten y 

arreglan para sentarse a la mesa, haciendo hincapié en que se comportan cada día 

como si tuviesen invitados; en el caso de los hombres destaca que visten corbata.  

(p.299) La dama inglesa hace siempre su “toilette” para ir a la mesa, como si tuviese 

convidados, y todo caballero se pone la corbata para comer con su familia. Se reúnen en 

visita en su salón, conversan, leen, hacen música, y dejan sentir la influencia 

verdaderamente acogedora y amistosa del hogar. 

 

IGLESIAS: en su obra pone de manifiesto la elegancia inglesa describiendo un grupo 

de ingleses que observa en la estación de tren. Hace referencia a los fracs y sus 

capas señoriles, también alude a las damas envueltas en pieles. Resulta singular el 

contraste que establece entre las capas que visten los ingleses y la capa española 

“de camorrista”. 

(p.31/2) Era el anochecer. Grandes señores ingleses, con sus fracs impecables, sus capas 

negras y señoriles, tan distintas de la gallarda capa española de camorrista, descendían de 

los vagones, dando la mano a gentiles viajeras escotadas y medio envueltas en pieles 

blancas de animales del Polo. Las rubias cabezas inglesas, con sus diademas y horquillas de 

pedrería, relucían bajo sus faroles. Esos cuellos, esas mejillas de las mujeres inglesas, que 

parecen de nácares y jaspes, tomaban, bajo la poderosa luz artificial (p.32) un tinte de cera. 

 

JIMÉNEZ: en su artículo, aunque muy crítico con Inglaterra y los ingleses, sin 

embargo con respecto a este tema sostiene la misma idea de elegancia inglesa que 

reflejan los demás autores.  

(p.14) Un inglés de porte muy elegante leía a mi lado, creí que sería un libro instructivo, una 

novela de fama merecida, un folleto político tal vez: nada de eso, el libro, según pude ver a 

hurtadillas, se titulaba: Vida y aventuras de James Frency, el más célebre de los bandidos 

irlandeses (…) 
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OCHOA: destaca en su libro una singularidad que no encontramos en otras obras, y 

es la alusión a la vestimenta de ricos y pobres ingleses. Al autor le sorprende la 

uniformidad entre ambos, afirmando que contradice el buen sentido inglés.  

(p.261) Otra cosa llama grandemente la atención en estas [en las calles], y es la uniformidad 

de traje entre pobres y ricos de ambos sexos, anomalía chocante y que no me explico en un 

pueblo dotado de tan buen sentido como el inglés.  

 

PEREZ NIEVA: en su artículo describe el elegante, aunque anticuado, atuendo de la 

nurse-maid, que observa en los parques londinenses, y también alude a la 

elegancia de la aristocracia que pasea por Hyde Park. 

(La Paz de los Parques) Los pequeñuelos se pasan el día, reinando el buen tiempo, entre las 

frondas, saltando en la hierba, jugando y corriendo, o simplemente mirando al cielo (…) Y 

haciendo labor o leyendo un libro, o de charla con sus colegas, vela por los rapaces una 

figura que ya se va aclimatando por toda Europa: la de la Nurse-Maid, de extraño, pero 

elegante indumento. El traje es conocido. La amplia y flotante capa azul desde los hombros 

al borde de la falda; el casquete azul cubriendo el moño, con el velo colgante; el albo vestido, 

y los puños y cuelo almidonadísimos. En una silueta que trae a la mente algo medioevo. 

 

El Hyde Park es el favorito de la alta sociedad. La aristocracia, la banca, la sangre azul y los 

“billetes blancos” llevan allí sus trenes, su lujo, su opulencia, su elegancia, a lo largo de 

Rotten Row o en torno al lago Serpentine. 

 

SALAVERRÍA: en su obra afirma que los ingleses siempre “van bien”, puesto que la 

elegancia y la corrección forman parte de ellos. La importancia que el autor otorga 

a la elegancia inglesa se muestra en la imitación del estilo inglés que, según dice, 

se puede observar en el resto de Europa, eso sí, sin éxito. 

 

(p.124)¿Vestir bien, para un hombre civilizado, consiste más que en imitar á los ingleses? 

Todos imitan la moda inglesa; nadie lo consigue del todo. En Madrid, como en Roma ó como 

en París, los caballeros distinguidos estudian su traje y sus gestos según el patrón inglés; 

muchos piensan que han llegado al tipo del “gentleman”. Pero estando en Londres es como 

se comprende que el inglés resulta inimitable, inaccesible al plagio.  

 

(p.125) El inglés no se preocupa de su ropa; sin embargo, siempre “va bien”. Se sienta sin 

temor de arrugar su gabán; parece que se ha hecho el lazo de la corbata sin consultar al 

espejo. Siempre va bien, no obstante. Hay en él una viril despreocupación del traje que le 

señala, por eso nada más, como un ser íntimamente aristocrático. 

 

(p.125) Ser correcto es lo mismo que ser inglés. 
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5.3.14. El policeman 

La figura del policía londinense aparece en nueve de las obras analizadas. En 

la mayoría de ellas se utiliza el término inglés policeman quizá para reforzar la 

singularidad de su identidad. Este representante de la autoridad causa gran 

impresión en casi todos los autores, puesto que resaltan su imponente figura, su 

excelente aspecto físico y la sensación de seguridad que proporciona a los 

ciudadanos. En algunas obras se afirma que su fortaleza física es tal que no 

necesitan llevar armas para defender el orden público. Con respecto a su aspecto 

en algunas obras se comenta que todos responden al mismo patrón: muy altos y 

apuestos. Su eficiencia y su seriedad en el trato es, tras el aspecto físico, la 

característica que se reitera con más frecuencia. Por último, también encontramos 

alguna referencia al elegante uniforme que visten, que refuerza aún más la 

impresión que causan. Podemos resumir esta figura como la personificación de la 

ley y el orden inglés: eficaz, imponente y elegante al mismo tiempo.  

  

BAROJA: en su libro menciona un policeman inglés que había en el puerto francés.  

p.278) Yo me embarqué en Boulogne. No había ninguna vigilancia en ese punto; solamente 

un policeman inglés, cerca de la pasarela que llevaba al barco y que preguntaba al viajero:- 

English? , -French?- y según lo que se contestaba, apretaba un botón o el otro de un aparato 

registrador que llevaba en la mano. 

 

BURGOS: en su obra describe la figura del policeman de una forma positiva, 

destacando su seriedad pero a la vez amabilidad y eficacia. Su apariencia 

imponente llama la atención y según la autora parece que calzan “zancos” por su 

gran altura.  

(p.303/4) [policemen] Son de un tipo extraordinario estos polizontes; tan altos, que parecen 

hombres añadidos o con zancos. Están graves, serios, como si estuviesen solos. Siempre que 

se les pregunta contestan amables, con un gran laconismo, y al par que señalan la dirección 

vuelven la espalda como si no quisieran que los molestáramos más. 

 

IGLESIAS: nuevamente encontramos la referencia al policía inglés como alguien que 

impone con su presencia. Este autor se refiere a él como “gigante”. No muestra una 

imagen especialmente positiva ya que, aunque define su comportamiento como 

cortés, afirma que resulta frío, y compara su expresión con una esfinge que le 

provoca hilaridad.  

(p.38) Ni un perro, ni un transeúnte. Solamente aquellas cajas bajas y negras que se extendía 

a mis dos lados, podrían ser objeto de un asalto. Me aproximé a una de ellas e 

inmediatamente surgió de no sé dónde un ‘poli’ gigantesco con la cara cuadrada, que se 

quedó inmóvil y estúpido como una esfinge. Me entraron unas grandes ganas de reír, y seguí 

mi peregrinación. 
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(p.40) Antes de que pueda darme cuenta ni hacer observaciones, un gigante policía me 

ordena, cortés y fríamente, que siga adelante. 

 

LOBÉ: la impresión que encontramos en su obra sobre la policía inglesa es muy 

positiva. Destaca la estructura atlética de los empleados, su uniforme y su gran 

fuerza física. 

(p.184/5) Los agentes comunes de la policía de Londres llevan las armas de la ciudad, 

bordadas con seda, en el cuello de un frac azul abotonado por el centro, y a mas un número; 

sombrero redondo y ningún arma aparente, ni un simple bastón siquiera; habiendo además 

otros individuos en mucho menor número que por igual bordado en plata y oro denotan ser 

sus jefes. Todos los empleados que he visto de esta clase son generalmente de formas 

atléticas, y sus puños cuando hayan de emplearlos deben ser de efectos consecuentes; y de 

aquí sin duda, como acabo de verlo, el que a estos señores basta una sola mano para llevar 

asido por el brazo al primer bribón o ratero que les viene a las barbas haciendo sus proezas 

en aquel caos de confusiones.  

 

OCHOA: la descripción de la figura del policía londinense que encontramos en su 

libro es muy positiva. Alude a él como la representación viva de la ley, que nunca 

provoca mal alguno. Para destacar su excelencia lo compara con lo que sucede en 

el resto de países de Europa donde, afirma, los policías son una auténtica molestia. 

(p.249/50) El policeman es la providencia del forastero en Londres, y una de las mas 

excelentes instituciones inglesas, por la manera admirable con que funciona exclusivamente 

para el bien, sin causar nunca la más pequeña vejación ni aun la incomodidad mas 

insignificante, en lo cual se diferencia esencialmente de sus colegas del resto de Europa, que 

parecen creados ex profeso para molestar a las personas inofensivas, siendo con harta 

frecuencia inútiles para prevenir o castigar el mal. Representación viva de la ley, el 

policeman obtiene aquí un respeto de que, sólo viéndolo, es dado formarse idea;  

 

OVILO: en su guía encontramos la descripción claramente positiva del policeman 

inglés. Éste destaca el prestigio de la policía inglesa, su uniforme y su excelente 

disposición para defender la ley.  

(p.23.) No se puede dar cien pasos en Londres sin encontrarse con un policeman. Vestidos 

con pantalón y frac de paño azul con botón de plata, sombrero redondo con copa de hule, 

corbatín y guantes de hilo blanco, sin mas armas que el prestigio de su nombre, véselos 

pasear grave y pausadamente por los distritos que les están asignados, serios, muy 

espetados, sin meterse con nadie, pero prontos siempre á acudir con la velocidad del rayo 

adonde quiera que su intervención puede ser útil. Si ocurre una riña, un atropello, un 

accidente cualquiera, en el acto se reúnen como por encanto diez, quince, ciento, todos los 

que se necesiten para que triunfe la ley.” 

 

PEREZ NIEVA: en su artículo menciona la eficacia de los agentes de policía para 

controlar el tráfico. 
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(1ªp.art) Llegan instantes en que los enredijos son tan compactos, que parecen inminentes 

mil choques, una verdadera catástrofe; pero no, en Londres hay siempre(4) una manga azul, 

símbolo de la Providencia, que conjura todos los conflictos: el brazo omnímodo de un agente 

de Policía, que con sólo levantarse en el aire, pone un dique a la inundación, deteniendo el 

desenfreno de los chauffeurs, parando en seco los vehículos, a veces para que atraviesen dos 

o tres transeúntes, y siempre para ordenar la marcha. 

 

SALAVERRÍA: son numerosas las referencias que encontramos en su libro al 

policeman inglés. Afirma que es una excelente invención inglesa, describe su 

imponente y perfecto aspecto físico, así como el respeto e importancia que tiene su 

función.  

(p.139) en todas partes y en todos los momentos sentimos sobre nosotros la vigilancia 

todopoderosa del “policeman”.  

 

(p.139) Y el “policeman” inglés, dentro de lo relativo de las obras humanas, es una cosa 

genial. En cuanto se contempla un individuo de esa congregación de seres extraordinarios, 

se nos revela el esplendor y la filosofía del imperio británico.  

 

(p.141/2) Pero con el “policeman” no caben burlas. Está bien vestido, bien calzado, bien 

afeitado. Es pulcro. Tiene una edad correcta. Es bello de facciones. Jamás, entre ellos, se 

introduce un chato, un morrudo, un mellado, un narizotas. El “policeman”, por su catadura, 

jamás ofrece ocasión a una broma. Parecen hermanos, individuos de una familia 

sobrenatural, perfectos siempre. Son altos, monumentales. Y poseen una fuerza muscular 

incontrovertible. Con todos estos elementos de poder, el “policeman” no necesita armas, ni 

siquiera un bastón; le bastan sus puños, le basta su autoridad.  

¡Inglaterra, Inglaterra! Eres en todo práctica. ¿Qué sería de ti, pueblo de tantos borrachos, si 

no hubieras concebido esa insuperable obra del “policeman”?  

 

SERRANO: comenta en su guía la excelente organización de la policía de Londres.  

(p.64) La policía es la mejor organizada y segura. La oficina principal está en White-Hall 

place. 

 

5.3.15. El alojamiento 

Ocho de las veintiuna obras analizadas describen y aportan recomendaciones 

sobre el alojamiento en Reino Unido. En las guías de viaje encontramos relaciones 

detalladas con los hoteles y pensiones más importantes de Londres y en algún caso 

de otras ciudades del país, aunque la capital inglesa es la más visitada. En general 

se recomiendan las pensiones o casas de huéspedes porque resultan más 

económicas que los hoteles, y se destaca su limpieza. Además, en algunas de las 

obras encontramos comentarios sobre el sentido práctico inglés en relación con el 

alojamiento. Así, algunos autores afirman que el dormitorio es la habitación menos 

importante para el inglés porque es en la que permanece menos tiempo. Un autor 
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se atreve incluso a criticar las camas inglesas afirmando que son pequeñas e 

incómodas justificando de este modo el carácter activo de los ingleses (Cf. Camba 

p.127/8). Resulta asimismo interesante la crítica que encontramos por parte de otro 

autor (Cf. Barras p.16) sobre la existencia de despachos de bebidas bajo numerosos 

hoteles británicos con el consiguiente bullicio que impedía su descanso, debido a 

esto el autor comienza a alojarse en los denominados “temperance hotels” que 

garantizan la tranquilidad.  

 

BARRAS: en su obra describe su estancia en cada una de las ciudades que visita, 

criticando la existencia de despachos de bebidas bajo muchos de los hoteles, con el 

consiguiente ruido provocado por las personas que acudían a tales lugares. Por este 

motivo comienza a alojarse en los denominados “temperance hotels” cuyos 

huéspedes son personas tranquilas y formales.  

p.16) De una costumbre que empecé a observar en Ely y que he visto confirmada en Lincoln 

y en otras partes debo dar cuenta en son de crítica y es que hoteles bastante buenos tienen 

en el bajo un despacho de bebidas, donde es cierto que concurren solo gentes bien portadas, 

pero que como no están libres de las naturales consecuencias del alcohol, molestan bastante 

al viajero pacífico que se acuesta temprano para descansar de sus andanzas del día. Esta 

experiencia me hizo buscar y alojarme siempre que pude, en los temperance hotels, que hay 

en todas partes y cuyos huéspedes son en general personas formales, abundando en ellos 

las señoras.  

 

CAMBA: con su ironía característica, este autor habla en su obra de las camas 

inglesas y la repercusión que éstas tienen en el carácter y el modo de actuar del 

inglés. Las considera pequeñas e incómodas y por ello los ingleses son tan activos. 

También afirma que la alcoba es la habitación menos importante en una casa 

inglesa, destacando así el sentido práctico de los ingleses, ya que es el cuarto de la 

casa en el que pasan menor tiempo.  

(p.127/8) Se ve que en Inglaterra, la gente se acuesta por necesidad, así como en Francia se 

acuesta por placer. Un inglés está en la cama el tiempo estrictamente necesario para dormir. 

El inglés se acuesta y se duerme, se despierta y (p.128) se levanta. Así, aun en las mejores 

casas inglesas, las alcobas son pobres y chicas. “¿Para qué voy a arreglar mi habitación de 

una manera muy bonita – se dice el inglés-, si en cuanto llegue allí me voy a quedar 

dormido?” En una casa inglesa la alcoba es la habitación menos importante. En una casa 

francesa lo principal es la alcoba. 

 

GONZÁLEZ POSADA: describe en su obra el alojamiento de los maestros 

universitarios en Oxford, comparando la excelente residencia inglesa con el 

modesto dormitorio que el autor compartió en España tiempo atrás.  

(p.236/7) Ocupaban nuestros maestros sendas habitaciones o (p.237) apartamentos de los 

destinados a los fellows y estudiantes, los cuales se componían de dormitorio espacioso y 

ventilado, con su cuarto de aseo, y un cuartito, especie de trastero, que allí llamaban scout’s 
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hole. En nada se parecían al gran dormitorio común o a la celda, más o menos uniforme, que 

en mi tiempo aún estaban al uso de los más distinguidos colegios hispanos. 

 

OCHOA: detalla los diferentes alojamientos que se pueden encontrar en Londres, 

desde el más lujoso al más modesto, comentando además las marcadas divisiones 

de clases que se observan en el país.  

(p.250) He aquí infinidad de posadas, que llaman hotels, y todavía en mayor número casas 

de huéspedes o pensiones (boarding houses), donde el forastero puede hallar cómodo 

aposento a precios que varían desde los más subidos hasta los más modestos, según el lujo 

de la habitación, y sobre todo según el barrio en que está situado, pues acaso no hay país en 

el mundo donde las divisiones de clases estén marcadas por líneas más decididas que en 

Inglaterra. 

 

OVILO: su guía incluye una lista de las posadas, fondas y hoteles que le parecen 

adecuados. Además, cita las recomendaciones de Antonio Mª Segovia sobre el 

alojamiento en Londres, y recomienda su Manual de viaje.  

(nota en p.12) El erudito académico D. Antonio María Segovia, en su Manual del viajero 

español, de Madrid á París y Londres, libro que recomendamos eficazmente á cuantos se 

dirijan a estas capitales, dice que no pudiendo alojarse en uno de los hoteles del centro, lo 

cual es muy cómodo aunque costoso, puede hallar en barrio retirado una casa de huéspedes 

en donde vivir con economía. El ajuste se hace por semanas y la cuenta por chelines. 

 

PEREZ GALDÓS: describe su alojamiento en Stratford y lo contrasta con los 

modernos hoteles londinenses y parisinos que carecen de la tranquilidad y confort 

que se aprecia en el pequeño pueblo shakesperiano.  

(p.12/3) Dos hoteles hay en la patria de Shakespeare que merecen especial mención. Uno es 

el llamado “Red Horse”, célebre porque en él escribió Washington Irving sus impresiones de 

Stratford; el otro, llamado “Shakespeare’s Hotel”, ofrece la particularidad de que los cuartos 

están designados con los títulos de los dramas del gran poeta. El que a mí me tocó se 

denominaba “Love’s Labour Lost”, y a la derecha mano vi “Hamlet”, y más allá, en el fondo 

de un corredor oscuro y siniestro “Macbeth”.  

La posada pertenece al género patriarcal, (p.13) sin nada que lo asemeje a esas magníficas 

colmenas para viajeros que en Londres se llaman el “Metropolitan” y en París el “Gran 

Hotel”. Es más bien una de aquellas cómodas hosterías que describe Dickens en sus novelas, 

y de las cuales habla también Macaulay en su hermosa descripción de las transformaciones 

de la vida inglesa. Todo allí respira bienestar, “confort”, tranquilidad y aseo. El estrepitoso y 

chillón lujo de los hoteles a la moderna no existe allí. 

 

SEGOVIA: en su libro ofrece consejos sobre el alojamiento en Londres y el coste que 

puede suponer. Afirma que los hoteles céntricos son muy caros y recomienda 

alojarse en una casa de huéspedes que resulta más económico para el viajero.  
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(p.197) No pudiendo alojarse en uno de los hoteles del centro, lo cual es muy cómodo 

aunque costoso, puede hallar en barrio retirado una casa de huéspedes en donde vivir con 

economía. El ajuste se hace por semanas y la cuenta por chelines. 

 

SERRANO: en su guía detalla los alojamientos recomendados en cada zona de Reino 

Unido, y comenta su limpieza.   

(p.18) Las fondas en Inglaterra se distinguen por la limpieza y sobre todo por estar tapizadas 

desde el portal. 

 

5.3.16. Los domingos 

Este tema es tratado en ocho de las veintiuna obras analizadas, y en ellas 

encontramos una visión homogénea del domingo inglés o británico (ya que algunos 

de ellos hablan de este día en ciudades situadas en otras partes de la isla). Se 

afirma que es un día triste, solitario en el que no se observa gente por las calles, 

todas las tiendas y museos se encuentran cerrados y únicamente se llenan los 

parques de las ciudades principales. En varias obras se rechaza la idea, según 

parece extendida, de que se trate de un día de descanso por motivos religiosos. 

Además algunos autores destacan el enorme contraste que se observa en las 

grandes ciudades británicas, especialmente en Londres, entre los días laborables y 

el domingo. 

  

BAROJA: en su libro alude a los domingos ingleses solitarios y tristes.  

(p.288/9) Los domingos eran tristes y melancólicos en las calles desiertas. Los hamson-cab 

formaban una fila en medio. La gente pobre dormía en los cementerios abandonados por no 

ir a los depósitos de mendigos.  

 

BARRAS: del mismo modo que numerosos autores, en su obra destaca el gran 

contraste que existe entre un día laboral y el domingo en Reino Unido, en especial 

en Edimburgo.  

(p.44) Me cogió un domingo en Edimburgo y pude apreciar bien el contraste con los días 

laborables; grande es en Londres, pero allí mucho más. Por la mañana parecía la ciudad 

desierta por completo. Salí temprano, como todos los días, y anduve por calles enteras sin 

encontrar alma viviente. 

 

BONAFOUX: en su obra encontramos una exhaustiva descripción de lo que hacen 

los ingleses en domingo plagada de comentarios irónicos. Nos relata la duración del 

descanso dominical y aclara que no se trata de un reposo por motivo religioso. El 

autor afirma que en España se considera que el grado de religiosidad en Inglaterra 

es muy alto y contradice rotundamente esa creencia comentando que la propia 

prensa inglesa ha demostrado que la mayor parte de los ingleses no son 

practicantes.  
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(p.46/7) El reposo dominical lo guardan escrupulosamente, que no religiosamente, siendo así 

que, juntamente con la leyenda inglesa de que allí todo bicho viviente se baña a diario (los 

hay que en su vida han visto el agua ni siquiera para beberla) y de que todo viajero lleva 

consigo un “tubo” para remojarse al revolver del camino, existe la leyenda, entre otras, de 

que hay mucha religiosidad en Inglaterra. No hay sino hipocresía, y varios periódicos de 

Londres tienen muy demostrado que la mayor parte de los ingleses no practican;  de modo 

que el andar con la Biblia debajo del brazo es verdaderamente una “coba inglesa”. 

 

(p.47) La Biblia les sirve los domingos de almohada para echar la siesta en el comedor de la 

casa, o de bandeja para poner el brandy con soda. El reposo dominical inglés dura desde las 

tres de la tarde del sábado hasta las diez de la mañana del lunes, y los descansistas piensan 

en descansar, pero maldito si se acuerdan de Lutero que sin cuidado les tiene toda la 

semana y todo el año.  

De modo que si lo que se ha pretendido con el reposo dominical español es que imitemos la 

religiosidad inglesa, no se va a reír poco Mr. Chamberlain, que no cree ni en su abuela. 

 

BUEN: este autor describe con detalle el domingo inglés y profundiza en su 

significado más allá de la mera apariencia solitaria de este día en Inglaterra. 

Expresa su opinión sobre el descanso dominical inglés, concluyendo que no se trata 

de un descanso religioso.  

(p.131/2) Era domingo la primera vez que le vi, y el domingo es un día demasiado 

excepcional para los ingleses.  

Parece que el pueblo, dedicado durante el resto de la semana al trabajo activo que da 

alimento al cuerpo é impulsa la marcha progresiva de la humanidad, busca en el domingo el 

alimento del alma imbuido por un grosero espiritualismo. No creo al pueblo inglés, sin 

embargo, dominado por estas ideas: allí, en Londres mismo, han tenido cuna las doctrinas 

que, echando abajo inconcebibles dualismos, han conducido á la ciencia por la senda del 

positivismo, en brazos del unitarismo. Allí existen, bajo las bóvedas de un templo, las cenizas 

del más ilustre de los positivistas, y en las aulas de Inglaterra y en los libros en que bebe las 

ideas el estudiante inglés, y aun en las cartillas que ilustran á la mujer, al niño y al obrero, 

campea como norma la doctrina unitaria, con la que tan mal se avienen las antiguas 

concepciones dualistas. No creo por esto que santifican los ingleses el domingo; creo mejor 

que le dedican al reposo necesario, no á la oración y al culto.  

Pero sea lo que quiera, aunque de todo debe haber en aquella inmensa ciudad, es el caso 

que Londres es triste, muy triste, los domingos. Parecía un inmenso cementerio; no le 

bañaban los rayos del sol, detenidos por la niebla; en las calles y en las plazas, casi desiertas, 

resonaban los pasos de las pocas personas, que circulaban, como resuenan en las noches 

tranquilas de nuestras risueñas poblaciones. 

 

(p.133) Aquel día todo me pareció ridículo, todo triste, todo feo: llevaba ilusiones grandes al 

pisar la más populosa ciudad del mundo, y cayeron por tierra. ¡De tal modo cambia Londres 

los domingos! 
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MOMPOU: citando las palabras de su amigo el Sr. Smith, describe el triste domingo 

inglés con todos sus establecimientos y centros culturales cerrados.  

 

(p.151) El domingo en Londres es todavía mas triste que en Nueva-York. Aquí solo se cantan 

salmos. Todos los espectáculos públicos, las tiendas, tabernas y cafés están cerrados. Los 

Teatros, los Museos, la Galería Nacional, los Jardines Botánicos y Zoológicos, el Palacio de 

Cristal y el de la Exposición, cuanto pueda solazarla mente, dar expansión y alegrar el 

espíritu, se cierra los domingos. 

 

OCHOA: en su libro describe la singularidad de los domingos ingleses, describiendo 

lo solitaria que se observa la ciudad ese día de la semana. Según el autor el estricto 

puritanismo inglés provoca este reposo dominical tan absoluto.  

(p.262/3) Réstame recordar un rasgo muy característico de la sociedad inglesa, y es el 

aspecto singular que adquieren todas sus poblaciones, en especial Londres, los domingos. El 

puritanismo inglés ha tomado al pie de la letra el precepto del reposo dominical, y esta 

ciudad en tales días parece un cementerio: todas las tiendas están herméticamente 

cerradas, cesa casi por completo el movimiento de carruajes y de transeúntes por las calles, 

y ni es lícito tocar un piano ni reírse de una manera bulliciosa. El pueblo inglés, siempre de 

suyo muy taciturno, lo es doblemente los domingos: cada vecino de Londres se convierte por 

veinticuatro horas en fraile trapense o en viva imagen del Convidado de piedra.  

 

PEREZ NIEVA: al contrario que el resto de las obras que se centran en el domingo 

triste y solitario, Perez Nieva en su artículo muestra la muchedumbre que ese día 

acude a los parques londinenses para relajarse y descansar.  

[los parques] deben brindar la calma cuando el domingo son invadidos por la muchedumbre, 

ávida de tumbarse sobre el césped. Porque aquí el césped no se halla vedado por alambrada 

alguna. Y no es el menor de los encantos de estas verdísimas praderas, entoldadas de follaje, 

el sentir bajo los pies la blandura de la hierba. 

El Victoria es la alegría de los domingos, el regocijo del pueblo, de los obreros, de los 

artesanos, delirantes siempre por barcas y cisnes. ¡Parques de Londres! ¡Bromuro del 

espíritu! 

 

SALAVERRÍA: describe el domingo en Londres: solitario, triste, con todas las tiendas 

cerradas y sin gente por las calles.  

(p.143)El domingo ha cerrado todas las tiendas de Londres. Las calles están vacías. A media 

mañana, cuando el tránsito y el bullicio suele ser mayor, ahora, en el día dominical, la parte 

viva de la urbe se ve solitaria, triste, muerta. 

 

5.3.17. La historia 

Las referencias históricas encontradas en ocho de las veintiuna obras 

analizadas se concentran principalmente en la descripción de los museos, 

monumentos, templos religiosos e instituciones universitarias. Estas referencias 
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históricas son especialmente extensas en las guías o manuales de viaje que 

incluyen también numerosos datos sobre la formación de las ciudades principales, 

sus edificios representativos y su entorno. También en los libros que contienen 

impresiones de viaje encontramos informaciones similares aunque no tan extensas 

y se incluyen además algunas alusiones a leyendas y referencias históricas de las 

guerras que mantuvieron los sajones y los normandos en el siglo XI. Dentro de 

Londres, el edificio que presenta mayor interés histórico es la Torre de Londres, y se 

aportan numerosos datos sobre los asesinatos que allí se produjeron.  

 

BARRAS: en su obra hace continuas referencias a la historia de las ciudades, 

edificios, museos, universidades, iglesias y catedrales, además de relatar algunas 

leyendas que considera interesantes.  

(p.12) Para terminar he de hacer referencia a la curiosa leyenda que atribuye a la 

universidad un origen español. Supone que un príncipe español llamado Cantaber (sin duda 

por proceder de Cantabria) establecido en Inglaterra 300 años antes de la Era Cristiana fue 

quien creó el primer establecimiento de enseñanza en aquel lugar; pero datos históricos no 

existen hasta fines del siglo XII y principios del XIII de nuestra era. Datando el primer 

reconocimiento de la Universidad del tiempo de Enrique III (1217): el primer colegio resulta 

fundado como hemos visto en 1284 y en 1318 fue reconocida la Universidad como Estudium 

generale por el papa Juan XXII. 

 

(p.13)[Ely] Es una población pequeña que apenas llega a tener 8000 habitantes y se apoya 

en una colina poco elevada rodeada de terrenos bajos y que en la antigüedad estuvo 

rodeada por el agua; hoy pasa junto a ella el río Ouse, que poco antes se reúne con el Cam. 

(...) 

Todavía en época histórica estuvo todo o parte de este terreno rodeado de agua y sirvió de 

último baluarte a los sajones que se sostuvieron allí desde 1066 hasta 1071 capitaneados por 

Hereward, llamado “El último de los Ingleses”. 

 

BONAFOUX: en su obra relata algunas leyendas que le parecen interesantes para 

contrastar la situación de prosperidad del Imperio británico con la decadencia 

imperialista española (recordemos que su viaje se realizó en 1901 y estaba muy 

reciente el ‘desastre del 98’). La leyenda en la que se detiene más es la de “la 

piedra del destino”, utilizándola para recordar y ensalzar el ya perdido gran imperio 

colonial español. 

(p.65/66) Cuentan añejas crónicas inglesas que la piedra del destino sirvió de cabecera de la 

cama del patriarca Jacob, (…) y que el griego Gatelo la llevó a España cuando fundó la villa 

de Compostela, para administrar justicia sentado en dicha piedra, que también sirvió a los 

Celtas para proclamar sus reyes, (…) Por último, Eduardo I, que, como buen inglés, arrambla 

con todo, cargó con el susodicho adoquín y lo encerró en Westminster. (…) 

(67/8) Si, Burguete amigo, también España tuvo la piedra del destino, la silla de la coronación 

y una corona muy pesada. ¿Recuerdas el paralelo de Tarde? 
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“El descubrimiento de Cristóbal Colón, que hizo oceánico, de mediterráneo que era, el 

comercio internacional, favoreció, en primer término a España, surgiendo entonces el 

maravilloso imperio español, al que no se acerca en poderío el imperio británico, que no 

existiría sin aquel, con cuyos despojos y ejemplos se hizo. La marina de Isabel es imitación de 

la Armada de Felipe II. Nada más deslumbrador en la historia que la dominación universal 

que ejerció la gran Península (…) ¿El pueblo marino y colonizador por excelencia, en el siglo 

XVI, el pueblo emprendedor e iniciador era Inglaterra? No. Inglaterra era el último pueblo de 

Europa en la carrera colonial. Distinguíase entonces, como en la Edad Media, por su rutina y 

la timidez de su cabotaje. (…) El pueblo inglés era el más atrasado que se ha visto, más 

cerrado y murado en sí mismo que la pobre España de ahora, y la España de entonces era la 

raza innovadora y civilizadora entre todas. Los filósofos hacían honor a la energía 

constitucional del pueblo español, a la gravedad de sus costumbres, de su adoración, de su 

fe religiosa, de su carácter, en oposición de la frivolidad turbulenta de la ingobernable nación 

inglesa. En dos siglos, y hasta puede decirse que en un solo siglo, los papeles de estos dos 

pueblos similares se han trocado del todo en todo.” 

(…)¡Ah, esa piedra del destino! ¿Por qué permitió España que la sacasen de su suelo? 

 

HERNÁNDEZ: las referencias históricas son numerosas en el breve artículo de este 

autor. Cada monumento, cada museo, cada parque o paseo, va acompañado de 

datos sobre su construcción, su pasado o también sus víctimas, en el caso de la 

Torre de Londres. 

(p.150) no fue menos viva, aunque de distinta especie, la impresión que me causó la Torre 

de Londres, a la que nos dirigimos desde aquel. Aquel eleva el ánimo, esta le sobrecoge, por 

su sombría arquitectura, que participa de todos los estilos conocidos, sin pertenecer a 

ninguno, como por los sangrientos recuerdos históricos que encierra. En ella perecieron 

sofocados entre almohadas Eduardo V y su hermano el duque de York; en ella fueron 

decapitadas Ana Bolena, Catalina Howard y Lady Juana Grey, y el dictador Tomás Cromwell; y 

en ella, excepto Eduardo V y su hermano, están enterradas todas estas ilustres víctimas, y 

otras muchas que no cito, por no convertir un artículo de viajes en un artículo de historia.  

Está la Torre de Londres situada en la orilla Norte del Támesis, al extremo Sudeste de la 

ciudad, y fuera de su jurisdicción: se ignora la fecha de su fundación: sólo se sabe de cierto 

que la gran torre blanca fue erigida en 1077, en el reinado de Guillermo I. 

 

MOMPOU: su descripción de Londres contiene abundantes datos históricos de cada 

uno de los museos, monumentos, edificios y elementos de la ciudad que considera 

relevantes, deteniéndose especialmente en la Torre de Londres.   

(p.167) La Torre de Nesle y Bastilla que solo viene ya en la historia, no pueden compararse 

con la Torre de Londres... Basta haber nacido en el siglo XIX para que el hombre de corazón 

mas fuerte se sienta inclinado á retroceder ante aquel monumento de horror que 

contribuyeron á levantar desde Guillermo el Conquistador y Henrique I hasta Enrique VIII y 

Jorge II, y entre cuyas macizas y sólidas paredes fueron sofocados entre almohadas Eduardo 

V y su hermano, decapitadas tres reinas, Ana Bolena, Catalina Orward y Lady Juana Grey; el 

obispo católico Fishezo, Lord Guildford, Dudley y otros muchos! 
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OCHOA: en su libro encontramos numerosas referencias históricas cuando describe 

los monumentos y enclaves importantes de la capital inglesa.  

(p.276/7) Yo he conocido(…) algunos poetas y artistas (…)y a otros que sin ser artistas ni 

poetas traían la imaginación tan excitada con los terribles recuerdos que la Historia y la 

Poesía han asociado al nombre de la Torre de Londres, que al pisar por primera vez el suelo 

de esta capital, se han dirigido desde el mismo muelle del Támesis (…) a aquella torre 

famosa (London Tower), en busca de las manchas de sangre que conserva todavía (así dicen, 

pero yo no las he visto), eternos estigmas de sus malditas losas, dejados allí por los feroces 

Ricardo III y Enrique VIII, por la reina María la Sangrienta (Bloody Queen), digna esposa de 

nuestro don Felipe el Prudente, y por aquella otra reina Isabel, su terrible hermana (…) 

 

(p.291/2) Allí, en efecto, la estatua de Nelson; la estatua de Nelson también en la iglesia de 

San Pablo; la memoria de Nelson en el nombre de esta soberbia plaza, en los de qué se yo 

cuántas calles, y o que vale más que todo eso, en la cabeza y en el corazón de todo inglés, 

porque fue un buen soldado, que sacó airoso en muchas batallas el pabellón de la vieja 

Inglaterra (Old England) como dice esta gente con noble orgullo (…) 

 

OVILO: en su guía aporta numerosos datos históricos sobre los edificios, 

monumentos, museos y templos de Londres.  

(p.26) La Abadía de Westminster, ó la iglesia colegial de S.Pedro de Westminster, convento 

antiguamente de benedictinos (abierta desde las once á las tres en invierno, de once á seis 

en verano: la entrada á la nave es libre; por visitar el coro 6d.), fue fundada por Sebert, rey 

sajón hacia 616, aumentada por el rey Edgardo y el rey Eduardo el Confesor, reedificada 

después tal como está ahora por Enrique III y su hijo Eduardo. Desde Eduardo el Confesor 

hasta la reina Victoria, todos los (p.27) reyes ingleses han sido coronados en esta iglesia, y 

muchos enterrados también. (…) 

 

SEGOVIA: en su libro encontramos algunos comentarios sobre la influencia de la 

historia en lo que el autor considera Inglaterra e ingleses contemporáneos, 

reforzando así su identidad.  

(p.203) Es tal la índole propia de este, que para pintar bien su carácter sería necesario 

escribir su historia, así como es necesario estudiarla a fondo para poder comprender la 

Inglaterra contemporánea. Algo tienen de los antiguos romanos, y sobre todo los instintos de 

todo lo grande: en el amor de la patria y menosprecio de todo lo extranjero, también con 

ellos tienen semejanza. A los cartagineses los han comparados algunos, y en efecto son, 

como aquellos fueron, arrojados mareantes, mercaderes hábiles y buenos colonizadores. En 

los de fe púnica no queremos entrar, ni ser de los que tomando en la mano la historia de 

todos los tratados y adquisiciones de la Inglaterra, encuentran en cada uno un motivo de 

arquear las cejas y fruncir el ceño. 

 

SERRANO: en su guía de Reino Unido cada ciudad, monumento, iglesia, museo, o 

edificio destacado figura acompañado de datos históricos concretos. Además, al 
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tratarse de una guía en formato enciclopédico aporta un breve resumen histórico de 

Inglaterra, Escocia e Irlanda.  

(p.30) Resumen Histórico.- (…) Los primeros habitantes fueron los Celtas, y el país era casi 

desconocido hasta la época de Julio César; entonces se llamaba Britania: en el año 43 fue 

mandada una segunda expedición; pero hasta el año 76 no fue conquistada por los Romanos, 

que la ocuparon hasta 410, época en la cual viéndose solos para resistir a los Pictas, pueblos 

salvajes de Escocia, llamaron a los Anglo-Sajones, pueblos de Alemania, (…)  

  

(p.35) Londres (London).- La capital de la Inglaterra es una de las poblaciones más grandes y 

la más rica del mundo; encierra edificios dignos de llamar la atención del viajero. Su 

antigüedad se pierde en la noche de los siglos, y hay historiadores que remontan su 

fundación a la era de la destrucción de Troya, y la dan por fundador a un sobrino de Eneas; 

de modo que los restos de Pergamo, diseminados en Europa, serían los que fundaron la 

capital más floreciente que ha existido desde la muerte de Príamo, y la destrucción de su 

imperio. Londres, según la opinión de estos mismos historiadores (rimo), se llamaba 

Trinovantes, es decir, Nueva Troya, pero Tácito, que es el primer autor que hace mención, le 

da por nombre Londinium, de donde habrá derivado el nombre de London o Londres. En el 

reinado de Elisabeth fue cuando Londres tomó nuevo desarrollo y empezó su 

engrandecimiento. 

 

5.3.18. La superioridad / el poderío británico 

La superioridad británica y su poderío comercial se mencionan en numerosas 

ocasiones en las obras analizadas. En ocho de ellas encontramos referencias a este 

tema, destacando las alusiones al poderío naval británico que ha convertido a la 

nación en una de las más influyentes política y económicamente. Aunque son 

minoritarias las referencias negativas, encontramos algunas críticas al poderío 

comercial que provoca que otras naciones queden retrasadas ante su avance. Estas 

alusiones se justifican con el periodo histórico en el que se realizaron los viajes de 

los autores; como ya explicamos brevemente en el contexto histórico, los autores 

visitaron Inglaterra durante la época victoriana en la que el Imperio británico 

alcanzó su esplendor, por esto resulta previsible que en sus obras hagan referencia 

a esta superioridad colonial y comercial británica.  

 

BAROJA: trata la superioridad inglesa, considerando que los ingleses miran con 

desdén a españoles y europeos.  

(p.318) Los ingleses nos compadecen, y creen que una gran parte de nuestra felicidad 

dependía de que Don Alfonso se casara con una inglesa. Hablan de nosotros con cariño; pero 

no crea usted que les importamos gran cosa. Sin embargo, ahora el ambiente es propicio, y 

un español que se presentara allí sabiendo bien el inglés y hablando de negocios realizables 

en España conseguiría engañarles fácilmente.  

-¿Usted cree que los españoles allí pueden hacer fortuna? 
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- Es muy difícil. Y no crea usted que la dificultad existe solamente para nosotros; los ingleses 

miran con el mismo desdén, con el mismo desprecio a los italianos, a los alemanes y a los 

franceses. 

 

BONAFOUX: el poderío inglés es un tema recurrente en su obra, ya sea 

transcribiendo palabras de ingleses aludiendo a su superioridad, o expresando el 

autor directamente la existencia del poderío inglés. 

(p.14) Esto no es un entierro. Es una monstruosidad, como el “tubo” del Támesis y como casi 

todas las manifestaciones del poderío inglés. 

 

(p.22) ¡Oh, fuerza británica, árbitra del mundo…! 

 

(p.232) [los franceses critican que los ingleses hagan un túnel entre Inglaterra y la isla de 

Wight y no quieran hacerlo entre Inglaterra y Francia. Los franceses dicen que es una 

travesía malísima tanto por naufragios como por malas travesías] 

– La pérdida de unos barcos nos importa poco – contestan los ingleses – La muerte de unos 

pasajeros nos importa menos.  

- Pero, aun descontando los siniestros de mar, la travesía del canal de la Mancha resulta 

atroz. El mareo… 

- Nosotros, los ingleses, no nos mareamos.  

La argumentación inglesa contra el proyecto del túnel entre Francia e Inglaterra es muy 

lógica.  

– Nosotros – alegan los ingleses- somos inexpugnables por mar. Cada vez que Francia 

pretendió desembarcar en Inglaterra, tuvo que volverse, derrotada, por donde había venido.  

 

BUEN: en su obra menciona el poderío comercial de Inglaterra y Gran Bretaña que 

se aprecia en la Exposición Colonial celebrada en Londres mientras el autor se 

encontraba en la ciudad, y también destaca que ese poderío ha provocado la 

creación de numerosos museos.  

(p.140)El punto más visitado y el más digno de visitarse en la época en que yo estuve en 

Londres, era la Exposición Colonial, gallarda muestra del poderío de la Gran Bretaña.  

 

(p.142) Londres es demasiado conocido para que me detenga en describir sus monumentos 

arquitectónicos; los espléndidos Museos que ha engendrado el oro y el poderío comercial de 

Inglaterra; 

 

BURGOS: destaca la superioridad inglesa y su poderío de forma positiva, aludiendo 

también a la riqueza y poder del país.  

(p.286) Sin saber cómo se va infiltrando en nosotros el concepto de la superioridad inglesa. 

Vemos la Inglaterra firme, inconmovible como una montaña de roca que deja al descubierto 

la cumbre en medio de las aguas. Se siente la confianza, la serenidad,  lo perdurable y recio 

de su poder. 
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(p.289) Está aquí en el río, en estos barrios del Surrey, los barrios pobres, los de tráfico, los 

que en algunos trozos aparecen nauseabundos y enlodados, la imagen más real del poderío y 

de la riqueza de Inglaterra.  

 

LOBÉ: alude a la prosperidad británica, debido a sus excelentes comunicaciones, 

afirmando que se convertirá en una dificultad para el resto de las naciones desde el 

punto de vista del mercado exterior.  

(p.202/3) Te hablo solo, como ruego lo observes, de lo que puede llamarse concluido; pues 

no quiero hacer mención de los demás caminos de hierro que se preparan en otras 

carreteras y condados del reino, para completar la obra general de comunicaciones; tan 

admirable en sí como de resultados gigantescos para la prosperidad británica. Y esta en la 

intimidad, prontitud, brevedad y mayor baratura de su comercio interior, presentará a la 

extranjera una nueva dificultad que vencer, para luchar y concurrir con ella en los diversos 

mercados del globo. 

 

MOMPOU: en su libro hace referencia al imperio colonial británico como el mayor 

del mundo y también alude a la heroicidad de los soldados ingleses, en palabras de 

su amigo inglés el Sr. Smith.  

(p.135) Todo le parecía poco comparado con la Inglaterra. ¿Hablábase, por ejemplo, de ardor 

bélico, de valor heroico? Los soldados ingleses vienen siendo invencibles y héroes, por 

añadidura, desde antes de Adan 

 

(p.155/6) A la derecha, enfrente de la venerable (156) Abadía a la orilla del Támesis y junto al 

nuevo y magnífico puente de Westminster, elévanse las macizas torres y CASAS DEL 

PARLAMENTO, cuyos contornos normandos atraen todas las miradas. Este centro es el corazón 

de la Gran Bretaña y desde él irradian todas las arterias, todas las pulsaciones que dirigen el 

vital movimiento del mas vasto imperio colonial del mundo: allí, como suele decirse, está el 

campo donde se han librado batallas infinitamente mas gloriosas que las ganadas por el 

hierro y el fuego en Austerliz, Gena y Waterloo: allí, en fin, se ha resuelto con el sello y la 

autoridad de la experiencia de los siglos el problema del equilibrio de los poderes públicos y 

de la libertad individual, pesadilla, según expresión de un compatriota vuestro, de muchos 

tronos y ejemplo para muchos pueblos 

 

SALAVERRIA: en su obra hallamos referencias al imperio británico y a su influencia 

política y económica en el mundo. 

(p.150) Cuando sube la marea, el río suele hincharse con una potencia colosal y 

estremecedora; entonces el Támesis halla su mayor expresión de fuerza y de abundancia, y 

es como si se viera robustecer el músculo vital del Imperio Británico. 

 

(p.154) El inmenso Londres, embargado de ambición y de responsabilidad, eje político y 

financiero del mundo, el monstruoso Londres tiembla y vibra sobre el Támesis. 

 

SERRANO: destaca en su guía el poderío de la marina inglesa y relaciona el poder 

que Inglaterra ha adquirido comercialmente con su fuerza naval.  
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(p.9) Ninguna nación ha llegado a tan alto grado comercial como la Inglaterra; la exportación 

anual es inmensa, y sus telas y géneros comerciales se encuentran en el mundo entero; 

 

(p.15) La más poderosa de las naciones por su marina, es la Inglaterra; la protege y es el 

principal elemento de su fuerza. 

 

5.3.19.  El sistema educativo. La universidad y otros centros educativos 

Las universidades británicas y su sistema educativo se tratan en siete de las 

obras analizadas. Sobre el sistema educativo se afirma en varias ocasiones que 

Inglaterra es uno de los países más civilizados debido a que la educación está muy 

generalizada. Principalmente se describen sus universidades, y dentro de éstas 

destacan Oxford y Cambridge. Algunos autores describen con detalle los colegios 

que forman parte de cada universidad, las enseñanzas que allí se imparten y la 

historia de los centros educativos de más renombre. La aproximación es claramente 

positiva y en algunos casos se afirma que la educación británica es un modelo de 

innovación y modernidad. Sin embargo, de nuevo los autores analizados se centran 

principalmente en la situación educativa de las clases más favorecidas, ya que 

según Hobsbawm (1982:163) la enseñanza primaria no fue universal en Gran 

Bretaña hasta 1870, ya que las “escuelas públicas” que se crearon a partir de 1840 

iban destinadas a la educación de los hijos de los florecientes hombres de negocios 

así como de la pequeña nobleza del interior (Hobsbawm, 1982:79). Con respecto a 

la enseñanza secundaria, el porcentaje de alumnos de clase obrera en escuelas 

secundarias (grammar schools) era muy reducido (apenas un siete por ciento en 

1897), y la pretensión de las clases privilegiadas inglesas fue excluir de la 

enseñanza superior a los hijos de la clase obrera (lo que se materializó en la ley de 

educación de 1902); así Hobsbawm (1982:163) afirma que los ingleses entraron en 

el siglo XX y en la época de la ciencia y la tecnología modernas como un pueblo mal 

instruido. Como ejemplo de ello, en 1913 en Gran Bretaña únicamente había nueve 

mil estudiantes universitarios, en comparación con los casi sesenta mil de 

Alemania. (Hobsbawm 1982:175) 

  

ALCALÁ: en uno de sus viajes dentro del país visitó las principales ciudades 

universitarias, Oxford y Cambridge, y sus colegios universitarios.  

(p.70/1) En aquel mismo pueblo [Warwick] tomamos el tren, que en hora y media nos llevó a 

Oxford, donde está la antigua universidad, que con la de Cambridge, las dos únicas eran que 

á la sazón había en Inglaterra. Desde que llegamos, hasta anochecer, con detenimiento 

vimos los colegios, iglesias, bibliotecas. Son las más notables: “Christ Church”, Iglesia de 

Cristo; “Bodlesan Library”, Biblioteca Bodlesiana; “Magdalena College”, Colegio de la 

Magdalena; “New College”, Nuevo Colegio; sobre todo este último, por la bonita iglesia 

bizantina que tiene. Un paseo en el río, en botes, dimos al anochecer. 
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BARRAS: en su obra narra su visita a numerosos colegios, centros educativos y las 

universidades más importantes de todo el Reino Unido. Describe todas las 

instituciones con sumo detalle, aportando datos históricos de muchas de ellas. 

Destaca sobre todo las universidades de Oxford y Cambridge como un modelo a 

seguir por su innovación y modernidad respetando a su vez las tradicionales 

costumbres británicas. 

(p.5) Tenía verdadero deseo de conocer aquella Universidad que con la de Oxford constituye 

uno de los dos centros clásicos de la enseñanza inglesa. 

 

(p.6/7) Hay que tener en cuenta que de las dos famosas antiguas universidades Oxford y 

Cambridge, esta última ha sido la revolucionaria habiendo al final del pasado siglo y años que 

de este llevamos, dado grandísimo impulso a las enseñanzas, especialmente de ciencias y 

construido laboratorios de primer orden y museos. 

(…) Lo que yo puedo decir, con arreglo a lo que he visto y a los datos que he recogido, es 

que las universidades Inglesas se dieron cuenta hace algunos años de la necesidad 

imperiosa, si no querían quedarse retrasadas, de dar un gran impulso a las enseñanzas 

científicas y sin hablar de regeneración, se han regenerado de hecho creando en poco más 

de diez años todas las enseñanzas que faltaban o eran deficientes y no escaseando medio 

alguno para ello. Teniendo en cuenta que en todo domina el perfecto equilibrio, y que están 

muy en contacto y reunidos muchas veces los estudios de pura investigación científica con 

los de aplicación. 

 

(p.9) El Trinity College (King’s Gateway), a que antes me he referido, es el mayor de 

Inglaterra, y fue fundado por Enrique VIII en 1546 refundiendo en él otras diferentes 

fundaciones.  

 

(p.10) La biblioteca del colegio fue construida por Wren en 1676 y contienen 100,000 

volúmenes impresos y 2,000 manuscritos. Las estanterías fueron talladas por Gibbons. En 

vitrinas están expuestos numerosos incunables y manuscritos, entre ellos los poemas de 

Milton, una carta de Lord Byron, &; de este último hay una estatua por Thorwalsen y bustos 

de otros hombres eminentes que en el colegio estudiaron. En el vestíbulo se conservan 

algunas antigüedades romanas encontradas en Inglaterra. 

 

(p.38) [Newcastle] Otro establecimiento al que también pude hacer, aunque breve, una 

visita, fue al magnífico Amstrong College que puede considerarse como modelo de centro de 

enseñanza científica, y de aplicación. Está dotado de excelente material, instalado en 

magníficos laboratorios, en que la enseñanza tiene todo el carácter objetivo y práctico que 

necesita para ser de resultados eficaces. 

 

(p.96) Mi estancia en Manchester fue muy breve; próximamente día y medio nada más. 

Llegué poco después de las tres de la tarde (...) me dirigí a la Universidad, que visité aquella 

misma tarde y en que me dieron como lo habían hecho en otras, una colección de 
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Prospectus, que, con los cuadros de asignaturas y todos los datos referentes a la enseñanza, 

publican las universidades inglesas y dan gratis en casi todas ellas. 

 

(p.102).La disposición relativa de las poblaciones, dio lugar a que mi viaje, que empezó por 

una de las dos grandes universidades inglesas, terminó por la otra. Oxford tiene unos 50.000 

habitantes. Está situada en una llanura rodeada de montes poco elevados, y próximo a la 

confluencia de los ríos Cherwell y Támesis.  

La universidad, considerada acaso como la más antigua de Europa, se atribuye también la 

leyenda del príncipe español Cantaber, de que hemos hablado al hablar de Cambridge. 

También se atribuye su fundación al rey Alfredo, en el año 972 de nuestra Era, pero esto 

tiene también caracteres legendarios, y la existencia de profesores y estudiantes 

independientes  de los monasterios, no tiene datos exactos hasta el siglo XII. 

Así como Cambridge es la universidad en que se ha dado impulso a los estudios científicos, 

en Oxford son los literarios los que dominan. Cambridge ha emprendido el camino de las 

reformas; Oxford conserva cuidadosamente todas sus tradiciones. 

 

(p.103/4) El objeto principal era conocer el colegio de Eaton, por lo que desde luego nos 

dirigimos a la orilla izquierda del Támesis y tras un breve y agradable paseo llegamos a la 

puerta del colegio. Este fue fundado en 1440 por Enrique VI. Este es un establecimiento de 

enseñanza secundaria; célebre y acaso el más concurrido de Inglaterra. 

 

GONZÁLEZ POSADA: ya que su viaje a Inglaterra estuvo motivado por una invitación 

para asistir a una ceremonia universitaria en Oxford, existen numerosas referencias 

al sistema educativo, a la universidad inglesa y a las instituciones dirigentes. 

Siempre utilizando un tono positivo en su descripción del sistema educativo inglés, 

destaca sobre todo la función social que ejerce la escuela en Inglaterra.  

(p.235) Tuvimos también la oportunidad de asistir a sesiones, siempre interesantísimas, en 

las que gentes competentes, enteradas, nos hablaban de los grandes problemas que 

entrañaba el proceso de la que pudiéramos llamar propiamente, en Inglaterra como en 

ningún otro país, “función social” de la escuela, mejor aún, de la enseñanza en grave y 

fecunda crisis en aquellos días, especialmente en relación con el Estado, poder público en 

sentido amplio. Numerosas visitas a centros de enseñanza de la más diversa índole… 

 

(p.236) Llegábamos a Oxford, nos decía, en un momento interesantísimo aunque no el mejor 

para ver el funcionamiento normal de las instituciones universitarias, casi en suspenso 

porque Oxford celebraba en aquellos días la gran fiesta de la Conmemoración, con que la 

Universidad da fin a las tareas del curso. 

 

LOBÉ: en su obra afirma que la educación primaria está muy generalizada en el 

pueblo inglés.  

(p.252) Hablaba yo el otro día defendiendo a la Inglaterra en cuestión general que se suscitó; 

y me apoyaba principalmente en la perfección de la instrucción primaria tan generalizada en 
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el pueblo, para derivar de ella las consecuencias naturales, que tan de molde ajustaban a mi 

argumento;  

 

OVILO: en su guía de Londres se encuentra una relación de los principales 

establecimientos de educación pública, aportando datos sobre su fundación.  

(p.41) Los principales establecimientos de educación pública son: la Universidad de Londres 

(Somerset House), establecida en 1837 para conferir grados, después de los exámenes de 

costumbre, á los graduados de la University College, de King’s College, de Stepney y de 

Homerton College.- University College (al E.de Upper Gower Street), fundada en 1828, donde 

se enseña, excepto Teología, todas las ramas de los conocimientos humanos.- King’s College 

and Schoot  (Somerset House), fundado en 1828.- Saint Paul’s School (Saint Paul’s 

Churchyard), escuela célebre fundada en 1562 para 153 niños pobres, por el Dr. Juan Collet, 

dean de S.Pablo.- Westminster’s School, ó Saint Peter’s college  (Dean’s Yard, Westminster), 

fundada en 1560 por la reina Isabel.- El hospital de Cristo (Christ’s Hospital), Newgate street, 

institución benéfica llamada vulgarmente la escuela de los Hábitos Azules (Blue Coat School), 

á causa de los niños huérfanos educados gratuitamente en ella.- Merchant Taylor’s School 

(Suffolk Lane), fundada en 1561.- City of London School (Milk Street, Cheapside), fundada en 

1834. 

 

PÉREZ GALDÓS: describe la escuela en la que estudió Shakespeare, empleando el 

término inglés “Grammar School”.  

(p.26) Para recorrer todo lo antiguo que conserva las huellas de Shakespeare, nos falta visitar 

la “Grammar School” donde recibió la primera enseñanza. El aula se conserva sin variación 

desde aquellos tiempos, y si arquitectura tiene el mismo carácter que la casa natal y otras 

que en la ciudad subsisten. 

 

SERRANO: en su guía de Reino Unido destaca el excelente grado de educación que 

existe en Gran Bretaña y detalla las universidades que se encuentran en el país. 

(p.14) La Gran Bretaña es uno de los países más civilizados, y donde la educación es más 

general: posee diez universidades (…) 

 

5.3.20. Los teatros de Londres 

En las siete obras que aluden a los teatros londinenses encontramos 

información más o menos detallada sobre ellos según el tipo de documento. Así, en 

las guías de viaje figura una relación de los teatros más importantes de la capital 

inglesa junto con su localización exacta. Por otro lado, en los libros y artículos que 

narran impresiones de viaje y en los ensayos y crónicas científicas encontramos 

comparaciones de diverso tipo entre los teatros ingleses, franceses y españoles; 

también algunos autores aluden a las obras que van a ver y se menciona con 

frecuencia la elegante vestimenta de las personas que acuden al teatro. En 

términos generales podemos decir que se considera a los teatros ingleses inferiores 
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con respecto a los franceses y españoles; también se critica su elevado precio y su 

excesiva libertad en las representaciones.  

 

ALCALÁ: debido a la naturaleza de su viaje, recordemos que fue diplomático en 

Londres, asistió en innumerables ocasiones al teatro, y en su libro menciona todas 

ellas haciendo referencia de vez en cuando a la obra, a la calidad de la 

representación y al precio de las entradas. En general opina que el precio es muy 

alto y la calidad de las obras adecuada, sin ensalzarlas demasiado.  

(p.60) Por vez primera fui al teatro de Covent Garden con Tricoupi, Tolstoi y Wassiltchikoff, el 

8 á oír la ópera el Barbero de Sevilla, cantada muy bien por la Bosio, el barítono Ronco ni, el 

tenor Mario. Es el teatro bonito y elegante (p.61) y muy superior á todos los demás de 

Londres, pero no vale tanto como el Real de Madrid. Los precios excesivos. Una luneta 

costaba 25 chelines, pesetas 31,25. 

 

(p.61)Con Monicault, Corti, Tricoupi, fui al teatro de la Princesa á ver The Merchant of Venice. 

El actor Kean representa bien el difícil papel del mercader, con menos exageración que 

(p.62) otros personajes de las preciosas tragedias de Shakespeare. Los demás actores muy 

medianos. 

(…) Oí el 26, en el teatro de Covent Garden, La Traviata, bonita ópera de Verdi, y luego fui a 

la tertulia de lady Palmerston. 

 

(p.113) Vi el 22 en el teatro de Hay Market la representación de la entretenida comedia The 

Contested election, La elección reñida. (…) 

 

IGLESIAS: en su libro hace referencia a los ingleses que acuden al teatro a disfrutar 

de obras de Shakespeare o Dante vestidos de forma elegante. Le llama 

especialmente la atención que continúen con sus momentos de ocio en medio de 

una guerra.  

(p.33/4) Volvamos a la estación Victoria. Toda esta gente elegante que llega a Londres, 

desde las casas enclavadas en medio de las praderas de los contornos ¿a dónde se dirige, 

qué quiere? Es la hora de los teatros. Las familias británicas llegan a bañar su espíritu en las 

inspiraciones de Shakespeare y en las traducciones de Dante. Vienen de fiesta, silenciosa y 

solemne como corresponde a los caracteres hechos y a las inteligencias justas. Vienen a 

divertirse a Londres. Entonces, ¿es que la nación británica no está en guerra? Sí; está en 

guerra. Pero eso no puede paralizar la vida de todo un pueblo. Hay que imponerse a las 

circunstancias. Además, Inglaterra es bastante fuerte para no hacer gestos de dolor ni de 

pena. 

 

LOBÉ: en su obra epistolar, compara las obras de teatro que se representan en 

Inglaterra con las que se representan en París. Critica las inglesas afirmando que 

éstas sobrepasan los límites de la decencia sobre todo teniendo en cuenta lo 
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escrupulosos que son en su vida cotidiana. Para comprobarlo asistió a una 

representación en Covent-Garden y se reafirmó en su posición. 

(p.186) Los teatros en Paris tienen hoy un gusto el más exquisito, comparado con el que 

impera en la escena inglesa:   en donde gestos, voces y acción están lejos de ser lo que 

permite la decencia, sobre todo en el país que como Inglaterra lleva el escrúpulo a la 

nimiedad de estar vedado hablar ante mujeres las más comunes de camisas, pantalones, 

estar enfermo (sick) y otras mil cosas tan ridículas como curiosas, tan célebres como 

inauditas; y dígolo así pues no manifiestan buen sentido, en la nación que sin embargo se 

llama y quizá es en muchas cosas modelo digno de imitación para las demás.  

Y ya que toco esta cuerda y lo creo del caso, agregaré, que deseoso de contemplar y juzgar 

por mi propio de cuanto te había escrito en mi citada carta, la curiosidad me ha llevado al 

teatro de Covent-Garden una sola noche; y fue lo bastante a que quedase convencido del 

statu quo en que se hallan a mas de su escena, al ver las mujeres en el mismo estado de 

desnudez, libertades y franquicias en que las dejé hace doce años, lo que creo no honre 

igualmente mucho a la cultura inglesa. 

 

OCHOA: en su obra compara los teatros ingleses con los franceses y los españoles, 

afirmando que los ingleses son peores a excepción de uno.  

(p.263) Comparados con los de París y con los nuestros, los teatros de Londres valen poco: si 

se exceptúa el llamado de la Reina, destinado a la ópera italiana (…) 

 

OVILO: en su guía de Londres se encuentra una relación de los teatros y conciertos 

de la capital inglesa junto con su localización y una breve información sobre el tipo 

de representaciones que se pueden disfrutar en algunos de ellos.  

(p.44/5) Teatros, conciertos, dioramas. 

Teatro de S.M. (Haymarcet).- Teatro Real italiano (Covent Garden).- Teatro de Drury Lane.- 

Teatro Adelpli (Strand).- Teatro del Liceo Real ú Ópera Inglesa (Strand).- Teatro de San James 

(King Street), durante el  verano sirve de teatro francés.- Teatro de Sadler’s Well, donde se 

hacen principalmente dramas de Shakespeare.- Teatro de Victoria (Waterloo Bridge Road).- 

Teatro de la Princesa (Oxford Street).- Teatro Soho,  (Dean Street).- Anfiteatro de Ashley.- 

Exeter Hall (Strand), vasto salón donde se dan conciertos religiosos y se reúnen las 

asambleas protestantes.- Willis’s rooms (King Street, Saint James’s), salas de baile y de 

concierto donde no se admite mas que á las personas de la aristocracia.- Las salas de 

concierto de la reina, Hanover Square.- El instituto politécnico (entrada, un chelín), 309 

Regent street, y el Panopticon (Leicester Square).- La sala egipcia.- El Colosseum, Regent’s 

Park (entrada un chelín), contiene magníficos panoramas.- El Diorama, de Regent’s park.- La 

exposición de figuras de cera de Mme. Tusaud.- La Galería de ilustración (Regent’s street).- 

Canterbury Hall, Lamheth. 

 

SEGOVIA: afirma que los teatros ingleses son inferiores a los franceses, ya que no 

hay representaciones a lo largo del año en los principales teatros sino sólo en la 

season. 
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(p.201) Es otra de las diferencias de esta capital con la de Francia, la inferioridad relativa de 

sus teatros; los principales solo viven durante la estación, como aquí se dice 

antonomásticamente (the season), por la temporada de primavera en que Londres se llena 

de extranjeros, y vienen los principales actores, cantantes y danzantes de los teatros de 

París. 

 

SERRANO: en su guía presenta una relación de los principales teatros de Londres, 

aporta datos sobre su localización, el tipo de obras que en ellos se representan, 

cuándo empieza la season y los precios de las entradas. En algunos casos también 

describe la arquitectura del edificio, cuando ésta resulta especialmente relevante. 

(p.80) Teatro de Drury Lane.- Situado en Bridgestreet, Covent Garden; la entrada es un 

pórtico soportado por pilares y con una estatua del gran poeta Shakespeare, cuyas piezas 

representan así como el drama y óperas de grande escenario. Los precios de la entrada son: 

los palcos, 5 chelines; lunetas, 3 chelines, 

 

5.3.21. Los clubs 

En seis de las obras analizadas encontramos referencias a esta institución 

inglesa. Todos los autores que tratan este tema afirman que se trata de una 

invención inglesa y que aunque existen imitaciones creadas en otros países, España 

entre ellos, han desvirtuado el original inglés que resulta inimitable. Todos 

describen los clubs londinenses, especialmente en las guías de viaje en las que se 

presenta una relación de los más importantes, su tipología e incluso datos sobre su 

creación junto con los miembros más notables de cada uno de ellos. De esta 

institución destacan, siempre de forma positiva, sus excelentes instalaciones, en 

ocasiones muy lujosas, sus magníficos restaurantes, así como los numerosos 

servicios que ofrecen a los miembros.  

 

ALCALÁ: en su libro hace referencia a los clubs que él frecuentaba. Menciona que 

eran numerosos y que era habitual comer en ellos y hacer reuniones.  

(p.18) Yo siempre comía, y lo propio hacían casi todos los diplomáticos solteros y viudos, en 

el Club de Viajeros (Traveller’s Club), en la calle de Pall Mall situado. Allí, con frecuencia 

también, comía Lord Palmerston, jefe del Gobierno inglés.  

 

(p.111) Comí el 12 con Istúriz en el Club de Saint James, y por la noche me despedí de los 

Conte que, siempre tan amables y afectuosos, fueron conmigo. 

 

(p.107/8)En el Nuevo Club contó el 7 el barón de Malaret, primer Secretario de la Embajada 

de Francia, que después de las victorias del ejército francés contra el austriaco en las 

batallas de Magenta y de Solferino, el 4 y el 24 de Junio anterior, se había firmado en Italia, 

por esas dos naciones, un armisticio hasta el 15 de Agosto (p.108). se esperaba que en ese 

tiempo se haría la paz de Francia con Austria. 
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MOMPOU: en su obra encontramos una detallada lista de los clubs de Londres y las 

características de cada uno junto con los requisitos necesarios para ser miembro  

de alguno de ellos. Se destaca la singularidad de esta institución inglesa y se 

describen los impresionantes edificios en los que se encuentran algunos de ellos.  

(p.162/3) Esa parte de Londres puede llamarse propiamente la región de los Clubs ó Casinos, 

siendo dignos de observarse, tanto por que no conocen rival en el mundo, como porque esas 

reuniones definen el sistema social de la Metrópoli inglesa. El United Service Club House, uno 

de los mas hermosos edificios de esta clase que encierra la capital, el Atheneum Club, en 

cuyo pórtico dórico se destaca la estatua de Minerva, el Club de Viajeros (nota: El 

Reglamento de la citada Sociedad dispone en uno de sus artículos “que ninguno pueda ser 

admitido como socio si antes no ha viajado lo menos 5,000 millas, cerca de 2,000 leguas, en 

línea directa, fuera de las islas británicas, tomando a Londres por punto de partida.”); Carlton 

Club  y su rival el celebrado Reforme Club, notable edificio, copia del palacio Farnesio de 

Roma (…) 

  

OCHOA: describe los clubs como verdadera institución inglesa y destaca sus 

cualidades positivas en contraposición con lo que se ha adoptado en otros países 

simulando los clubs ingleses.  

(p.309) Los clubs son una verdadera institución inglesa, encarnada ya en los costumbres de 

este pueblo, y que en nada se parece a lo que con el mismo nombre se designa en otros 

países. En todos, menos aquí, a esa palabra va unida cierta idea de conciliábulo secreto, de 

conspiración tenebrosa (…) Aquí estas frases, tan vulgares todavía en el continente, carecen 

de sentido; y no porque los clubs estén privados de toda significación política (…) sino porque 

lo hacen de una manera ostensible, cual corresponde a los pueblos libres, sin la 

clandestinidad humillante (…) que corrompe y degrada todos los actos de las naciones 

sometidas al despotismo. 

 

OVILO: en su guía ofrece una relación de los principales clubes de Londres, que 

define al igual que otros autores como verdadera institución inglesa, comentando 

que los casinos españoles resultan una copia muy poco parecida al original inglés.  

(p.44) Clubs  

Los principales clubes de Londres, verdadera institución inglesa (en nota: “Nuestros casinos 

son una imitación de esos establecimientos, pero muy desfigurada, muy inferior al original. 

En nuestros casinos, por lo común, no se hace mas que fumar, jugar y perder el tiempo: en 

los clubs ingleses se hace también todo eso, pero no es eso lo principal, sino lo muy 

accesorio, y acaso la excepción). Algunos de esos clubs son magníficos palacios, donde por 

un precio relativamente módico, los socios viven como príncipes: creo que el mejor es el 

Carlton-club, en Pall-Mall.”) son: Reform club House, el Army and Navy, el Clarence, el 

Oriental, el Portland, el Royal Naval, el Alfred, el Parthenon, el Athenaeum, donde se reúnen 

los literatos y artistas, el club de Oxford, donde no se admite mas que á los que han 

estudiado en la Universidad de este nombre, el Junior University, la Union, el West India, el 

Albion, etc. La mayor parte se hallan establecidos en Pall Mall ó en Saint James Street. 
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SEGOVIA: en su libro explica con detalle las características de los clubs ingleses. 

Afirma que sólo existen en Londres, el resto son vagas imitaciones, y alaba todas 

las características que ofrecen al miembro del club: servicio de correspondencia, 

restaurante, prensa, salas de reuniones, cuartos de aseo, casi cualquier servicio que 

deseen excepto alojamiento. También destaca la variedad de clubs según sean los 

gustos e intereses de cada persona.  

(p.200/1)Clubs.- Vamos a hablar ahora de una clase de establecimientos que sólo existe 

realmente en Londres; pues las imitaciones que se han hecho en París y otras partes han sido 

bastante infelices, incluyendo los casinos de Madrid, Cádiz y otras ciudades de España donde 

apenas se hace otra cosa que fumar y jugar. El club en Londres puede considerarse como 

una institución socialista en el buen sentido de la palabra, y es un excelente medio de 

disfrutar por poco dinero grandes conveniencias, especialmente los hombres solteros. Las 

casas en que están establecidos son verdaderos palacios, en donde se ha apurado todo el 

refinamiento de la comodidad y regalo en que los ingleses son tan extremados y llaman 

comfort. Los miembros de un club encuentran en él cuanto necesitan, excepto cama en que 

pasar la noche; solo esto y el poder llevar allí uno a su familia falta para que sea un 

verdadero Phalansterio. Allí se tiene café y fonda abiertos a todas horas del día y de la noche; 

se disfruta de una copiosa biblioteca demás del gabinete de periódicos, folletos, etc.; hay 

toda clase de juegos permitidos; salas especiales para conversación y fumar; otras 

preparadas con abundante recado de escribir, no sólo para despachar uno su correo, sino 

hasta para dedicarse a trabajos literarios. Hay también piezas de tocador para el aseo de la 

persona; criados respetuosos, atentos y puntualísimos. Desde allí dirige uno su 

correspondencia, y al club se la dirigen también; se reciben tarjetas, esquelas y visitas, y es 

la costumbre que a nadie se le dice en un club las señas de la casa donde habita uno de sus 

individuos, como este no dé orden expresa de hacer los así. La admisión se hace por 

escrutinio secreto; se paga una cantidad de entrada y otra mensual, y además el consumo de 

manjares y bebidas. Puede comerse en mesa redonda o privadamente.- Otra de las ventajas 

de los clubs de Londres a diferencia de los de otras partes, es que como hay varios y cada 

uno tiene su carácter particular, cada individuo se afilia a aquel que tiene más analogía con 

sus gustos y situación. Los hay de comerciantes, de literatos, de caballistas y cazadores, de 

personas que han habitado las colonias, etc… 

 

SERRANO: en su guía encontramos una relación de los clubs de Londres, su 

localización y su tipología.  

(p.63) Clubs (juntas públicas). Las reuniones son numerosas en Londres y están frecuentadas 

por personas que tratan de negocios públicos, navales, militares, política, literatura, ciencias.  

 

5.3.22. La prensa 

En cinco de las obras encontramos referencias a la prensa inglesa. Siempre de 

forma positiva, destacan la frecuencia de las ediciones para que el público se 

mantenga informado; en algunas obras se hace hincapié en la libertad de prensa 

que existe en el país así como la influencia que ésta tiene en la política británica, 
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hechos que contrastan con la falta de independencia que soportaba la prensa en 

España52. El periódico que más se destaca es The Times, por su gran tirada y su 

repercusión. Un dato curioso que encontramos es la alusión al sistema de préstamo 

de periódicos que convierte a la prensa inglesa en la más leída del mundo (Cf. 

Ochoa p.263). 

  

ALCALÁ: destaca sobre todo la importancia de The Times y describe una visita que 

hizo al rotativo destacando el número de ejemplares que publicaban diariamente. 

(p.37): Como he sido siempre muy aficionado á la lectura y á instruirme, constantemente leía 

la Revista de Edimburgo  y la trimestral Quarterly Review, que eran las mejores y publicaban 

interesantes artículos de historia, literatura, bellas artes, científicos, de derecho público y 

constitucional y sobre otras materias.  

 

(p.42/3): Supimos el 15, por el periódico de Londres The Times, que en París, la noche 

anterior, habían intentado matar al emperador Napoleón III arrojando tres granadas cerca de 

su coche, poco antes de llegar á la puerta del teatro de la Opera, en calle Lepelletier. El 

emperador y la emperatriz Eugenia, nuestra compatriota, milagrosamente se salvaron, y á 

pesar de tener leves heridas en la cara, por ese atentado causadas, asistieron a la función. 

 

(p.68/9) Con los condes de Cavour y de Corti fui el 22 á las once á ver la imprenta de The 

Times, el más importante periódico de Inglaterra. Por término medio tiraban 40.000 

ejemplares diarios, y el importe de los anuncios era de 400 á 500 libras esterlinas diarias, ó 

sean pesetas 10.000 á 12.500. Las máquinas con que imprimían ocho hojas á la vez, y si mal 

no recuerdo 12.000 por hora, eran un modelo, y las mejores, norteamericanas, que costaban 

de seis á siete mil libras, ó pesetas de 150.000 á 175.000. 

 

BONAFOUX: en su obra destaca positivamente la frecuencia de las ediciones de la 

prensa inglesa en Londres. También alude a The Times como periódico que consulta 

habitualmente para informarse de lo que sucedía antes de llegar a Londres.  

(p.6/7) Yo había leído en el cablegrama que diariamente transmite The Times a la Prensa de 

París… 

 

(p.83/4) Cosa sabida es que en Londres, aun en tiempos normales, no pasa una hora sin una 

nueva edición de algún periódico, las cuales, con motivo de la enfermedad del Rey, se tiran 

cada diez minutos.  

 

MOMPOU: en el contexto de la eficacia de la justicia inglesa menciona la libertad de 

prensa para informar y emitir opinar sobre los casos que están siendo juzgados.  

                                                
52 Recordemos que en 1841 el gobierno suprimió en España la prensa legalmente libre, lo que suscitó 
coaliciones de oposición por parte de los progresistas y moderados. (Carr 1982:225) Hacia mediados de 
siglo, la situación continuaba complicada para la aparición de una prensa independiente, ya que la 
precariedad económica obligaba a los periodistas a escribir para varios periódicos quienes, según Carr, 
“solamente podían sostener a su familia cuando su partido les daba un cargo político, característica del 
doble empleo que impedía la aparición de una prensa independiente.” (Carr 1982:281)   
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(p.148): la acción de la justicia es rápida y eficaz, y el cohecho, merced á la inmensa 

publicidad de los procedimientos judiciales, es poco menos que imposible. Añadid á esto que 

siendo inamovibles los magistrados, aplican la pena que la ley marca, declarada que sea por 

el jurado la culpabilidad del acusado: la prensa durante los procesos y después de 

terminados puede practicar el derecho de emitir libremente su opinión y criticar los 

procedimientos, circunstancias todas que, al menos en este país de excentricidades, 

contribuyen eficazmente á la rectitud de la justicia, á no verse escarnecida y burlada por los 

criminales y, por último, á que las personas honradas no se retraigan de prestarle su apoyo 

cuando sea necesario. 

 

OCHOA: encontramos varias referencias a la prensa inglesa en su obra. Afirma que 

son los periódicos más leídos del mundo debido a su sistema de préstamo, destaca 

su gran influencia en la política inglesa, y también la libertad de prensa que existe 

en el país. 

(p.263) Otra singularidad inglesa recuerdo ahora: los periódicos aquí no tienen suscriptores, 

como en todas partes, sino compradores o más bien alquiladores. Mediante la retribución de 

uno o dos peniques, se alquila el que se quiere por unas cuantas horas. Este raro método de 

publicación no obsta para que los periódicos de Londres sean los más leídos de mundo.  

 

(p.264) En cuanto a su influencia [de los periódicos] sobre la cosa pública, comparativamente 

con la que alcanzan los nuestros y, en general, todos los del continente, la diferencia es 

todavía mayor. Aquí la prensa, como todo, es verdad: los periódicos son real y 

verdaderamente el cuarto poder del Estado.  

 

(p.264) De aquí, no menos que de lo muy generalizada que está en este país la afición a leer, 

proviene la numerosísima clientela que alcanzan los más de estos periódicos políticos, 

generalmente caros, y con más razón aun los literarios, en particular los que se publican 

ilustrados con estampas, cuya baratura es fabulosa. 

 

(p.265) Con todo su terrible arsenal de leyes represivas, este país goza de una completa 

libertad de imprenta: creo que solo aquí es verdadera y completa, en el sentido de que solo 

aquí puede hacer mucho bien, sin peligro para la sociedad. 

 

SERRANO: describe la prensa inglesa destacando que goza de gran libertad y 

encontramos una relación de los periódicos ingleses, sus tiradas y su precio.  

(p.16) La prensa inglesa goza de completa libertad, y generalmente nunca abusa: los 

periódicos no necesitan dar fianza, pero pagan una contribución por el papel y por los 

anuncios.  

El número de periódicos es de 600, unos cotidianos, los otros mensuales. El Times es el 

periódico más importante y su tirada varía de (…) 
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5.3.23. El servicio público inglés 

En cinco de las obras analizadas encontramos alusiones al magnífico servicio 

inglés. Aunque hemos titulado este tema servicio público, también hallamos una 

referencia al servicio doméstico que también incluimos en esta sección. Las 

referencias son diversas pero todas concluyen lo mismo: su excelencia. 

Comenzando por el servicio doméstico hasta el puntual transporte público, pasando 

por el servicio de correos, el servicio municipal o el de la sala de lectura del Museo 

Británico se consideran excelentes y destacan por su eficiencia.53 

 

BURGOS: el servicio que se menciona en su obra es el servicio doméstico y lo 

describe de forma muy positiva, comparándolo con el español que considera que es 

todo lo contrario.  

(p.298) Nos sirven la comida tres doncellitas vestidas de negro, y con gorras, delantales y 

puños blancos; muy rubias, muy sonrosadas, muy discretas. Un tipo distinto de nuestras 

criadas, que necesitan emporcarse ellas para limpiar lo demás. Estas lo hacen todo con tal 

pulcritud, con tal sabiduría, que ni levantan polvo, ni se manchan, ni se estropean los 

planchaditos encajes de los puños. 

 

CAMBA: el método y la disciplina son las características de lo inglés para el autor. 

Refiriéndose al servicio de transporte público londinense transmite la idea de 

eficiencia, regularidad y puntualidad en el servicio en general.  

(p.125) En Londres las calles están siempre expeditas, y la circulación, a pesar de ser mucho 

más intensa que en París, se verifica con una perfecta regularidad. Allí todo es método y 

disciplina. Uno toma un coche para estar en un punto a una hora, y está en el punto a la 

hora. A la hora en punto, que diríamos en Madrid. Tiene uno una obligación cualquiera que 

cumplir, y no hay nunca nada que se lo impida. Es insoportable. 

 

GONZÁLEZ POSADA: menciona en su obra el excelente servicio público que se 

aprecia en la sala de lectura del Museo Británico, calificándolo de rápido y amable.  

(p.235) servicio activo, rápido y amable de cuantos desempeñan funciones en relación con el 

público, lector o investigador… [en la sala de lectura del M.Británico] 

 

LOBÉ: en su libro hace referencia al excelente servicio de correos en Reino Unido, 

que no sólo se encarga de la correspondencia, sino también de pasajeros. Describe 

con detalle su perfecto funcionamiento. El único inconveniente importante que 

encuentra de este servicio es la necesidad de gratificar económicamente el servicio 

al cochero, al guarda y también a los que trasladan el equipaje.  

                                                
53 Ese énfasis en la eficiencia y excelencia del servicio inglés contrasta con la situación que se vivía en 
España con los empleados públicos. Según Palacio (1981:251) en el siglo XIX “todos los españoles 
parecen aspirar a ser funcionarios (…). Una vez instalado en su mesa el funcionario se siente un ser 
superior, que de mala gana se ocupa de atender a los ciudadanos necesitados de utilizar los servicios 
que tiene encomendados.” Parece justificado por esto que los autores españoles describan con tanto 
esmero la excelencia del servicio británico. 
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(p.194/5) A excepción del domingo salen [los correos] diariamente de Londres para todo el 

reino, los que llevan la correspondencia, encargos y pasajeros. Situados los carruajes (que 

entre fuera y dentro pueden conducir cada uno hasta 18 personas con sus equipajes), en 

varias fondas de la ciudad, se ponen en movimiento antes de las ocho para la Real casa de 

correos, a donde los ha precedido un carro ligero, que reclama y tiene listas las valijas (…)  

Cámbianse caballos muy frecuentemente, es decir cada ocho o diez millas; y estos siempre 

listos a la puerta de la casa de postas, desde que la trompeta anuncia la aproximación de la 

mala tardan en mudarse tan breves instantes, que escasamente dejan el tiempo necesario a 

hacer aguas.  

 

(p.195) [sobre el servicio de coches de correo] Es tan fastidioso también como considerable 

el ramo de agujetas; pues los Shelines y medias coronas (2 ½ Shelines), se han de tener 

frecuentemente en la mano para gratificar al cochero (coachman) y guarda que se relevan a 

menudo en el camino. Además son también fatal sanguijuela del viajero los boots, o 

commissioners, que en cada variación de coche trasladan el equipaje y siempre piden gajes. 

 

PEREZ GALDÓS: menciona en su libro el excelente servicio municipal de Stratford, 

extendiéndolo a Londres, y lo contrasta con el de las capitales españolas, el que 

insinúa que es bastante deficiente. 

(p.15) Ya quisieran nuestras presumidas capitales del Mediodía tener una administración 

local que se asemejase a la de aquella aldea, situada en un rincón de Inglaterra. Los servicios 

municipales son allí tan esmerados como en los mejores barrios de Londres. 

 

5.3.24. El spleen 

Se alude a este fenómeno en cinco de las obras analizadas. En todas ellas el 

spleen se considera muy negativo. Algunos autores relacionan su aparición con la 

niebla y la falta de sol; otros afirman que puede llegar a provocar el suicidio. Se 

describe el spleen como una insoportable tristeza, una melancolía que provoca que 

no se desee hacer nada y con frecuencia figura relacionado con la capital inglesa.  

 

BONAFOUX: en su obra alude al spleen como característica negativa de Londres. 

Recordemos que se trata del sentimiento de apatía total que provoca la capital 

inglesa, según muchos de los autores, que provoca la carencia de deseo de hacer 

absolutamente nada. 

(p.40) Pero, en fin, ayer, rompiendo la niebla y el spleen, Londres se entregó a desenfrenadas 

gigas y orangutanescos cake-walks en parques y calles. [en semana santa, un jueves o 

viernes de pascua] 

 

BURGOS: en su obra menciona el ‘spleen’(con la grafía ‘splin’) aunque no lo define, 

de manera que parece que es un concepto conocido que provoca, por lo que 
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podemos observar en el contexto del ejemplo que mostramos, deseos de 

suicidarse.  

(p.281) Un gallo inglés, de carne colorada, zanquilargo y desplumado que lleva el cocinero, 

está mimado por todos como un niño pequeño.  

Frente a la isla de Wight ha tenido un acceso de “splin”, y se ha arrojado al agua; por fortuna 

se ha logrado salvarlo en una nasa;  

 

MOMPOU: encontramos en su libro una alusión al spleen; se menciona en un 

diálogo entre dos compañeros de viaje del autor. El concepto figura asociado a la 

niebla y sus efectos son muy negativos.  

(p.148/9)- He leído, exclamó el chileno interrumpiendo á Mr. Smith, que en los tristes días de 

invierno en que la nieve y la niebla invaden las calles de Londres y el spleen se apodera de 

las almas, enjambres de hombres, mujeres y niños escuálidos, macilentos, haraposos y 

sucios, casi muertos por el hambre y el frío las recorren con aspecto amenazador ó 

suplicante, esparciendo el terror ó inspirando compasión y piedad...  

Es cierto, repuso el inglés apesadumbrado; ¡horrible fenómeno que de vez en cuando suele 

tener lugar en medio del mayor centro de riqueza del mundo! 

 

OCHOA: son numerosas las referencias que encontramos en su libro al spleen. Lo 

describe como un sentimiento de tristeza que va unido al clima inglés y que 

provoca en su grado más acusado deseos de suicidio.  

(p.411/2) Rara vez me sorprenden las noches de luna en cualquiera de estos hermosos 

parques sin que invada mi espíritu un sentimiento de vaga y dulce melancolía, muy diferente 

de la fría tristeza, principio y acaso germen de lo que aquí se llama el spleen y tantos 

estragos causa entre esta gente, que me infunden casi siempre las nieblas húmedas y 

densas de la mañana, particularmente en las cercanías del río.  

 

(p.413) ¿Qué es el Spleen? Yo creo que sólo puede definirse diciendo en términos generales 

que es una de las infinitas variedades de la tristeza, una forma particular de la melancolía, de 

la hipocondría más bien; (...) me atrevería a decir que es el primer periodo de esa terrible 

enfermedad del ánimo (...) que nos impele a aborrecer la existencia y que desde muy antiguo 

se designa con el nombre de taedium vitae, - hastío de la vida.  

 

(p.415) Inglaterra pasa, con razón o sin ella, por el país clásico del suicidio: lo que no admite 

duda es que es la patria del spleen. Estas continuas nieblas le crían, como nuestro hermoso 

cielo meridional cría el donaire y el qué se me da a mí de nuestros andaluces. 

 

SALAVERRÍA: en su obra describe con detalle qué es el “esplín”. Se puede resumir 

en una fuerte sensación de apatía provocada por la falta de sol. Afirma que resulta 

tan insoportable que provoca que se compadezca a los ingleses.  

(p.117/8)¿En qué consiste, pues, el esplín? Se siente un peso en el espíritu. Se tienen ganas 

de dormir. Se permanece echado, lindando con la idiotez. Se mira á la ventana largamente, 

sin ver nada. Se vuelve de costado, se pasea con las manos en los bolsillos y se vuelve á 
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sentar como antes. Los nervios conoce uno que se han aflojado hasta desmadejarse. Nada 

vibra dentro de uno. No se desea nada. Se pretende pensar en algo, y la mente cae rendida 

al primer intento. Se pensaría en la muerte si se pudiera pensar. El suicidio sería una 

solución, si no fuese por la imposibilidad del esfuerzo. Todo el ser cae, rendido, como un 

plomo. Una desgana, un vacío terminante y absoluto. Acude una idea de compasión 

humanitaria: se siente piedad de todos los ingleses... Y, como en el drama de Ibsen, nos 

asalta el quejido pueril de Oswaldo cuando suplica: “¡Madre, dame el sol!” 

 

5.3.25. El gentleman 

El gentleman o caballero inglés, es mencionado en cuatro de las obras 

analizadas. Las alusiones son diversas aunque siempre son positivas. La forma de 

referirse a este caballero en algunas obras deja de manifiesto que es un concepto 

bien conocido, ya que se suele utilizar el término inglés con connotaciones de 

educación, excelencia y rectitud sin definirlo ni traducirlo previamente.   

 

BARRAS: el autor no define al gentleman inglés, pero utiliza el término de modo que 

parece conocido por el público, para referirse a dos individuos que supuestamente 

no considera auténticos caballeros. Se trata del único ejemplo que encontramos en 

el uso del término.  

(p.97) pues les habían dado muchos chascos precisamente personas de buen aspecto y 

porte. Cuando yo le dije que en ninguna parte me había pasado cosa parecida, añadió que 

Liverpool y las poblaciones cercanas son las más castigadas de Inglaterra por la gente 

maleante. Todo esto me hizo recordar a mi interlocutor en la travesía de Dublín a Liverpool, a 

mi compañero del Temperance Hotel, y por último a un individuo que vino en el mismo coche 

que yo de Liverpool a Manchester y que tenía todo el aspecto de ser un bandido. No sé si 

estaré calumniando a tres honestos gentelmans, pero quizás no. 

 

GONZÁLEZ POSADA: en su obra comenta las disciplinas que conforman la formación 

universitaria que recibe en Oxford un gentleman inglés, sin definir a éste, lo cual 

indica que conoce el estereotipo. 

p.237) Mr. Jovett, una anciano respetable, simpático, atractivo, patrocinaba en aquel 

momento crítico el proceso evolutivo – no de saltos ni improvisaciones por decreto, como 

ocurría en España – de la vieja Universidad, con cierto espíritu de reforma que, quieras que 

no, imponían con apremio los avances de la técnica y las exigencias paralelas de la vida 

moderna. Bajo su influjo comenzara hacía tiempo a infiltrarse, estimándose ya entonces 

necesario aun para la formación del gentleman, el estudio de las ciencias, casi por entero 

excluido hasta el momento de Oxford merced al tradicional predominio de los estudios 

clásicos. 

 

SALAVERRÍA: son numerosas las referencias que encontramos en su libro al 

gentleman inglés. La descripción de su caballerosidad es claramente positiva, y 
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destaca que es una característica que se ha extendido a la totalidad de la sociedad 

inglesa.  

(p.131) De este modo el tipo del gentleman conduce su prestigio y su ley hasta el bajo 

pueblo. No se trata, pues, de una clase encastillada, remota, que repugna rozarse con las 

clases inferiores; no es el gentleman un sujeto como en las sociedades orientales, ó como en 

las monarquías primitivas; frente al gentleman no existe una masa grosera y bruta. Todo el 

pueblo inglés, en la medida de sus recursos, practica el curso de la caballerosidad.  

 

(p.132) En Inglaterra comprobamos, en fin, que la vida puede realizarse con bastante menos 

gestos y voces que los habituales. También observamos que no son precisos del todo ni el 

diapasón de voz ni la nerviosidad de movimientos que nosotros usamos. Es verdad que la 

parsimonia en gestos y voces es peculiar á otros muchos pueblos septentrionales; pero el 

inglés inyecta en este sentido de la parsimonia un íntimo propósito de corrección, que es lo 

que hace precisamente al gentleman. El gentleman cultiva y perfecciona, civiliza la tendencia 

septentrional de la parsimonia, amplificando, pues, la obra de la Naturaleza hasta rendir la 

obra humana, de artificio, de convención, de sociabilidad. 

Lo tácito, extendido á todas las clases y á todos los momentos, es lo que significa á Inglaterra 

y llama principalmente la atención del extranjero. 

 

SEGOVIA: en su libro hallamos una detallada explicación de las diferentes clases 

sociales que existen en Inglaterra. Define al gentleman como hombre bien educado 

y de buen porte, aunque añade que también es necesario tener una saneada 

economía para que los ingleses lo consideren gentleman. 

(p.206/7) Mucho estudio y observación se necesitan para llegar a comprender la significación 

que dan los ingleses a ciertas palabras con que designan las distinciones sociales. Gentry) se 

llama en general la clase de personas superiores al vulgo que no pertenecen a la nobleza; y 

en la conversación familiar se dice gentlefolk en el mismo sentido que en Francia le beau 

monde, o les gens comme il faut.- Al título de caballero gentleman, aspira como en España 

todo el mundo: “I am a gentleman” “yo soy un caballero” es frase que repiten allí como aquí 

personas que ni lo son, ni aun tienen muy alta idea de la caballería. Pero en su genuino 

sentido la palabra gentleman significa un hombre bien nacido, bien educado, y de buen 

porte; sentimos tener que añadir que a estas tres circunstancias ha de reunir la cuarta de no 

ser pobre el que quiera ser contado en Inglaterra en el indefinido y no matriculado gremio de 

los gentleman(6); es país(5) donde no prevalece la opinión de don Hermógenes de Moratín 

que llamaba episodio al tener que comer. 

 

5.4. Valoración de los resultados  

 

Tras haber examinado el corpus a fin de identificar los veinticinco temas que 

con mayor recurrencia utilizan los autores para describir Inglaterra y los ingleses 

hemos obtenido los siguientes resultados.  
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Los temas analizados se corresponden en mayor o menor medida con lo que 

Geertz (1973), Hofstede (1999), Weaver (2000) y van Bakel (2002) definen como 

parte visible de la cultura, es decir, con el comportamiento colectivo perceptible 

desde el exterior. Dentro de este comportamiento perceptible podemos establecer 

una posterior subdivisión temática entre elementos materiales de la cultura por un 

lado, y conductas culturales manifiestas por otro, adoptando la clasificación 

propuesta por Linton (1967).  

   De acuerdo con esto, se observa en primer lugar una apreciación de los 

objetos materiales de la cultura del país. De este modo la mayoría de los viajeros 

alaba las infraestructuras, especialmente las ferroviarias, centrándose 

principalmente en las de Londres. De la capital inglesa destacan su magnitud como 

ciudad así como su gran concentración de habitantes. Continuando con esta visión 

exterior también se describen los museos, monumentos, templos religiosos, teatros 

y muelles, principalmente de Londres, apreciando su valor histórico, cultural y 

comercial. La imagen de Inglaterra y los ingleses que se extrae de las obras 

analizadas es, a grandes rasgos, una imagen positiva. La crítica más recurrente es 

el gran contraste que observan entre riqueza y pobreza. Otra crítica frecuente está 

relacionada con la climatología: la niebla, lo cual no debe sorprender dada la 

relevancia del clima como elemento de identidad cultural. La mayoría de las obras 

consideran este fenómeno una gran molestia que impide apreciar y disfrutar de la 

ciudad y del país. 

Comentarios igualmente positivos despiertan el aspecto físico de los 

habitantes y su vestimenta. Aunque destacan su aparente seriedad, consideran a la 

raza inglesa hermosa y elegante. Incluso la simbólica figura del policeman, símbolo 

de la conducta ordenada y el respeto a la ley, aparece en ocasiones caracterizada 

por su aspecto físico. Los policías londinenses provocan una descripción homogénea 

en un tercio de los viajeros: altos, guapos, serios y extremadamente fuertes.  

En resumen, podemos decir que en lo que se refiere a aspectos materiales 

hallamos un reconocimiento de la superioridad inglesa en lo objetivo (transportes y 

comunicaciones, magnitud de Londres) y en lo más subjetivo (rasgos físicos). Se 

observa una actitud receptiva debida probablemente al contraste con la España 

decimonónica tan marcada por sus carencias. Asimismo debemos apuntar que la 

imagen que de los ingleses se extrae de los textos de los viajeros se limita, en 

general, a las clases más favorecidas, la denominada clase media-alta. Así, cuando 

aluden al carácter, la vestimenta, la educación o el gentleman, aunque sus 

aseveraciones pretenden comprender toda la sociedad inglesa, hemos consultado 

diversos manuales de historia (Churchill, 1960; Hobsbawm, 1982; Charlot, 1993; 

Chesterton, 1993; Townson, 2004;) y hemos comprobado que únicamente las clases 

privilegiadas de la sociedad victoriana se corresponden con la descripción de tipos 

que recogen nuestros viajeros.   
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Dentro de las conductas culturales manifiestas hemos incluido el carácter 

inglés, la superioridad británica, la gastronomía y las costumbres culinarias, la 

libertad por la que se rige el país y de que disfruta el que llega, el sistema político, 

el policeman, los domingos, la historia, el sistema educativo, los clubs como 

agrupaciones sociales, la eficiencia del servicio inglés, el spleen y la figura del 

gentleman.  

Todos estos elementos, que los viajeros seleccionados perciben mediante su 

visión externa de Londres y Reino Unido, se refieren a los hábitos de conducta que 

contribuyen a trazar una imagen cultural y nacional de los ingleses. En general 

podemos afirmar que su visión es, como en el caso anterior, claramente positiva y, 

con algunas excepciones que aclararemos a continuación comentando cada uno de 

los temas de esta categoría, ensalzan los hábitos de conducta ingleses.  

El tema al que con mayor insistencia aluden los discursos de los viajeros es el 

carácter inglés observable en su comportamiento. Según dieciséis de los autores 

cuyas obras analizamos los ingleses son serios y fríos, resultan siempre correctos 

en el trato, se muestran muy preocupados por comportarse según las “buenas 

maneras” inglesas y muestran un alto grado de patriotismo, aunque esto en 

ocasiones puntuales motiva la crítica alegando que resulta un poco exagerado. 

Hemos comprobado que estas características descritas por los autores se 

corresponden con los rasgos de la sociedad victoriana de la época. Otro rasgo del 

carácter inglés que se destaca de forma positiva es la valentía que siempre han 

demostrado los ingleses en los diferentes conflictos bélicos en los que han tomado 

parte. En este caso no sólo se trata de un reflejo de los hábitos de conducta que 

observan durante su estancia en el Reino Unido, sino también una imagen heredada 

sobre el comportamiento británico durante las guerras en las que estuvo inmerso su 

país, lo cual es un índice de continuidad histórica que aporta solidez a la imagen.  

En términos generales la percepción es homogénea y encontramos afirmaciones 

muy similares entre los libros y artículos analizados.  

Otro elemento que nuestros autores destacan de forma relevante es la 

gastronomía y las costumbres culinarias inglesas. Dentro de estas destaca la 

costumbre de tomar el té sobre la que no encontramos valoraciones. Sin embargo, 

el resto de las costumbres culinarias son consideradas primitivas y la oferta 

gastronómica inglesa se define como demasiado sencilla y repetitiva. Otros usos 

criticados incluyen la escasez de vino en las comidas o el gusto inglés por servir la 

carne fría y los postres calientes.  

La libertad de conducta es otro de los hábitos ingleses observados que 

ensalzan la mitad de las obras analizadas. Los autores destacan diversas libertades, 

como libertad de culto, libertad de prensa, libertad en la vestimenta femenina en 

las playas o, una de las más comentadas, la libertad que se siente al entrar en el 

país. En varias obras se llama la atención sobre los reducidos registros y controles 
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de la aduana. Algunos autores (Cf. Ochoa, p.435; Bonafoux, p.21) afirman que 

desearían disfrutar de todas esas libertades en España. Sobre la libertad en la 

España decimonónica, Carr (1985:340) recuerda las impresiones de Castelar sobre 

el debate de las Cortes sobre las cláusulas religiosas de la Constitución de 1875. 

Para él, “la negación de la libertad del pensamiento era la raíz de la decadencia, 

que hacía de España un cadáver inmenso en el laboratorio de la historia, enseñanza 

para las naciones de los peligros de entregar la Constitución a una Iglesia 

intolerante”.  

El sistema político inglés, el parlamento y la democracia también se tratan de 

forma positiva. Principalmente se ensalza como hábito de conducta inglés su gran 

respeto hacia la justicia, destacando que las expresiones ley y orden tienen un 

significado muy serio para todos los ciudadanos británicos. De nuevo Inglaterra se 

presenta como modelo para la reforma española.  

La figura del policeman enlaza con el concepto anterior ya que es el 

representante de la ley y el orden en las calles. En todo momento se muestra la 

gran sensación de seguridad que aporta esta figura, cuyos rasgos físicos lo 

convierten en un ser extraordinario para la mayoría de los autores. Su conducta 

siempre seria, correcta y eficaz lo convierten en el paradigma de la seguridad y la 

justicia británica.  

Hemos incluido los domingos ingleses dentro de la categoría de conductas 

culturales manifiestas porque varios autores afirman en sus obras que la tristeza y 

soledad que se aprecia en las calles de las ciudades británicas ese día de la semana 

no responden a la religiosidad, como se podría pensar, sino al simple descanso de la 

actividad laboral inglesa. En algunas de las obras se critica este día como 

manifestación de la hipocresía inglesa mientras que en otras continúan afirmando 

que se trata de un descanso dominical siguiendo los dictámenes religiosos. No 

obstante, en general se advierte en este tema cierta desmitificación de la religión 

en Inglaterra, concepto que también podría estar vinculado a la libertad de culto 

que algunos autores observaron en Inglaterra y a la que aludimos anteriormente.  

Las numerosas referencias a la historia que se encuentran en las obras 

muestran la conducta de reyes y dirigentes, así como de representantes de la 

cultura. Mediante este tema se pone de manifiesto la tradición cultural inglesa. Así, 

encontramos alusiones a la historia de los principales monumentos, museos,  

templos religiosos y edificios representativos de Londres y otras ciudades del Reino 

Unido, así como de los centros universitarios mostrando la importancia que la 

educación ha tenido a lo largo del tiempo en el país (Cf. Barras, p.12). Además, las 

referencias a las guerras entre sajones y normandos (Cf. Barras, p.13) refuerzan el 

concepto de valentía inglesa que destaca como rasgo del carácter inglés. 

Consideramos asimismo relevante mencionar sobre este tema las palabras de 
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Antonio Segovia cuando alude a la gran “influencia de la historia en el carácter de 

la Inglaterra contemporánea” (Segovia, p.203).   

El sistema educativo británico y en especial las universidades de Oxford y 

Cambridge se describen en numerosas obras como un modelo para el resto de las 

naciones. La ciudadanía británica destaca por su alto grado de educación primaria y 

se alaban las principales universidades sobre todo por combinar la tradición con la 

innovación de modo satisfactorio. Resulta imprescindible recordar la situación de la 

educación en España para comprender la repercusión del sistema educativo 

británico ante los ojos de los viajeros españoles. Sin embargo, al consultar la 

difusión de la educación en la Inglaterra victoriana, observamos que las 

características descritas por los viajeros se ajustan únicamente a la situación de las 

clases más favorecidas. En lo que respecta a España, en la segunda mitad del siglo 

XIX el ideal de la “universalización de la enseñanza” no recibía prioridad en el 

contexto mental de la sociedad española, y los gobiernos lo relegaban a un 

segundo plano, supeditándolo a los más urgentes de la política cotidiana. Al 

terminar la época isabelina la sociedad española tenía, por lo tanto, un problema 

educacional54. No eran sólo los desequilibrios de tipo económico los que dividían los 

componentes de la sociedad sino también los bajos niveles educativos que 

afectaban al conjunto social, y la exclusión en la práctica del acceso a la enseñanza 

de la mujer y las clases económicas más débiles (Palacio, 1981: 328, 341). 

Al describir los clubs como organización social todos los autores coinciden en 

que es una institución creada por los ingleses que se caracteriza por el excelente 

servicio que ofrece a sus miembros. En ellos pueden, entre otras cosas, recibir el 

correo personal, leer la prensa, celebrar reuniones, asearse o comer cuando 

deseen. Critican principalmente que otros países copiaran de un modo tan pésimo 

esta extraordinaria institución. 

El excelente servicio inglés, no sólo en los clubs sino en diferentes ámbitos 

como la administración pública, el servicio de correos, el servicio en bibliotecas y 

museos o el servicio doméstico entre otros, es otra de las conductas culturales que 

ensalzan los autores en sus obras.  

El spleen, por su parte, se presenta como un elemento externo que incide 

sobre la conducta. Esa sensación de apatía y profunda tristeza que, según algunos 

autores, puede conducir al suicidio es uno de los elementos, junto con la niebla, 

más criticados de Londres. Con diversas grafías, esplín, splin o spleen, aparece 

vinculado al humo y la niebla de Londres y provoca en los habitantes y en el viajero 

esa sensación tan negativa. Sin embargo, los autores manifiestan que los ingleses 

                                                
54 En 1901 el 63 por ciento de la población en edad escolar era analfabeta. Teniendo en cuenta que la 
enseñanza primaria era obligatoria desde 1857, se considera que en 24 años el analfabetismo se redujo 
un 7 por ciento. Carr (1985:450) 
 



187 

no son responsables de este fenómeno, sino que lo sufren del mismo modo que el 

extranjero. 

Por último, el tema menos tratado de los veinticinco, únicamente en cuatro 

obras, y que describe una conducta cultural manifiesta es el gentleman. La 

caballerosidad es la cualidad que demuestra un gentleman y en las cuatro obras se 

describe muy positivamente, afirmándose que es una conducta bastante extendida 

en el pueblo inglés. Del gentleman se valora explícitamente: su rectitud, su 

excelencia, su porte, su elegancia y su educación/formación.  

A pesar de que el corpus es heterogéneo, puesto que lo componen veintiuna 

voces diferentes, se extrae una imagen de Inglaterra coherente, razonablemente 

homogénea y positiva tanto cualitativa como cuantitativamente hablando. 

Inglaterra es un modelo en distintos órdenes de la vida política e individual 

(parlamento, justicia, educación, libertad de conducta, servicio público) y también 

es reconocida por su superioridad. La superioridad se manifiesta en los objetos 

materiales: los transportes e infraestructuras, la magnitud de Londres y las 

ciudades principales del país, los museos, parques y jardines. Podemos pensar que 

la superioridad también se proyecta simbólicamente en la belleza de los habitantes.  

Los aspectos externos criticados son en primer lugar el clima, que justificaría 

la seriedad de los ingleses, sin que ello fuese su responsabilidad, y en segundo 

lugar la gastronomía y las costumbres culinarias, a excepción del té.  

 

5.5.  Conclusiones parciales  

 

Tras haber analizado el corpus en busca de una primera aproximación a la 

identidad inglesa, evaluando los datos obtenidos podemos sugerir que, teniendo en 

cuenta la similitud de los textos por lo que se refiere a contexto histórico, social y 

cultural de los autores, el corpus refleja una notable analogía en lo que respecta a 

la identidad inglesa del siglo XIX. Se observa no sólo una recurrencia temática sino 

una coincidencia en la valoración de los símbolos materiales y cinéticos de 

identidad. Asimismo observamos una coherencia entre los temas tratados y el 

periodo histórico en el que tuvo lugar la visita de los viajeros a Inglaterra; es decir, 

aquello descrito por éstos se corresponde con las principales características de la 

época victoriana británica: apogeo de la revolución industrial (notables medios de 

transporte y comunicaciones), esplendor del Imperio británico que supuso un gran 

crecimiento de su capital, Londres, ( magnitud de Londres y énfasis en superioridad 

y poderío británico), así como las características de la sociedad (seriedad, 

importancia de las buenas maneras, aparente frialdad).  

A modo de resumen, por la recurrencia de temas en las obras e 

independientemente de las profesiones de los viajeros, a los autores españoles que 
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visitaron Londres o Reino Unido les llama la atención el magnífico sistema de 

transportes británico, especialmente el ferroviario; la magnitud y extensión de 

Londres y en ocasiones otras capitales británicas; los centros culturales y enclaves 

arquitectónicos; la singularidad del carácter inglés; la persistente niebla; la 

excelente literatura inglesa (en especial Shakespeare y Dickens); los parques y 

jardines ingleses; las peculiares costumbres culinarias; la envidiada libertad inglesa 

que se aprecia en diferentes ámbitos de la sociedad (comunicaciones, prensa, 

religión, vestimenta); el sistema político, haciendo especial hincapié en el gran 

respeto por la justicia que existe entre la población; el hermoso aspecto físico de la 

raza anglosajona; los inmensos y concurridos docks; la inimitable forma de vestir 

inglesa y su elegancia; y el singular policeman, imponente figura que representa y 

hace cumplir a la perfección la ley y el orden en la capital inglesa.  

Sin embargo, aquellas inconsistencias en el reflejo de la situación inglesa 

durante la época victoriana se justifican por el contraste con la situación española. 

Ejemplificaremos nuestra postura con el caso del sistema educativo; aunque la 

situación británica no era tan modélica como la presentan los viajeros en sus textos 

(Cf. Hobsbawm, 1982: 163)), teniendo en cuenta que la situación española era muy 

inferior a aquélla (Cf. epígrafe 4.1 Periodo y contexto histórico) podemos 

comprender que los autores españoles ensalzaran el sistema anglosajón. Algo 

similar sucede con la sociedad que, como ya explicamos al aludir al tema del 

carácter inglés, consideramos que la imagen que reflejan los viajeros se restringe a 

las clases más privilegiadas de la sociedad inglesa, que eran minoritarias. Como 

indicamos en el capítulo 6 cuando describimos el público lector en la España del 

XIX, y más concretamente aquél interesado en la literatura de viajes, éste se reduce 

a las clases más favorecidas55, minoritarias al igual que en Inglaterra. Por este 

motivo consideramos comprensible que este estrato social sea el más retratado en 

las obras analizadas, puesto que el enfoque se ajusta al público lector.  

Todo ello, podemos decir, conforma un prototipo de la cultura inglesa. 

Nuestros resultados se verán modulados, sin embargo, con consideraciones 

intertextuales más amplias, que tratamos en el capítulo 7 relativas al concepto de 

estereotipo.  El corpus, así, lejos de representar un conjunto de ideas aisladas – por 

coherente que resulte - se integra en una corriente cultural mucho más amplia, de 

ámbito al menos europeo. 

                                                
55 Segovia en su obra afirma que habla para la clase acomodada:  
(p.36) “Ya provisto de este fundamento de instrucción puede el joven viajante salir al extranjeros, pero 
no lo haga sin algunas noticias previas del país, o países que va a recorrer, sobre todo su historia, y muy 
particularmente de su geografía, de su lengua y de sus costumbres.  
Dirá alguno que cómo ha de llevar ya aprendidas un viajero joven varias lenguas?.- A esto 
responderemos que la educación moderna ha resuelto la cuestión prácticamente, y es necesario que nos 
vayamos animando los españoles en imitar tan buen ejemplo; lo cual es mucho más fácil para la clase 
acomodada con quien estamos hablando en las presentes líneas.”  
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6. Estrategias para la construcción lingüística de la identidad 

 

Una vez analizados los temas sobre los que los veintiún viajeros seleccionados 

elaboran sus discursos de identidad nacional, pretendemos estudiar en detalle las 

estrategias lingüísticas y retóricas que utilizan para la construcción de la misma. La 

consistencia observada en la selección de temas se verá reforzada por la utilización  

sistemática de recursos específicos de homogeneización colectiva y singularización 

frente al exterior. Todo ello redunda en la creación de una sólida imagen de 

identidad inglesa desde el punto de vista ajeno.  

Como explicamos en el capítulo 3, hemos adaptado las estrategias de 

construcción lingüística de identidad nacional de Wodak et al (1999) a nuestra 

investigación, esto es, a la construcción de identidad inglesa analizando veintiún 

textos escritos por viajeros españoles en los que se relatan aspectos de su viaje a 

Inglaterra.  

La principal diferencia entre el estudio original y el nuestro consiste en que la 

investigación realizada por Wodak et al. se basó en la identificación de la identidad 

nacional propia y en nuestra investigación, por el contrario, tratamos de 

aproximarnos a la identidad ajena.  

Wodak et al. analizaron diversos textos relacionados con la política austriaca 

(extractos de mítines políticos, carteles de campaña, transcripciones de entrevistas 

individuales y en grupo sobre la situación política de Austria al entrar en la Unión 

Europea) con la finalidad de identificar la identidad nacional de aquella nación. Para 

alcanzar su objetivo utilizaron una serie de macroestrategias y microestrategias 

lingüísticas de construcción de identidad dentro del marco del Análisis Crítico del 

Discurso. 

Aunque nuestro objetivo es distinto, ya que deseamos identificar parámetros 

de construcción de identidad ajena, hemos podido adaptar a nuestro estudio 

aquellos empleados por Wodak et al. eliminando aquellas estrategias y recursos 

que servían esencialmente a la elaboración de una identidad propia y que, por lo 

tanto, no se ajustaban a nuestros fines.  

Como resultado de la adaptación obtuvimos tres microestrategias 

constructivas  que se corresponden con los tres pilares de la construcción de 

identidad: semejanza, singularidad y diferencia. De este modo nuestra adaptación 

está formada por microestrategias constructivas de asimilación, inclusión y 

continuación; microestrategias constructivas de singularización; y microestrategias 

constructivas de disimilación. Estas últimas se dividen dos, la primera subdivisión 

se refiere a las microestrategias de disimilación que contrastan elementos 

culturales de la identidad inglesa con elementos de otras culturas (excluyendo la 

española) y la segunda se refiere a las microestrategias de disimilación que 
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contrastan elementos culturales de la identidad inglesa con elementos de la cultura 

española (explícita o implícitamente).  

Las microestrategias de disimilación son especialmente relevantes para esta 

tesis ya que, como planteamos en las hipótesis iniciales: si la identidad ajena no 

puede entenderse sin confrontación con la propia, según Benhabib (1996), el otro 

sin el yo, el estudio de los textos presentará distintas áreas de comparación entre lo 

inglés y lo español, lo anglosajón y lo latino. Como veremos a continuación, no sólo 

encontramos contrastes entre lo inglés y lo español, sino también entre lo inglés y 

lo perteneciente a otras culturas, siendo la francesa la más contrastada.  

Volviendo a la estructura de las microestrategias, cada una de ellas está 

formada por diversas fórmulas argumentativas que se emplean para enfatizar algún 

aspecto de la identidad cultural inglesa. Estas fórmulas argumentativas se ponen de 

manifiesto mediante diversos recursos lingüísticos.  

Hemos analizado nuestro corpus en busca de estas estrategias de 

construcción lingüística de la identidad y a continuación presentamos cada una de 

las microestrategias constructivas con los ejemplos de los recursos lingüísticos más 

significativos. En las gráficas Graf.2 y Graf.3 se pueden observar los resultados 

obtenidos, según los cuales las estrategias constructivas más recurrentes 

cuantitativamente son las de asimilación, inclusión y continuación. En la gráfica 

Graf.2 podemos ver que estas estrategias representan el 49% de total de las 

estrategias empleadas. No obstante este dato, los ejemplos que mostramos a 

continuación son los que consideramos más representativos de cada uno de los 

recursos lingüísticos empleados por las estrategias.  

Graf.2 

TOTAL MICROESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS
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6.1.  Microestrategias constructivas de asimilación, inclusión y 

continuación 

 

El primer pilar de la construcción de identidad es la semejanza entre los 

miembros que pertenecen a una determinada comunidad. Las microestrategias de 

asimilación, inclusión y continuación destacan los rasgos similares entre los 

miembros que comparten esa identidad y también consolidan la existencia de la 

comunidad en la historia, acentuando así su relevancia.  

Estas microestrategias construyen la identidad cultural inglesa revelando por 

tanto, en primer lugar, un énfasis en la igualdad o semejanza de los miembros 

pertenecientes a esa identidad. Para ello se utilizan fórmulas argumentativas de 

comparación y similitud para reforzar esa imagen de semejanza entre los miembros 

de esta comunidad cultural aunando sus características mediante diversos recursos 

lingüísticos como: lexemas con componentes de igualdad, topónimos y gentilicios, 

ejecución de tropos o el uso del presente.  

En segundo lugar, estas microestrategias también construyen la identidad 

cultural inglesa enfatizando la existencia de continuidad comunitaria en el tiempo, 

utilizando para ello la fórmula argumentativa de definición temporal así como la 

fórmula argumentativa de interpretación de nombre. Algunos de los recursos 

lingüísticos de definición temporal son: expresiones adverbiales que refuerzan la 

continuidad, perífrasis verbales, el uso del imperfecto, lexemas/prefijos con 

componentes semánticos que indican continuidad o alusiones y representaciones 

cercanas en el discurso. Para la realización de la fórmula argumentativa de 

interpretación de nombre el recurso más frecuente es el uso de sustantivos de 

procedencia anglosajona que refuerzan la existencia histórica de esta comunidad.  

En las gráficas Graf.2, Graf.3 y Graf.4, se puede observar la frecuencia en el uso 

de las microestrategias de asimilación, inclusión y continuación en el corpus con 

respecto al resto de las microestrategias así como su frecuencia de uso en las 

veintiuna obras analizadas. En las tres gráficas se aprecia claramente que son las 

microestrategias más empleadas en el corpus analizado representando un 49% del 

total. Por autores cabe destacar que también son las más empleadas en doce de las 

veintiuna obras analizadas56.  

Antes de adentrarnos en los ejemplos nos gustaría llamar la atención sobre un 

dato, en numerosas ocasiones hallamos frases u oraciones que incluyen más de un 

recurso lingüístico correspondiente a una misma microestrategia. Estos ejemplos 

refuerzan la repercusión de la ésta y de este modo el lector percibe más fácilmente 

y con mayor énfasis la identidad inglesa.  

                                                
56 Alcalá, Baroja, Barras, Bonafoux, Burgos, Camba, Iglesias, Ochoa, Ovilo, Pérez Nieva, Salaverría, 
Segovia.  
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• Microestrategias de Asimilación, Inclusión y Continuación  

Como explicamos en el capítulo 3 estas microestrategias pretenden enfatizar 

la existencia de una determinada identidad nacional haciendo hincapié en la 

similitud entre los miembros que la conforman, así como en la continuidad 

histórica de la identidad. Es decir, se manifiesta que la comunidad ha 

existido a lo largo del tiempo, se acentúa su importancia en el momento 

actual y se destacan las características de sus miembros englobándolos en 

el concepto de “lo inglés”. 

 

- Esquema argumentativo de énfasis en igualdad/similitud/semejanza 

inglesa 

o Fórmula argumentativa de comparación, fórmula argumentativa de 

similitud. Mediante esta fórmula argumentativa se comparan los 

miembros de la comunidad inglesa y se enfatizan los rasgos que 

comparten, reforzando así la identidad a la que pertenecen. Para ello 

se emplean los siguientes recursos unificadores: 

� 1. Lexemas o estructuras con componentes de igualdad. 

Empleo de lexemas como: todo/a/os/as, compatriota/s, ambos, 

semejante/s, mismo/a/os/as, cada, ninguno/a/os/as, 

compendio.   

 

(Alcalá, p.15) Un día hablaba yo en un parque con un inglés, cuando se acercó un 

compatriota suyo y le dijo que venía del Norte, y un común amigo, cuyo nombre expresó, le 

había encargado que le visitara. 

 

(Alcalá, p.67/8) Como el Parlamento se había cerrado á principio de agosto, según 

costumbre, todas las familias aristocráticas á sus casas de campo habían marchado, por lo 

que ya no había en Londres grandes banquetes, tertulias, bailes. 

 

(Alcalá, p.108) Gran descontento había en el público inglés por no haberse contado con 

Inglaterra para la celebración de la paz. Los periódicos todos con dureza increpaban á 

Napoleón. 

 

(Barras, p.9) Todos los museos son públicos con tal de que el visitante vaya acompañado de 

un estudiante en traje académico. 

 

(Barras, p.40) Desde las seis de la mañana siguiente, me despertó el ruido de carros, coches 

y tranvías, pues el movimiento empieza muy temprano, demostrando que los escoceses son 

tanto o acaso más activos que los ingleses. De todos modos, de ambos pueblos puede 

decirse en justa alabanza, que se acuestan temprano y se levantan temprano. 
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(Barras, p.101) (…) en general, el aspecto del país es semejante a lo que ya he dicho otras 

veces, casi todo llano, verde y con no excesivo arbolado.  

 

(Barras, p.102) [sobre Oxford] Procuré luego ver alguno de los veintitrés colegios que la 

constituyen y cuya organización y costumbres son semejantes a las referidas, al tratar de 

Cambridge; 

 

(Bonafoux, p.17) Si es cierto que el genio es la paciencia, en Inglaterra todo el mundo es 

genio. 

 

(Bonafoux, p. 26) esta tristeza no se deja ver solamente en Londres y en lo que puede 

llamarse el decorado del luto oficial, sino que también se ve en los ojos claros, en las 

cabelleras rubias, en la fisonomía de todo este pueblo. 

 

(Buen, p.130) Llegamos á la estación Victoria, dejamos el equipaje en los resguardos que 

existen en todas las estaciones, y nos lanzamos por las calles con la intención de pasear 

Londres hasta la hora de la tarde en que salía el tren de Porstmouth. 

 

(Burgos, p.291) vemos esa confusión de edificios magníficos y casa pobres que se mezclan 

en la misma calle y que dan a todas las calles la misma fisonomía. 

 

(Burgos, p.299) El té es preciso tomarlo todas las tardes. Está todo lleno de casas de té;  

 

(Burgos, p.287) Tiene Londres un alma, un carácter bien definido que se hace sentir en 

conjunto. No es un conjunto de barrios yuxtapuestos, de diferente carácter, unidos sólo por la 

razón administrativa; forma un solo cuerpo; sus miembros, bien clasificados, unidos entre sí 

para formar el todo.   

 

(Camba, p.125) En Londres las calles están siempre expeditas, y la circulación, a pesar de ser 

mucho más intensa que en París, se verifica con una perfecta regularidad. Allí todo es 

método y disciplina. Uno toma un coche para estar en un punto a una hora, y está en el 

punto a la hora. A la hora en punto, que diríamos en Madrid. Tiene uno una obligación 

cualquiera que cumplir, y no hay nunca nada que se lo impida. Es insoportable. 

 

(Lobé, p.182) Orden, hermosura, aseo, celeridad, precio, comodidad presiden a las 

comunicaciones de todo el reino en la Gran Bretaña;  

 

(Navas, p.37) Desde luego eché de ver en los adornos de los edificios (grandiosos, sí, pero 

feos y ennegrecidos por el humo y niebla) un recato y modestia que contrastaba con la 

desenvoltura de ciertas ciudades del centro de Europa. Más tarde tuve ocasión de notar la 

misma delicadeza y pudor en tiendas y aparadores. 

 

(Ochoa, p.262/3) Réstame recordar un rasgo muy característico de la sociedad inglesa, y es 

el aspecto singular que adquieren todas sus poblaciones, en especial Londres, los domingos. 
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El puritanismo inglés ha tomado al pie de la letra el precepto del reposo dominical, y esta 

ciudad en tales días parece un cementerio: todas las tiendas están herméticamente 

cerradas, cesa casi por completo el movimiento de carruajes y de transeúntes por las calles, 

y ni es lícito tocar un piano ni reirse de una manera bulliciosa. El pueblo inglés, siempre de 

suyo muy taciturno, lo es doblemente los domingos: cada vecino de Londres se convierte por 

veinticuatro horas en fraile trapense o en viva imagen del Convidado de piedra.  

 

(Ovilo, p.25) Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, común á todas las clases 

de la sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, á saber: la preferencia 

que dan á todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante: al fondo sobre la 

forma. Por eso los artefactos ingleses llevan ese sello de perfección bajo el punto de vista de 

utilidad, y son de mayor solidez y duración que iguales artículos en otras naciones, 

generalmente hablando.”   

 

(Pérez Nieva). Todos los parques de Londres son igualmente hermosos y bien atendidos; y de 

una parte por la pasión de los ingleses por el aire libre, y otra por los múltiples y fáciles 

medios de comunicación: tranvías, ómnibus, vapores, ferrocarriles subterráneos. 

 

(Salaverria, p. 117/8)¿En qué consiste, pues, el esplín? Se siente un peso en el espíritu. Se 

tienen ganas de dormir. Se permanece echado, lindando con la idiotez. (…)El suicidio sería 

una solución, si no fuese por la imposibilidad del esfuerzo. Todo el ser cae, rendido, como un 

plomo. Una desgana, un vacío terminante y absoluto. Acude una idea de compasión 

humanitaria: se siente piedad de todos los ingleses... Y, como en el drama de Ibsen, nos 

asalta el quejido pueril de Oswaldo cuando suplica: “¡Madre, dame el sol!” 

 

(Salaverria, p. 120) Las calles se llenan de cochecitos de mano; ningún niño inglés, en 

Londres, por pobre que sea, carece de cochecito.  

 

(Salaverria, p.136) ¿Y qué decir de la confianza? (…) El gentleman se ha universalizado, pues, 

y se ha introducido en todas las capas, consintiendo que los más humildes mozos de 

equipajes fíen de la palabra del semejante, y todavía más, se hagan fiar por su palabra, 

siendo tan humildes y desamparados.  

 

(Salaverría, p.143)El domingo ha cerrado todas las tiendas de Londres. Las calles están 

vacías. A media mañana, cuando el tránsito y el bullicio suele ser mayor, ahora, en el día 

dominical, la parte viva de la urbe se ve solitaria, triste, muerta.  

 

(Segovia, p.201/2) La sociedad inglesa, o por mejor decir, el conjunto de las clases que 

forman el pueblo inglés, tiene una fisonomía más marcada, unas facciones más pronunciadas 

que otra alguna de Europa; pero tan peculiar, tan original, y producido por una combinación 

de causas tan especiales, que es muy difícil de pintar, pues no hay términos de comparación. 

Lo que en nuestro entender caracteriza al pueblo inglés más señaladamente, ya lo hemos 

indicado, es el componerse todo de extremos al parecer contradictorios. En él todo es 

grande: las virtudes y los vicios, las buenas cualidades y los defectos. Es quizá el único 
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pueblo (si no nos engañamos mucho), en que los individuos son como un compendio, una 

abreviatura de la nación entera. 

 

(Segovia, p.204) no hay inglés que no tenga arraigado en lo profundo de su corazón el 

respeto y aun el amor a las bases constitucionales.  

 

(Serrano, p.86) Londres es la población que mas da importancia a los periódicos no solo por 

el comercio, sino por la política. En todos los cafés, fondas y mesas redondas, el extranjero 

encuentra periódicos, en particular el Tiempo (The Times), el Morning-Herald (Heraldo de la 

Mañana) y el Morning-Chronicle (Crónica de la mañana).  

 

� 2. Asimilación referencial: referencia personal & espacial 

(topónimos, gentilicios, nombres propios, “ellos”), ejecución 

de tropos.   

En los ejemplos encontrados destaca el empleo de topónimos 

como: Inglaterra, Londres, Oxford, Cambridge; también 

encontramos numerosos gentilicios como: inglés/a/es/as, 

británico/a/os/as; así como empleo de referencia personal de 

tercera persona: su/s, ellos/as, suyo/a/os/as.  Con respecto a la 

ejecución de tropos con el objetivo de presentar al conjunto de 

los ingleses como una identidad cohesionada, destaca sobre 

todo la abundancia de ejemplos de personificación de 

Inglaterra. 

 

(Alcalá, p.44) Difícil es ver un espectáculo más cómico y grotesco que el de varias señoras 

con traje de sociedad, pero sobre todo el de los caballeros, de gran uniforme y calzón corto, 

con bandas y cruces, dando saltos y palmadas, gritando y trenzando delante de toda una 

corte tan grave como la inglesa, y al son de una gaita que con la gallega compite en lo dulce 

y melodioso de los sonidos. 

 

(Alcalá, p.45)Con Alvear y Nava salí de Londres el 21 de enero de la estación de Waterloo á 

las cinco de la tarde, y llegamos á las ocho y treinta a Porstmouth. Pasamos todo el día 21 

viendo el arsenal, que es acaso el mejor que tiene el Gobierno inglés. 

 

(Alcalá, p.60/1) Por vez primera fui al teatro de Covent Garden con Tricoupi, Tolstoi y 

Wassiltchikoff, el 8 á oir la ópera el Barbero de Sevilla, cantada muy bien por la Bosio, el 

barítono Ronco ni, el tenor Mario. Es el teatro bonito y elegante y muy superior á todos los 

demás de Londres, pero no vale tanto como el Real de Madrid. 

 

(Alcalá, p.70/1) En aquel mismo pueblo tomamos el tren, que en hora y media nos llevó a 

Oxford, donde está la antigua universidad, que con la de Cambridge, las dos únicas eran que 

á la sazón había en Inglaterra. Desde que llegamos, hasta anochecer, con detenimiento 

vimos los colegios, iglesias, bibliotecas. 
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(Alcalá, p.108) Gran descontento había en el público inglés por no haberse contado con 

Inglaterra para la celebración de la paz.  

 

(Baroja,p.275)Tenía por otra parte, deseo de ver un poco de Inglaterra, porque he sido 

entusiasta de su literatura, especialmente de las novelas de Dickens.  

Me encantaba pensar en recorrer los rincones que había descrito este maestro de la 

novela inglesa.   

Evidentemente, no tenía una atracción tan varia por Londres como había tenido por París. Mi 

interés por Londres venía, especialmente, de un autor, y mi curiosidad por París provenía de 

muchos, y no sólo de grandes escritores, sino también de escritores medianos y folletinistas. 

 

(Baroja, p.287)Todavía Londres era un pueblo de una atmósfera enturbiada por el humo del 

carbón. Se andaba unas horas por las calles y se volvía con la camisa y las manos negras. 

 

(Baroja, p.304/5) En Londres conocí a Barrie, el autor de Peter Pan; a Roberto Cunninghame-

Graham, que hablaba muy bien el castellano; a Hume el historiador, a MacDonald y a otros 

escritores. Martin Hume hablaba bien el castellano. Tenía opiniones de inglés. Hume dijo que 

Dickens era un caricaturista que pintaba todos los ingleses borrachos, y que Thackeray es el 

mejor pintor de costumbres de Inglaterra. Cuando un escritor no adula a su país, siempre se 

encuentra un motivo para no estimarlo. Creía que el mejor novelista español del siglo XIX era 

Palacio Valdés y que el que le sustituiría con el tiempo sería Francisco Acebal. Era el gusto 

por las novelas inglesas de señoritas gusto inevitable en el inglés. 

 

(Baroja, p.316) La enfermedad de Londres es el aburrimiento. Las gentes que tienen resuelto 

el problema de la vida no saben cómo distraerse. El tiempo es para ellas de una monotonía 

insoportable. 

 

(Barras. Preliminar) Además de los estudios que allí me llevaron, procuré visitar con el mayor 

detenimiento posible la inmensa ciudad inglesa. También, para conocer los diferentes 

jardines Botánicos del Reino Unido, hice por algunas de sus principales ciudades una 

excursión en que, además de los referentes al asunto principal que me llevaba, tomé no 

pocos asuntos de otras clases. 

 

(Barras, p.5) Tenía verdadero deseo de conocer aquella Universidad que con la de Oxford 

constituye uno de los dos centros clásicos de la enseñanza inglesa. 

 

(Barras, p.58) Sabido es que Glasgow, después de Londres, es la mayor ciudad de las Islas 

Británicas, alcanzando la cifra de un millón de habitantes, y que su tráfico es inmenso. La 

principal industria es la construcción de bloques de hierro y acero, pudiendo calcularse que 

salen del Clyde las dos terceras partes de los barcos que produce la industria británica, 

estando la mayoría de ellos provistos de máquinas hechas allí también. 
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(Barras, p.93) El tal me resultó un majadero insoportable, con unas atenciones tan 

inoportunas y tan impropias del carácter inglés, que hubo veces que sospeché si sería un 

ratero de hoteles. 

 

(Barras, p.103) Estas dos universidades son las consideradas como aristocráticas en 

Inglaterra y el sostener en ellas un alumno es más caro que en ninguna otra.  

Se veían por las calles, así como en Cambridge, bastantes estudiantes indios, y según me 

dijeron, los estudiantes ingleses sólo se unen con ellos en los bancos de la clase; pero fuera 

no los tratan ni viven jamás en la casa en que se hospeda un indio; no permite otra cosa el 

orgullo británico.  

 

(Bonafoux, p. 8) Inglaterra hace en el sur de África lo que hacen todas las naciones que 

tienen Imperio Colonial (…) Porque los ingleses no admiten que puedan tener semejantes en 

el mundo. Todas las razas son inferiores a la anglosajona, y entre el hotentote y el boer no 

hay más que un grado inapreciable en la inmensa distancia que les separa del hombre 

inglés” 

 

(Bonafoux, p.12) Estamos en el siglo XX, y el pueblo inglés, que se juzga a sí mismo el más 

civilizado del mundo.  

 

(Bonafoux, p.22) ¡Oh, fuerza británica, árbitra del mundo…! 

 

(Bonafoux, p.23) Yo no he visto más que las cabeza bajas y los puños al aire de la fuerte 

Inglaterra. 

 

(Bonafoux, p.27/8) El pueblo inglés conquistó una libertad tan grande y verdadera que, como 

ha dicho The Standard, la palabra República ya no tiene significación en el diccionario inglés. 

Inglaterra llora su Reina porque bajo el reinado de Victoria el pueblo inglés se hizo grande, 

fuerte y temido con la incorporación y colonización de inmensos imperios. 

 

(Bonafoux, p.34) Inglaterra, que guarda escrupulosamente sus prácticas religiosas. 

 

(Bonafoux, p.40) rompiendo la niebla y el spleen, Londres se entregó a desenfrenadas gigas 

y orangutanescos cake-walks en parques y calles. 

 

(Buen, p. 127) Para llegar á este puerto inglés es necesario ir á Londres, y nosotros tomamos 

billete directo de Amsterdam á la capital de Inglaterra. 

 

(Buen, p.132) Allí existen, bajo las bóvedas de un templo, las cenizas del más ilustre de los 

positivistas, y en las aulas de Inglaterra y en los libros en que bebe las ideas el estudiante 

inglés, y aun en las cartillas que ilustran á la mujer, al niño y al obrero, campea como norma 

la doctrina unitaria, con la que tan mal se avienen las antiguas concepciones dualistas.  
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(Buen, p.138) dominan dos clases de poblaciones, unas que siguen el gusto parisién, otras 

que adoptan el estilo inglés 

 

(Buen, p.139)Mucho tienen que copiar los pueblos del Mediodía de los pueblos ingleses, pero 

no es poco lo que podían aprender en nosotros los sobrios hijos de la nebulosa Albión. 

 

(Buen, p.146) la despreocupación de la mujer inglesa suple mucho á su falta de genio. 

 

(Burgos, p.286) Sin saber cómo se va infiltrando en nosotros el concepto de la superioridad 

inglesa. Vemos la Inglaterra firme, inconmovible como una montaña de roca que deja al 

descubierto la cumbre en medio de las aguas. Se siente la confianza, la serenidad,  lo 

perdurable y recio de su poder. 

 

(Burgos, p.288) La impresión es grande, noble, reposada; impresión ante todo de silueta. Las 

calles de Londres, sus monumentos, sus plazas, sus casas y sus chimeneas tienen algo de 

original que no está en la masa, sino en la línea. 

 

(Burgos, p.299) Es una ciudad distinguida, conservadora, rígida y absorbente, y está llena de 

romanticismos ideales, entre los que domina(3) el culto al hogar. El hogar clásico inglés es 

una institución respetada; se acoge en él con reserva al huésped, y una vez dentro se le 

considera de la familia. Pero la familia inglesa no tiene jamás ese abandono, al que nosotros 

llamamos por eufemismo familiaridad.  

 

(Camba, p.128/9) Si las camas inglesas fuesen camas francesas, Inglaterra no sería lo que es. 

Para juzgar un pueblo hay que ver el comedor y la alcoba antes de ser palacio parlamentario. 

Ya hablaremos del comedor inglés. Por lo que respecta a la alcoba inglesa, de ella se deriva 

la mitad, por lo menos, de la energía británica. Viendo una alcoba inglesa, se comprende que 

Inglaterra sea un pueblo activo, que no duerma más que el tiempo necesario para recobrar 

las fuerzas perdidas durante el día, y un pueblo práctico, que no sueña jamás. En las camas 

inglesas no hay edredones, ni doseles, ni apenas colchón. No sintiendo verdaderamente 

sueño, a ningún inglés se le ocurre meterse en la cama. Estando despierto, ninguno 

permanece en ella. La oficina es más cómoda que la alcoba, y el inglés prefiere irse a la 

oficina. En la alcoba inglesa, la luz está siempre en el lado más lejos de la cama, de tal modo 

que, desde la cama, es completamente imposible leer. Esto libra a Inglaterra de toda esa 

literatura de alcoba que tanto daño ha hecho en Francia y en España. En fin, el inglés se va a 

la oficina y trabaja; se va a la cama y duerme, y cuando el inglés duerme, como cuando 

trabaja, lo hace íntegramente, de un modo eficaz, rotundo, definitivo. Nosotros consultamos 

nuestros asuntos con la almohada, dormimos en la oficina y nunca estamos ni 

completamente despiertos ni dormidos. 

 

(Camba, p.133) Inglaterra, Francia, España... Inglaterra es un pueblo que come lo que 

necesita; Francia es un pueblo que come lo que no necesita. España es un pueblo que no 

come lo que necesita. Inglaterra está ágil, Francia está gorda, España está en los huesos. 
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(Camba, p. 187) Hace poco, con motivo del naufragio del “Titanic”, se habló de la 

superioridad de la raza anglosajona. El valor, la serenidad y la galantería  de aquellos 

hombres le dieron al mundo una prueba patente sobre su fortaleza moral. 

 

(Glez.Posada, p.237) ¡Oxford! Pequeña ciudad universitaria típica, efluvio de la tierra inglesa 

 

(Iglesias, p. 33) ¿Miedo en Londres? ¿A quién? No lo hubo nunca. Los zeppelines alemanes 

son fantasmas alegres que no existen. El bombardeo imaginario de la capital británica es un 

sueño que no inspira respeto. Alegre espíritu inglés, no tiene miedo. El personaje británico es 

el hombre de más dignidad personal del mundo. 

¿Quién ha conocido a un inglés cobarde? El que lo haya visto alguna vez que me lo diga. Un 

inglés no tiembla y un japonés tampoco. Los dos hombres más valientes del mundo son el 

británico y el nipón. 

 

(Iglesias, p.204) Un tipo verdadero británico. Esbelto, armónico y severo. Recién afeitado, con 

menos sombra de barba que una piedra. Las pupilas de cobalto. Los ademanes enérgicos y 

correctos.  

 

(Lobé, p.186) Los teatros en Paris tienen hoy un gusto el más exquisito, comparado con el 

que impera en la escena inglesa: en donde gestos, voces y acción están lejos de ser lo que 

permite la decencia, sobre todo en el país que como Inglaterra lleva el escrúpulo a la 

nimiedad de estar vedado hablar ante mujeres las más comunes de camisas, pantalones, 

estar enfermo (sick) y otras mil cosas tan ridículas como curiosas, tan célebres como 

inauditas; y dígolo así pues no manifiestan buen sentido, en la nación que sin embargo se 

llama y quizá es en muchas cosas modelo digno de imitación para las demás. 

 

(Lobé, p. 208/9) Sí, hijo mío, en toda especie de construcciones civiles se halla el buen gusto 

lejos de los hijos de Albión; 

 

(Mompou, p.200) el inglés es frío, poco sociable, calculador y positivo. (…)el corazón del 

inglés es la cabeza, 

 

(Ochoa, p.256) la raza inglesa es sin duda hermosa. Altos, robustos, aunque bastante 

desgarbados, los hombres tienen en general un aspecto grave y noble, a que contribuye 

mucho lo muy derechos que se tienen y el sumo aseo con que visten: en toda su persona 

respira además un vivo sentimiento de la propia dignidad que (sea dicho sin ofender a nadie) 

solo en Inglaterra se encuentra, a lo menos en tal alto grado.  

 

(Ochoa, p. 435) Generosa es siempre  la idea de la libertad para esta noble nación inglesa, 

protectora natural de todos los proscritos y que, por su parte, no proscribe a nadie, - ¡doble 

gloria a que ojalá lleguen algún día todas las naciones!  Para todas la deseo, pero séame 

licito, como español, desearla ante todo para España…  
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(Pérez Galdós, p. 26/7) Los monumentos modernos consagrados a la memoria de 

Shakespeare son dos: la “Clock Tower”, o torre del reloj, construcción de estilo gótico, más 

severa que elegante y de proporciones no muy grandiosas, y el “Shakespeare Memorial”, 

edificio complejo, situado a orillas del Avon, y en el cual se quiso hermanar lo útil a lo 

agradable. El primero de estos monumentos fue construido a expensas de un generosos 

americano, que quiso, como vulgarmente se dice, “matar dos pájaros de un tiro”, es decir, 

honrar el nombre de Shakespeare, y perpetuar la memoria del jubileo de la reina Victoria. No 

se ve claramente la paridad entre ambas ideas; pero el patriotismo sajón es tan extensivo, 

que fácilmente abarca y compagina todos los sentimientos de que se enorgullece la raza. A 

mayor abundamiento, la “Clock Tower” representa también la fraternidad entre 

Norteamérica y la madre Albión, y para este sentimiento hay allí símbolos que el artista ha 

sabido hermanar con la iconografía shakesperiana y con el busto de la emperatriz de las 

Indias. 

 

(Salaverria, p. 100) Pero la invasión soldadesca no excluye el reinado de los niños; y así, en 

los jardines, gracias a la tolerancia inglesa, conviven amablemente reclutas y niños, nurses y 

bigotudos sargentos.  

 

(Salaverria, p.101) La libertad inglesa, ó mas propiamente la excentricidad británica, se halla 

representada en esos pelotones de reclutas, tan poco parejos, y por esto mismo tan 

pintorescos y simpáticos. En un mismo pelotón van formados el burgués, el estudiante y el 

obrero. 

 

(Salaverria, p.102) Pero el ridículo de la situación queda compensado por la idea de su 

patriotismo, de su voluntad valerosa ante la contingencia de los próximos combates. (…) No 

penséis en batallones tiesos, rígidos y esquemáticos; la célebre tiesura inglesa no aparece en 

este caso. Al contrario, los batallones de voluntarios sugieren ideas de simpática libertad. 

 

(Salaverria, p.119) El inglés sabe poner en su risa un tesoro de matices y de sugericiones. 

Hay una sonrisa íntima, llena de inteligencia, de comprensión; una risa inglesa.  

 

(Salaverria, p.139) Y el “policeman” inglés, dentro de lo relativo de las obras humanas, es 

una cosa genial. En cuanto se contempla un individuo de esa congregación de seres 

extraordinarios, se nos revela el esplendor y la filosofía del imperio británico.  

 

(Segovia, p.48/9) Esta transmutación que se opera en un extranjero, por la ignorancia o 

escaso conocimiento de la lengua, es la causa de haberse arraigado en nuestro vulgo la idea 

singular de que los ingleses y franceses (que son los que más frecuentemente vemos por 

acá) son todos sosos, lerdos, sin ingenio, chiste, ni gracia alguna. Y es que la gente ignorante 

(en cuyo gremio contamos a muchos individuos de frac y levita, muy leídos y muy escribidos) 

viendo en España a un hijo del Támesis o del Sena expresar ideas extrañas tartamudeando 

en un lenguaje chapurreado que causa risa, viendo su dificultad para entender ciertas cosas, 

y la facilidad con que las trabuca todas, y su poca destreza en adoptar nuestros usos, 

costumbres y ademanes, y lo cansado de su coloquio y la incongruencia de sus respuestas; 
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decide y pronuncia que todos los extranjeros son unos torpes; que el ingenio, la viveza, y 

sobre todo el chiste y la sal española son cualidades de que plugo a la Providencia dotarnos  

a nosotros solos, negándoselas avara las demás naciones! 

 

(Serrano, p. 16) La prensa inglesa goza de completa libertad, y generalmente nunca abusa: 

los periódicos no necesitan dar fianza, pero pagan una contribución por el papel y por los 

anuncios.  

 

(Serrano, p.8) Ningún país ha inventado mayor número de máquinas, y no contento con esto 

el pueblo inglés, ha multiplicado hasta lo infinito la fuerza ayudándolas con el vapor, y 

dándolas una celeridad inexplicable. En todos los continentes, la Inglaterra se ha procurado 

propiedades y se ve tremolar el pabellón británico en cada uno de esos puntos, que la sirven 

de hogar para su industria y sus empresas comerciales.  

 

� 3. Uso del presente atemporal y habitual.  

En el corpus hallamos abundantes ejemplos de empleo de verbos 

en presente de indicativo para asimilar las características de los 

individuos que conforman la identidad inglesa. Estas 

características se ven reforzadas tanto por el uso del presente 

atemporal como por el uso del presente habitual como podemos 

ver en los ejemplos que mostramos a continuación que, mediante 

este recurso lingüístico, presentan a los ingleses como un 

conjunto cohesionado que es, hace, come, vive, etc. de 

determinada manera.  

 

(Alcalá, p.40/1) Tenía quebrada la nariz y algunos dientes le faltaban, indicio seguro de su 

larga carrera en lo que los ingleses llaman “The noble art of self defense”, el noble arte de la 

propia defensa. 

 

(Baroja, p.316) Los ingleses se van diariamente a trabajar a la City; se aficionan demasiado a 

los negocios y dejan a las inglesas que se aburran. 

 

(Barras, p.40) Desde las seis de la mañana siguiente, me despertó el ruido de carros, coches 

y tranvías, pues el movimiento empieza muy temprano, demostrando que los escoceses son 

tanto o acaso más activos que los ingleses. De todos modos, de ambos pueblos puede 

decirse en justa alabanza, que se acuestan temprano y se levantan temprano. (…) A las ocho 

en punto un toque de gong, instrumento que en muchos hoteles ingleses sustituye a la 

campana, y que era capaz de despertar a un leño.. 

 

(Bonafoux, p.40) y como los ingleses se nutren principalmente de pan y manteca. 

 

(Bonafoux, p.45/6) Si, señor, sí; los ingleses vistos despacio, resultan  más holgazanes que 

los perros. Trabajan lo estrictamente indispensable, de diez de la mañana a cinco de la tarde, 
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dentro de un mecanismo que les da muy buen resultado, y en cuanto pueden se echan a la 

bartola o se pasan unas cuantas horas sosteniendo una puerta. Afeitados como vascos, con 

gorras que parecen boinas, sin abrigo y fumando tamañas pipas mientras ven llover, hay que 

verles tomar el sol en las raras apariciones de este astro, que en Inglaterra es un queso de 

bola que sacan por broma algunas veces al año. 

 

(Bonafoux, p.46) Ya ellos hacen lo que pueden, en un clima donde el que no trabaja revienta, 

acostándose entre doce y una de la noche y levantándose entre ocho y nueve, aunque los 

más de los almacenes de Londres están cerrados a las diez de la mañana. 

 

(Bonafoux, p. 46/7) El reposo dominical lo guardan escrupulosamente, que no 

religiosamente, siendo así que, juntamente con la leyenda inglesa de que allí todo bicho 

viviente se baña a diario (los hay que en su vida han visto el agua ni siquiera para beberla) y 

de que todo viajero lleva consigo un “tubo” para remojarse al revolver del camino, existe la 

leyenda, entre otras, de que hay mucha religiosidad en Inglaterra. No hay sino hipocresía, y 

varios periódicos de Londres tienen muy demostrado que la mayor parte de los ingleses no 

practican;  de modo que el andar con la Biblia debajo del brazo es verdaderamente una 

“coba inglesa”. 

 

(Bonafoux, p.82) El pueblo inglés no necesita de coronaciones ni de otro pretexto para 

emborracharse. Aquí todo el mundo tiene el valor de su pítima correspondiente; y si en 

alguna parte es excusable el exceso en la bebida, es en este país, cuyo clima sólo es 

tolerable cuando se le ve a través de una botella de brandy.  

 

(Bonafoux, p.236) Es claro que a Inglaterra le conviene mucho la despampanadura de Rusia; 

pero no le vendría mal que también los japoneses quedaran un tanto despampanados, 

porque a otra cosa les ganarán a los ingleses, pero a vivos diga usted que no.  

 

(Buen, p.137) No abunda en los comercios la esplendidez, el lujo del Mediodía; no se sacrifica 

tanto á la primera impresión; no se rinde culto á la forma en las proporciones que le 

rendimos culto los pueblos meridionales; importa poco á los ingleses que el humo vuelva 

negruzcos los edificios, comienzan por darles ese color para evitar luego que aparezcan 

manchados;  la arquitectura dominante es severa; el conjunto de la ciudad, feo. 

 

(Burgos, p. 299) La dama inglesa hace siempre su “toilette” para ir a la mesa, como si 

tuviese convidados, y todo caballero se pone la corbata para comer con su familia. Se reúnen 

en visita en su salón, conversan, leen, hacen música, y dejan sentir la influencia 

verdaderamente acogedora y amistosa del hogar. 

 

(Burgos, p. 299) El té es preciso tomarlo todas las tardes. Está todo lleno de casas de té; (…) 

Es una ciudad distinguida, conservadora, rígida y absorbente, y está llena de romanticismos 

ideales, entre los que domina el culto al hogar. El hogar clásico inglés es una institución 

respetada; se acoge en él con reserva al huésped, y una vez dentro se le considera de la 
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familia. Pero la familia inglesa no tiene jamás ese abandono, al que nosotros llamamos por 

eufemismo familiaridad.  

 

(Jiménez, p.13) Son muy ingeniosos los ingleses y sus métodos merecen describirse para 

enseñanza de países atrasados como el nuestro.  

 

(Mompou, p. 200) los ingleses se distinguen por su calculado aplomo 

 

(Ochoa, p. (257) en general los ingleses son muy formales, no prodigan su confianza a la 

ligera, y de aquí el que no admitan en el interior de su hogar doméstico más que a las 

personas a quienes conocen muy bien; pero una vez conocidas, las admiten con la mayor 

benevolencia. Lo de que las familias viven en el mayor aislamiento carece de toda verdad; y 

eso que llamamos rigorismo de la etiqueta no es más, bien mirado, que una muestra del 

mutuo respeto que se tienen las gentes, consecuencia natural del que a si mismas se 

profesan, y sin el cual no puede haber dignidad, y hasta es muy difícil que pueda haber 

virtud.  

 

(Salaverria, p.120) El sistema inglés consiste en habituar a la criatura humana, desde el 

principio, al contacto con el aire. Los niños, á la calle y á los jardines. Que haga frío ó que 

llueva, lo mismo da. Al aire los niños. Así después los ingleses presentan ese raro estoicismo 

de ir mojándose bajo un chubasco, llevando en vez de paraguas un bastón;  no satisfechos 

todavía, dejan el sombrero en la percha y salen de paseo desnudo el cráneo.  

 

(Salaverria, p. 125) El inglés no se preocupa de su ropa; sin embargo, siempre “va bien”. Se 

sienta sin temor de arrugar su gabán; parece que se ha hecho el lazo de la corbata sin 

consultar al espejo. Siempre va bien, no obstante. Hay en él una viril despreocupación del 

traje que le señala, por eso nada más, como un ser íntimamente aristocrático. (…) Ser 

correcto es lo mismo que ser inglés. 

 

(Salaverria, p. 131) Pero en Inglaterra es donde se nota el poder de los grandes impulsos, su 

influencia universal que desciende á los últimos peldaños sociales. De este modo el tipo del 

gentleman conduce su prestigio y su ley hasta el bajo pueblo. No se trata, pues, de una clase 

encastillada, remota, que repugna rozarse con las clases inferiores; no es el gentleman un 

sujeto como en las sociedades orientales, ó como en las monarquías primitivas; frente al 

gentleman no existe una masa grosera y bruta. Todo el pueblo inglés, en la medida de sus 

recursos, practica el recurso de la caballerosidad57.  

Tan pronto como desembarcamos en Inglaterra, un fenómeno sale á nuestro encuentro: la 

unanimidad de lo tácito. Las personas tienen especial placer en no molestar á sus 

semejantes.  

 

                                                
57 En este ejemplo observamos la combinación de varios recursos lingüísticos de asimilación: el lexema 
“todo” que unifica, el empleo del gentilicio “inglés” y por último el uso del presente “practica” que 
presenta una característica que comparte todo el pueblo, afirmando de este modo su cohesión y 
reforzando la estrategia constructiva. Deseamos poner de manifiesto que este no es un caso aislado sino 
que existen numerosos ejemplos de este tipo.  
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(Salaverria, p. 132/3) Oímos hablar, y las voces no traspasan un tono medio, una articulación 

sobria, comedida. La voz, por lo demás, en este dulce idioma inglés, tiene siempre una 

inflexión como acariciadora; por casualidad se oyen voces roncas; todos los hombres tienen 

acento de barítono, y las mujeres suavizan su diapasón vocal hasta el extremo. ¿Qué es esto, 

pues, sino cortesía? 

 

(Salaverria, p. 141) Pero con el “policeman” no caben burlas. Está bien vestido, bien calzado, 

bien afeitado. Es pulcro. Tiene una edad correcta. Es bello de facciones. Jamás, entre ellos, se 

introduce un chato, un morrudo, un mellado, un narizotas. El “policeman”, por su catadura, 

jamás ofrece ocasión a una broma. Parecen hermanos, individuos de una familia 

sobrenatural, perfectos siempre. Son altos, monumentales. Y poseen una fuerza muscular 

incontrovertible. Con todos estos elementos de poder, el “policeman” no necesita armas, ni 

siquiera un bastón; le bastan sus puños, le basta su autoridad.  

 

(Salaverria, p.142) ¡Inglaterra, Inglaterra! Eres en todo práctica. ¿Qué sería de ti, pueblo de 

tantos borrachos, si no hubieras concebido esa insuperable obra del “policeman”?  

 

(Segovia, p.197/8) Lo mejor en este caso es componer el fondo de las comidas con buenos 

trozos de vaca, que es la mejor de Europa; patatas que son exquisitas, buen pescado, y 

refrigerante cerveza. Mucho beef-steak y té para almorzar, roast-beef para comer, y no 

cansarse de esto, porque la cocina inglesa casera es de muy limitado repertorio.  

 

(Serrano, p.28) Los ingleses son altos de estatura, fuertes y ágiles; tienen generalmente 

cabellos rubios y el cutis muy blanco; comen carne asada en abundancia y patatas; las casas 

son limpias y bastante cómodas. Sus diversiones favoritas son la pesca, la caza, el teatro, las 

carreras de caballos y los combates de los gallos. En general su carácter está predispuesto a 

la melancolía; son buenos, generosos, soldados valientes y excelentes marinos; orgullosos de 

sus privilegios y de su libertad, poseen en tan alto grado el amor de su patria que la creen la 

primera nación del mundo. Las mujeres son altas, hermosas en general, sensibles y de gran 

pureza en las costumbres; buenas hijas, madres tiernas, y esposas fieles, cumplen(3) con la 

mayor religiosidad sus deberes domésticos.  

 

(Serrano, p.40) El inglés en Londres es compasado, pío, y teme perder la consideración 

pública, si por un momento deposita su gravedad acostumbrada: no así en el extranjero; 

entonces cambia de faz y se hace amable, alegre y decidor. (…) Las mujeres inglesas son 

melancólicas y poéticas, pero en sociedad tienen que ocultar sus sentimientos y aparecer 

frías y reservadas. 

 

- Esquema argumentativo de énfasis en continuidad positiva 

o Fórmula argumentativa de definición temporal, fórmula 

argumentativa de interpretación de nombre.  

Mediante esta fórmula argumentativa se define el marco temporal en 

el que existe la identidad inglesa, se subraya su continuidad temporal 

con el uso de expresiones adverbiales así como con el empleo de 
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sustantivos de procedencia anglosajona. Los recursos lingüísticos 

empleados subrayan su existencia y su continuidad. 

� 4. Referencia temporal indicando continuidad, partículas que 

construyen continuidad. Empleo de preposiciones temporales, 

adverbios de tiempo y construcciones adverbiales (desde, 

hasta, continuamente, siempre, también); perífrasis verbales 

frecuentativas (soler+infinitivo), uso del imperfecto con 

sentido de continuidad.  Como explicamos en el capítulo 4, 

algunos recursos como las perífrasis verbales o el uso del 

imperfecto los hemos incluido en nuestra adaptación por su 

recurrencia y su efectividad en el corpus a la hora de expresar 

continuidad temporal.  

 

(Alcalá, p.15/6) Con verdad se ha dicho que los países en que mayor número hay de mujeres 

bonitas son los Estados Unidos, Inglaterra, Hungría y España. En los Estados Unidos 

apreciarlo pude las dos veces que allí estuve. En Inglaterra me convencí de que sucedía lo 

propio, en los tres años que fui segundo Secretario de nuestra Legación. Entonces las 

señoras inglesas tenían la buena costumbre, que luego han abandonado, según vi cuando fui 

Embajador de Londres, de llevar durante el día trajes cuyas faldas no llegaban al suelo, lo 

que además de ser muy limpio, libres las dejaba las dos manos. Siempre saludaban las 

primeras, y los hombres no podían mirarlas, ni saludarlas, cuando iban fumando. 

 

(Alcalá, p.16) Durante la season, que desde principio de Febrero se prolongaba hasta los 

primeros días de Agosto, muy frecuentes eran los tés á las cinco de la tarde, las comidas y 

los bailes. Yo me había hecho presentar á casi todas las principales señoras de la 

aristocracia, y raro era el día que no tenía algún convite. Las señoritas con quienes más 

bailaba, muy agraciadas, amables y simpáticas las tres, eran Lady Cecilia Gordon Lenox, de 

la familia del duque de Richmond; Lady Cecilia Molineux, de la familia del conde de Sefton; 

Miss Copley, hija del notable hombre político Lord Lyndurst. 

 

(Alcalá, p.18)Con sorpresa y satisfacción me enteré, á poco de llegar á Londres, de que en 

Inglaterra nunca había desafíos. Para resolver todas las cuestiones, aun las más personales, 

siempre se acudía á los Tribunales, y esa buena costumbre no ha variado. No puede 

atribuirse á falta de valor de los ingleses, que siempre han demostrado en todas las guerras, 

lo mismo los oficiales que los soldados, tenerlo en alto grado. El famoso mariscal francés 

Soult, muy competente juez en esta materia, que con frecuencia había combatido contra 

tropas inglesas en España durante nuestra gloriosa guerra de la Independencia, dijo en una 

ocasión: “Muy valientes son los soldados ingleses, afortunadamente hay pocos.” 

 

(Alcalá, p.37) Como he sido siempre muy aficionado á la lectura y á instruirme, 

constantemente leía la Revista de Edimburgo  y la trimestral Quarterly Review, que eran las 

mejores y publicaban interesantes artículos de historia, literatura, bellas artes, científicos, de 

derecho público y constitucional y sobre otras materias.  
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(Baroja, p. 280). Muchas veces, a las tabernas de Whitechapel solían ir las muchachas del 

Ejército de Salvación a convencer a los borrachos para que salieran de ellas y fueran a casa y 

dieran los jornales a las mujeres. 

 

(Baroja, p.287) Había españoles que no les gustaba la comida inglesa; a mí no me parecía 

mal. Lo que no me había mucha gracia era que con frecuencia servían las carnes y las cosas 

grasas frías, y, en cambio, los postres y lo dulce lo servían caliente. A mí esto me parecía un 

viceversa culinario sin sentido.  

 

(Baroja, p.287) Muchas veces recordaba la frase burlona de Voltaire, que decía que Inglaterra 

era un país extraño, que tenía 7 u 8 maneras de adorar a Dios y una sola manera de guisar la 

carne. El gusto por las carnes y las grasas frías me parece prueba de poca civilización. Yo no 

solía tomar el té por la tarde, a pesar de ser una costumbre inglesa tradicional y respetable y 

casi una institución del barrio de Bloomsbury. 

 

(Baroja, p.287) Todavía Londres era un pueblo de una atmósfera enturbiada por el humo del 

carbón. Se andaba unas horas por las calles y se volvía con la camisa y las manos negras.  

 

(Baroja, p.293) También me parecía un poco ridículo que gentes modestas se pasasen la vida  

pensando en las ceremonias de las cortes del rey Eduardo, del Kàiser o el Zar de Rusia, 

ceremonias que no habían de presenciar nunca. 

 

(Barras, p.7) Los profesores casados no viven en los colegios, pero sí los solteros, los cuales 

tienen verdaderas celdas. El día de la invitación de referencia tomamos el café en una de 

ellas perteneciente a uno de los comensales y después de subir a un torreón por una 

escalera de caracol, bastante estrecha, que no ha variado nada seguramente desde el siglo 

XV, me encontré que dentro han entrado de lleno las reformas con todo el confort inglés de 

la edad presente. 

 

(Barras, p.19/20) Mi decepción del Arboretum quedó compensada con la visita a la Escuela 

Técnica Municipal, instalada en amplio y moderno edificio situado en Monks Road. Y como en 

los establecimientos de enseñanza ingleses no se olvida nunca el desarrollo físico, tienen un 

magnífico gimnasio. 

 

(Bonafoux, p.39) Los ingleses, siempre prácticos, aprovechan estas vacaciones para pintar 

sus establecimientos. 

 

(Bonafoux, p.47) La Biblia les sirve los domingos de almohada para echar la siesta en el 

comedor de la casa, o de bandeja para poner el brandy con soda. El reposo dominical inglés 

dura desde las tres de la tarde del sábado hasta las diez de la mañana del lunes, y los 

descansistas piensan en descansar, pero maldito si se acuerdan de Lutero que sin cuidado 

les tiene toda la semana y todo el año. 
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(Bonafoux, p.235) La guerra ruso-japonesa ha sacado de su habitual imperturbabilidad a los 

ingleses. 

 

(Buen, p.131) Era domingo la primera vez que le ví, y el domingo es un día demasiado 

excepcional para los ingleses. 

 

(Buen, p.136/7) Los trenes que yo vi circular, iban siempre casi llenos, y puede calcularse el 

inmenso número de billetes que se despacharán cada día 

 

(Burgos, p. 290) De aquí pasamos a la City, punto obligado de los negociantes, que parece 

que se queda deshabitada por las tardes. Por la mañana ofrece un aspecto animadísimo; 

toda la gente que transita nos parece banqueros o agentes de Bolsa. Es el sitio de los golpes 

de audacia, de las grandes fortunas. Ahí están la Banca y la Bolsa de las que depende medio 

mundo. 

 

(Burgos, p. (299) Las dos comidas principales varían poco una de otra. Carnes cocidas, 

legumbres cocidas, pescados cocidos y frutas. Siempre las acompaña el té, que si no se sale 

nos sirven también a las cinco, con su acompañamiento de mantecas y mermeladas. 

 

(Camba, p. 125) En Londres las calles están siempre expeditas, y la circulación, a pesar de 

ser mucho más intensa que en París, se verifica con una perfecta regularidad. Allí todo es 

método y disciplina. Uno toma un coche para estar en un punto a una hora, y está en el 

punto a la hora. A la hora en punto, que diríamos en Madrid. Tiene uno una obligación 

cualquiera que cumplir, y no hay nunca nada que se lo impida. Es insoportable. 

 

(Lobé, p.195) [sobre el servicio de coches de correo] Es tan fastidioso también como 

considerable el ramo de agujetas; pues los Shelines y medias coronas (2 ½ Shelines), se han 

de tener frecuentemente en la mano para gratificar al cochero (coachman) y guarda que se 

relevan a menudo en el camino. Además son también fatal sanguijuela del viajero los boots, 

o commissioners, que en cada variación de coche trasladan el equipaje y siempre piden 

gajes.  

 

(Mompou, p.151) El domingo en Lóndres es todavía mas triste que en Nueva-York. Aquí solo 

se cantan salmos. Todos los espectáculos públicos, las tiendas, tabernas y cafés están 

cerrados. Los Teatros, los Museos, la Galería Nacional, los Jardines Botánicos y Zoológicos, el 

Palacio de Cristal y el de la Exposición, cuanto pueda solazar la mente, dar expansión y 

alegrar el espíritu, se cierra  los domingos. En cambio están abiertos los templos, y 

misioneros de todas las religiones y sectas desde el mormón al cuáquero, desde el judío al 

jesuita, predican cada mañana y tarde en sus novecientas iglesias y capillas ó al aire libre en 

plazas y paseos. 

 

(Ochoa, p.250) Regla general: la ley triunfa siempre en Inglaterra.  
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(Ochoa, p.253) Una comida regular se compone de un plato de pescado cocido, un gran trozo 

de vaca o carnero asado, todo ello interpolado con patatas y alguna otra verdura cocida 

simplemente con agua, y un pedazo de queso Chester. Hay dos o tres salsas, generalmente 

muy picantes, que alternan con la mostaza en el aderezo de estos manjares, siempre los 

mismos, y he aquí lo que se ve todos los días en todas las mesas, salvo en las grandes 

comidas.  

 

(Ochoa, p.254/5) Su cocina es incomparablemente más sencilla, más primitiva que la 

nuestra. No han adelantado un paso desde el siglo XII acá; comen como comían sus 

antepasados los sajones y los normandos del tiempo de la conquista, en calidad y en 

cantidad. 

 

*(Pérez Nieva) [El estruendo de las calles] Llegan instantes en que los enredijos son tan 

compactos, que parecen inminentes mil choques, una verdadera catástrofe; pero no, en 

Londres hay siempre una manga azul, símbolo de la Providencia, que conjura todos los 

conflictos: el brazo omnímodo de un agente de Policía, que con sólo levantarse en el aire, 

pone un dique a la inundación, deteniendo el desenfreno de los chauffeurs, parando en seco 

los vehículos, a veces para que atraviesen dos o tres transeúntes, y siempre para ordenar la 

marcha. 

 

(Pérez Nieva) [los parques] deben brindar la calma cuando el domingo son invadidos por la 

muchedumbre, ávida de tumbarse sobre el césped. Porque aquí el césped no se halla vedado 

por alambrada alguna. Y no es el menor de los encantos de estas verdísimas praderas, 

entoldadas de follaje, el sentir bajo los pies la blandura de la hierba. 

 

(Pérez Nieva) (La Paz de los Parques) Los pequeñuelos se pasan el día, reinando el buen 

tiempo, entre las frondas, saltando en la hierba, jugando y corriendo, o simplemente mirando 

al cielo (…) Y haciendo labor o leyendo un libro, o de charla con sus colegas, vela por los 

rapaces una figura que ya se va aclimatando por toda Europa: la de la Nurse-Maid, de 

extraño, pero elegante indumento. El traje es conocido. La amplia y flotante capa azul desde 

los hombros al borde de la falda; el casquete azul cubriendo el moño, con el velo colgante; el 

albo vestido, y los puños y cuelo almidonadísimos. En una silueta que trae a la mente algo 

medioevo.  

 

(Serrano, p.18) En las fondas inglesas, la comida no varía con frecuencia: carne asada, 

pescado, patatas cocidas, tartas de grosella, fresa y otros frutos, forman la lista general; pero 

lo que nunca falta es el té, proverbial en la Inglaterra para cada comida. El almuerzo se 

compone  de huevos, carne fiambre y té o café.  

 

(Serrano, p.64/5) Los magistrados ingleses conservan  las pelucas como antiguamente, y un 

extranjero no podría menos que reír a carcajadas al ver aquellas fisonomías que recuerdan 

los siglos anteriores. 
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� 5. Imprecisión referencial por medio de pronombres, adverbios 

de lugar; referencia espacial mediante personas y topónimos 

(con ellos, allí, en ese país..) 

 

(Baroja, p.316) El afán de producir efecto es lo que más perjudica a casi todos los españoles. 

No se conforma ninguno con vivir tranquilamente y lo más cómodo. Le juro a usted que allí, 

para pasar una vida agradable, no es preciso más que buena educación y buena ropa. Un 

hombre bien vestido, de agradable presencia y con algún ingenio se vería obligado a 

renunciar diariamente ciento invitaciones; 

 

(Barras, p.30) El terreno en esta parte del país es más accidentado y también más cubierto 

de árboles que en el sur del país... 

 

(Barras, p.58). Sabido es que Glasgow, después de Londres, es la mayor ciudad de las Islas 

Británicas y, alcanzando la cifra de un millón de habitantes, y que su tráfico es inmenso. La 

principal industria es la construcción de bloques de hierro y acero, pudiendo calcularse que 

salen del Clyde las dos terceras partes de los barcos que produce la industria británica, 

estando la mayoría de ellos provistos de máquinas hechas allí también. 

 

(Bonafoux, p.82) El pueblo inglés no necesita de coronaciones ni de otro pretexto para 

emborracharse. Aquí todo el mundo tiene el valor de su pítima correspondiente; y si en 

alguna parte es excusable el exceso en la bebida, es en este país, cuyo clima sólo es 

tolerable cuando se le ve a través de una botella de brandy. 

 

(Buen, p.131) Allí, en Londres mismo, han tenido cuna las doctrinas que, echando abajo 

inconcebibles dualismos. 

 

(Buen, p.135) la capital inglesa se mueve más por dentro que por fuera, y es su principal 

medio de locomoción la extensa red de ferrocarriles subterráneos que hacen trepidar de 

continuo los cimientos de la ciudad. 

 

(Buen, p.137) el mismo movimiento que en otros puntos anima, con el variado panorama que 

imprime á las poblaciones, allí es más mecánico, más forzado, más uniforme. 

 

(Camba, p.127) En el salón de un hotel o en un “Boardins house” inglés, uno hace amistad 

con mister (6) Tal o mister Cual, uno de esos hombres muy grandes que hay en Inglaterra. 

Días después uno sube a su cuarto y ve allí una camita que parece de juguete. Pues en 

aquella camita tan pequeña duerme aquel inglés tan grande. 

 

(Hernández, p.143) Al día siguiente vino a ratificarme en mi idea de lo inmensamente grande 

de este pueblo. 
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(Ochoa, p.302) Este es el país de los contrastes: así como en ninguno, a lo que creo, hay 

gente tan rica como en este, así es preciso venir aquí para formarse idea del extremo de 

pobreza a que puede llegar el hombre. 

 

(Salaverria, p.117) Un gran silencio que resulta más extraño en el corazón de la afanada 

ciudad. 

 

(Salaverria, p.122)  La hermosa lady, flor de la aristocracia inglesa, ¿qué idea tendrá del 

mundo, de la humanidad, de los pueblos, del mismo pueblo inglés? Pertenece á un país de la 

libertad y de democracia. ¿Qué idea tendrá ella de la democracia?  

 

  

6. Sustantivos que se interpretan como indicativo de procedencia 

anglosajona.  

Otro de los recursos lingüísticos que ratifica la continuidad de 

acuerdo con nuestro modelo responde a la presencia de 

sustantivos, nombres propios y comunes, que se interpretan como 

indicativo de procedencia anglosajona. Así encontramos ejemplos 

como los siguientes: 

 

(Alcalá, p.11) El Sr. Pacheco, notable jurisconsulto, de muy instructiva conversación, mudó la 

Legación de Pórtland Place, espaciosa calle que se extiende de la pequeña iglesia All Soul, 

hasta Regent’s Park (Parque del Regente), donde están el Jardín Botánico y la Casa de Fieras, 

á buena casa en la calle de Hereford, cerca de Marble Arch (Arco de Mármol), que es una de 

las salidas del hermoso Hyde Park (Parque del Hyde), á la extensa calle de Oxford. 

 

(Baroja, p.278) No había ninguna vigilancia en ese punto; solamente un policeman inglés, 

cerca de la pasarela que llevaba al barco y que preguntaba al viajero: 

-English? 

 

(Baroja, p.289) Baker Street me recordaba a Sherlock Holmes y al Doctor Watson. 

 

(Baroja, p.289) Contemplaba también Bedlam, la casa de locos célebre entre Lambeth-Road 

y Saint-Georges-Road, y la prisión de Newgate, que no debía ser ya la antigua donde se 

colgaba a los criminales. 

 

(Baroja, p.292) No se me ocurrió nada interesante ni digno de ser contado en el tiempo que 

estuve en Londres. En la pensión había gentes que pretendían pertenecer a la “Smart Set”,o 

sea  a la sociedad distinguida, y conocer personas del West End, sector aristocrático de la 

ciudad. A mí no me hacían caso ni me tomaban en cuenta. 

 

(Barras, p.8) El gran impulso de los estudios geológicos y de formación del Museo se debió al 

doctor Adam Sedgwick, que dedicó a ello su vida entera, ocupando la plaza de lecturer. 
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Después de su muerte y como consecuencia de un gran meeting celebrado en honor suyo. 

 

(Barras, p.32) Se conoce que en Sunderland se hacen constantes trabajos de esta clase, pues 

cerca de la estación ví en un edificio del Ejército de Salvación (Salvation Army Citadle) otro 

anuncio de una conferencia titulada “The unemployed. Problem is itinsoluble” y en diferentes 

partes de la ciudad anuncios de conferencias. 

 

(Bonafoux, p.15) – ¡Oh, shocking!...exclaman las pudibundas ladies. Y a hurtadillas vuelven a 

leer el artículo del Reynolds. 

 

(Glez. Posada, p.236) Nuestro fellow con gran trabajo a causa de la afluencia de familias de 

los estudiantes que, según tradicional costumbre, acudían a la fiesta, nos procuró 

alojamiento a los excursionistas 

 

(Iglesias, p.201) Guardo en mi espíritu sensaciones vivas, complejas y profundas de este 

viaje de reporter. 

 

(Ochoa, p.413) ¿Qué es el Spleen? Yo creo que sólo puede definirse diciendo en términos 

generales que es una de las infinitas variedades de la tristeza, una forma particular de la 

melancolía, de la hipocondría más bien; (..) me atrevería a decir que es el primer periodo de 

esa terrible enfermedad del ánimo (..) que nos impele a aborrecer la existencia y que desde 

muy antiguo se designa con el nombre de taedium vitae, - hastío de la vida. 

 

(Segovia, p.203) La división de clases en Inglaterra es más marcada por constitución y por 

costumbre. Llámase nobility al cuerpo de la nobleza compuesto de cinco clases: duques 

(duke), marqueses (marquis), condeses (earl)58, vizcondes (viscount), y barones (baron).- El 

título de baronet se considera inferior a estas clases, da derecho al tratamiento de Sir, y es 

superior a la clase de caballero.  

 

� 7. Lexemas con componentes semánticos que indican 

continuidad. Algunos ejemplos recurrentes son el empleo de 

sustantivos como costumbre, leyenda, adjetivos como 

tradicional, clásico, continuo, célebre o verbos como 

continuar. 

 

(Alcalá, p.67/8) Como el Parlamento se había cerrado á principio de agosto, según costumbre 

, todas las familias aristocráticas á sus casas de campo habían marchado, por lo que ya no 

había en Londres grandes banquetes, tertulias, bailes. 

 

(Baroja, p.287) Yo no solía tomar el té por la tarde, a pesar de ser una costumbre inglesa 

tradicional y respetable y casi una institución del barrio de Bloomsbury. 

 

                                                
58 A un conde extranjero se le llama Count. 
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(Barras, p.100) Como dato curioso de las costumbres inglesas, merece citarse el hecho de 

existir en dicha encrucijada, en el punto donde el tranvía para, un banco con un letrero que 

dice: “Sólo tienen derecho a sentarse en el banco las personas que esperan el tranvía”. 

 

(Barras, p.7) Al menos en Cambridge las costumbres continúan iguales, como pude verlo al 

ser invitado por el Profesor de Botánica a tomar el lunch con él y otros compañeros en el 

refectorio del Trinity College.  

 

(Bonafoux, p.46/7) existe la leyenda, entre otras, de que hay mucha religiosidad en 

Inglaterra. 

 

(Bonafoux, p.63) de Londres sí que cabe decir que arde en fiestas. Las deportivas, 

naturalmente, no habían de relegarse al olvido en el país clásico del sport. 

 

(Burgos, p.293) Está aquí también esa vieja Scotland Yard que nos ha hecho famosas las 

novelas de los misterios de Londres. Todo lo que nos ha emocionado en la Historia o en la 

leyenda revive aquí. Todos esos personajes con substantividad en nuestra imaginación se 

revisten de carne. (..)  

 

(Burgos, p.299) El té es preciso tomarlo todas las tardes. Está todo lleno de casas de té; (…) 

Es una ciudad distinguida, conservadora, rígida y absorbente, y está llena de romanticismos 

ideales, entre los que domina el culto al hogar. El hogar clásico inglés es una institución 

respetada; se acoge en él con reserva al huésped, y una vez dentro se le considera de la 

familia. Pero la familia inglesa no tiene jamás ese abandono, al que nosotros llamamos por 

eufemismo familiaridad. 

 

(Glez. Posada, p.237)¡Oxford! Pequeña ciudad universitaria típica, efluvio de la tierra inglesa 

y acariciada por la huella indeleble de una gran tradición varias veces secular, persistente a 

la par que renovada como la historia que ha vivido, adaptándose a las exigencias del 

desconcertante siglo XIX que ya indiqué. 

 

(Hernández, p.143) Al día siguiente vino a ratificarme en mi idea de lo inmensamente grande 

de este pueblo(5), reducido en su origen, pero que con el transcurso del tiempo ha ido 

incesantemente varando y acreciéndose con la agregación continua de muchas ciudades, 

villas, aldeas y jurisdicciones de sus cercanías 

 

(Ochoa, p.255) Inglaterra es el país del respeto a los antiguos usos. 

 

(Ochoa, p.415) Inglaterra pasa, con razón o sin ella, por el país clásico del suicidio: lo que no 

admite duda es que es la patria  del Spleen. Estas continuas nieblas le crían, como nuestro 

hermoso cielo meridional cria el donaire y el qué me da a mí de nuestros andaluces.  

 

(Salaverria, p.102) Cuando la tarea termina, á la hora del crepúsculo, los reclutas vuelven á 

los cuarteles por el medio de la ciudad, por las vías centrales. Es éste un espectáculo 
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animado y vibrante, que presta á Londres un cierto calor vehemente y expresivo. La habitual 

compostura inglesa se corta, se interrumpe, gracias á esa inyección de entusiasmo guerrero 

circulando por las calles.  

No penséis en batallones tiesos, rígidos y esquemáticos; la célebre tiesura inglesa no aparece 

en este caso. Al contrario, los batallones de voluntarios sugieren ideas de simpática libertad.   

 

(Salaverria, p.105) El interés de todos los días se halla ahora reforzado por las necesidades 

de la guerra, que sumen á Londres, nocturnamente, en una media obscuridad. Ante el peligro 

de los zeppelines, la autoridad ordena que las luces sean pocas, ó casi nulas. Desde luego, 

los focos eléctricos de las calles están apagados, y los pocos que restan tienen una mano de 

pintura, á manera de pantalla, que hace verter una débil luz sobre el pavimento. Las tiendas 

suprimen gran parte de sus luces. Los escaparates, aunque abiertos, no conservan su 

acostumbrada iluminación.  

 

(Salaverria, p.125) Lo cierto es que los ingleses no levantan la mano ni mueven el pie sin 

recordarse, sin tener muy presente la corrección. Esta palabra, tan divulgada en Inglaterra, 

explica la mitad de su historia. 

 

(Salaverria, p.130) Mientras otras naciones pretenden llevar la democracia hasta sus últimas 

consecuencias y hallan un oculto regocijo en suprimir y acogotar al tipo del caballero, he aquí 

con qué noble distinción mantiene Inglaterra su ejemplar aristocrático del gentleman. Para el 

inglés no ha perdido significación el hilo que nos une al pasado; sobre la pompa y la 

gesticulación de las revoluciones, en el alma inglesa perdura el culto de la obra tradicional. 

 

� 8. Artículo indefinido, formas plurales que indican repetición, 

tales como muchos, ciertos, varios, algunos.  

 

(Bonafoux, p.46/7) No hay sino hipocresía, y varios periódicos de Londres tienen muy 

demostrado que la mayor parte de los ingleses no practican;  de modo que el andar con la 

Biblia debajo del brazo es verdaderamente una “coba inglesa”. 

 

(Buen, p.136) numerosos trenes, en los cuales se transporta la población á sus cuotidianas 

faenas 

 

(Salaverria, p.104) Ciertos días londinenses tienen la angustia de las cosas indeterminadas, 

que aspiran a ser y no lo consiguen. Son días amorfos, tan entoldados de grises como un 

crepúsculo continuado. Entonces, cuando decididamente llega la noche, hay en Londres algo 

como un movimiento de descanso moral; el saber que ha terminado el día borroso, y que la 

noche sincera  ha llegado, presta á las calles una animación entusiasta, como cuando se sale 

de una duda que nos tiene angustiados. 

 

(Salaverria, p.114) En Londres algunos días se pasa de la aurora á la noche como á través de 

una ola turbia, como llevado por un sueño indefinible. Los dos crepúsculos, tan próximos uno 

de otro, se unen á lo largo del día por conducto de una niebla pesada.  
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� 9. Comparaciones implícitas y explícitas. Paralelismos que 

indican continuidad. 

 

(Buen, p. 132) todos los establecimientos estaban cerrados; ni un restaurant en donde 

satisfacer nuestro apetito pudimos encontrar abierto, ni siquiera un café donde beber un 

vaso de cerveza 

 

(Serrano, p. 64/5) Los magistrados ingleses conservan las pelucas como antiguamente, y un 

extranjero no podría menos que reír a carcajadas al ver aquellas fisonomías que recuerdan 

los siglos anteriores. 

 

� 10. Alusiones, evocaciones, representaciones cercanas en el 

discurso que crean continuidad. Destacan aquí adjetivos 

calificativos formados a partir de nombres propios de origen 

anglosajón como byroniano, dickensiano; la presencia de 

demostrativos que evocan una imagen conocida como ese 

cielo gris o esa constancia inglesa; otras estructuras como El 

Londres de Dickens, a la inglesa, la trágica niebla de Londres. 

 

(Baroja, p.8) Los caracteres morales de esa época fueron, al menos entre los mejores 

individuos del grupo, la preocupación de la justicia social, el desprecio por la política, el 

hamletismo, el análisis y el misticismo. Las teorías positivistas comenzaban a estar en plena 

decadencia y apuntaban otras ideas antidogmáticas. 

 

(Baroja, p.25) Estaba situado junto a la plaza principal de la ciudad, y no le faltaba su 

despacho de bebidas. 

 

(Baroja, p.288) El Londres de Dickens debía persistir aún, pero los héroes de este autor no 

podían existir más que en la imaginación de un autor genial. 

 

(Baroja, p.290) Fui al barrio dominado por esa columna levantada en recuerdo de un incendio 

de Londres, columna que llaman el Monumento, y anduve por las callejuelas a derecha e 

izquierda y no di con el paraje. Recuerdo otros rincones dickensianos: el almacén de 

antigüedades, que, al parecer, existe aún; la tienda de objetos de náutica del pequeño 

aspirante de Marina y las proximidades del jardín de Lincoln’s Inn Field, que aparecen en 

varias de las novelas de autor inglés. 

 

(Baroja, p.290) (...) todo ese rincón del Temple, con sus edificios y sus plazuelas, es muy 

bonito, muy shakespiriano y muy dickensiano. 
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(Baroja, p.294) Los paisajistas ingleses están muy bien. Turner es de una fantasía 

extraordinaria. A mí me parecía  byroniano y hasta wagneriano. Si se hubiera propuesto, 

hubiese sido un gran ilustrador. 

 

(Buen, p.138) En todo lo que he visto, dominan dos clases de poblaciones, unas que siguen el 

gusto parisién, otras que adoptan el estilo inglés; en honor á la verdad, puede decirse que los 

ingleses no han logrado extender mucho el carácter de sus ciudades, ni por el Mediodía, en 

que apenas vemos alguna tienda á la inglesa, especie de bazar-omnibus, ni siquiera por el 

Norte, en que se infiltra á grandes pasos el gusto parisién como puede verse en Petersburg y 

en Stockholm, en Berlín y en Amsterdam, á pesar de que esta última tiene en su parte 

antigua especialísimo sello. 

 

(Buen, p.141) En todo ello no se puede menos de admirar esa constancia inglesa capaz de 

traerse á Londres sus colonias para que todo el mundo saboree los productos y se afane por 

comprarlos. 

 

(Camba, p.148/9) Se va uno a Londres, ve aquella seriedad, aquel orden, aquel silencio, y 

uno se figura que Londres es un pueblo de costumbres ejemplares.  

 

(Glez.Posada, p.236) el Hotel Clarendon, un hotel acogedor, lujoso a la inglesa, de lujo 

hipócrita se dice, esto es, sin apariencias suntuosas pero con comodidades muelles, 

exquisitas, 

 

(Iglesias, p.204) Examinó la documentación, se enteró perfectamente del parecido de mi 

persona con el retrato de mi pasaporte. Me miró insistentemente. Y se despidió con esa 

finura inglesa tan agradable y tan sobria. 

 

(Iglesias, p.239) El inglés, con un humor digno de su tierra. 

 

(Pérez Galdós, p.10) Llego por fin a una comarca totalmente distinta de la Inglaterra de 

Birmingham, Manchester y Leeds. Han desaparecido las chimeneas, han huido aquellos 

fantasmas escuetos que se envuelven en el humo que vomitan, y que agobian el espíritu del 

viajero con su negrura satánica. Penetro en un país risueño, más agrícola que industrial, 

impregnando de amenidad campestre. No más fábricas, ni más industria. La negra pesadilla 

se disipa, y el humo, que todo lo entristece, se va quedando atrás. 

 

(Pérez Galdós, p.27) La sala del teatro, donde con frecuencia se representan por los mejores 

actores ingleses los dramas del sublime hijo de Stratford, es grande y bella.  

 

(Salaverria, p.110/1) La niebla no es absoluta; todavía no es la negra y trágica niebla de 

Londres. 
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(Salaverria, p.114/5) Descorro las cortinillas y asisto al espectáculo de ese cielo gris, 

imponderablemente  monótono, sin nubes, sin negruras, sin intersticios ni contrastes; un 

cielo igual, hecho de plomo. 

 

(Salaverria, p.119) Como un bello auspicio de primeros de año, el cielo ha roto su inveterado 

manto gris para dejar paso al sol. Un pálido sol de invierno, un sol inglés, de escaso brillo y 

de calor casi nulo. Un sol que en Sevilla y Nápoles haría tiritar de frío.  

 

(Salaverria, p.130) El rey de la Gran Bretaña puede excusarse de los gestos; detrás de él se 

halla Inglaterra, la omnipotente Albión 

 

6.2. Microestrategias constructivas de singularización 

 

El segundo pilar de la construcción de identidad es la singularidad de los 

miembros que pertenecen a una determinada comunidad frente al resto. Aquellas 

características que los distinguen de forma positiva resaltando su peculiaridad. 

Las microestrategias de singularización destacan la singularidad de la 

identidad cultural inglesa frente al resto. Para ello, se emplea la fórmula 

argumentativa de lugar idílico/singular que se pone de manifiesto mediante 

diversos recursos lingüísticos que resaltan los elementos singulares y positivos. Los 

más empleados incluyen el uso de superlativos, el empleo de lexemas con 

componentes semánticos que construyen singularidad (único, singular, diferente), 

así como hipérboles o estructuras con connotaciones positivas. A este respecto nos 

gustaría aclarar que en nuestra adaptación hemos fusionado las categorías de los 

recursos lingüísticos pertenecientes a esta fórmula argumentativa que se 

encontraban diferenciados en el modelo de Wodak; consideramos que en español la 

división resultaba confusa. 

En la gráfica Graf.2 podemos ver que, tras las microestrategias de asimilación, 

inclusión y continuación, las microestrategias de singularización son las más 

empleadas representando un 29% del total de microestrategias. Si observamos su 

repercusión por autores, en las gráficas Graf.3 y Graf.4, resultan las más empleadas 

en siete de las veintiuna obras analizadas59. En la gráfica Graf.4 se aprecia que, 

entre estas siete obras, destacan sobre todo González Posada, Pérez Galdós y 

Serrano.  

 

- Esquema argumentativo de énfasis en singularidad inglesa (positiva o 

negativa) 

o Fórmula argumentativa de lugar idílico / singular 

                                                
59 Buen, González Posada, Hernández, Lobé, Navas, Pérez Galdós, Serrano.  
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� 11. Lexemas con componentes semánticos que construyen 

singularidad, individualización, (verdadero, inmejorable, 

perfecto, extraordinario) uso de superlativos, hipérboles y 

atribuciones con connotaciones positivas 

 

(Alcalá, p.9) En Londres permanecí, con gran contentamiento mío, y aprendiendo muchas 

cosas útiles, especialmente acerca del verdadero gobierno parlamentario, que es el gobierno 

de la nación por la nación, hasta que, en 1859, me ascendieron á primer Secretario de 

nuestra Legación en Lisboa.  

 

(Alcalá, p.18) Con sorpresa y satisfacción me enteré, á poco de llegar á Londres, de que en 

Inglaterra nunca había desafíos. Para resolver todas las cuestiones, aun las más personales, 

siempre se acudía á los Tribunales, y esa buena costumbre no ha variado. No puede 

atribuirse á falta de valor de los ingleses, que siempre han demostrado en todas las guerras, 

lo mismo los oficiales que los soldados, tenerlo en alto grado. El famoso mariscal francés 

Soult, muy competente juez en esta materia, que con frecuencia había combatido contra 

tropas inglesas en España durante nuestra gloriosa guerra de la Independencia, dijo en una 

ocasión: “Muy valientes son los soldados ingleses, afortunadamente hay pocos.” 

 

(Alcalá, p.45/6) En los astilleros cubiertos, que son sumamente grandes y con la armadura 

del techo de hierro, en construcción estaban, y muy adelantados, el “Prince of Wales”, navío 

de hélice y 131 cañones; 

 

(Alcalá, p.65) El viernes, 6 de julio, me llevó el sabio español D. Pascual Gayangos, á ver la 

sala de lectura del Museo Británico, cuya organización inmejorable parece. 

 

(Baroja, p.278) En el tren no había revisores, ni interventores ni policías. ¡Qué maravilla de 

orden y libertad! (…) Verdaderamente, era un alarde de independencia y libertad.  

 

(Baroja, p.280) Mi primera visita fue al río. El Támesis en medio de la niebla, me pareció algo 

extraordinario, con su agua amarillenta manchada de vetas oscuras, y las tablas, las barricas 

y los haces de paja que arrastraba la corriente. 

 

(Baroja, p.288) Al mes de estar allí yo veía claramente que era un mundo  imposible de 

explorar ni en meses ni en años, un mundo envuelto en oscuridad, en niebla, con distancias 

inabarcables, con unos contrastes de miseria y de riqueza que no había en parte alguna. 

 

(Barras, p.6) Hay que tener en cuenta que de las dos famosas antiguas universidades Oxford 

y Cambridge, esta última ha sido la revolucionaria habiendo al final del pasado siglo y años 

que de este llevamos, dado grandísimo impulso a las enseñanzas, especialmente de ciencias 

y construido laboratorios de primer orden y museos. 
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(Barras, p.7) Teniendo en cuenta que en todo domina el perfecto equilibrio, y que están muy 

en contacto y reunidos muchas veces los estudios de pura investigación científica con los de 

aplicación. 

 

(Barras, p.33) Sus condiciones son tales, que permiten cargar de carbón en un día un barco 

de dos a tres mil toneles 

 

(Barras, p.36) Después de depositar el equipaje, cosa más frecuente en Inglaterra que en 

ninguna parte y que me ahorraba mucho tiempo, salí de la estación.  

 

(Barras, p.38). Otro establecimiento al que también pude hacer, aunque breve, una visita, fue 

al magnífico Amstrong College que puede considerarse como modelo de centro de 

enseñanza científica, y de aplicación. Está dotado de excelente material, instalado en 

magníficos laboratorios, en que la enseñanza tiene todo el carácter objetivo y práctico que 

necesita para ser de resultados eficaces. 

 

(Barras, p. 41) después del de Kew, este es el primer jardín botánico del Reino Unido y uno 

de los mejores de Europa. Es además un gran centro de enseñanza de botánica, con cátedras 

y magníficos laboratorios, museo y biblioteca en el mismo jardín, lo que le da ventaja 

inmensa sobre otros institutos botánicos. (…)Aunque el jardín botánico constituía mi principal 

objeto, no me faltó tiempo para visitar lo mucho que Edimburgo tiene de notable, empezando 

por la ciudad misma que, por la construcción de sus plazas, calles y edificios, a la vez que por 

los puntos de vista que presenta a causa de las desigualdades del terreno me hizo 

considerarla acaso, como la más hermosa que hasta entonces había visto. 

 

(Barras, p.102) La disposición relativa de las poblaciones, dio lugar a que mi viaje, que 

empezó por una de las dos grandes universidades inglesas. La universidad, considerada 

acaso como la más antigua de Europa. 

 

(Barras, p.103) Estas dos universidades son las consideradas como aristocráticas en 

Inglaterra y el sostener en ellas un alumno es más caro que en ninguna otra 

 

(Barras, p.104) Este es un establecimiento de enseñanza secundaria; célebre y acaso el más 

concurrido de Inglaterra. 

La biblioteca, que visitamos detenidamente contiene interesantes y valiosos manuscritos 

clásicos y orientales. 

La capilla, situada al sur, es una hermosa construcción gótica, con hermosas esculturas en 

madera y vidrieras pintadas. 

 

(Bonafoux, p.8) el gigantesco mundo del comercio inglés sigue a zancadas por la City, como 

si no pasara nada en el Transvaal. 

 

(Bonafoux, p.21) con los atributos de las libertades que distinguen y honran al pueblo inglés; 

con el símbolo del Derecho, de la Igualdad, de la Justicia; con todo eso tan hermoso, que 
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hace recordar al hombre perseguido que a través de las brumas de un canal hay una tierra 

hospitalaria, un asilo para todo el mundo 

 

(Bonafoux, p.27) El pueblo inglés conquistó una libertad tan grande y verdadera que, como 

ha dicho The Standard, la palabra República ya no tiene significación en el diccionario inglés. 

Inglaterra llora su Reina porque bajo el reinado de Victoria el pueblo inglés se hizo grande, 

fuerte y temido con la incorporación y colonización de inmensos imperios.   

 

(Bonafoux, p.34) No diré que la raza anglosajona sea o deje de ser superior a la nuestra. (..) 

Lo que digo es que la raza sajona es “otra cosa” y resulta prácticamente más liberal que la 

nuestra. 

  

(Bonafoux, p.37) Estas “ocurrencias” que celebramos los latinos, son absolutamente 

imposibles en Inglaterra.  

 

(Bonafoux, p.37) No discutamos la superioridad de tal o cual raza. Pero hagamos constar que 

la anglosajona es “otra cosa” 

 

(Bonafoux, p.83/4)  Cosa sabida es que en Londres, aun en tiempos normales, no pasa una 

hora sin una nueva edición de algún periódico, las cuales, con motivo de la enfermedad del 

Rey, se tiran cada diez minutos. 

 

(Buen, p.133) Aquel día todo me pareció ridículo, todo triste, todo feo: llevaba ilusiones 

grandes al pisar la más populosa ciudad del mundo, y cayeron por tierra. ¡De tal modo 

cambia Londres los domingos! 

 

(Buen, p.136) Estos detalles indican hasta qué punto el pueblo inglés pone en práctica el 

ahorro del tiempo y de la fuerza humana. 

 

(Buen, p.137) Tiene la capital del Reino Unido un sello especialísimo que á primera vista le 

diferencia de todas las capitales que he visitado. Aun en los días más claros del verano, el 

cielo es triste. 

 

(Buen, p.142) Solo he de anotar algunos conceptos respecto al Museo Nacional de Pinturas 

que indica, mejor que ningún otro establecimiento, hasta dónde llega el genio artístico de los 

ingleses. 

 

(Buen, p.147/8) Es muy notable el Aquarium; pasa por el primero del mundo, y lo es por el 

lujo y el tamaño de sus instalaciones. 

 

(Burgos, p.287) Ya en Londres, nos sentimos seguras y tranquilas. De todas las capitales de 

Europa es Londres la que causa mayor impresión de grandiosidad, de señorío, de 

magnificencia. Indudablemente es en esto la primera del mundo. 
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(Burgos, p.288) La impresión es grande, noble, reposada; impresión ante todo de silueta. Las 

calles de Londres, sus monumentos, sus plazas, sus casas y sus chimeneas tienen algo de 

original que no está en la masa, sino en la línea. 

 

(Burgos, p.291) Al entran en el Mercado de Convent Garden, el enorme vientre de la más 

ventruda ciudad del Globo, nos sorprende ver la cantidad de vituallas que se han reunido allí.  

 

(Burgos, p.292) Y, por último, la visión más grandiosa de Londres, se halla tomando como 

punto de partida el grandioso Trafalgar Square, donde está esa monumental estatua de 

Nelson, que ha costado 45.000 libras, para ir hasta Whitehall. 

 

(Burgos, p.303) Son de un tipo extraordinario estos polizontes; tan altos, que parecen 

hombres añadidos o con zancos. Están graves, serios, como si estuviesen solos. Siempre que 

se les pregunta contestan amables, con un gran laconismo, y al par que señalan la dirección 

vuelven la espalda como si no quisieran que los molestáramos más. 

 

(Camba, p.232/3) El turismo como el “roast-beef”, ha sido inventado en Inglaterra, y el 

verdadero turista es el turista inglés. Ningún país puede considerarse como lugar de turismo 

mientras no vayan a él los turistas ingleses. Un hotel donde no haya un inglés no parecerá un 

hotel, sino una pensión de familia; un departamento de ferrocarril sin inglés ninguno, no es 

un departamento de ferrocarril, y a mí no me dará jamás la sensación completa de que estoy 

viajando.  

 

(Glez.Posada, p.235) Tuvimos también la oportunidad de asistir a sesiones, siempre 

interesantísimas, en las que gentes competentes, enteradas, nos hablaban de los grandes 

problemas que entrañaba el proceso de la que pudiéramos llamar propiamente, en Inglaterra 

como en ningún otro país, “función social” de la escuela. 

 

(Glez.Posada, p. 235) Recuerdo especialmente la [visita] que hicimos al Museo Británico y, ya 

en él, a sus espléndidos mármoles griegos y a la magnífica sala de lectura circular dispuesta 

admirablemente para el mejor servicio de los lectores estudiosos: al alcance de la mano los 

grandes diccionarios, enciclopedias y numerosas obras de consulta, mesas de trabajo 

individuales y pupitre para el libro que el estudioso consulta…, servicio activo, rápido y 

amable de cuantos desempeñan funciones en relación con el público, lector o 

investigador…(…) Recuerdo vivamente  la agradabilísima impresión que me hizo la 

limpísima, brillante estación ferroviaria del puerto inglés y el excelente efecto restaurador de 

la taza de té que allí nos dieron… Y al tren para Londres. 

 

(Hernández, p.150) Si me maravilló el Túnel, perfectamente calificado por mi guía de una de 

las obras más atrevidas del genio del hombre, no fue menos viva, aunque de distinta 

especie, la impresión que me causó la Torre de Londres, a la que nos dirigimos desde aquel. 

Aquel eleva el ánimo, esta le sobrecoge, por su sombría arquitectura, que participa de todos 

los estilos conocidos, sin pertenecer a ninguno, como por los sangrientos recuerdos históricos 

que encierra 
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(Hernández, p.197) La hora era avanzada, y la niebla espesa; pero no obstante, comprendí lo 

que después he tenido ocasión de ver: que Londres no se parecía a París, Viena, Berlín, San 

Petersburgo, a ninguna gran ciudad del mundo por lo excéntricamente triste y grandiosa, así 

como el carácter de los ingleses por lo grave y despegado, no se parece al carácter de los 

franceses, alemanes, rusos (y no digo de los españoles, porque también es excepcional), en 

una palabra, al de ningún hombre. 

 

(Hernández, p.198) Puede decirse que no hay secta religiosa que no tenga en Londres un 

templo. Su número es extraordinario. 

 

(Iglesias, p.27) No hay miseria como la londinense. Tampoco hay riqueza como aquella. En 

Londres se alza el palacio de la duquesa de de Sutherland y la barraca de tablas, ataúd de 

gente que vive, panteón de la miseria más grande del planeta. 

 

(Iglesias, p.29) Se me ocurre todo esto pensando en el Parlamento inglés, que es la imagen 

de la democracia en la tierra 

 

(Iglesias, p.33) El personaje británico es el hombre de más dignidad personal del mundo. (…) 

¿Quién ha conocido a un inglés cobarde? El que lo haya visto alguna vez que me lo diga. Un 

inglés no tiembla y un japonés tampoco. Los dos hombres más valientes del mundo son el 

británico y el nipón. 

 

(Lobé, p.181) En este viaje he hallado el registro de la aduana en Dover mucho más franco 

que otras veces; si bien se llenan siempre con exactitud las disposiciones de la ley. Sin 

embargo, aunque fuera más rigurosa que lo que de hecho me ha parecido ahora por el 

escrutinio que de buena fe y con presteza verificaron de nuestros equipajes, innegable es 

que pudiera darse por bien empleado; en tanto que concluido se obtiene el derecho de 

atravesar el Reino Unido en todos los sentidos, sin sujeción a cada paso (como en muchos 

países de Europa) a formalidades, o registros en extremo molestos, o erigidos en verdadera 

estafa o policía contra el viajero. 

 

(Lobé, p.182) Es indudable que en Francia el servicio de carruajes públicos ha mejorado 

infinito; pero también lo es, que habiendo seguido igual progresión en Inglaterra, se 

diferencia aun a favor de esta última nación, a más de la elegancia y construcción perfecta 

de los coches: nada he visto, nada creo exista que pueda comparársele en parte alguna. 

Orden, hermosura, aseo, celeridad, precio, comodidad presiden a las comunicaciones de todo 

el reino en la Gran Bretaña; 

 

(Lobé, p.183) [sobre la impresión que puede dar de Londres] particularmente si consideras 

que el mal tiempo, la niebla, el frío y la humedad que me persiguen desde que desembarqué 

en Dover, a más de los propios negocios, todo se ha opuesto a que haya podido aprovechar 

como quisiera, de esta misma tan corta residencia en la ciudad más poblada de Europa; pues 
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sabes muy bien se calcula contener hoy más de dos millones y trescientas mil almas, o casi 

tres veces lo que la isla de Cuba. 

   

(Lobé, p.185) Todos los empleados [policías]que he visto de esta clase son generalmente de 

formas atléticas, y sus puños cuando hayan de emplearlos deben ser de efectos 

consecuentes; y de aquí sin duda, como acabo de verlo, el que a estos señores basta una 

sola mano para llevar asido por el brazo al primer bribón o ratero que les viene a las barbas 

haciendo sus proezas en aquel caos de confusiones.  

 

(Lobé, p.194) Antes de hablarte de Birmingham voy a decirte algo sobre correos en 

Inglaterra; ya que materialmente he visto la perfección de estos, viajando ahora casi 

exclusivamente en ellos.  

 

(Lobé, p.201) [Escribe desde Manchester] Mírame aquí y en el espacio de solo cuatro horas y 

media 971/4 millas más al norte de Inglaterra, que es la propia distancia que media desde 

Birmingham. Cesará sin embargo tu sorpresa al saber no he hecho yo este milagro, y sí el 

vapor; mas claro, el ferro-carril, sobre cuyas salientes ranuras me he deslizado como por lo 

aires, caminando más de 21 millas por hora…  Y como en lo sucesivo mi viaje será 

intercalado de trozos hechos por el rail-way (que siempre preferiré donde lo haya) juzgo del 

caso dedicar esta carta exclusivamente a hablarte de ellos. 

 

(Mompou, p.149) Sin embargo, es innegable que la filantropía es aquí un hecho notabilísimo: 

además del socorro oficial llevado á esas hediondas y lóbregas callejuelas ocultas detrás de 

las calles y plazas principales ó á espaldas de esos brillantes edificios que cautivan la 

atención del viajero, la mano de la caridad privada, ora individualmente, ora por medio de 

asociaciones procura con gran actividad enjugar las lágrimas de la miseria, fundando asilos 

de niños, de hombres y mujeres, hospitales y otras instituciones benéficas. Y de paso debo 

deciros, interrumpiendo el relato de la miseria de Lóndres, que la mayor parte de los grandes 

monumentos y edificios y las mayores obras de utilidad pública que llamarán sin duda 

vuestra atención, son debidas á la actividad individual que, formando asociaciones é 

independientemente del gobierno, las ha realizado dejando á un tiempo satisfechos sus 

intereses y los intereses públicos. 

 

(Navas, p.36/7) Al llegar á la grande urbe sorprendióme la multitud innumerable de coches y 

ómnibus. “Á las cinco de la tarde (escribía el día 13) he llegado con toda felicidad á esta gran 

ciudad, donde me parecía se habían reunido los coches de todo el mundo ó que todos los 

londinenses salían á paseo en coche; ¡tantos había!” El uno llevaba el núm. 16.029, pues hay 

40.000 coches de alquiler en Londres y 10.000 ómnibus. Es decir, que solos cocheros de 

Londres y sus familias se podría hacer una gran ciudad, tan grande al menos como Zaragoza. 

 

(Navas, p.41) En suma, que en Londres quedé como ahitado, si es lícita la frase, y tanto que 

ya me parecía que después de Londres nada más podía apetecer. “Después de esto ya no 

deseo ver nada más”, recuerdo que escribí por aquellos días. 
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(Ochoa, p.252) en ninguna parte se entiende el bienestar interior tan bien como en 

Inglaterra. La palabra inglesa (comfort), con que se expresa ese perfecto bienestar, no tiene 

equivalencia en ningún país, y no es extraño, porque en ninguno tampoco existe la cosa que 

con ella se representa.  

 

(Ochoa, p.245) Inglaterra es el país que mejor justifica con su ejemplo la bondad, aunque 

oculta a primera vista, de las ideas y de las costumbres que a tanta altura la han levantado 

sobre el nivel común de las naciones continentales. 

 

(Ochoa, p. 252) en el punto esencialísimo de la comida, pocos serán aquellos cuyo 

privilegiado estómago no se rebele en los primeros días contra el sistema usual de la 

alimentación inglesa; y no en verdad porque ella en sí sea mala, sino por su singularidad.  

 

(Ochoa, p.258) Todos convienen en que las familias inglesas, señaladamente en las clases 

medias, son acabados modelos de buenas costumbres. Una de las peculiaridades de estas es 

la extremada libertad de que gozan las mujeres solteras y que no alcanza a las casadas, a 

diferencia de lo que se practica en nuestros países, no sé si con mejor o peor consejo; me 

inclino a esto último. 

 

(Ochoa, p.263) Otra singularidad inglesa recuerdo ahora: los periódicos aquí no tienen 

suscriptores, como en todas partes, sino compradores o más bien alquiladores. Mediante la 

retribución de uno o dos peniques, se alquila el que se quiere por unas cuantas horas. Este 

raro método de publicación no obsta para que los periódicos de Londres sean los más leídos 

de mundo.  

 

(Ovilo, p.17) Londres. London, la metrópoli de la Gran Bretaña, la ciudad más populosa, la 

más rica y mercantil del mundo entero, está situada sobre el Támesis que la divide en dos 

partes á las 55 millas de su embocadura. Su parte septentrional, la más considerable, se 

halla en los condados de Middlesex y de Essex,y su parte meridional en los de Surrey y de 

Kent. Esta gran capital formada por las ciudades de Lóndres y de Westminster y por los 

arrabales de Tower Hamlest, Southwark, Lambeth, Finsbury y Marylebone, ha sido descrita 

en estos términos por J.B.Say. “Londres no es una ciudad, es una provincia cubierta de 

casas.” En efecto, su población, según el censo de 1851, se elevaba a la cifra enorme de 

2.393,141 habitantes. 

 

(Ovilo, p.44) Clubs. Los principales clubes de Lóndres, verdadera institución inglesa, son: 

Reform club House, el Army and Navy, el Clarence, el Oriental, el Portland, el Royal Naval, el 

Alfred, el Parthenon, el Athenaeum (…). 

 

(Pérez Galdós, p.5) Siempre que visité a Inglaterra tuve deseos vivísimos de hacer una 

excursión a Stratford-on-Avon, patria de Shakespeare. Unas veces por falta de tiempo, otras 

por distintas causas, ello es que no pude realizar mi deseo hasta el pasado año. Por fin, en 

Septiembre último pisé el suelo, que no vacilo en llamar sagrado, donde están la cuna y 

sepulcro del gran poeta. Desde luego afirmo que no hay en Europa sitio alguno de 
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peregrinación que ofrezca mayor interés ni que produzca emociones tan hondas, 

contribuyendo a ello, no sólo la grandeza literaria del personaje a cuya memoria se rinde 

culto, sino también la belleza y poesía incomparables de la localidad. 

 

(Pérez Nieva,-La Paz de los Parques) Londres, la gran ciudad ecuánime, ha previsto la 

necesidad de neutralizar su vida febril, y ha multiplicado sus parques, dándoles, además, su 

característica peculiar, imitada en el mundo entero: las praderas inmensas alfombradas de 

verde, con árboles. Intercala parterres; no se olvida de las flores y de los lagos; pero la nota 

típica son las praderas uniformes; lo que sí entraña cierta monotonía, da, en cambio, una 

sensación de reposo, de blandura, de calma. Los sentidos no se fatigan;  los ojos no se 

cansan, atraídos por cambios bruscos de visualidad. Verde y verde, césped y césped. Una 

invitación al sueño del cuerpo y del espíritu. 

 

(Pérez Nieva - (1ª pág del artículo) Pero mi amor propio de turista impenitente insuflábame 

algo entre escepticismo y desdén, a pesar de  la elocuencia de las cifras. ¡Bah! Pensaba yo, 

mientras contemplaba desde la ventanilla del rápido de Bower la verde plana del paisaje. 

Conozco las seis de la tarde, en primavera u otoño, de los bulevares de Monstmartre e 

Italianos, en París, (…) en Berlin, (…) en Viena… todo lo más habrá que elevar al cubo su 

estruendo y su aglomeración. Y no el cubo sino la enésima potencia me pareció poco cuando 

al día siguiente, a esa misma hora, saliendo de la National Gallery, me detenía al pie de la 

columna gigantesca de Nelson en Trafalgar Square, con el pánico de un palurdo, ante la 

colosal y abrumadora afluencia de vehículos de todas clases, que invadían, cruzándola, la 

desmesurada plaza, con una inundación de ruedas. El estruendo ensordecía, y hay que 

advertir que los pisos, de magnífico asfalto, atenuaban, en colaboración con la goma de los 

neumáticos, el estrépito de la trepidación.  

Todas las ciudades cuentan con un “centro concreto”, donde afluye su movimiento sumo: 

una Avenida de la Ópera, una Friedrich Strasse, una Gardner Strasse. En Londres no hay un 

centro solo, sino varios, o, por mejor decir, un centro de bastantes kilómetros de longitud. 

 

(Pérez Nieva - los parques) deben brindar la calma cuando el domingo son invadidos por la 

muchedumbre, ávida de tumbarse sobre el césped. Porque aquí el césped no se halla vedado 

por alambrada alguna. Y no es el menor de los encantos de estas verdísimas praderas, 

entoldadas de follaje, el sentir bajo los pies la blandura de la hierba.  

 

(Pérez Nieva ) Todos los parques de Londres son igualmente hermosos y bien atendidos; y de 

una parte por la pasión de los ingleses por el aire libre, y otra por los múltiples y fáciles 

medios de comunicación: tranvías, ómnibus, vapores, ferrocarriles subterráneos.. 

 

(Salaverria, p.104/5) En las paradas de los bas, como en las estaciones de los tubos, hay 

impacientes aglomeraciones de público. Las casas de té rebosan. Gentes hambrientas se 

refugian á beber el líquido chino y á comer pasteles y tostadas. Por otra parte, es esa la hora 

de los paseantes indecisos y como indocumentados, desde la cocota hasta el snob, con toda 

la corte de los desocupados que salen á mirar los escaparates y á buscar, acaso, la bella 

aventura que no suele venir jamás.  
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Esta escena, común á todas las grandes urbes, tiene en Londres una intensidad, una fuerza 

no igualadas. 

 

(Salaverria, p.124)¿Vestir bien, para un hombre civilizado, consiste más que en imitar á los 

ingleses? Todos imitan la moda inglesa; nadie lo consigue del todo. En Madrid, como en 

Roma ó como en París, los caballeros distinguidos estudian su traje y sus gestos según el 

patrón inglés; muchos piensan que han llegado al tipo del “gentleman”.  

Pero estando en Lóndres es como se comprende que el inglés resulta inimitable, inaccesible 

al plagio.  

 

(Salaverria, p.125) ¿cómo es que realizan un ademán tan gallardo, una apostura tan varonil 

y, ante todo, aristocrática? 

En vano imitarles. El inglés es una cosa distinta. Pero allá en el fondo, cuando se examina el 

alma social inglesa, descúbrese un rigor “formal”, una sumisión á las buenas formas que 

ningún otro pueblo supera.  

Cuando el inglés se nos muestra tan despreocupado por su traje y su paso, ¿es del todo 

sincero? Lo cierto es que los ingleses no levantan la mano ni mueven el pie sin recordarse, 

sin tener muy presente la corrección. Esta palabra, tan divulgada en Inglaterra, explica la 

mitad de su historia.  

Ser correcto es lo mismo que ser inglés. Pueden las gentes de otros países abandonarse á los 

impulsos de la violencia, de la locuacidad, del temor, de la venganza, del desenfreno. Que 

hagan los demás lo que quieran. Los otros, son otros. Son otra cosa aparte. El inglés es una 

cosa distinta.  

La corrección se le inocula al inglés desde que nace, y nadie, en efecto, como el inglés tan 

esclavo de la compostura. 

 

(Salaverria, p.139) Verdadera creación inglesa, el “policeman” no se parece á sus 

congéneres continentales. No es precisamente el gendarme, ni es el guardia urbano de 

nuestras latitudes; es una cosa extraordinaria que se encuentra por encima de las pasiones y 

las pequeñeces del momento. Si algo merece el nombre de olímpico, ese algo es el 

“policeman”. 

 

(Segovia, p. 195/6) No se tomen estas expresiones por vagas declamaciones de una vana 

poesía; sino que queremos llamar la atención del lector sobre la singular mezcla que va a 

encontrar en Inglaterra de cosas malas y buenas, gigantescas y pequeñas; de prodigiosos 

adelantos en la civilización combinados con síntomas de inexplicable atraso… y en nuestro 

viaje por el Támesis vemos ya la muestra de estas anomalías. No porque las demás naciones 

que llamamos civilizadas no presenten la misma disparidad, sino porque en Inglaterra es más 

visible y mas chocante el contraste. 

 

(Segovia, p.197) Los ingleses tienen un singular olfato para conocer el estado de fondos del 

extranjero, y si trae lastre, desde luego le declaran por hombre de una gran respectability.  
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(Segovia, p.199/200) En punto a carruajes de lujo, Londres tiene la primacía sobre todas las 

capitales de Europa. Son caros de comprar y de alquilar, pero incomparablemente mejores 

que en cualquier parte. Obsérvese también en cualquier ómnibus o diligencia pública el aseo 

y primor de los arneses, la belleza y vigor de los caballos, la destreza de los cocheros. 

Véanse también esos coches de la aristocracia que circulan en Regent-Street, y no se 

cansará el extranjero de admirar su elegante lujo y buena construcción. 

 

(Segovia, p.200) Clubs.- Vamos a hablar ahora de una clase de establecimientos que sólo 

existe realmente en Londres; pues las imitaciones que se han hecho en París y otras partes 

han sido bastante infelices, incluyendo los casinos de Madrid, Cádiz y otras ciudades de 

España donde apenas se hace otra cosa que fumar y jugar. El club en Londres puede 

considerarse como una institución socialista en el buen sentido de la palabra, y es un 

excelente medio de disfrutar por poco dinero grandes conveniencias, especialmente los 

hombres solteros. Las casas en que están establecidos son verdaderos palacios, en donde se 

ha apurado todo el refinamiento de la comodidad y regalo en que los ingleses son tan 

extremados y llaman comfort. 

 

(Segovia, p.200) El club en Londres puede considerarse como una institución socialista en el 

buen sentido de la palabra, y es un excelente medio de disfrutar por poco dinero grandes 

conveniencias, especialmente los hombres solteros. Las casas en que están establecidos son 

verdaderos palacios, en donde se ha apurado todo el refinamiento de la comodidad y regalo 

en que los ingleses son tan extremados y llaman comfort. 

 

(Segovia, p.201) También tienen en Londres un carácter particular, un sello propio sus 

parques y jardines públicos, que no se parecen ni a nuestros paseos de España, ni al 

celebrado Bois de Boulogne de París, aunque este ya tiene alguna semejanza. Para nosotros 

el mejor punto de comparación sería el Buen Retiro de Madrid. 

 

(Serrano, p.9) Ninguna nación ha llegado a tan alto grado comercial como la Inglaterra; la 

exportación anual es inmensa, y sus telas y géneros comerciales se encuentran en el mundo 

entero; 

 

(Serrano, p.14) La Gran Bretaña es uno de los países más civilizados, y donde la educación es 

más general: posee diez universidades (…) 

 

(Serrano, p.15) La más poderosa de las naciones por su marina, es la Inglaterra; la protege y 

es el principal elemento de su fuerza. 

 

(Serrano, p.18) Las fondas en Inglaterra se distinguen por la limpieza y sobre todo por estar 

tapizadas desde el portal. 

 

(Serrano, p.23) Desde los bordes del canal de la Mancha hasta la cadena de montañas que la 

separan de la Escocia, la Inglaterra ofrece a la vista del viajero llanuras inmensas coronadas 

de colinas y huertos liadísimos. Verdad es que  este paisaje es monótono y que la vista 
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parece recorrer siempre el mismo camino; pero sin embargo sus campos siempre verdes, sus 

lindos castillejos y bonitas casas de campo, causan la admiración del viajero. Las poblaciones 

son muy limpias, y es una de las mejores cualidades del pueblo inglés. 

 

(Serrano, p.61) Las plazas llamadas squares, son una de las cosas más agradables de 

Londres y que sólo se encuentran en esta capital. Adornadas con un lindo jardín que rodea el 

centro, sirve de paso para las personas que habitan en los alrededores. 

 

(Serrano, p.64) La policía es la mejor organizada y segura. La oficina principal está en White-

Hall place. 

 

� 12. Paralelismos, repetición de estructuras.  

 

(Buen, p.139/40) El punto más visitado y el más digno de visitarse en la época en que yo 

estuve en Londres, era la Exposición Colonial , gallarda muestra del poderío de la Gran 

Bretaña.  

Tan extensas son las galerías y tan variados productos contienen, que solo en pasearlas 

empleé bien una tarde, única que, dada mi corta estancia en la capital inglesa, pude dedicar 

á tal objeto. 

 

(Burgos, p. 298) Nos sirven la comida tres doncellitas vestidas de negro, y con gorras, 

delantales y puños blancos; muy rubias, muy sonrosadas, muy discretas. Un tipo distinto de 

nuestras criadas, que necesitan emporcarse ellas para limpiar lo demás. Estas lo hacen todo 

con tal pulcritud, con tal sabiduría, que ni levantan polvo, ni se manchan, ni se estropean los 

planchaditos encajes de los puños. 

 

(Mompou, p.145) En seguida, y mientras nos entregaban los equipajes, cuestión en Lóndres 

de pocos minutos, (pues es un pueblo abierto en el cual no hay puertos ni barreras, ni 

contribuciones que pagar, ni registros que sufrir á la entrada ó a la salida,) nos despedimos 

de Mr. Smith, de su familia y amigos, no sin haberle antes ofrecido hacerle una visita al día 

siguiente. 

 

6.3. Microestrategias constructivas de disimilación  

 

El tercer y último pilar de la construcción de identidad es la diferencia. Las 

microestrategias de disimilación resaltan las características que diferencian una 

identidad de otra estableciendo comparaciones implícitas o explícitas entre ellas. 

Estas diferencias pueden destacar positivamente o no la identidad desde la que se 

observa a las demás. En nuestro caso, los autores hablan desde el punto de vista de 

la identidad española y como podemos observar en las gráficas Graf.5 y Graf.6 las 

comparaciones entre algún elemento de la identidad inglesa y su homólogo 
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español, criticando negativamente lo inglés, representan el 66% del total de los 

ejemplos de microestrategias de disimilación.  

Sin embargo, no sólo hallamos comparaciones entre lo inglés y lo español, 

sino que desde un punto de vista más global las microestrategias de disimilación se 

encuentran subdivididas entre aquellos ejemplos que establecen una disimilación 

entre ingleses y españoles por un lado, y aquellos ejemplos que establecen una 

disimilación entre ingleses y otra comunidad cultural diferente a la española por 

otro. En las gráficas Graf.5 y Graf.6 se puede observar que las microestrategias de 

disimilación que contrastan lo inglés y lo relativo a otras culturas representan 

únicamente el 19% frente al 81% que representan las que contrastan lo inglés y lo 

español. Este dato resulta previsible tratándose de obras de autores españoles. En 

lo que respecta al contraste entre la cultura inglesa y otras culturas, destacan sobre 

todo las comparaciones con la cultura francesa, sobre la que los autores españoles 

muestran elevado grado de conocimiento. Sin embargo también encontramos 

alusiones a otras culturas europeas como la alemana, la rusa y la italiana. 

Suponemos que dentro la dificultad que existía para viajar, resultaba más sencillo 

visitar otros países europeos o estar familiarizados con datos sobre sus ciudades y 

su cultura, que conocer otros países más lejanos.   

Si ahora volvemos a prestar atención a las gráficas Graf.2, Graf.3 y Graf.4, 

podemos observar la frecuencia en el uso de las microestrategias constructivas de 

disimilación y su subdivisión en el corpus con respecto al resto de las 

microestrategias. Según los datos obtenidos, en la gráfica Graf.2 se ve claramente 

que las microestrategias de disimilación son las menos empleadas representando el 

22% del total de microestrategias constructivas. Centrándonos en los datos 

clasificados por autores, en las gráficas Graf.3 y Graf.4 podemos ver que es la 

microestrategia más empleada solamente en una de las obras, el artículo de 

Jiménez60. Por el contrario, como se puede apreciar, en el resto de las obras ésta 

resulta la microestrategia menos utilizada.  

                                                
60 Como ya hemos comentado en otras secciones, el artículo de Jiménez manifiesta abiertamente un 
deseo de ensalzar la “calumniada España” atacando para ello cualquier elemento de la cultura inglesa 
que observó en su breve visita a Londres. 
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Por su parte, en las gráficas Graf.5 y Graf.6 presentamos los datos 

correspondientes a las estrategias de disimilación. Así, en la gráfica Graf.5 se 

observa la distribución de los diferentes contrastes culturales. El más recurrente, 

como ya avanzamos, es el contraste entre ingleses y españoles, ya que supone el 

81% del total de fórmulas argumentativas y recursos lingüísticos de estas 

microestrategias. En esta misma gráfica observamos que este 81% se encuentra 

dividido en dos, así por un lado hallamos aquellos recursos lingüísticos que 

comparan lo inglés y lo español destacando o bien la igualdad entre ambas 
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identidades o bien la superioridad inglesa, y por otro lado encontramos aquellos 

recursos en los que la comparación entre lo inglés y lo español destaca la 

inferioridad inglesa frente a algún elemento de la cultura española, o bien se critica 

negativamente alguna característica inglesa sin necesidad de establecer una 

comparación. Ya que la voz de los textos analizados es española, asumimos que en 

todos aquellos ejemplos en los que se critica negativamente algún elemento de la 

cultura inglesa aunque no se establezca una comparación explícita con la situación 

española, la perspectiva desde la que se efectúan tales afirmaciones o 

consideraciones es la española, lo conocido. Los ejemplos en que se critica de 

forma negativa lo inglés representa el 66% del total de los ejemplos de las 

microestrategias de disimilación frente al 15% que de algún modo ensalzan lo 

inglés o lo equiparan con lo relativo a otras culturas.  

Si ahora prestamos atención a las culturas con las que se compara lo inglés, 

excluyendo la cultura española, encontramos que representan el 19% del total. Los 

ejemplos se encuentran divididos, del mismo modo que el contraste entre lo inglés 

y lo español, entre aquellos ejemplos en los que la comparación entre ambas 

culturas las equipara o ensalza lo inglés (4%) y aquellos en los que la comparación 

muestra a la otra cultura superior a la inglesa (15%).  

Todos estos resultados se encuentran desglosados por autores en la gráfica 

Graf.6 donde destaca claramente la abundancia de ejemplos en que se contrasta lo 

inglés y lo español. No obstante, llaman la atención los datos obtenidos en dos 

obras, Camba y Mompou, puesto que los recursos lingüísticos más recurrentes 

utilizados por estos autores son aquellos que comparan lo inglés y otra cultura no 

española, concretamente lo francés, como veremos en algunos de los ejemplos que 

presentamos más adelante.  

Desde el punto de vista lingüístico, los recursos empleados para ejecutar las 

diferentes fórmulas argumentativas de disimilación son principalmente estructuras 

comparativas, lexemas con componentes semánticos de construcción de diferencia 

y atribuciones negativas/peyorativas o denotaciones derogatorias.  

 

6.3.1. Microestrategias de Disimilación: ingleses frente a otros europeos  

- Esquema argumentativo de énfasis en diferencias internacionales: ingleses 

frente a otros europeos (no españoles) 

o Fórmula argumentativa de comparación y de diferencia 

� 14. Lexemas con componentes semánticos que construyen 

diferencia (contraste,contrario,  dispar, opuesto, divergente, 

enfrentado, opuesto, no asemejarse, no parecerse…) 
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(Burgos, p.279/80) La exquisita galantería de los ingleses forma contraste con la manera de 

tratarnos que han tenido los alemanes. 

 

(Lobé, p.180/1) Es absoluta la variación que ofrece el corto tránsito de siete leguas, o sea la 

muy pequeña distancia que existe y depara la Francia de Inglaterra, entre Calais y Dover. No 

solo los hombres, la lengua, las costumbres, nada se asemeja; sino que el suelo y el cielo 

presentan al momento tal divergencia, que si al ser humano le fuera dado obrar solamente 

por instinto, o sin ser dirigido por la razón, creería en la naturaleza, que el que no hubiese 

nacido y vivido en la Gran Bretaña, retrocediese a las Galias, al observar tras las áridas y 

verticales rocas de la costa inglesa, el espeso velo, la densa niebla que cubre su horizonte.  

 

(Navas, p.37) Desde luego eché de ver en los adornos de los edificios (grandiosos, sí, pero 

feos y ennegrecidos por el humo y niebla) un recato y modestia que contrastaba con la 

desenvoltura de ciertas ciudades del centro de Europa. 

 

(Ochoa, p.244) Los ingleses, sea dicho sin ofenderlos, son los chinos del Occidente: todo lo 

ven, todo lo hacen de distinta manera que los demás europeos.(…) Es incalculable el número 

de cosas que en Inglaterra pasan de distinto modo que en todas partes; a veces no es sólo 

de distinto modo, sino enteramente a la inversa.  

 

(Salaverria, p.112) Pero precisamente esa resignación origina la mayor tristeza. ¿Se parece la 

resignación del miserable inglés á la mística ó brutal resignación del labriego ruso? Son dos 

cosas distintas. 

 

(Segovia, p.206) Diremos para terminar este punto, que el lujo, ostentación y regalo con que 

vive la aristocracia inglesa, sus cuantiosas rentas, sus magníficos palacios, parques, jardines 

y casas de placer; sus trenes, caballos, cacerías y número de sirvientes excede toda 

ponderación, y eclipsa a muchos grandes príncipes y aun monarcas del continente.- Aunque 

de diferente sabor que la nobleza de Francia, hay también un exquisito buen tono en su 

trato, y tanta dignidad en su porte, que como dice Warren, testigo nada parcial, pudieran 

vivir entre cristales sin temor de que la acción más pequeña de la vida íntima desdijese de su 

conducta exterior.  

 

� 15. Comparaciones implícitas y explícitas de igualdad o 

superioridad positiva inglesa. “no tienen tampoco...que sí 

tiene París”, “tan...como”. Los ejemplos clasificados bajo este 

epígrafe incluyen aquellas estructuras comparativas que 

equiparan lo inglés y lo extranjero (no español), así como 

aquellas estructuras comparativas de superioridad para lo 

inglés.  

 

(Barras, p.69) Como es práctica corriente en todos los países, con el extranjero que entiende 

mal el idioma, me hablaba a gritos tales, que creí me iba a dejar sordo, y como siempre pasa 
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en tales casos, no le entendí una palabra de nada de lo que me dijo, y creo que no perdí nada 

con ello. 

 

(Bonafoux, p.3) Como en Londres hay más mendigos, por lo mismo de haber más ricos, que 

en cualquiera de las capitales de Europa61 

 

(Bonafoux, p.33) De regreso a París, recordando los varios mítines que con la mayor libertad 

se han verificado en Londres, y que se hubiesen impedido, por “subversivos” en la villa 

luminosa… 

 

(Bonafoux, p.76) [Londres] Ciudad única, aparte, en su género, como Venecia en el suyo; 

 

(Bonafoux, p.83) Me refiero, sí, a la Prensa, en general, que con sincero afecto sigue la 

enfermedad del Rey minuto por minuto, pudiendo seguirla así porque en Londres no pasa lo 

que en París, cuyos periódicos se eclipsan a las ocho de la mañana, y después, aunque 

reviente el Pelée, no vuelve a salir ninguno hasta que aparece La Patrie, de tres y media a 

cuatro, con algún infundio horroroso, y de cinco a cinco y media el grave Le Temps… con las 

noticias que The New York Herald publicó por la mañana. Cosa sabida es que en Londres, aun 

en tiempos normales, no pasa una hora sin una nueva edición de algún periódico, las cuales, 

con motivo de la enfermedad del Rey, se tiran cada diez minutos.  

 

(Iglesias, p.188) La Marina Alemana es tremenda. La Marina Inglesa es más y tiene el 

prestigio de su historia. 

 

(Mompou, p.199/200) La tarde última de mi permanencia en Lóndres, tuve el gusto de comer 

con el deferente Mr. Smith á quien le hice conocer mi intento de partir aquella misma noche.  

- (…)En suma, el corazón del inglés es la cabeza, la cabeza del francés es con frecuencia el 

corazón: lo que allí suele fiarse al ímpetu aquí suele sujetarse al cálculo: de lo cual se 

deduce: que si los franceses brillan por la imaginación los ingleses se distinguen  por su 

calculado aplomo. Al paso que en Francia se acometen empresas demasiado arriesgadas y 

aventureras en alas del entusiasmo, en Inglaterra se discurre y hacen ensayos, 

subordinándolo todo á otro móvil bien distinto. Nuestro carácter glacial nos ayuda quizás 

mucho más que nuestros sistemas y métodos... Ved ahí con franqueza expuesto nuestro 

carácter nacional. Eso que se llama genio de la nación inglesa no es otro que el reflejo del de 

los individuos que la componen y lo mismo acontece en Francia, cuyo poder seria inmenso, 

incontrastable, si hubiese mantenido siempre levantada la divisa del célebre Mazarino que 

decia: El tiempo y yo. 

 

(Ochoa, p.249/50) El policeman es la providencia del forastero en Londres, y una de las mas 

excelentes instituciones inglesas, por la manera admirable con que funciona exclusivamente 

para el bien, sin causar nunca la más pequeña vejación ni aun la incomodidad mas 

                                                
61 Aunque la afirmación de que existen más mendigos en Londres que en otras capitales europeas 
ciertamente no es superioridad positiva inglesa, pero ya que también añade que hay más ricos, 
consideramos que está enfatizando la magnitud de Londres sobre el resto de las capitales; es por este 
motivo que decidimos incluir este ejemplo en esta categoría.  
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insignificante, en lo cual se diferencia esencialmente de sus colegas del resto de Europa, que 

parecen creados ex profeso para molestar a las personas inofensivas, siendo con harta 

frecuencia inútiles para prevenir o castigar el mal. Representación viva de la ley, el 

policeman obtiene aquí un respeto de que, sólo viéndolo, es dado formarse idea;  

 

(Salaverria, p.121) Paraíso de los animales este suelo inglés, donde los gatos pasean por las 

aceras sin amedrentarse, perdida la selvatiquez propia de sus congéneres en otros países. 

 

(Salaverria, p.308/9) ¡Adiós, pues, sonrisa graciosa de París! ¡Adiós, también, noble 

ecuanimidad del Londres opulento y señorial! ¡Adiós, sobre la varonil energía prusiana, el 

gesto entusiasta y vital de Berlín!... Las tres ciudades se presentan ahora investidas de un 

tono trágico, y en sus calles rondan los monstruos de la enemistad. Se respira la furia en sus 

calles; se masca el odio en su atmósfera… 

 

� 16. Disimilación y exclusión referencial a través de referencia 

espacial y personal 

• Pronombres personales, demostrativos, posesivos. 

(“ellos/ aquellos/ suyo”) 

Con respecto a estos recursos lingüísticos hemos de aclarar que, ya que la 

voz es siempre española, son muy escasos los ejemplos en que se utiliza un 

pronombre de este tipo para establecer una disimilación entre ‘lo inglés’ y otra 

cultura no española. Únicamente en algunas comparaciones en las que el narrador 

español establece una comparación directa entre ambas culturas empleado 

determinantes posesivos que excluyen a ‘lo inglés’ de forma explicita. A 

continuación mostramos un ejemplo de este recurso: 

 

(Buen, p.138) tienen mucho que estudiar sus magníficos museos, aun cuando no sean tan 

completos ni tengan sello científico tan marcado como los de París. 

 

En el caso de recursos como sinécdoque o topónimos personalizados, no 

hemos encontrado ejemplos significativos que muestren una clara disimilación de 

‘lo inglés’ desde el punto de vista de otra cultura no española. 

    

o Fórmula argumentativa de lugar terrible 

Todos los recursos que se emplean para contraste en esta categoría 

critican negativamente lo inglés frente a la otra identidad 

internacional. 

� 17. Comparaciones implícitas y explícitas 

 

(Alcalá, p.55) Fuimos al salir del Banco, al nuevo salón de lectura del Museo Británico, 

construido por Panizzi. Es una inmensa rotonda, en el centro del patio grande situada, de 

igual tamaño casi el panteón de Roma, pero no de tan buenas proporciones. La vista de ella 
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al entrar sorprende. El arreglo interior ofrece toda clase de comodidades para los lectores. En 

el centro están los catálogos y las mesas de estudio, perfectamente preparadas para leer, 

copiar y consultar varios libros á un mismo tiempo, y forman los radios de la circunferencia. 

 

(Baroja, p.275) Tenía por otra parte, deseo de ver un poco de Inglaterra, porque he sido 

entusiasta de su literatura, especialmente de las novelas de Dickens. Me encantaba pensar 

en recorrer los rincones que había descrito este maestro de la novela inglesa. 

Evidentemente, no tenía una atracción tan varia por Londres como había tenido por París. Mi 

interés por Londres venía, especialmente, de un autor, y mi curiosidad por París provenía de 

muchos, y no sólo de grandes escritores, sino también de escritores medianos y folletinistas. 

 

(Buen, p.135) En la superficie de la ciudad no tiene sin embargo Londres más activo 

movimiento que Petersburg, París o Berlín; la ausencia de tranvías en la parte central, le 

quita esa actividad que imprimen á la capital de Rusia el continuado pasar de los tranvías de 

vapor, y no tienen tampoco la animación de París y Berlín en las tardes alegres del otoño; 

 

(Buen, p.138) los ingleses no han logrado extender mucho el carácter de sus ciudades, ni por 

el Mediodía, en que apenas vemos alguna tienda á la inglesa, especie de bazar-omnibus, ni 

siquiera por el Norte, en que se infiltra á grandes pasos el gusto parisién como puede verse 

en Petersburg y en Stockholm, en Berlín y en Amsterdam, á pesar de que esta última tiene 

en su parte antigua especialísimo sello. 

 

(Camba, p.125) ¡Con qué gusto al salir de Londres se hunde uno en este desconcierto de 

París y ve uno gesticular a esta gente tan exuberante y oye uno a la criada del hotel hacer la 

apología del cuarto donde uno va a dormir. Esto es humano. Estos franceses enfáticos, que 

se visten de una manera tan llamativa, son personas de verdad, y esos ingleses serios, fríos, 

afeitados, que no pierden el tiempo en palabras ni en gestos, son figuras de cera que tienen 

mucho parecido.  

 

(Camba, p.127) ¡qué bien descansa el viajero en una de estas camas francesas, tan muelles, 

tan hondas, tan amplias! Porque las camas inglesas son duras y chicas.   

 

(Camba, p.131/2) En Londres no hay manera de comer sin apetito. Un inglés que no tenga 

ganas no entra nunca en un restaurant. Aquí [en París] se entra en el restaurant sin apetito 

ninguno y se sale habiendo tomado siete platos. 

 

(Camba, p.139/40) La verdadera vida de París transcurre sobre el “boulevard”; así como la 

vida inglesa se desarrolla en la casa. Los ingleses viven en casa, los españoles vivimos en el 

café, los franceses viven en la terraza del café(20.a). En Londres las calles son feas y están 

expeditas, mientras que los boulevares de París son bonitos y están llenos de obstáculos. La 

calle inglesa le lleva a uno rápidamente a casa. El boulevard de París le hace a uno llegar 

siempre tarde. La moral inglesa es una moral casera. La moral de París es callejera. 
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(Hernández, p.143) La hora era avanzada, y la niebla espesa; pero no obstante, comprendí lo 

que después he tenido ocasión de ver: que Londres no se parecía a París, Viena, Berlín, San 

Petersburgo, a ninguna gran ciudad del mundo por lo excéntricamente triste y grandiosa, así 

como el carácter de los ingleses por lo grave y despegado, no se parece al carácter de los 

franceses, alemanes, rusos (y no digo de los españoles, porque también es excepcional), en 

una palabra, al de ningún hombre. 

 

(Iglesias, p.20) Se habla de la India. No. Hay más hambre y más trágica miseria en Londres.62 

 

(Lobé, p.186) También son en Paris muy comunes los restauradores (restaurants), o fondas 

con lista, de beneficio público en todas sentidos; por la conveniencia que proporcionan al que 

ausente y lejos de su casa, no es la necesidad del material sustento la que pueda obligarle a 

desatender sus negocio, y hasta sus mismos gustos o placeres. Pues bien, hijo mío, a pasar 

de que en Paris se hallan llenas de ingleses estas casas, y ellos allí son los primeros a 

apreciarlas, contadísimo es en Londres el restaurador que existe: y esto mismo prueba no ha 

hecho tampoco gran fortuna esta importación extranjera muy probablemente también 

porque es francesa.  

Los teatros en Paris tienen hoy un gusto el más exquisito, comparado con el que impera en la 

escena inglesa: en donde gestos, voces y acción están lejos de ser lo que permite la 

decencia, sobre todo en el país que como Inglaterra lleva el escrúpulo a la nimiedad de estar 

vedado hablar ante mujeres las más comunes de camisas, pantalones, estar enfermo (sick) y 

otras mil cosas tan ridículas como curiosas, tan célebres como inauditas; y dígolo así pues no 

manifiestan buen sentido, en la nación que sin embargo se llama y quizá es en muchas cosas 

modelo digno de imitación para las demás. 

 

(Mompou, p.199/200) La tarde última de mi permanencia en Lóndres, tuve el gusto de comer 

con el deferente Mr. Smith á quien le hice conocer mi intento de partir aquella misma noche.  

- Bella capital! Exclamó; lo que Londres tiene de severa y sombría lo tiene París de ligera y 

alegre: lo que aquí se habla de ménos allí se habla de más. ¡Bella capital! Repetía apurando 

una copa de Jerez; aquí todo se halla desparramado, allí la centralización ha hecho de París 

no diré el cerebro, pero sí la imaginación de la Francia. Por otra parte, el francés es ardiente, 

expansivo, ligero y entusiasta, al paso que el inglés es frío, poco sociable, calculador y 

positivo. Allí el corazón y el cerebro tienen una dosis de calor excesivo, aquí la frialdad del 

corazón se procura alegar por medio del calor ficticio de los licores. 

 

(Segovia, p.195/6) Parécenos una especie de ingratitud de la Inglaterra hacia el río (como 

suelen llamarse por antonomasia: the river) el no haberle adornado a su paso por Londres 

construyendo muelles a manera de los quais que en Paris tiene el Sena, y regularizando 

ambas orillas con buenos edificios. 

 

(Segovia, p.201) Es otra de las diferencias de esta capital con la de Francia, la inferioridad 

relativa de sus teatros; los principales solo viven durante la estación, como aquí se dice 

                                                
62 Esta es la única referencia a un país no europeo que hallamos al analizar los recursos lingüísticos 
pertenecientes a las microestrategias de disimilación y no consideramos que sea lo bastante relevante 
para modificar nuestro esquema de “culturas europeas”.  
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antonomásticamente (the season), por la temporada de primavera en que Londres se llena 

de extranjeros,y vienen los principales actores, cantantes y danzantes de los teatros de París. 

 

(Serrano, p.15) Una de las causas principales que prestan actividad al comercio de la 

Inglaterra, son los fáciles medios de transporte. Sus caminos son los más transitables de 

Europa; ningún país tiene tantos canales aparte de la Bélgica y la Holanda, y hace dos años 

se contaban 12.000 kilómetros de caminos de hierro en circulación. Las capitales Londres, 

Edimburgo, Dublín; las grandes poblaciones, como Liverpool, Birmingham, Manchester, y 

Leeds son el centro desde donde parten las principales líneas. Los coches de los caminos de 

hierro franceses son más cómodos y elegantes en particular, si se trata de personas cuyos 

intereses no les permiten viajar en primera clase. Las segundas clases de los caminos de 

hierro ingleses son incómodos, mal alumbradas, los bancos de madera sin cubierta. Las 

primeras clases son buenas y bien resguardadas del frío. 

 

� 18. Atribuciones peyorativas /negativas, denotaciones 

derogatorias (“verdaderas celdas”). Dentro de este epígrafe se 

incluye el uso de lexemas y estructuras que presentan una 

imagen negativa de Inglaterra y ‘lo inglés’ en comparación 

con otros países y culturas (excluyendo la española).  

 

(Jiménez, p.14) ¡Qué coches! Estrechos, forrados de badana negra, semejantes a una litera, 

con lamparillas tristísimas, con viajeros groseramente tendidos que reciben en silencio y con 

gesto airado al recién venido! El andar rápido, pero frecuentes los estremecimientos. ¡Cuánto 

me acordé de los ferrocarriles alemanes, de los franceses..!  

 

(Mompou, p.147/8) Seré imparcial; á pesar de la inmensa y deslumbrante riqueza de 

Lóndres, celebrada en todo el mundo, notareis que el pauperismo forma cortejo con la 

embriaguez y la prostitución: la mendicidad, sin embargo, está prohibida en Inglaterra y por 

medio de la contribución de pobres las parroquias mantienen 4 ó 5 millones de personas, 

unas en asilos, otras socorridas á domicilio. Al lado de esta plaga social, hoy por hoy 

inevitable, existe otra en activo y perpetuo movimiento: calcúlanse en número de 20,000 los 

rateros que hay en Lóndres; cada cual diariamente y por medios más ó menos ingeniosos se 

apodera, contra la voluntad de sus dueños, de 40 rs., cuyo total diario equivale á un tributo 

de 800,000 rs., ó sea cerca de 365.000,000 al año9, si se agregan los gastos de vigilancia, 

cárceles y tribunales. (lo dice Mr Smith) 

 

(Mompou, p.148/9) - He leído, exclamó el chileno interrumpiendo á Mr. Smith, que en los 

tristes días de invierno en que la nieve y la niebla invaden las calles de Lóndres y el spleen se 

apodera de las almas, enjambres de hombres, mujeres y niños escuálidos, macilentos, 

haraposos y sucios, casi muertos por el hambre y el frío las recorren con aspecto 

amenazador ó suplicante, esparciendo el terror ó inspirando compasión y piedad..  

Es cierto, repuso el inglés apesadumbrado; ¡horrible fenómeno que de vez en cuando suele 

tener lugar en medio del mayor centro de riqueza del mundo! 
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(Ochoa, p.245/6) Londres no es una residencia simpática al extranjero, acomodaticia y 

hospitalaria, como París y todas las grandes ciudades de Francia; nada atrae en ella, nada 

seduce a primera vista: todo, incluso la satisfacción de las primeras necesidades de la vida, 

se presenta erizado de dificultades.  

 

6.3.2. Microestrategias de Disimilación: ingleses frente a españoles 

Presentamos ahora las microestrategias de disimilación más numerosas en 

nuestro corpus, aquellas que contrastan ‘lo inglés’ y ‘lo español’. Como podemos 

observar claramente en la gráfica Graf.5 éstas suponen el 81% de la totalidad de las 

microestrategias disimilativas. Utilizando los mismos esquemas argumentativos que 

acabamos de ver, las comparaciones entre la cultura inglesa y la española son 

mucho más abundantes que las comparaciones con otras culturas y también son de 

temática más diversa. A continuación presentamos los esquemas argumentativos y 

los recursos lingüísticos encontrados.  

 

- Esquema argumentativo de énfasis en diferencias internacionales: ingleses 

frente a españoles 

o Fórmula argumentativa de comparación y de diferencia 

� 19. Lexemas con componentes semánticos que construyen 

diferencia. Algunos lexemas recurrentes son: contrario, dispar, 

opuesto, divergente, enfrentado, (no) parecerse a.  

 

(González Posada, p.236/7) Ocupaban nuestros maestros sendas habitaciones o 

apartamentos de los destinados a los fellows y estudiantes, los cuales se componían 

de dormitorio espacioso y ventilado, con su cuarto de aseo, y un cuartito, especie 

de trastero, que allí llamaban scout’s hole. En nada se parecían al gran dormitorio 

común o a la celda, más o menos uniforme, que en mi tiempo aún estaban al uso 

de los más distinguidos colegios hispanos. 

 

(Iglesias, p.31) Era el anochecer. Grandes señores ingleses, con sus fracs 

impecables, sus capas negras y señoriles, tan distintas de la gallarda capa española 

de camorrista. 

 

� 20. Comparaciones implícitas y explícitas de igualdad o 

superioridad positiva inglesa. Dentro de esta categoría 

incluimos todos aquellos ejemplos en los que se establece una 

comparación entre ‘lo inglés’ y ‘lo español’ destacando la 

igualdad entre ambas culturas o mostrando la inglesa como 

superior. Como muestra la gráfica Graf.5 estas comparaciones 
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son relevantes en el corpus puesto que suponen el 15% del 

total de las microestrategias de disimilación.  

 

(Alcalá, p.44) Difícil es ver un espectáculo más cómico y grotesco que el de varias señoras 

con traje de sociedad, pero sobre todo el de los caballeros, de gran uniforme y calzón corto, 

con bandas y cruces, dando saltos y palmadas, gritando y trenzando delante de toda una 

corte tan grave como la inglesa, y al son de una gaita que con la gallega compite en lo dulce 

y melodioso de los sonidos. 

 

(Baroja, p.303) Maeztu era entonces terriblemente antipatriota. Yo le he oído decir pestes de 

España en Londres, en inglés, delante de los ingleses, hasta el punto de producir la protesta 

de un señor canario. Según él, los españoles habían nacido para vender frutas y cebollas, los 

franceses para guisar, los alemanes e italianos para mozos de comedor y maître d’hotel y los 

ingleses para sentarse a la mesa y comer. 

 

(Baroja, p.6) Los estudiantes son los dueños de la población. La Universidad es allí todo. 

Aquella procesión, que un país latino hubiera llamado la atención de la gente, allí a nadie 

hacía volver la cabeza, pues esto es lo normal y ordinario de la vida de la ciudad. 

 

(Bonafoux, p.34) No diré que la raza anglosajona sea o deje de ser superior a la nuestra. (..) 

Lo que digo es que la raza sajona es “otra cosa” y resulta prácticamente más liberal que la 

nuestra.  

  

(Bonafoux, p.35) Los latinos somos, en todo y por todo, los más grandes tiranos del mundo. 

Por eso no podemos tolerar pacíficamente que en un mitin público se defiendan ideas que no 

compartimos.63 

 

(Bonafoux, p.37) Estas “ocurrencias” que celebramos los latinos, son absolutamente 

imposibles en Inglaterra.  

 

(Bonafoux, p.44/5) Ya he dicho, no con poca sorpresa de algunos lectores, que no hay pueblo 

más parecido al inglés que el pueblo español. Si el Imperio británico de la Reina Victoria es 

un calco, según Tarde, del Imperio español de la Reina Isabel, las actuales costumbres 

inglesas parecen calcadas en las costumbres que tuvo antaño el pueblo español. El mismo 

carácter, encastillado en la tradición, aferrado al non possumus, que tanto en España como 

en Inglaterra se expresa por un “aquí no se puede”, tiene en uno y otro pueblo grandes 

analogías.  

 

(Burgos, p.287) El espíritu de Londres es reposado, envolvente; nos acoge bien, nos 

encontramos a gusto, a pesar de la diferencia de historia, de carácter y de raza, más a gusto 

que en las ciudades advenedizas que hablan en otro hemisferio nuestro mismo idioma y que 

carecen de historia y de ideales. 

                                                
63 En este ejemplo se está comparando la pacífica celebración de un mítin público en Londres con la 
imposibilidad de que eso suceda en un país latino, ensalzando de este modo lo que ocurre en Inglaterra.   
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(Burgos, p.297/8) Hemos gritado como españoles, rompiendo este silencio de la noche de 

Londres (..) Me daba cierto remordimiento turbar esta paz (…) pero los españoles somos 

chillones.  (…) De día Londres no es bullicioso, pero no es triste. (..) Hay un gran respeto para 

no molestar a los demás, que no se grita, que no se estorba,  y que así cada uno tiene su 

independencia. El secreto es que se sabe andar; que las gentes no se distraen y no se 

empujan y atropellan. 

 

(Burgos, p.298) Nos sirven la comida tres doncellitas vestidas de negro, y con gorras, 

delantales y puños blancos; muy rubias, muy sonrosadas, muy discretas. Un tipo distinto de 

nuestras criadas, que necesitan emporcarse ellas para limpiar lo demás. Estas lo hacen todo 

con tal pulcritud, con tal sabiduría, que ni levantan polvo, ni se manchan, ni se estropean los 

planchaditos encajes de los puños.  

 

(Burgos, p.299) El té es preciso tomarlo todas las tardes. Está todo lleno de casas de té; (…) 

Es una ciudad distinguida, conservadora, rígida y absorbente, y está llena de romanticismos 

ideales, entre los que domina el culto al hogar. El hogar clásico inglés es una institución 

respetada; se acoge en él con reserva al huésped, y una vez dentro se le considera de la 

familia. Pero la familia inglesa no tiene jamás ese abandono, al que nosotros llamamos por 

eufemismo familiaridad. 

 

(Camba, p.128) Las camas francesas son verdaderamente admirables, sobre todo para los 

españoles. Un español se encuentra tan bien en una de estas camas francesas, que, por su 

gusto, no la abandonaría nunca. Pero en España no conviene hacer el elogio de las camas 

francesas, sino más bien el de las inglesas. A nosotros nos convienen unas camas muy 

incómodas, donde no se pueda permanecer más que estando profundamente dormido. Las 

camas francesas, como la moral francesa, nos perjudican mucho. Nosotros necesitamos unas 

camas y una moral muy duras y muy desagradables. Necesitamos madrugar y trabajar.  

 

(Glez. Posada, p.237) Mr. Jovett, un anciano respetable, simpático, atractivo, patrocinaba en 

aquel momento crítico el proceso evolutivo – no de saltos ni improvisaciones por decreto, 

como ocurría en España – de la vieja Universidad, con cierto espíritu de reforma que, quieras 

que no, imponían con apremio los avances de la técnica y las exigencias paralelas de la vida 

moderna. 

 

(Iglesias, p.201)el Parlamento de Londres, cuya severa y grandiosa arquitectura, cuya silueta, 

mejor dicho, recuerda mucho la naciente y opulenta Casa de Correos de Madrid. 

 

(Navas, p.39) Solos los fósiles, ó bien los peces ó aves por sí solos no cabrían en un gran 

edificio de España: todo es inmenso y rico, al fin como de ingleses.  

 

(Ochoa, p.435) Generosa es siempre la idea de la libertad para esta noble nación inglesa, 

protectora natural de todos los proscritos y que, por su parte, no proscribe a nadie, - ¡doble 
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gloria a que ojalá lleguen algún día todas las naciones!  Para todas la deseo, pero séame 

lícito, como español, desearla ante todo para España…  

 

(Salaverría, p.111) (…) ríen, con la especial resignación del inglés, que nunca adopta 

actitudes teatrales, como los hombres de otros países, y particularmente los latinos. 

 

(Salaverria, p.125/6) ¿cómo es que estos ingleses “van bien” á pesar de todo? (…) Andan de 

cualquier modo, con un paso enérgico y continuado. Caminan sin preocuparse de dar el paso 

bonito. ¡Jamás en ellos la ingenua petulancia de aquel amigo de Madrid que me decía, con 

noble orgullo: “¡Nosotros sabemos “marchar”! ¡Somos los “marchosos” por excelencia!”  No. 

Los ingleses marchan sin cuidarse de hacer pasos excelentes y patéticos, á la meridional. 

Recuerdan, si acaso, á los muchachones vascongados.  

 

(Salaverría, p.132) En Inglaterra comprobamos, en fin, que la vida puede realizarse con 

bastante menos gestos y voces que los habituales. También observamos que no son precisos 

del todo ni el diapasón de voz ni la nerviosidad de movimientos que nosotros usamos. Es 

verdad que la parsimonia en gestos y voces es peculiar á otros muchos pueblos 

septentrionales; pero el inglés inyecta en este sentido de la parsimonia un íntimo propósito 

de corrección, que es lo que hace precisamente al gentleman. El gentleman cultiva y 

perfecciona, civiliza la tendencia septentrional de la parsimonia, amplificando, pues, la obra 

de la Naturaleza hasta rendir la obra humana, de artificio, de convención, de sociabilidad. 

 

(Salaverría, p.133) á nadie se le ocurre proclamar su mercancía con voces estentóreas ó 

gritos ágrios. También en esto se acuerda uno del vocerío mercantil y ambulante de nuestras 

calles del Sur, y pensamos que esto es también, respecto á Inglaterra, una forma de la 

cortesía , de la caballerosidad.  

 

(Salaverría, p.142) En nuestras latitudes, la plebe tiene de la Justicia un sentido negativo; se 

odia á la Justicia, y en el caso mejor, se la teme ó se desconfía de ella. ¿Será porque todos se 

sientan un poco con alma delictuosa? ¿O por un falso sentimiento de piedad, que hace 

inclinarse hacia el perseguido?(20.A) (…) Pero el “policeman” está por encima de nuestras 

pequeñeces y concupiscencias meridionales. A él nadie le odia ni le teme, como no sean los 

forajidos. El respeto del pueblo le acompaña, le rodea, le resguarda, le dignifica. ¡Ay del que 

osa injuriarle ó agredirle! Se encontrará frente á los puños del “policeman” y frente á la 

indignación del público. 

 

� 21. Disimilación y exclusión referencial a través de referencia 

espacial y personal 

• Pronombres personales, demostrativos, posesivos. 

(“ellos/ aquellos/ suyo” vs “nuestro”) 

 

(Alcalá, p.47) Al día siguiente vi en la Embajada de Francia el precioso regalo de boda de la 

emperatriz Eugenia de Francia, nuestra compatriota, á la Princesa Real. Consistía en los 

retratos de la reina Victoria y su marido el príncipe Alberto, de cuerpo entero, en porcelana 
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de Sèvres, con magníficos marcos dorados; dos juegos de encaje para vestido, uno blanco y 

otro negro, y varios tapices de Gobellin para un salón. 

 

(Bonafoux, p.46) Ya ellos hacen lo que pueden, en un clima donde el que no trabaja revienta, 

acostándose entre doce y una de la noche y levantándose entre ocho y nueve, aunque los 

más de los almacenes de Londres están cerrados a las diez de la mañana.  

 

(Ochoa, p. 252) las ideas de sopa y de comida son inseparables entre nosotros. Pues bien: en 

la comida inglesa no hay sopa, o más bien lo que aquí se bautiza con este nombre es una 

cosa que si con algo de lo que nosotros usamos tiene analogía, no es con ninguno de 

nuestros alimentos, sino con los sinapismos.   

 

(Serrano, p.405) El carácter distintivo de estos tres reinos es más marcado que en otras 

naciones; los Ingleses reciben con etiqueta, aun en las sociedades más íntimas; su principal 

móvil es la comodidad. Un pueblecito inglés, una casa de un artesano, no puede compararse 

en nada a las pobres casas de los pueblecitos españoles; los muebles están limpios y son 

cómodos lo más posible. Para acoger a un extranjero necesitan conocerle muy a fondo o que 

les sea presentado por persona de confianza: sin embargo, bajo esa corteza fría y reservada, 

el Inglés es capaz de grandes afecciones y sus amistades son duraderas. 

 

o Fórmula argumentativa de lugar terrible 

Los ejemplos clasificados dentro de esta categoría, como se observa en 

la gráfica Graf.5, suponen el 66% del total de ejemplos de las 

microestrategias de disimilación y, por lo tanto, son los que tienen mayor 

peso dentro de éstas. Los recursos lingüísticos se dividen en dos, en 

primer lugar aquellas comparaciones implícitas y explícitas que muestran 

‘lo inglés’ como inferior o negativo en contraste con ‘lo español’, y en 

segundo lugar aquellas atribuciones peyorativas, negativas y 

denotaciones derogatorias de ‘lo inglés’. En este segundo caso 

consideramos que no es necesario que los ejemplos incluyan una alusión 

a la cultura española puesto que asumimos el autor habla desde su 

perspectiva española.   

 

� 22. Comparaciones implícitas y explícitas 

 

(Alcalá, p.60) Por vez primera fui al teatro de Covent Garden con Tricoupi, Tolstoi y 

Wassiltchikoff, el 8 á oir la ópera el Barbero de Sevilla, cantada muy bien por la Bosio, el 

barítono Ronco ni, el tenor Mario. Es el teatro bonito y elegante (p.61) y muy superior á todos 

los demás de Londres, pero no vale tanto como el Real de Madrid . Los precios excesivos. 

Una luneta costaba 25 chelines, pesetas 31,25. 

 

(Bonafoux, p.26) La alegría inglesa, sin sol, risas, ni ruido; esa alegría, comprimida por la 

Naturaleza y la educación en algo así como máquina neumática, es una alegría 
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incomprensible para nosotros, meridionales, que nos divertimos de puertas afueras del 

espíritu, con mucho sol, muchas carcajadas, muchas expansiones de todas clases.  

 

(Buen, p.129) El tren, á pesar de ser inglés, era bastante mal acondicionado; los coches más 

incómodos que los de igual clase españoles; tan sólo tenía de ventaja un timbre para casos 

de necesidad. 

 

(Hernández, p.158) El día siguiente era el destinado para ver los palacios y paseos. De los 

primeros ninguno puede compararse exterior ni interiormente al de Madrid.  

 

(Iglesias, p.20) ¿Veis esos desgraciados que allí en Madrid pasean sus llagas como un rey su 

corona, se envuelven en su miseria como en un manto para no trabajar; se arrastran de 

noche por los quicios y debajo de los bancos, y duermen de día al sol contra ese muro de 

ladrillo que sustenta la terraza de la parte de atrás de los Jerónimos? Esos son príncipes de la 

sangre y del dinero al lado de los hambrientos de Londres. 

 

(Iglesias, p.21) Esas viviendas son palacios al lado de los agujeros de la miseria en Londres. 

(…) No es que estos miserables sean peores que las de sus hermanos de la capital de 

España. No. Es que en Madrid hay sol y aquí no lo hay. En Madrid llueve poco y aquí la lluvia 

y la niebla escurren constantemente su llanto sobre las tablas viejas y sobre los miserables 

que pretenden habitar debajo de ellas. 

 

(Jiménez, p.13)¡Qué vapor, Pepe mío! El más desmantelado falucho de pescar es mayor y 

más acomodado para el transporte de viajeros. Los que hacen el servicio entre Sevilla y 

Cádiz, pasarían por Leviatanes al lado de aquella cáscara de nuez, estrecha como alma de 

vizcaíno. 

 

(Jiménez, p.14) Allí lo que falta son las montañas azules, el tono, el vigor del colorido, la luz 

de nuestro sol meridional la verdura lujuriosa de nuestra vegetación, allí es desmayado el 

color, domina el amarillo, el blanco mate, el ceniza en el cielo y la impresión que aquella 

naturaleza produce es melancólica como la contemplación de un cadáver.  

 

(Mompou, p.150)  - Es cierto, repuso el castellano; pero, ¿y esa libertad de matarse dos 

hombres, llamada pujilato?  

 - El pujilato es, en efecto, un resabio de las costumbres bárbaras: hoy está prohibido por la 

ley y los periódicos, en vez de anunciar el espectáculo, mucho más repugnante que vuestras 

corridas de toros, se concretan á referir el resultado sin decir el sitio en que tuvo lugar. 

 

(Ochoa, p.263) Comparados con los de París y con los nuestros, los teatros de Londres valen 

poco.  

 

(Ochoa, p.415) Inglaterra pasa, con razón o sin ella, por el país clásico del suicidio: lo que no 

admite duda es que es la patria del spleen. Estas continuas nieblas le crían, como nuestro 

hermoso cielo meridional cría el donaire y el qué se me da a mí de nuestros andaluces.  
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� 23. Atribuciones peyorativas /negativas, denotaciones 

derogatorias  

 

(Alcalá, p.17)Una de las mayores rarezas y falta de lógica de la legislación inglesa es que las 

mujeres heredar pueden la Corona Real , y varias reinas ha habido en aquel país; pero no 

pueden heredar de sus padres títulos de Duquesas, Marquesas, Condesas, Vizcondesas, 

Baronesas, aunque no tengan hermanos. Aconteciendo á las veces, que esos títulos van á 

parientes varones muy lejanos. 

 

(Alcalá, p.116) Bonita, pero triste, es la parte nueva de la ciudad. La antigua, por lo 

pintoresca y animada, gusta. Por sus vetustas casas y estrechos callejones, algunas 

poblaciones de España recuerda. Feas y sucias eran las mujeres, y descalzas iban. Casi nadie 

llevaba el pintoresco traje nacional. 

 

(Baroja, p.280) Me mezclé en la muchedumbre palpitante de Whitechapel y anduve por las 

callejuelas estrechas entre la gente harapienta que pululaba por allí.  

Whitechapel: ¡qué barrio!, ¡qué callejuelas estrechas y tortuosas, donde asesinaba mujeres 

Jack el Destripador! Comercio ambulante, bares, tabernas, mujeres morenas de guetto y 

otras rubias opulentas. Me dijeron que la gente pobre de Whitechapel, que antes gastaba 

todo su dinero en cerveza y en aguardiente, después lo jugaba en carreras de caballos y en 

apuestas.  

En Whitechapel decían que habían hecho mucho contra la borrachera y que ya no era lo de 

antes. La llegada de los judíos polacos, gente sobria y trabajadora, había transformado el 

barrio. 

 

(Baroja, p.287) Había españoles que no les gustaba la comida inglesa; a mí no me parecía 

mal. Lo que no me había mucha gracia era que con frecuencia servían las carnes y las cosas 

grasas frías, y, en cambio, los postres y lo dulce lo servían caliente.- A mí esto me parecía un 

viceversa culinario sin sentido.  

 

(Baroja, p.287/8)Todavía Londres era un pueblo de una atmósfera enturbiada por el humo del 

carbón. Se andaba unas horas por las calles y se volvía con la camisa y las manos negras. 

(…)Yo hacía una vida monótona. Tomaba como desayuno sopa de avena con leche, jamón, 

huevos y dulce; me marchaba a la calle y retornaba para el almuerzo; luego salía de nuevo y 

volvía para la comida de las siete. A esta hora había que lavarse la cara para presentarse en 

el comedor y mudarse de camisa, que estaba negra como los monumentos de la calle. Se 

debían de gastar millones al día en lavar las camisas de los ciudadanos de Londres. 

  

(Baroja, p. 288) Los domingos eran tristes y melancólicos en las calles desiertas. 

 

(Baroja, p. 316) Los ingleses se van diariamente a trabajar a la City; se aficionan demasiado 

a los negocios y dejan a las inglesas que se aburran. La enfermedad de Londres es el 
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aburrimiento. Las gentes que tienen resuelto el problema de la vida no saben cómo 

distraerse. El tiempo es para ellas de una monotonía insoportable. 

 

(Baroja, p. 318) Los ingleses nos compadecen, y creen que una gran parte de nuestra 

felicidad dependía de que Don Alfonso se casara con una inglesa. Hablan de nosotros con 

cariño; pero no crea usted que les importamos gran cosa. Sin embargo, ahora el ambiente es 

propicio, y un español que se presentara allí sabiendo bien el inglés y hablando de negocios 

realizables en España conseguiría engañarles fácilmente. 

  

 (Barras, p. 16) De una costumbre que empecé a observar en Ely y que he visto confirmada 

en Lincoln y en otras partes debo dar cuenta en son de crítica y es que hoteles bastante 

buenos tienen en el bajo un despacho de bebidas, donde es cierto que concurren solo gentes 

bien portadas, pero que como no están libres de las naturales consecuencias del alcohol, 

molestan bastante al viajero pacífico. 

 

(Bonafoux, p.75) Le diré a usted. Londres, que normalmente es una boa, que se engulle 

cuanto se le pone por delante, cementerios inclusive, se va transformando, con ocasión de 

estas fiestas, en monstruosa Babel de ocho millones de habitantes. No es ciudad; es infierno, 

gigantesca caldera donde se cuecen todas las razas del planeta.  

¿Y la perspectiva? Por sabido se calla que Londres, exceptuando algún que otro trecho 

moderno o modernizado, a pesar del respeto que Inglaterra tiene a la tradición, no es bonito 

como ciudad, sino más bien monumental y grandioso. Como feo, en la mayoría de sus 

barrios, es feo, y grisáceo, y tristón y desabrío… 

 

(Bonafoux, p.76) [Londres] ciudad de casas con fosos y verjas que les dan aspecto de 

prisiones, y en la que todo cuanto se construye, aunque haya de vivir pocos días, como las 

tarimas para los espectadores de la procesión regia, parece que entraña el propósito de 

hacerse perdurable. 

 

(Buen, p.132) Pero sea lo que quiera, aunque de todo debe haber en aquella inmensa ciudad, 

es el caso que Londres es triste, muy triste, los domingos. Parecía un inmenso cementerio; 

no le bañaban los rayos del sol, detenidos por la niebla; en las calles y en las plazas, casi 

desiertas, resonaban los pasos de las pocas personas, que circulaban, como resuenan en las 

noches tranquilas de nuestras risueñas poblaciones. 

 

(Buen, p.139) De la moralidad pública en Londres dice bastante lo ya conocido sobre los 

escándalos célebres, y lo que cualquier viajero puede observar por sí, recorriendo por la 

noche los barrios más céntricos de la ciudad; no he visto nunca prostitución más descarada 

ni más cínica que la de Londres, ni se presencian en Madrid, después de la media noche, los 

espectáculos que presencia en Londres el que pasa después del crepúsculo vespertino por 

los parques del interior ó el que recorre las aceras del charing cross á la salida de los teatros.  
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(Hernández, p.150) (la Torre de Londres) De que participa de todos los estilos sin pertenecer 

a ninguno, se desprende, que su conjunto sobre ser anti-artístico, es feo.  No son menos 

heterogéneos que sus proporciones los objetos a que su parte interior está destinada. 

 

(Hernández, p.198) La catedral de San Jorge, situada en Lambeth Road, a considerable 

distancia del centro de Londres, aunque de reducidas proporciones, no carece de belleza; es 

de estilo gótico. En cuanto a curiosidades y riquezas, no son muchas las que contiene a 

causa de que es demasiado moderna. 

 

(Iglesias, p.20) Era una pequeña parte de los miserables de Londres. Eran esas familias 

condenadas por la miseria; grupos de individuos que, a vara y media del foco universal de la 

civilización, se mueren de hambre, de suciedad y embrutecimiento  

 

(Pérez Nieva) El puente de Londres es ya el hacinamiento llevado a la inverosimilitud (…) 

Agréguese ahora al ensordecimiento de la inmensa trepidación, la estridencia de las bocinas, 

que no cesan de sonar por dondequiera; el rumor propio de una muchedumbre enorme que 

circula por las aceras; las carreras de los que corren a tomar los “bus”; las oleadas de gente 

que escupen las estaciones de los ferrocarriles y tranvías subterráneos, y cuando va uno más 

descuidado, en ciertos sitios, un pitar horrísono y un fragor de herrajes en el aire, un convoy 

de Metropolitano que pasa como una exhalación por un viaductos, sobre una calle, entre las 

casas, y se tendrá idea de lo que es el movimiento vertiginoso de estas calles céntricas de 

Londres, que le clavan a uno, acometido de un espanto de palurdo, al pie de la columna de 

Nelson.  

 

(Salaverria, p.109) esta mañana miré por los cristales y he visto que, en efecto, la fama del 

cielo de Londres no era arbitraria. Plomo en la atmósfera, silencio de muerte en el aire, y una 

inexplicable tristeza que se transfunde en el alma y que está adherida á todas las cosas.  

 

(Segovia, p.197/8) Lo mejor en este caso es componer el fondo de las comidas con buenos 

trozos de vaca, que es la mejor de Europa; patatas que son exquisitas, buen pescado, y 

refrigerante cerveza. Mucho beef-steak y té para almorzar, roast-beef para comer, y no 

cansarse de esto, porque la cocina inglesa casera es de muy limitado repertorio. Recomendar 

mucho que se escaseen los infernales puddings, que echarían a perder el estómago de un 

labriego aragonés en cuatro días, y cuando presenten en la mesa aquella colección de 

frascos y salsas que ellos gastan a mera de botiquín, usar de ellas con parsimonia y con 

discreción. Dicen los ingleses que su cocina es muy sencilla, y es verdad, porque están muy 

atrasados en este arte respecto de los franceses e italianos, y aun los españoles; pero esa 

sencillez la complican ellos en el comedor, añadiendo cada uno en su plato a los manjares 

presentados sal, pimienta, mostaza, encurtidos (pickles), salsas blancas, azules, rojas, verdes 

y amarillentas, para las cuales se necesita tener la garganta forrada de cobre.- En punto a 

vinos, si se quieren beber buenos, viviendo así en casa de huéspedes, conviene comprarlos 

uno por sí mismo.  
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(Segovia, p.204) Bástenos decir que la altura a que se halla colocada la nobleza sobre las 

demás clases, y el esmero con que se mantiene apartada de ellas, aun en el trato social, 

sorprende al extranjero, sobre todo si es español, tanto como el ver el respeto, que raya en 

bajeza, de las clases inferiores para con la aristocracia. Dos razones hay para esta 

humillación, ambas muy difíciles de comprender para un hijo de España, donde las cosas van 

tan al revés. 

  

6.4. Conclusiones parciales 

 

Tras haber analizado el corpus y haber clasificado los ejemplos según nuestra 

adaptación de las estrategias constructivas de identidad de Wodak et al.(1999) y 

que se detallan en el capítulo 3, extraemos las siguientes conclusiones.  

En primer lugar, se refuerzan los tres pilares de construcción de identidad: 

semejanza, singularidad y diferencia. A esta conclusión llegamos mediante el 

análisis de las diferentes microestrategias constructivas presentes en el corpus: 

microestrategias de asimilación, inclusión y continuación, microestrategias de 

singularización y microestrategias de disimilación, que se corresponden con la 

semejanza, singularidad y diferencia respectivamente.  

En segundo lugar se construye principalmente la identidad anglosajona 

reforzando la homogeneidad existente entre los miembros de la comunidad inglesa. 

Esta afirmación está justificada por la abundancia de microestrategias de 

asimilación, inclusión y continuación que, como se muestra en la gráfica Graf.2, 

representan el 49% de la totalidad de las microestrategias utilizadas. Así, el corpus 

se encuentra inundado de recursos lingüísticos que presentan a los ingleses como 

un todo homogéneo y destacan las características comunes entre todos los 

miembros de la comunidad, minimizando de este modo las diferencias que puedan 

existir entre ellos. Destaca la imagen definida y homogénea que presentan del 

carácter de los ingleses, así como de su apariencia física. 

En tercer lugar, las microestrategias de singularización que, como se observa 

en la gráfica Graf.2, representan el 29% del total de las microestrategias utilizadas, 

refuerzan la idea de Inglaterra y ‘lo inglés’ como modelo. Los ámbitos que destacan 

principalmente como modelo para el resto de Europa son las infraestructuras, los 

sistemas educativo y político, y la libertad de conducta. También destacan otras 

características singulares como la magnitud de su capital, Londres, el carácter de 

los ingleses y su superioridad política.  

En cuarto lugar, las microestrategias de disimilación, aunque son las menos 

empleadas, como podemos observar en la gráfica Graf.2 representando el 22% de la 

totalidad de las microestrategias empleadas, no sólo refuerzan la diferencia positiva 

o negativa de la comunidad inglesa, sino que continúan reforzando el mismo 

concepto de modelo y superioridad en aquellas fórmulas argumentativas que 
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comparan dos culturas diferenciadas potenciando la anglosajona. Como se puede 

observar en la gráfica Graf.5, las microestrategias de disimilación más empleadas 

son las que contraponen la cultura inglesa y la española. Aunque son más 

numerosas las críticas a la cultura inglesa cuando se contrasta con la española, 

existe un porcentaje nada despreciable (15%) de comparaciones favorables a los 

ingleses. Con respecto al contraste entre la cultura inglesa y otras culturas 

(excluyendo la española), únicamente hallamos contrastes con otras culturas 

europeas: la alemana, la italiana, la rusa y la francesa. Destaca sobre todo esta 

última probablemente por la mayor facilidad que tenían los autores analizados de 

entrar en contacto con Francia y su cultura. Como podemos observar en la gráfica 

Graf.5 estas comparaciones suponen el 19% del total de microestrategias de 

disimilación, y dentro de éstas únicamente un 4% de los ejemplos establecen 

comparaciones de igualdad o superioridad de la cultura inglesa sobre la extranjera.  

Como conclusión podemos decir que mediante las estrategias constructivas 

empleadas en las veintiuna obras analizadas se construye y define una identidad 

inglesa sustentada por los tres pilares de construcción de identidad: semejanza, 

singularidad y diferencia. Podemos justificar esta afirmación puesto que, como 

hemos visto en los numerosos ejemplos analizados, en primer lugar se presenta a la 

comunidad inglesa claramente cohesionada y con unos miembros que comparten 

unas características bien definidas resaltando así su similitud. En segundo lugar se 

enfatizan aquellas características que, además, singularizan de forma positiva a la 

identidad anglosajona frente a otras comunidades e identidades culturales. Y en 

tercer y último lugar, se resaltan las diferencias que existen entre la identidad 

cultural anglosajona y otras identidades culturales europeas. Dentro de estas 

últimas destaca el contraste entre lo inglés y lo español, puesto que es la cultura 

“observadora”. Por lo tanto, consideramos que los resultados de nuestro análisis de 

los veintiún textos de viajeros españoles avalan la existencia de una construcción 

lingüística de la identidad cultural inglesa.  

 



250 

7. La continuidad del estereotipo. “Voces de identidad” 

 

Aunque nuestro corpus se compone de impresiones de viaje, es posible que 

las referencias personales e individuales se vean complementadas, ratificadas o 

autorizadas por estereotipos transmitidos intertextualmente. Por ello, una vez 

analizados los temas a los que aluden los viajeros seleccionados en términos 

cuantitativos y cualitativos, y las estrategias de construcción de identidad 

empleadas por éstos para presentar una determinada imagen de la cultura inglesa 

nos ha parecido oportuno valorar la hipótesis propuesta por Corbey & Leersen 

relativa a la continuidad textual del estereotipo. Recordemos que de acuerdo con 

Corbey, Leersen (1991) y Wodak (1999), existen patrones estables y recurrentes de 

identidad ajena y que en muchos casos las imágenes que ofrecemos de otros se 

basan en textos previos más que en el conocimiento directo con el pueblo y el 

territorio retratados.  

De hecho, en el capítulo 6 vimos que las estrategias utilizadas para forjar una 

identidad cultural se aplicaban sobre una serie de temas recurrentes (que 

analizamos en el capítulo 5) que otorgaban notable consistencia al corpus. 

Podríamos pensar que esta coincidencia entre autores puede deberse a una 

similitud ideológica, al mero azar o quizá a la reproducción de imágenes ya 

conocidas. Y creemos razonable pensar que nuestros autores basen sus 

impresiones no sólo en experiencia personal y directa sino en elementos que 

pertenezcan al imaginario colectivo propio - o ajeno -.  

De ahí que en este capítulo intentemos determinar en qué medida las 

impresiones ofrecidas por los viajeros están tomadas abiertamente de discursos 

anteriores y en su caso qué temas consideran los autores susceptibles de ser 

reforzados con la autoridad de fuentes externas. Para ello utilizaremos las 

conocidas teorías de Palmer (1986) sobre la evidencialidad y más concretamente 

sobre la expresión de las fuentes de información transmitida.  

Evidencialidad, según una de sus definiciones más extendidas, es la expresión 

de la forma en que el conocimiento ha sido adquirido, desde la expresión más 

explícita y concreta de la fuente del saber, a las imprecisiones. Según Palmer 

(1986:48), para subrayar la fiabilidad de sus afirmaciones, el hablante hace 

referencia a las fuentes que le proporcionaron la información que transmite. 

De acuerdo con la clasificación de Palmer (1986) en su famosa obra sobre 

modalidad, existen al menos cuatro formas en que un hablante puede indicar la 

fuente de la información que está presentando: el hablante puede mostrar que ha 

obtenido la información por observación (sensorial); puede mostrar que está 

presentando la información como una deducción; porque ha tomado la información 

de terceros o porque está especulando sobre ella (Cf. Palmer, 1986:51). 
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Ya que los autores cuyas obras analizamos realizaron un auténtico viaje, 

existen numerosas referencias a la fuente de información sensorial, y por tanto 

percibida en primera persona por el viajero al recorrer los lugares visitados. Así, son 

muy abundantes expresiones tales como “se ve, se nota, observo, me parece”. Sin 

embargo, de la clasificación de Palmer (1986) también encontramos referencias a 

información obtenida de terceros y por lo tanto transmitida expresando - 

explícitamente o no - la fuente de información. Aunque estas referencias a la 

información transmitida no son muy numerosas sí las consideramos relevantes 

porque los autores las utilizan para subrayar la fiabilidad de sus afirmaciones en 

aquellos casos en los que no explicitan una percepción sensorial de algún elemento 

de la cultura inglesa, y también porque mediante este mecanismo dan continuidad 

al estereotipo existente sobre los temas a los que aluden. Expresiones como: “se ha 

dicho que, suele comentarse que, sabido es que, todos convienen en que”, 

“recordaba la frase burlona de Voltaire que decía que...”, “como dijo Taine...” y 

también el uso de sustantivos como “fama” en: “la fama del cielo de Londres” se 

corresponden con esta categoría. 

Total marcadores de información transmitida

sin 
expresión 
de fuente

46%

con 
expresión 
de fuente

54%

 
Graf.7 

A continuación mostramos los ejemplos encontrados tras analizar el corpus en 

busca de estos marcadores de información no sensorial. Los presentamos divididos 

según expresen explícitamente o no la fuente de la información que transmiten. En 

la gráfica Graf.7 podemos observar que aunque no hay una gran diferencia, es 

mayor el peso de los marcadores de información transmitida con expresión explícita 

de la fuente.  
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7.1. Marcadores de información transmitida sin expresión explícita de la 

fuente 

 

Para localizar los marcadores de información transmitida utilizados por los 

veintiún viajeros en sus obras, nos hemos basado en el corpus correspondiente al 

capítulo 6, en el que analizamos las estrategias constructivas de identidad, y que 

representa el 55% del total del corpus analizado. Consideramos que es un 

porcentaje suficientemente significativo para obtener unos resultados que 

representen la totalidad de las obras.  

Tras el análisis del corpus encontramos un total de treinta y ocho marcadores de 

información transmitida sin expresión explícita de la fuente. No en todas las obras 

analizadas se utilizan estos marcadores, ya que sólo los hallamos en diecisiete de 

ellas. En lo que respecta a los temas, los marcadores encontrados hacen referencia 

a un total de quince temas, siendo el tema más recurrente el carácter inglés, con 

diez referencias, seguido de la magnitud de Londres con siete. Si observamos la 

gráfica Graf. 8 podemos apreciar claramente la repercusión de los dos temas más 

recurrentes. Por otro lado tenemos que aclarar que la categoría denominada 

“otros”, aunque parece que tiene un gran peso, está formada por numerosos temas 

muy dispersos y por lo tanto muy poco significativos de forma individual. De forma 

más detallada los resultados obtenidos son los siguientes: 

o 38 marcadores de información transmitida sin expresión explicita de la 

fuente, con 41 referencias a 15 temas. El número de marcadores no coincide 

con el número de referencias a temas porque algunos marcadores aluden a 

más de un tema.  

El tema más afectado por estos marcadores de información transmitida sin 

expresión explícita de fuente es el carácter inglés con 10 referencias, 

seguido de la magnitud de Londres/UK con 7 referencias. La dispersión del 

resto de los temas hace que los resultados sean muy poco significativos: 

- 4 referencias a la superioridad / poderío británico 

- 3 referencias a la niebla 

- 2 referencias a: el domingo – la forma de vestir - la gastronomía – la 

historia - la libertad –  el transporte  

- 1 referencia a: el alojamiento – el aspecto físico – la prensa – el spleen 

– el gentleman 



253 

 

Graf. 8 

El carácter inglés, que es el tema al que se corresponde mayor número de 

marcadores, pertenece a la categoría de las conductas culturales manifiestas, como 

ya explicamos en el capítulo 5, y por los datos obtenidos parece que los autores 

necesitan ratificar con una autoridad externa sus observaciones e impresiones 

sobre esta conducta.  

Consideramos necesario apuntar también que aunque el autor se sirva de una 

fuente para expresar una información concreta, no en todos los ejemplos se 

muestra éste de acuerdo con dicha fuente de información, y hallamos algunas 

ocasiones en las que el autor contradice con mayor o menor pasión la fuente 

original (Cf. Bonafoux p.46/7; Burgos, p.288). 

 A continuación se detallan los marcadores de información transmitida sin 

expresión explícita de la fuente que hemos obtenido analizando la obra de cada 

autor. Los resultados se muestran ordenados alfabéticamente por autor y 

detallamos el tema o temas sobre el que hace referencia cada ejemplo.  

 

ALCALÁ GALIANO: 

(p.15/6) Con verdad se ha dicho que los países en que mayor número hay de mujeres bonitas 

son los Estados Unidos, Inglaterra, Hungría y España. En los Estados Unidos apreciarlo pude 

las dos veces que allí estuve. En Inglaterra me convencí de que sucedía lo propio, en los tres 

años que fui segundo Secretario de nuestra Legación. Entonces las señoras inglesas tenían la 

buena costumbre, que luego han abandonado, según ví cuando fui Embajador de Londres, de 

llevar durante el día trajes cuyas faldas no llegaban al suelo, lo que además de ser muy 

limpio, libres las dejaba las dos manos. Siempre saludaban las primeras, y los hombres no 

podían mirarlas, ni saludarlas, cuando iban fumando. 

Temas tratados por los marcadores de información 
transmitida sin expresión de fuente

otros
59% magnitud

17%

carácter 
inglés
24%
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TEMA: El aspecto físico  

 

BAROJA:  

(p.287) Había españoles que no les gustaba la comida inglesa; a mí no me parecía mal64. Lo 

que no me había mucha gracia era que con frecuencia servían las carnes y las cosas grasas 

frías, y, en cambio, los postres y lo dulce lo servían caliente. A mí esto me parecía un 

viceversa culinario sin sentido. 

TEMA: La gastronomía y las costumbres culinarias 

 

(p.281) De Londres se ha dicho: Es una provincia poblada de casas. 

TEMA: La magnitud de Londres 

 

BARRAS:  

(p.58). Sabido es que Glasgow, después de Londres, es la mayor ciudad de las Islas 

Británicas, alcanzando la cifra de un millón de habitantes, y que su tráfico es inmenso. La 

principal industria es la construcción de bloques de hierro y acero, pudiendo calcularse que 

salen del Clyde las dos terceras partes de los barcos que produce la industria británica, 

estando la mayoría de ellos provistos de máquinas hechas allí también. 

TEMA: La magnitud de Londres / Reino Unido 

 

(p.99) Es Birmingham otra de las grandes ciudades fabriles de Inglaterra, y cuando se recorre 

hace el efecto de ser toda nueva, aspecto que se asemeja, según dicen, al de las grandes 

ciudades norteamericanas. El motivo de esto es que ha tenido constantemente municipios 

que han procurado irla renovando poco a poco durante el siglo XIX, así es que no resta casi 

nada de las antiguas construcciones. 

TEMA: La magnitud de Reino Unido – La superioridad / poderío británico  

 

(p.103)Estas dos universidades son las consideradas como aristocráticas en Inglaterra y el 

sostener en ellas un alumno es más caro que en ninguna otra.  

Se veían por las calles, así como en Cambridge, bastantes estudiantes indios, y según me 

dijeron, los estudiantes ingleses sólo se unen con ellos en los bancos de la clase; pero fuera 

no los tratan ni viven jamás en la casa en que se hospeda un indio; no permite otra cosa el 

orgullo británico. 

TEMA: El carácter inglés – La superioridad / poderío británico 

 

BONAFOUX: 

(p.46/7) El reposo dominical lo guardan escrupulosamente, que no religiosamente, siendo así 

que, juntamente con la leyenda inglesa de que allí todo bicho viviente se baña a diario (los 

hay que en su vida han visto el agua ni siquiera para beberla) y de que todo viajero lleva 

consigo un “tubo” para remojarse al revolver del camino, existe la leyenda, entre otras, de 

que hay mucha religiosidad en Inglaterra. No hay sino hipocresía, y varios periódicos de 

                                                
64 En este caso el autor se muestra en desacuerdo, al menos parcialmente, con la autoridad que está 
citando, en este caso algunos españoles.  
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Londres tienen muy demostrado que la mayor parte de los ingleses no practican;  de modo 

que el andar con la Biblia debajo del brazo es verdaderamente una “coba inglesa”.  

TEMA: El domingo 

 

(p.75) ¿Y la perspectiva? Por sabido se calla que Londres, exceptuando algún que otro trecho 

moderno o modernizado, a pesar del respeto que Inglaterra tiene a la tradición, no es bonito 

como ciudad, sino más bien monumental y grandioso. Como feo, en la mayoría de sus 

barrios, es feo, y grisáceo, y tristón y desabrío…Ciudad de casas con fosos y verjas que las 

dan aspecto de prisiones, y en la que todo cuanto se construye, aunque haya de vivir pocos 

días, como las tarimas para los espectadores de la procesión regia, parece que entraña el 

propósito de hacerse perdurable. 

TEMA: La magnitud de Londres 

 

(p.65) Cuentan añejas crónicas inglesas que la piedra del destino sirvió de cabecera de la 

cama del patriarca Jacob, quien, por lo visto, tenía la cabeza a prueba de dolores y 

contusiones, y que el griego Gatelo la llevó a España cuando fundó la villa de Compostela, 

para administrar justicia sentado en dicha piedra, que también sirvió a los Celtas para 

proclamar sus reyes, dice un historiógrafo, cuando el mundo estaba cubierto de bosques y 

los hombres andaban en cueros.  

Como se ve, es una piedra historiada y de mucha historia. 

TEMA: La historia  

 

(p.83/4) Cosa sabida es que en Londres, aun en tiempos normales, no pasa una hora sin una 

nueva edición de algún periódico, las cuales, con motivo de la enfermedad del Rey, se tiran 

cada diez minutos.  

TEMA: La prensa 

 

(p.44) A pesar de lo mucho que suele comentarse el descanso dominical en Inglaterra, yo no 

le había dedicado ninguna atención, como no fuese considerándolo artísticamente; calles 

desiertas de transeúntes, silenciosas, difícilmente entrevistas al través de una neblina 

blancuzca en verano, achocolatada en invierno; la imponente silueta de un policía que 

semeja un poste en mitad de la calle, y la rastreante silueta de un perro mojado, que bosteza 

de ver tan sólo al policía.  

Como nosotros también, aunque somos gentes de todo reposo, hemos acordado reposar 

rigurosamente los domingos, esta vez me he fijado en lo que significa en Inglaterra, de 

puerta adentro de las casas londinenses, el descanso dominical. 

TEMA: El domingo 

 

BUEN:  

(p.144) Se conoce la afición de los ingleses á los barcos y á los animales domésticos; 

TEMA: El carácter inglés 

 

BURGOS: 
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(p.288) El ambiente (en Londres) es plácido, melancólico. Los viajeros y los escritores 

exageran mucho el lugar común de las “densas nieblas de Londres”; generalmente lo 

envuelve una neblina, que está lejos de ser esa bruma espesa y envolvente de que se habla. 

Se diría que esta neblina es una coquetería de la ciudad, que merced a ella tiene ese tono de 

luz ceniza requemada, que necesita para recortarse con todo su esplendor.  

TEMA: La niebla 

 

CAMBA: 

(P.187) Hace poco, con motivo del naufragio del “Titanic”, se habló de la superioridad de la 

raza anglosajona. El valor, la serenidad y la galantería de aquellos hombres le dieron al 

mundo una prueba patente sobre su fortaleza moral. Yo no quiero negar el mérito de los 

náufragos del “Titanic”; pero bueno será tener en cuenta que, entre los empleados del gran 

trasatlántico, había veinticinco cocineros franceses que hacían cocina francesa, y los 

tripulantes del “Titanic” estaban nutridos por Francia. Es posible que, de comer a la inglesa, 

“roast-beef”, coles hervidas y patatas sin sal, no hubieran muerto de una manera tan 

heroica. 

TEMA: El carácter inglés – La superioridad / poderío británico  

 

(p.137) En España, ustedes tienen también una idea distinta acerca del español que se ha 

venido a París y acerca del que se ha ido a Londres. Al que está en París se lo figuran ustedes 

en una juerga continua, con mujeres pintadas, música y champagne. Es la idea que ustedes 

tienen de París. De Londres tienen ustedes una idea de sastrería: gabanes muy gordos, 

chaquetas muy amplias, impermeables magníficos... Así, al español de Londres se lo figuran 

ustedes vestido como un rey.  

TEMA: La forma de vestir, vestimenta inglesa 

 

GONZÁLEZ POSADA: 

(p.236) el Hotel Clarendon, un hotel acogedor, lujoso a la inglesa, de lujo hipócrita se dice, 

esto es, sin apariencias suntuosas pero con comodidades muelles, exquisitas. 

TEMA: El alojamiento 

 

HERNÁNDEZ: 

(p.143) La hora era avanzada, y la niebla espesa; pero no obstante, comprendí lo que 

después he tenido ocasión de ver: que Londres no se parecía a París, Viena, Berlín, San 

Petersburgo, a ninguna gran ciudad del mundo por lo excéntricamente triste y grandiosa, así 

como el carácter de los ingleses por lo grave y despegado, no se parece al carácter de los 

franceses, alemanes, rusos (y no digo de los españoles, porque también es excepcional), en 

una palabra, al de ningún hombre. 

TEMA: La magnitud de Londres – El carácter inglés  

 

IGLESIAS:  
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(p.23) No es tan grande, como dicen, la vieja Inglaterra65.   

TEMA: La magnitud de Inglaterra 

 

JIMÉNEZ:  

(p.14) ¡Con cuanta injusticia juzga el vulgo la agricultura inglesa! Se cree en nuestra patria 

que allí todo son fábricas y que el suelo árido y pedregoso es como los vaciaderos de una 

mina.66  

TEMA: La superioridad / poderío británico 

 

(p.12) Iba a ver el mar del Norte y me iba a embarcar en un elegantísimo y cómodo vapor 

inglés. ¡Ilusiones vanas a la manera de tantas otras que se forman sobre las cosas de estas 

tierras!  

TEMA: El transporte y las comunicaciones  

 

MOMPOU: 

(p.153) Necesitan ustedes doce días para ver rápidamente lo más notable de la Metrópoli; sin 

embargo, el que solo pueda disponer de una semana debe elegir lo preferente y de primer 

orden y aplicar lo que suele conocerse en el mundo por actividad inglesa que, según podréis 

observar, no cede al movimiento desesperado de los yankees. 

TEMA: El carácter inglés  

 

OCHOA: 

(p.257) en general los ingleses son muy formales, no prodigan su confianza a la ligera, y de 

aquí el que no admitan en el interior de su hogar doméstico más que a las personas a 

quienes conocen muy bien; pero una vez conocidas, las admiten con la mayor benevolencia. 

Lo de que las familias viven en el mayor aislamiento carece de toda verdad; y eso que 

llamamos rigorismo de la etiqueta no es más, bien mirado, que una muestra del mutuo 

respeto que se tienen las gentes, consecuencia natural del que a si mismas se profesan, y sin 

el cual no puede haber dignidad, y hasta es muy difícil que pueda haber virtud. 

TEMA: El carácter inglés  

 

(p.258) Todos convienen en que las familias inglesas, señaladamente en las clases medias, 

son acabados modelos de buenas costumbres. Una de las peculiaridades de estas es la 

extremada libertad de que gozan las mujeres solteras y que no alcanza a las casadas, a 

diferencia de lo que se practica en nuestros países, no sé si con mejor o peor consejo; me 

inclino a esto último.  

TEMA: El carácter inglés 

 

                                                
65 Este es otro ejemplo en que el autor se muestra en desacuerdo con la información transmitida. 
 
66 El artículo de este autor, Jiménez Serrano, como ya hemos comentado anteriormente, destaca entre el 
resto por su deseo de criticar todo lo que observa en su viaje a Londres, ya que su artículo tiene como 
objetivo ensalzar España. En este ejemplo explica que no es cierto que Inglaterra tenga terrenos poco 
fértiles para la agricultura, como parece que se cree en España, puesto que en su viaje observa grandes 
extensiones cultivadas visiblemente productivas.   
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(p.253) Convengo sin dificultad en que un gastrónomo que quiera pasarlo bien, no es 

ciertamente a Londres a donde debe dirigir su apetito, sino a París; pero estoy muy lejos de 

conceder que la cocina inglesa sea, como pretenden aquellos malcontentos, una digna rival 

de las brujas de Macbeth.  

TEMA: La gastronomía y las costumbres culinarias 

 

(p.256) [los ingleses] pasan por muy bruscos, por poco amigos de los extranjeros y por muy 

estrafalarios; creo que en efecto merecen estas tres calificaciones, pero aun prescindiendo 

de lo mucho que se exagera en este punto, estoy muy lejos de tomarlas en mala parte, como 

generalmente se toman.  

TEMA: El carácter inglés 

 

(p.264/5) A personas muy versadas en el enmarañado laberinto de la legislación inglesa, he 

oído asegurar que la que rige el ejercicio de la libertad de imprenta es aquí sumamente 

rigorosa (…) Lo creo como si lo viera: en un país tan eminentemente práctico y sesudo como 

este. 

TEMA: La libertad – El carácter inglés 

 

(p.415) Inglaterra pasa, con razón o sin ella, por el país clásico del suicidio: lo que no admite 

duda es que es la patria del spleen. Estas continuas nieblas le crían, como nuestro hermoso 

cielo meridional cría el donaire y el qué se me da a mí de nuestros andaluces.   

TEMA: El Spleen – la niebla 

 

PEREZ NIEVA:  

(1ª pág del artículo: El Estruendo de las Calles) ¿Quién no ha oído hablar del enorme 

movimiento de Londres, de la inmensa masa de gente y vehículos que invaden sus calles 

céntricas?  

TEMA: La magnitud de Londres 

 

SALAVERRÍA:  

(p.109) esta mañana miré por los cristales y he visto que, en efecto, la fama del cielo de 

Londres no era arbitraria. Plomo en la atmósfera, silencio de muerte en el aire, y una 

inexplicable tristeza que se transfunde en el alma y que está adherida á todas las cosas.  

TEMA: La niebla 

 

(p.124)¿Vestir bien, para un hombre civilizado, consiste más que en imitar á los ingleses? 

Todos imitan la moda inglesa; nadie lo consigue del todo. En Madrid, como en Roma ó como 

en París, los caballeros distinguidos estudian su traje y sus gestos según el patrón inglés; 

muchos piensan que han llegado al tipo del “gentleman”. 

Pero estando en Lóndres es como se comprende que el inglés resulta inimitable, inaccesible 

al plagio.  

TEMA: La forma de vestir / vestimenta – El gentleman 
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SEGOVIA:  

(p.48/9) Esta transmutación que se opera en un extranjero, por la ignorancia o escaso 

conocimiento de la lengua, es la causa de haberse arraigado en nuestro vulgo la idea 

singular de que los ingleses y franceses (que son los que más frecuentemente vemos por 

acá) son todos sosos, lerdos, sin ingenio, chiste, ni gracia alguna. Y es que la gente ignorante 

(en cuyo gremio contamos a muchos individuos de frac y levita, muy leídos y muy escribidos) 

viendo en España a un hijo del Támesis o del Sena expresar ideas extrañas tartamudeando 

en un lenguaje chapurreado que causa risa, viendo su dificultad para entender ciertas cosas, 

y la facilidad con que las trabuca todas, y su poca destreza en adoptar nuestros usos, 

costumbres y ademanes, y lo cansado de su coloquio y la incongruencia de sus respuestas; 

decide y pronuncia que todos los extranjeros son unos torpes; que el ingenio, la viveza, y 

sobre todo el chiste y la sal española son cualidades de que plugo a la Providencia dotarnos  

a nosotros solos, negándoselas avara las demás naciones! – Pues sepan los tales ignorantes 

que en vivacidad nos ganan quizá los ingleses y franceses; que el esprit de estos y el humour 

de aquellos, aunque diferentes ambos de lo que  por acá llamamos gracejo y donaire, es 

manantial de deleite inagotable para quien alcanza a comprenderlos. Sepan asimismo que la 

agudeza de los andaluces, su graciosa manía de ponderar, su imaginación poética, y aquel 

arsenal siempre provisto de respuestas chistosas, de equívocos, de sarcasmos e ironías, 

tienen no sólo con qué compararse en los gascones franceses, sino rivales muy poderosos en 

los irlandeses, que son pintiparados los andaluces de la Gran Bretaña.  

TEMA: El carácter inglés 

 

(p.205/6) Era indispensable esta corta digresión filosófico-política, para desarraigar el ánimo 

del viajero español que quiera estudiar la sociedad inglesa, las ideas erradas que tal vez 

habrá concedido oyendo decir que el pueblo inglés es el más libre de la tierra: esto, dado que 

sea así (sobre lo cual reservamos nuestra opinión), no supone que haya en aquel la confusión 

de clases y llaneza de trato que existe en nuestro país de hecho. Allí se trata de palabra y por 

escrito con toda ceremonia a los nobles; allí se apura hasta el último quilate de las 

distinciones nobiliarias; allí las señoras que se encuentran en una reunión con las de la clase 

inferior, se abstienen de hablarlas; los hombres exigen su preferencia de etiqueta sobre los 

que no son sus iguales, aun cuando oficialmente tengan en la misma un grado superior.- 

Diremos para terminar este punto, que el lujo, ostentación y regalo con que vive la 

aristocracia inglesa, sus cuantiosas rentas, sus magníficos palacios, parques, jardines y casas 

de placer; sus trenes, caballos, cacerías y número de sirvientes excede toda ponderación, y 

eclipsa a muchos grandes príncipes y aun monarcas del continente.-  

TEMA: La libertad inglesa 

 

(p.195) La mejor entrada de Londres, digan lo que quieran, es la boca del Támesis, y el 

Támesis la más preciada joya de Londres. Sin este majestuoso, noble y caudaloso río, la 

capital de la Gran Bretaña, y aun el reino mismo no hubieran llegado a ser lo que son. 

TEMA: El transporte y las comunicaciones 

 

SERRANO:  
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(p.35) Londres (London).- La capital de la Inglaterra es una de las poblaciones más grandes y 

la más rica del mundo; encierra edificios dignos de llamar la atención del viajero. Su 

antigüedad se pierde en la noche de los siglos, y hay historiadores que remontan su 

fundación a la era de la destrucción de Troya, y la dan por fundador a un sobrino de Eneas; 

de modo que los restos de Pergamo, diseminados en Europa, serían los que fundaron la 

capital más floreciente que ha existido desde la muerte de Príamo, y la destrucción de su 

imperio. Londres, según la opinión de estos mismos historiadores, se llamaba Trinovantes, es 

decir, Nueva Troya, pero Tácito, que es el primer autor que hace mención, le da por nombre 

Londinium, de donde habrá derivado el nombre de London o Londres. En el reinado de 

Elisabeth fue cuando Londres tomó nuevo desarrollo y empezó su engrandecimiento. 

TEMA: La historia  

 

7.2. Marcadores de información transmitida con expresión explícita de 

la fuente  

 

Tras analizar nuevamente el corpus utilizado en el capítulo 6, encontramos un 

total de cuarenta y cinco ejemplos de marcadores de información transmitida con 

expresión explícita de la fuente.  

Las fuentes a las que hacen referencia explícita los autores en sus textos son 

de diversa naturaleza. Según su grado de relevancia las hemos dividido en tres 

categorías. En la primera categoría incluimos las fuentes conocidas que se 

transmiten por medio escrito, lo que consideramos que aporta mayor estabilidad a 

la información transmitida. Esta es la categoría que contiene mayor número de 

fuentes y éstas son principalmente escritores y periodistas extranjeros aunque 

entre éstos destacan dos autores españoles, Ochoa y Segovia, cuyas obras se 

encuentran incluidas en nuestro corpus y que, como veremos, algunos autores citan 

como obras de referencia. El resto de las fuentes comprenden escritores, 

periodistas, historiadores, economistas y militares extranjeros, principalmente 

franceses (Soult, Voltaire, Taine, Henri des Houx, Ludovic Naudeau, J.B. Say) pero 

también británicos (Hume, Thoroed Rogers, Ben Jonson, Warren) y un alemán 

(Cornely). Consideramos interesante la autoridad que los autores que analizamos 

otorgan a los escritores y periodistas franceses para sustentar algunas de sus 

afirmaciones.  

En la segunda categoría incluimos aquellas fuentes conocidas para el autor 

pero anecdóticas para el lector, ya que únicamente resultan relevantes para el 

autor que las cita. Estas fuentes incluyen amigos y conocidos del autor o personas 

que conoció puntualmente durante el viaje. La transmisión de la información 

proporcionada por estas fuentes es principalmente oral. Dentro de esta categoría 

hallamos “autoridades” como un conocido que ejerció de guía de la ciudad (Mr. 
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James Smith) así como amigos y compañeros de profesión (Mr. Malcolm Burr, P. 

Estanislao Doménech, Ramiro de Maeztu) de los viajeros.   

En tercer y último lugar encontramos fuentes anónimas que el autor no 

considera suficientemente relevantes para dar a conocer su nombre. Nos referimos 

a la dueña de la pensión en la que se alojaba algún autor, un compañero de viaje 

del que únicamente sabemos su nacionalidad (“el chileno”) o la persona que ejerce 

como guía de la ciudad durante la estancia en Londres. La transmisión de la 

información es en este caso oral.     

Como se puede observar claramente en la gráfica Graf.10 las fuentes 

empleadas con mayor frecuencia son las que hacen referencia a fuentes conocidas, 

escritores y periodistas (principalmente franceses) en este caso, como muestra la 

tabla 8. Más de la mitad de los marcadores de información transmitida con 

expresión explícita de la fuente son de este tipo. Esto muestra un deseo de aportar 

estabilidad al mensaje expresado por el autor. En el lado opuesto hallamos las 

fuentes anecdóticas que son las menos frecuentes. Dentro de estas nos gustaría 

aclarar que, como muestra la tabla 8, Ramiro de Maeztu, destacado escritor 

perteneciente a la Generación del 98, se encuentra en la categoría de fuentes 

anecdóticas porque Baroja alude a él como un amigo67 (Cf. Baroja, p.303) que hizo 

ciertos comentarios sobre los ingleses, no como una fuente relevante y fidedigna 

para calificar a los anglosajones.  

Con respecto a los resultados, obtuvimos un total de cuarenta y cinco 

marcadores de información transmitida utilizados en catorce obras. Estos 

marcadores expresan, como ya hemos dicho, la fuente de la información 

transmitida, y en algunos ejemplos el autor transcribe la cita textual original. 

Deseamos hacer referencia aquí al género de las guías de viaje, ya que algunas de 

ellas, especialmente la obra de Ovilo, utiliza múltiples y extensas citas extraídas de 

las obras de Ochoa y Segovia, que mencionamos dentro de las fuentes conocidas 

como los únicos autores españoles. 

                                                
67 Junto con Azorín, Baroja y Maeztu formaron el Grupo de los Tres que fue exponente destacado de la 
Generación del 98. Al igual que muchos de los intelectuales pertenecientes a esta generación, Maeztu, 
sobre todo durante su estancia en Londres entre 1904 y 1919, tenía una orientación socialista reformista 
bastante crítica con la España de la época, que justifica las afirmaciones críticas que transmite Baroja en 
su obra.  
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Tabla Mit.5                         Marcadores de información transmitida con expresión explícita de la fuente 

fuentes conocidas transmisión / tema fuentes anónimas transmisión /tema fuentes anecdóticas transmisión /tema 

Mariscal Soult (FR) escrita/carácter dueña pensión x2 oral/aloj, niebla Maeztu (ES) oral/carac 

Voltaire (FR) escrita/gastronomía periódicos de Londres escrita/domingo Mr.James Smith x7 (GB) oral/car,mag,pol,lib,dom, 

Taine x3 (FR) escrito/car,mag,edu el guía de Lon x4 oral/trans,mag,mus,hist Mr.Malcolm Burr (GB) oral/carac 

Hume (GB) escrita/lit el patrón del barco oral/superioridad P.Estanislao Domenech x2(ES) escrita/mu,mag 

Thoroed Rogers  Escrita/hist,carac un caballero español oral/edu     

Cornely (DE) escrita/imperialismo el chileno  oral/carac     

Henri del Houx x2 (FR) escrita/libert, caract un escritor oral/carac     

Ludovic Naudeau (FR) escrita/caract         

Segovia x4 (ES) esc/car,gast,poli,sup,pol   

 

       

J.B.Say (FR) escrita/magnitud         

Ochoa (ES) escrita/magnitud         

Ben Johnson (GB) escrita/lit         

Warren (GB) escrita/carácter         

      

fuentes conocidas fuentes anónimas fuentes anecdóticas    

13 7 4    
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Graf. 9 

Volviendo a los cuarenta y cinco marcadores encontrados, estos se emplean 

para tratar un total de diecisiete temas, sin embargo como cada marcador puede 

hacer referencia a más de un tema, el número total de referencias es de cincuenta 

y dos, siendo el tema más recurrente el carácter inglés con diecisiete referencias 

seguido de la magnitud de Londres/Reino Unido y la superioridad /poderío británico 

con seis. Como podemos observar en las gráficas Graf. 8 y Graf. 9 el tema más 

recurrente coincide con el utilizado por los marcadores de información transmitida 

sin expresión explícita de la fuente. Esto refuerza nuestra idea de la necesidad de 

ratificar con una autoridad externa esta conducta cultural, ya que no se trata de un 

elemento tan susceptible de percibirse por los sentidos como los elementos 

materiales.  

El resto de las referencias englobadas en “otros” aunque pueda parecer a 

simple vista en la gráfica Graf. 9 que tienen bastante relevancia, puesto que 

suponen algo más de la mitad de la totalidad de referencias a los temas (veintitrés 

sobre un total de cincuenta y dos) sin embargo no son resultados significativos por 

encontrarse muy dispersos. A continuación presentamos un resumen de los datos: 

o 45 marcadores de información transmitida con expresión explícita de la 

fuente, con 52 referencias a 16 temas.  

El tema más mencionado es el carácter inglés con 17 referencias (y por lo 

tanto coincide con los marcadores sin expresión explícita de la fuente), 

seguido de la magnitud de Londres / UK y la superioridad/ poderío británcico 

con 6 referencias. El resto de las referencias queda del siguiente modo: 

- 4 referencias a: museos 

Temas tratados por los marcadores de 
información transmitida con expresión de fuente

superioridad 
12%

magnitud
12%

carácter 
inglés
33%

otros
43%
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- 2 referencias a: el domingo – la gastronomía – historia – libertad – la 

literatura  – la niebla - el sistema educativo   

- 1 referencia a: alojamiento – el policeman – el spleen - el sistema 

político – el transporte 

Es necesario apuntar que los autores se muestran generalmente de acuerdo 

con la fuente de información transmitida que están empleando, siendo escasos los 

ejemplos en que el autor se muestra en desacuerdo con ella (Cf. Baroja p. 304/5, 

Navas p.38).  

A continuación se detallan los marcadores de información transmitida con 

expresión explícita de la fuente clasificados por autor y resumiendo el tema o temas 

a que hace referencia cada ejemplo.  

  

ALCALÁ GALIANO: 

(p.18)Con sorpresa y satisfacción me enteré, á poco de llegar á Londres, de que en Inglaterra 

nunca había desafíos. Para resolver todas las cuestiones, aun las más personales, siempre se 

acudía á los Tribunales, y esa buena costumbre no ha variado. No puede atribuirse á falta de 

valor de los ingleses, que siempre han demostrado en todas las guerras, lo mismo los 

oficiales que los soldados, tenerlo en alto grado. El famoso mariscal francés Soult, muy 

competente juez en esta materia, que con frecuencia había combatido contra tropas inglesas 

en España durante nuestra gloriosa guerra de la Independencia, dijo en una ocasión: “Muy 

valientes son los soldados ingleses, afortunadamente hay pocos.”  

TEMA: El carácter inglés 

 

BAROJA: 

 (p.287)Muchas veces recordaba la frase burlona de Voltaire, que decía que Inglaterra era un 

país extraño, que tenía 7 u 8 maneras de adorar a Dios y una sola manera de guisar la carne. 

El gusto por las carnes y las grasas frías me parece prueba de poca civilización. Yo no solía 

tomar el té por la tarde, a pesar de ser una costumbre inglesa tradicional y respetable y casi 

una institución del barrio de Bloomsbury. 

TEMA: La gastronomía y las costumbres culinarias 

 

(p.289) No llevé ninguna guía; únicamente compré un plano de la ciudad para orientarme. 

Mucho tiempo después leí las notas sobre Inglaterra, de Taine. Me parecieron muy poca cosa. 

No creo, naturalmente, que sea obligatorio el ir a un país cargado con exclamaciones de 

admiración, y comprendo la crítica y la inadaptación y la protesta; pero ponerse desde lo alto 

a definir y a explicar, me parece ridículo.  

El autor parece que dice al llegar a Inglaterra:”Este es un país raro. Vamos a ver lo que es.” Y 

luego, después del análisis cualitativo, resulta que no ha descubierto nada más que unos 

cuantos lugares comunes.  

Hay también un libro de una escritora francesa que se firmaba Pierre de Coulevain, titulado 

L’Ile Inconnue, que quiere ser aclarativo y explicativo; pero tampoco hay nada que valga la 

pena de tomarlo en cuenta. Me parece tan ligero como el de Taine.  
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Se conoce que la gente de un país no puede comprender a los próximos. Es decir, puede ver 

lo universal que hay en él pero lo particular lo ve en caricatura.  

TEMA: El carácter inglés  

 

(p.303) Maeztu era entonces terriblemente antipatriota. Yo le he oido decir pestes de España 

en Londres, en inglés, delante de los ingleses, hasta el punto de producir la protesta de un 

señor canario.  

Según él, los españoles habían nacido para vender frutas y cebollas, los franceses para 

guisar, los alemanes e italianos para mozos de comedor y maître d’hotel y los ingleses para 

sentarse a la mesa y comer. 

TEMA: El carácter inglés  

 

(p.304/5) En Londres conocí a Barrie, el autor de Peter Pan; a Roberto Cunninghame-Graham, 

que hablaba muy bien el castellano; a Hume el historiador, a MacDonald y a otros escritores. 

Martin Hume hablaba bien el castellano. Tenía opiniones de inglés. Hume dijo que Dickens 

era un caricaturista que pintaba todos los ingleses borrachos, y que Thackeray es el mejor 

pintor de costumbres de Inglaterra. Cuando un escritor no adula a su país, siempre se 

encuentra un motivo para no estimarlo. Creía que el mejor novelista español del siglo XIX era 

Palacio Valdés y que el que le sustituiría con el tiempo sería Francisco Acebal. Era el gusto 

por las novelas inglesas de señoritas gusto inevitable en el inglés.  

TEMA: Literatura  

 

BARRAS: 

(p.96) Empecé entonces a buscar, y noté con extrañeza, que en uno me dijeron que no había 

habitación. Por toda contestación saqué una libra esterlina y le dije que se cobrara 

adelantado, con lo cual todas las dificultades se allanaron en el acto y me sirvieron muy bien. 

(…)Cuando yo le dije que en ninguna parte me había pasado cosa parecida, [la dueña del 

hotel] añadió que Liverpool y las poblaciones cercanas son las más castigadas de Inglaterra 

por la gente maleante. 

TEMA: El alojamiento – El carácter inglés 

 

BONAFOUX: 

(p.67/8) Si, Burguete amigo, también España tuvo la piedra del destino, la silla de la 

coronación y una corona muy pesada. ¿Recuerdas el paralelo de Tarde? 

“El descubrimiento de Cristóbal Colón, que hizo oceánico, de mediterráneo que era, el 

comercio internacional, favoreció, en primer término a España, surgiendo entonces el 

maravilloso imperio español, al que no se acerca en poderío el imperio británico, que no 

existiría sin aquel, con cuyos despojos y ejemplos se hizo. La marina de Isabel es imitación de 

la Armada de Felipe II. Nada más deslumbrador en la historia que la dominación universal 

que ejerció la gran Península y nada más propio a destacar la vanidad de las explicaciones 

sacadas de la raza el clima, las fatalidades psicológicas. ¿El pueblo marino y colonizador por 

excelencia, en el siglo XVI, el pueblo emprendedor e iniciador era Inglaterra? No. Inglaterra 

era el último pueblo de Europa en la carrera colonial. Distinguíase entonces, como en la Edad 
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Media, por su rutina y la timidez de su cabotaje. Léase lo que Thoroed Rogers escribió a este 

propósito. Tan poco industriosos eran los ingleses, que no sabiendo tejer las lanas 

expedíanlas a Irlanda para la fabricación de los trajes que usaban. El pueblo inglés era el más 

atrasado que se ha visto, más cerrado y murado en sí mismo que la pobre España de ahora, 

y la España de entonces era la raza innovadora y civilizadora entre todas. Los filósofos hacían 

honor a la energía constitucional del pueblo español, a la gravedad de sus costumbres, de su 

adoración, de su fe religiosa, de su carácter, en oposición de la frivolidad turbulenta de la 

ingobernable nación inglesa. En dos siglos, y hasta puede decirse que en un solo siglo, los 

papeles de estos dos pueblos similares se han trocado del todo en todo.” 

Si. Mientras un indio decía a Hugues Le Roux: “¿Qué vas a hacer de tus hijos?;yo, en tu lugar, 

los haría ingleses” las escuelas en Londres están llenas de niños españoles, de Bilbao, 

Barcelona, etc., que han venido a inglesarse. 

¡Ah, esa piedra del destino! ¿Por qué permitió España que la sacasen de su suelo? 

TEMA: La historia – el carácter inglés 

 

(p.8) algo han templado la cólera británica estas apreciaciones de Cornely: “Nuestros 

maestros de odio se esfuerzan en enseñarnos a odiar a Inglaterra, porque Inglaterra hace en 

el sur de África lo que hacen todas las naciones que tienen Imperio Colonial y lo que hemos 

hecho nosotros mismos.” 

TEMA: La superioridad / poderío británico 

 

(p.8/9) Con Henri del Houx están muy contentos los ingleses, porque , según dicen, ha 

interpretado fielmente la doctrina inglesa al decir: “Los ingleses creen que combaten por la 

felicidad y la libertad de los boers. Los boers se creen libres: ¡qué ilusión! No hay libertad 

sino bajo el pabellón británico. Sólo se llega a la plenitud de la dignidad humana cuando se 

tiene el título de ciudadano inglés, dicen ellos. Ningún inglés cree en la injusticia de una 

guerra de conquista contra los boers, que son cristianos, que son blancos, que son iguales a 

los ingleses. Porque los ingleses no admiten que puedan tener semejantes en el mundo. 

Todas las razas son inferiores a la anglosajona, y entre el hotentote y el boer no hay más que 

un grado inapreciable en la inmensa distancia que les separa del hombre inglés”” 

TEMA: El carácter inglés – La superioridad / poderío británico 

 

(p.33) Los parques de Londres – dice el citado escritor [Henri des Houx]- están llenos de 

mitines políticos o religiosos, en los que se pronuncian discursos a veces violentos se pasean 

emblemas a veces sediciosos. La multitud aprueba o censura. Pero nadie sueña en tener por 

criminal la simple exposición de una opinión o de un símbolo. Si nosotros, franceses, “no 

somos todavía dignos de la libertad inglesa, “ al menos que se tribute a las manifestaciones 

autorizadas por la ley, la seguridad que la ley prescribe.  

TEMA: La libertad 

 

(P.82) Una cosa es escribir de memoria y otra cosa es escribir documentado. Cronistas 

parisienses, como Ludovic Naudeau,(…) escribe, o da a entender, que lo que importa 
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principalmente al pueblo inglés es la coronación, por la juerga y la borrachera que trae 

consigo una fiesta de tanta magnitud, y de ningún modo por the King (el Rey). 

El pueblo inglés no necesita de coronaciones ni de otro pretexto para emborracharse. Aquí 

todo el mundo tiene el valor de su pítima correspondiente; y si en alguna parte es excusable 

el exceso en la bebida, es en este país, cuyo clima sólo es tolerable cuando se le ve a través 

de una botella de brandy. 

TEMA: El carácter inglés 

 

(p.46/7) El reposo dominical lo guardan escrupulosamente, que no religiosamente, siendo así 

que, juntamente con la leyenda inglesa de que allí todo bicho viviente se baña a diario (los 

hay que en su vida han visto el agua ni siquiera para beberla) y de que todo viajero lleva 

consigo un “tubo” para remojarse al revolver del camino, existe la leyenda, entre otras, de 

que hay mucha religiosidad en Inglaterra. No hay sino hipocresía, y varios periódicos de 

Londres tienen muy demostrado que la mayor parte de los ingleses no practican;  de modo 

que el andar con la Biblia debajo del brazo es verdaderamente una “coba inglesa”. 

TEMA: El domingo 

 

(p.10) Y enseguida tuvo la bondad de explicarme que la epidemia más grave de Londres, en 

esta época, es la traga-niebla. [LA DUEÑA DE LA PENSIÓN] 

TEMA: La niebla 

 

(p.49) este país “monstruoso, gris y fastidioso, que exhala alrededor suyo un aire sofocante, 

un hastío de muerte, y que seguramente acabará por ahorcarse de algún cable colosal”, 

como dijo Taine.  

TEMA: La magnitud de Londres 

 

GONZÁLEZ POSADA: 

(p.237)Había leído yo mucho antes de mi viaje a Oxford las Notes sur l’Anglaterre (1872) de 

Taine, escritas, si no me equivoco, hacia 1870. en alguna parte dice al hablar de la educación 

inglesa: “Los hombres distinguidos que dirigen esta educación son, sobre todo, matemáticos 

– principalmente en Cambridge – o humanistas. Pero desde hace diez años la rutina va 

cediendo, las ciencias contemporáneas y las ideas modernas se infiltran… Se han fundado 

nuevas cátedras, otras han ampliado su enseñanza. Ved los escritos de Stanley, de Jowett. 

TEMA: El sistema educativo 

 

HERNÁNDEZ: 

(p.143) - Por el túnel que es una de las obras más atrevidas del genio del hombre, y por la 

Torre de Londres, que tantos y tan tristes recuerdos encierra.[el guía] 

TEMA: El transporte y las comunicaciones  

 

(p.158) ¡Vea Vd. …aquel es el Banco! No obstante su celebridad, apostaría a que no sabe Vd. 

que los negocios de tan vasto establecimiento, que en el primer año de su existencia bastaba 

un solo libro mayor para registrar, hoy por hoy llenan trescientos de la misma clase en un 
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solo día. (…) En torno de ella hay cuatro galerías cubiertas, (…) que sirven a la vez de adorno 

al edificio, y de cómodo y espacioso punto de reunión a los hombres de negocios. [el guía] 

TEMA: La magnitud de Londres 

 

(p.198) La catedral de San Pablo, es la tercera de este nombre que ha existido en el mismo 

sitio(…). El interior corresponde por su magnificencia y exquisito gusto al exterior. (…) Por si 

un algún día hace Vd. una visita a Londres, le recomiendo la Biblioteca de la Catedral, a la 

que conduce una escalera espiral en piedra, de gran mérito, según los inteligentes, y de un 

atrevimiento pasmoso, según los que no lo somos.[el guía] 

Tema: Los museos, monumentos y templos religiosos 

 

(p. 198) En la bóveda, que también merece recomendarse muy especialmente, hay varios 

sarcófagos: en dos de ellos encierran las cenizas de dos héroes de la tierra y el mar, 

Wellington y Nelson, aquel de quien dijo Quintana: ‘Inglés te aborrecí, héroe te admiro.’ [el 

guía] 

TEMA: Los museos, monumentos y templos- La historia 

 

IGLESIAS: 1 marcador 

(p.8) Sí. Los ingleses son los dueños del mar [el patrón del barco, un español] 

TEMA: La superioridad / poderío británico  

 

LOBÉ: 

(p.252-254) Hablaba yo el otro día defendiendo a la Inglaterra en cuestión general que se 

suscitó; y me apoyaba principalmente en la perfección de la instrucción primaria tan 

generalizada en el pueblo, para derivar de ella las consecuencias naturales, que tan de 

molde ajustaban a mi argumento; cuando un caballero español ahogado y contrincante mío, 

me dijo con la gracia y talento que le eran geniales, y no solían alterar sino sus 

padecimientos físicos: pues bien, señor mio, perdió V. su pleito con costas en el último 

tribunal del reino; y voy a probárselo a V. documentalmente en breves instantes.  

En efecto, antes de cumplirse cinco minutos ya estaba de vuelta de su camarote el Señor 

Licenciado B … y poniendo un folleto inglés en mis manos de 60 páginas de impresión 

metida en 8º mayor, me dijo muy festivo: Tome V. amigo mio; lea V. de la cruz a la fecha el 

expediente que le entrego, que no me dejará mentir; ni a V. de convertirle de su errada 

creencia, como a mi propio sucediera mas entusiasmado que V. aun, en otro tiempo, 

respecto a la misma materia.  

Oido este exordio cojo ansioso el opúsculo y hallo ser su título: escuelas para las clases 

industriales; o sea estado actual de la educación entre los artesanos de Inglaterra. Publicado 

bajo la superintendencia de la sociedad central de educación. Londres. Imprenta de Taylor y 

Walton 1837. precio un chelín. Podéis figuraros pues el interés y reflexión con que lei este 

librito, de que su urbano duelo me ha permitido sacar los extractos que quise y voy a 

comunicaros enseguida, como tan curiosos y dignos de la atención vuestra. (…) 
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“Lo cierto es, que la Inglaterra será en breve, si ya no lo fuese, la nación más mal educada de 

Europa: Aun en aquellos países que se consideran no civilizados, se hace mas que en el 

nuestro por la educación de las clases indigentes. (…)  

TEMA: El sistema educativo 

 

MOMPOU:  

(p.135) (…) adquirí nada menos que la benévola amistad de un caballero inglés. 

Competentemente autorizado diré su nombre: se llamaba Mr. James Smith; había residido 

diez y ocho años en las repúblicas hispano-americanas y poseía el español. Esto, no 

obstante, no había perdido ni un átomo del carácter británico. Todo le parecía poco 

comparado con la Inglaterra. ¿Hablábase, por ejemplo, de ardor bélico, de valor heróico? Los 

soldados ingleses vienen siendo invencibles y héroes, por añadidura, desde antes de Adan: 

¿se trataba de políticos hábiles, de una administración sábia y prudente, de nobleza y 

generosidad en las acciones, de glorias nacionales, de filantropía, de las ciencias, de las 

artes, de la civilización, en fin? ¿Quién ni que cosa había de sobrepujar á la nación inglesa, 

hallándose presente Mr. Smith? 

Apenas se hacía una observación que pudiese atenuar el mérito supuesto, Mr. Smith caía 

como una avalancha sobre el adversario, si bien siempre en un todo comedido,  aunque 

cáustico. No sé porqué he respetado siempre en todas partes al hombre amante de su patria, 

siquiera haya sido su amor exagerado, y creo que si algún fanatismo hay digno de 

veneración es el que produce la exaltación de la idea de la patria. 

TEMA: El carácter inglés – la superioridad / poderío británico 

 

(p.199/200) La tarde última de mi permanencia en Lóndres, tuve el gusto de comer con el 

deferente Mr. Smith á quien le hice conocer mi intento de partir aquella misma noche.  

- Bella capital! Exclamó; lo que Londres tiene de severa y sombría lo tiene París de ligera y 

alegre: lo que aquí se habla de menos allí se habla de más. ¡Bella capital! Repetía apurando 

una copa de Jerez; aquí todo se halla desparramado, allí la centralización ha hecho de París 

no diré el cerebro, pero sí la imaginación de la Francia. Por otra parte, el francés es ardiente, 

expansivo, ligero y entusiasta, al paso que el inglés es frío, poco sociable, calculador y 

positivo. Allí el corazón y el cerebro tienen una dosis de calor excesivo, aquí la frialdad del 

corazón se procura alegar por medio del calor ficticio de los licores. En suma, el corazón del 

inglés es la cabeza, la cabeza del francés es con frecuencia el corazón: lo que allí suele fiarse 

al ímpetu aquí suele sujetarse al cálculo: de lo cual se deduce: que si los franceses brillan por 

la imaginación los ingleses se distinguen por su calculado aplomo. Al paso que en Francia se 

acometen empresas demasiado arriesgadas y aventureras en alas del entusiasmo, en 

Inglaterra se discurre y hacen ensayos, subordinándolo todo á otro móvil bien distinto. 

Nuestro carácter glacial nos ayuda quizás mucho más que nuestros sistemas y métodos... 

Ved ahí con franqueza expuesto nuestro carácter nacional. Eso que se llama genio de la 

nación inglesa no es otro que el reflejo del de los individuos que la componen y lo mismo 

acontece en Francia, cuyo poder seria inmenso, incontrastable, si hubiese mantenido 

siempre levantada la divisa del célebre Mazarino que decía: El tiempo y yo. 

TEMA: El carácter inglés 
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(p.146) Al otro día por la mañana y á la hora convenida, tomábamos el té en compañía de Mr. 

James Smith. Mientras saboreábamos el delicioso desayuno, dirigimos multitud de preguntas 

al inglés, relativas todas ellas á Lóndres, á su extensión, costumbres, población, gobierno y 

demás, las cuales quedaron, en resúmen, satisfechas y á corta diferencia de la manera 

siguiente. 

Lóndres es, señores, nos dijo, la primera Babilonia moderna: fundóla Julio César hace la 

friolera de 1809 años, ó sea el 55 de nuestra era, estableciendo en ella la capital de la 

colonia Romana. Desde el siglo XI vienen siendo la capital de Inglaterra y hoy es la mayor 

ciudad que jamás construyeran los hombres, con más de tres millones de habitantes, 

350,900 casas, ascendiendo á 12,000 en número de sus plazas, calles y callejones. 

TEMA: La magnitud de Londres 

 

(p.148) [Mr. James Smith] Es cierto que aquí no son posibles las prisiones arbitrarias, ni 

puede nadie ser preso sino en fragante delito ó por sentencia del juez competente, lo cual 

hace que el malhechor disfrute de cierta peligrosa impunidad, pero en cambio, una vez 

probado el delito y reducido a prisión el criminal, la acción de la justicia es rápida y eficaz, y 

el cohecho, merced á la inmensa publicidad de los procedimientos judiciales, es poco menos 

que imposible. Añadid á esto que siendo inamovibles los magistrados, aplican la pena que la 

ley marca, declarada que sea por el jurado la culpabilidad del acusado: la prensa durante los 

procesos y después de terminados puede practicar el derecho de emitir libremente su 

opinión y criticar los procedimientos, circunstancias todas que, al menos en este país de 

excentricidades, contribuyen eficazmente á la rectitud de la justicia, á no verse escarnecida y 

burlada por los criminales y, por último, á que las personas honradas no se retraigan de 

prestarle su apoyo cuando sea necesario. [Mr. Smith] 

TEMA: El carácter inglés – El sistema político 

 

(p.149/50) - Y bien, dije yo a Mr. Smith, apartando la vista de pequeños detalles, ¿cómo 

consideráis en conjunto á la gran Metrópoli? 

- El conjunto, el hecho general, contestó aquel con viveza, ofrece un raro ejemplo de órden 

y prosperidad. La libertad de acción que este pueblo ha sabido arraigar en las costumbres, ha 

contribuido eficazmente á su desarrollo.  

- ¿Y la miseria? Y la prostitución? Exclamó el chileno.  

Oh! Estos son pobres detalles que existen en todos los grandes centros acaso en mayor 

proporción: aquí la miseria es resignada, al paso que en otros países es preciso restringirla y 

hasta acosarla. La libertad que se goza en Lóndres, lo mismo que en el resto de Inglaterra, no 

contribuye en manera alguna á aumentar esas calamidades, sino que, dejando espedita su 

manifestación las presenta mas de relieve y en toda su repugnante desnudez. Ya 

comprendereis, pues, que una enfermedad no será menos grave porque se manifieste 

esteriormente ó peque oculta en el interior del cuerpo: el estrago puede llegar á ser igual.  

TEMA: La libertad 

 

(p.151) -Ah! Sacadme de una duda, repuso el chileno con cierta impaciencia; ¿y el 

domingo? ¿qué sucede el domingo en esta Babilonia? 
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-Voy a satisfacer vuestros deseos. El domingo en Lóndres es todavía mas triste que en 

Nueva-York. Aquí solo se cantan salmos. Todos los espectáculos públicos, las tiendas, 

tabernas y cafés están cerrados. Los Teatros, los Museos, la Galería Nacional, los Jardines 

Botánicos y Zoológicos, el Palacio de Cristal y el de la Exposición, cuanto pueda solazarla 

mente, dar expansión y alegrar el espíritu, se cierra los domingos. En cambio están abiertos 

los templos, y misioneros de todas las religiones y sectas desde el mormón al cuáquero, 

desde el judío al jesuita, predican cada mañana y tarde en sus novecientas iglesias y capillas 

ó al aire libre en plazas y paseos. [Mr.Smith] 

TEMA: El domingo  

 

(p.161) El chileno, que hasta entónces no había cesado de esclamar: 

Qué excelente Mr. Smith! ¡Qué simpático es Mr.Smith!!! qué complaciente, qué generoso y 

galante es Mr.Smith!! ¡Mas que inglés parece un italiano!, un español!, un francés!...  

TEMA: El carácter inglés 

 

(p.148/9) - He leído, exclamó el chileno interrumpiendo á Mr. Smith, que en los tristes días de 

invierno en que la nieve y la niebla invaden las calles de Lóndres y el spleen se apodera de 

las almas, enjambres de hombres, mujeres y niños escuálidos, macilentos, haraposos y 

sucios, casi muertos por el hambre y el frío las recorren con aspecto amenazador ó 

suplicante, esparciendo el terror ó inspirando compasión y piedad..  

Es cierto, repuso el inglés apesadumbrado; ¡horrible fenómeno que de vez en cuando suele 

tener lugar en medio del mayor centro de riqueza del mundo!  

TEMA: La niebla – el spleen 

 

NAVAS: 

(p.38)Allí también vino á encontrarme otro ortopterólogo, Mr. Malcolm Burr, quien me invitó á 

su casa á ver la colección de tijeretas, seguramente la mejor que existe, desde que heredó la 

de Bormans. No sólo á verla, pero llevó la amabilidad hasta el extremo de darme gran 

número de ellas, más de 30 especies. Y eso que me decía un amigo de España: “Á los 

ingleses no se les puede sacar nada.” Yo saqué mucho, aun con poca esperanza de 

correspondencia.. 

TEMA: El carácter inglés 

 

(p.39)En cuanto á lo demás que está expuesto á todos, siéndome imposible describirlo, 

dejaré la palabra al P. Estanislao Doménech, quien así me escribía unos años antes: 

“El gran Museo de Historia Natural de South Kensington es una verdadera ciudad. Yo lo visité 

dos días durante varias horas sin hacer más que pasar á través de sus calles, mirando un 

poco á derecha y á izquierda, sin poder fijarme en nada ni contemplar á mi sabor lo que bien 

merecía tal atención: solamente procuraba ver en cada grupo lo que sabía no poder 

encontrar en otra parte. Así pude admirar el Okapi, giráfido descubierto hace poco en África; 

los peces de las grandes profundidades del océano, las focas y morsas polares, algunas de 

ocho á diez metros de largo por dos ó tres de ancho; las ballenas y otros cetáceos, que de un 

lado se ven en esqueleto y del otro en la forma ordinaria, merced á un semiestuche pintado 
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que recubre la mitad lateral del animal; las aves con sus nidos en la situación propia, 

verbigracia, el águila con la oquedad de una gran roca natural en una inmensa vitrina, etc... 

Los fósiles están colocados al lado de esqueletos de animales vivientes, sus representantes 

en la fauna actual, verbigracia, el Mamut, el Dinoterio, etc., con el elefante. Solos los fósiles, 

ó bien los peces ó aves por sí solos no cabrían en un gran edificio de España: todo es 

inmenso y rico, al fin como de ingleses.  

TEMA: Los museos, monumentos y templos religiosos – La magnitud de Londres / 

Reino Unido  

 

(p.40) Con Burr fui al Jardín Zoológico, del cual no diré más sino que no es comparable á 

ninguno de los que hasta entonces había visto. Dejemos de nuevo la palabra al P.Doménech. 

“El Jardín Zoológico, dice, es el nec plus ultra; en él vi rinocerontes, girafas, tapiros,etc., sin 

término; allí se ve de todo. Lo que más me sorprendió fueron las galerías de peces y reptiles. 

Además de los que se ven en otras partes, allí se encuentran vivos los Ceratodus y 

Gymnotus, como también Actinias maravillosas, boas y pitones gruesas como dos veces el 

muslo de un hombre y con colores metálicos y brillantes; lo Crotalus, Elápidos, etc.; tortugas 

variadísimas, algunas de un metro de diámetro, los Caecilia, Proteus, Amphisbaena, etc., en 

fin, el arca de Noé.” 

TEMA: Los museos, monumentos y templos religiosos. 

 

OCHOA: 

(p.259) En el excelente Manual del viajero español publicado en 1851 por el señor Segovia, 

encuentro una apreciación del pueblo inglés (…) que me parece exacta. Dice así:  

“El verdadero pueblo inglés, el legítimo John Bull es inferior en talento natural al español y al 

francés, no es nada bondadoso, sino al contrario áspero y brusco de carácter; aborrece la 

muerte y desprecia injustamente a los extranjeros a quieren apellida, confundiéndolos todos 

en un mismo apodo, French dog, perro francés; no es nada sensible a los encantos de las 

bellas artes, ni tiene disposición para ellas, pero sí mucha para las artes mecánicas; 

propende en gran manera a la intemperancia, y a otros gustos de los pueblos salvajes; es 

feroz en la guerra y poco generoso con los vencidos. Es más duro que valiente, soldado de 

resistencia más que de ímpetu para acometer, fácil de desmoralizar en la derrota, excelente 

para obrar con él en grandes masas, mientras está indecisa la victoria; incomparable 

marinero, porque la naturaleza y el arte, la necesitada y la política, han conspirado siempre a 

ese fin. Sus aficiones y sus odios toman siempre el carácter de un sombrío fanatismo, y por 

eso se diferencia tanto de su patriotismo ciego, que casi es vicio en él, del patriotismo 

ilustrado, que es en la alta clase virtud noblemente ejercida. Una cualidad le distingue 

además de ese amor idólatra de su país, o por mejor decir ambos vienen a ser una misma 

cosa: su profundo respeto a la ley. Las palabras law, right (ley, derecho) tienen en Inglaterra 

más energía, y representan objetos de mayor veneración que en parte alguna.” 

TEMA: El carácter inglés 

 

OVILO: 
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(nota en p.12) 1 El erudito académico D. Antonio María Segovia, en su Manual del viajero 

español, de Madrid á París y Lóndres, libro que recomendamos eficazmente á cuantos se 

dirijan a estas capitales, dice que no pudiendo alojarse en uno de los hoteles del centro, lo 

cual es muy cómodo aunque costoso, puede hallar en barrio retirado una casa de huéspedes 

en donde vivir con economía. El ajuste se hace por semanas y la cuenta por chelines. Lo 

mejor en este caso es componer el fondo de las comidas con buenos trozos de vaca, que es 

la mejor de Europa; patatas que son exquisitas, buen pescado, y refrigerante cerveza. Mucho 

beef-steak y té para almorzar, roast-beef para comer, y no cansarse de esto porque la cocina 

inglesa casera es de muy limitado repertorio. Recomendar mucho que se escaseen los 

infernales puddings que echarían a perder el estómago de un labriego aragonés en cuatro 

días, y cuando presente en la mesa aquella colección de frascos de salsas que ellos gastan á 

manera de botiquín, usar de ella con parsimonia y discreción. Dicen los ingleses que su 

cocina es muy sencilla, y es verdad, porque están muy atrasados en este arte respecto á los 

franceses é italianos, y aun de los españoles; pero esta sencillez la complican ellos en el 

comedor, añadiendo cada uno en su plato á los manjares presentados sal, pimienta, 

mostaza, encurtidos (pickles), salsas blancas, azules, rojas, verdes y amarillentas, para las 

cuales se necesita tener la garganta forrada en cobre. – En punto á vinos, si se quieren beber 

buenos, viviendo así en casa de huéspedes, conviene comprarlos uno por sí mismo.  

Extrañará a algún lector (y más si es inglés) que nos atrevamos a decir que en Londres no se 

come bien.- Entendámonos: se come bien en los primeros hoteles, en los pocos restaurants 

franceses que existen, y en los clubs de primer orden. Mas tanto en esos lugares, como en 

las mesas de la alta aristocracia, lo que se ve es una combinación de las cocinas inglesa, 

francesa e italiana; pero que se paga muy cara. La costumbre de las casas particulares, de 

los pupilajes, y de las Taverns es muy diferente y tal cual la dejamos pintada. 

TEMA: La gastronomía y las costumbres culinarias 

 

(p.17) Londres. London, la metrópoli de la Gran Bretaña, la ciudad más populosa, la más rica 

y mercantil del mundo entero, está situada sobre el Támesis que la divide en dos partes á las 

55 millas de su embocadura. Su parte septentrional, la más considerable, se halla en los 

condados de Middlesex y de Essex, y su parte meridional en los de Surrey y de Kent. Esta 

gran capital formada por las ciudades de Lóndres y de Westminster y por los arrabales de 

Tower Hamlest, Southwark, Lambeth, Finsbury y Marylebone, ha sido descrita en estos 

términos por J.B.Say. “Londres no es una ciudad, es una provincia cubierta de casas.” En 

efecto, su población, según el censo de 1851, se elevaba a la cifra enorme de 2.393,141 

habitantes. 

TEMA: La magnitud de Londres 

 

(p.23-25) No menos juiciosas y útiles son las apreciaciones que consigna el Sr. Segovia 

acerca del pueblo inglés, lo que generalmente se llama pueblo bajo. Dice así: “El verdadero 

pueblo inglés, el legítimo John Bull es inferior en talento natural al español y al francés, no es 

nada bondadoso, sino al contrario, áspero y brusco de carácter; aborrece de muerte y 

desprecia injustamente á los extranjeros á quienes apellida, confundiéndolos todos en un 

mismo apodo, french dog, perro francés; no es nada sensible á los encantos de las bellas-

artes, ni tiene disposición para ellas, pero sí muchas para las artes mecánicas; propende en 



274 

gran manera á la intemperancia y á otros gustos de los pueblos salvajes; es feroz en la 

guerra y poco generoso con los vencidos. Es más duro que valiente, soldado de resistencia 

mas que de ímpetu para acometer, fácil de desmoralizar en la derrota, excelente para obrar 

con él en grandes masas, mientras está indecisa la victoria; incomparable marinero, porque 

la naturaleza y el arte, la necesidad y la política, han conspirado siempre á ese fin. Sus 

aficiones y sus ódios toman siempre el carácter de un sombrío fanatismo, y por eso se 

diferencia tanto su patriotismo ciego, que casi es vicio en él, del patriotismo ilustrado, que es 

en la alta clase virtud noblemente ejercida. Una cualidad le distingue además de ese amor 

idólatra de su país, ó por mejor decir ambos vienen á ser una misma cosa: su profundo 

respeto á la ley. Las palabras law right (ley, derecho) tienen en Inglaterra mas energía, y 

representan objetos de mayor veneración que en parte alguna. ¡Poderoso resorte para regir 

las naciones  y elevarlas á un alto grado de esplendor! 

Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, común á todas las clases de la 

sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, á saber: la preferencia que dan 

á todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante: al fondo sobre la forma. Por eso 

los artefactos ingleses llevan ese sello de perfección bajo el punto de vista de utilidad, y son 

de mayor solidez y duración que iguales artículos en otras naciones, generalmente 

hablando.”  

TEMA: El carácter inglés – La superioridad / poderío británico 

 

(P.22/3. palabras de A.M.Segovia) Y más adelante “El policeman es la providencia del 

forastero en Lóndres, y una de las mas excelentes instituciones inglesas, por la manera 

admirable con que funciona exclusivamente para el bien, sin causar nunca la más pequeña 

vejación ni aun la incomodidad mas insignificante, en lo cual se diferencia esencialmente de 

sus colegas del resto de Europa, que parecen creados ex profeso para molestar á las 

personas inofensivas, siendo con harta frecuencia inútiles para prevenir ó castigar el mal. 

Representación viva de la ley, el policeman obtiene aquí un respeto de que, solo viéndolo, es 

dado formarse idea; y ese respeto que en él se tributa á las instituciones del país, al 

gobierno, en una palabra, á la LEY, de la que es en cierto modo el último escalón, y como ya 

he dicho, una especie de representación material puesta al alcance del pueblo, es el 

verdadero origen de la grandeza y de la prosperidad prodigiosas de la nación inglesa.  

No se puede dar cien pasos en Londres sin encontrarse con un policeman. Vestidos con 

pantalón y frac de paño azul con botón de plata, sombrero redondo con copa de hule, 

corbatín y guantes de hilo blanco, sin mas armas que el prestigio de su nombre, véselos 

pasear grave y pausadamente por los distritos que les están asignados, serios, muy 

espetados, sin meterse con nadie, pero prontos siempre á acudir con la velocidad del rayo 

adonde quiera que su intervención puede ser útil. Si ocurre una riña, un atropello, un 

accidente cualquiera, en el acto se reúnen como por encanto diez, quince, ciento, todos los 

que se necesiten para que triunfe la ley.” 

TEMA: El policeman – la superioridad /poderío británico – el carácter inglés  

 

(nota en p.6) 1 El viajero que, (dice el Sr. D. Eugenio de Ochoa en su precioso libro París, 

Londres y Madrid) no conociendo á Lóndres, quiera formarse cabal idea de la grandeza y 

magnificencia incomparables de esta llamada ciudad, que sería la primera del mundo si fuera 
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realmente una ciudad (luego esplicaré esta especie de enigma), debe procurar, si le es 

posible, verificar su entrada en ella por el Támesis, en un hermosos día de de primavera; á la 

hora en que disipadas ya algún tanto las perpetuas y densas nieblas de la mañana, puede 

abarcar la vista atónita el asombroso espectáculo que ya desde Gravesend presentan las dos 

riberas. Faltan las palabras para espresar dignamente la impresión que producen en el ánimo 

tantas maravillas juntas; - aquella infinidad de naves, - la hermosura de aquellas campiñas, 

sin duda las mejor cultivadas del mundo,- la actividad incesante de las pequeñas poblaciones 

por delante de las cuales va uno deslizándose como una flecha. – Woolwich primeramente, 

con sus arsenales, sus astilleros y su famoso hospital militar; luego Greenwich con su 

celebérrimo observatorio, su grandioso palacio de la reina Isabel y su magnífico parque. 

TEMA: La magnitud de Londres 

 

PEREZ GALDÓS:  

(p.20) El jardín, esmeradamente cuidado es amenísimo, delicioso, lleno de memoria, y de las 

huellas, y de la sombra de aquel a quien Ben Johnson llamó “alma del siglo, asombro de la 

escena”. 

TEMA: La literatura 

 

SEGOVIA:  

(p.9) Con razón, pues, se podría presentar al buen lego [un cura que alardeaba de no haber 

salido de Madrid en 29 años] como tipo del hombre-ostra, y la antítesis del judío errante; este 

por el contrario podría por su parte ser el símbolo de la nación inglesa que es la que sin 

disputa viaja más y cada año arroja sobre las demás un aluvión de viajeros, que cubren la faz 

de la tierra y la superficie de los mares. ¿En qué punto del mapa-mundi podremos fijar un 

dedo que no cojamos debajo algún viajero inglés? – Ours in a nation of travellers, dice un 

escritor de aquella tierra: “Nación de viajantes es la nuestra; 

TEMA: El carácter inglés  

 

(p.206) Diremos para terminar este punto, que el lujo, ostentación y regalo con que vive la 

aristocracia inglesa, sus cuantiosas rentas, sus magníficos palacios, parques, jardines y casas 

de placer; sus trenes, caballos, cacerías y número de sirvientes excede toda ponderación, y 

eclipsa a muchos grandes príncipes y aun monarcas del continente.- Aunque de diferente 

sabor que la nobleza de Francia, hay también un exquisito buen tono en su trato, y tanta 

dignidad en su porte, que como dice Warren, testigo nada parcial, pudieran vivir entre 

cristales sin temor de que la acción más pequeña de la vida íntima desdijese de su conducta 

exterior.  

TEMA: El carácter inglés  

 

7.3. Estereotipos de identidad. Conclusiones parciales 

 

Tras haber analizado el corpus en busca de marcadores de información 

transmitida a fin de averiguar hasta qué punto nuestros viajeros difunden el 
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estereotipo de identidad inglesa existente, evaluando los datos obtenidos podemos 

afirmar lo siguiente: 

La influencia del estereotipo no se percibe de forma muy marcada porque los 

autores relatan sus impresiones de viaje de forma autoritaria o autorizada, es decir, 

mostrándose ellos mismos y sus percepciones como fuente de información 

principal, y siendo muy escasas las referencias a otras fuentes de información 

transmitida. Por lo tanto, teniendo en cuenta que, como vimos en el capítulo 5, la 

imagen de Inglaterra que presentan es muy homogénea se puede decir que 

muestran los estereotipos – en caso de serlos- como percepciones propias en lugar 

de hacer referencia a la imagen establecida. 

Las reducidas fuentes expresadas mediante marcadores de evidencia 

transmitida son de dos tipos, en primer lugar, hallamos fuentes explícitas, 

destacando entre éstas sobre todo escritores y periodistas extranjeros, 

principalmente franceses, aunque destacan entre éstos dos autores españoles, 

Ochoa y Segovia, cuyas obras citadas como referencia se encuentran también en 

nuestro corpus. El resto de las fuentes explícitas incluyen por un lado fuentes que 

únicamente resultan relevantes para el autor, puesto que no se trata de 

autoridades conocidas sino amigos o conocidos del viajero en particular, y por otro 

lado fuentes anónimas o imprecisas, cuyo nombre no se le facilita al lector. En 

segundo lugar hallamos fuentes no explícitas, esto es, expresiones que remiten a 

una autoridad vaga e imprecisa tales como “se dice que”, “es conocido que”… 

Aunque los marcadores de información transmitida sin expresión de la fuente son 

menos numerosos que aquellos que sí expresan la fuente, ambos coinciden en un 

elemento fundamental: el tema al que hacen referencia los marcadores con más 

frecuencia es en ambos casos el carácter inglés.  

Aunque el carácter inglés no coincide con el tema tratado por mayor número 

de obras, como pudimos observar en el capítulo 5, sí resulta el tema más recurrente 

entre aquellos que, según lo establecido por Linton (1967), se corresponden con los 

elementos cinéticos de la cultura o conductas culturales manifiestas. Como ya 

explicamos en ese capítulo, los temas que los viajeros describen coinciden con la 

parte visible de la cultura y los elementos cinéticos se encuentran bajo esta 

clasificación. Sin embargo, aunque éstos son igualmente perceptibles mediante la 

observación, necesitan probablemente un examen más prolongado de los 

miembros de la comunidad descrita que los elementos materiales de la cultura; por 

este motivo consideramos justificado que el carácter inglés sea el tema que 

aparentemente necesita con más frecuencia una autoridad externa para ratificar la 

descripción proporcionada por el viajero. Los autores refrendan así sus 

percepciones sobre el carácter inglés con otra autoridad, explícita o no, conocida o 

anónima. 
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Por lo tanto, para concluir este capítulo y centrándonos en los resultados 

obtenidos podemos afirmar que en los textos analizados los viajeros no transmiten 

la imagen establecida de forma visible, sino que únicamente en casos puntuales 

hacen referencia a determinadas fuentes, destacando entre éstas las autoridades 

extranjeras de transmisión escrita. La conclusión clara que extraemos del corpus es 

que resulta más necesario ratificar los elementos conductuales que los elementos 

materiales de la cultura inglesa; destacando el carácter inglés entre los temas que 

los viajeros refrendan con autoridades externas.  
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8. Resultados del estudio. Conclusiones 

 

Este trabajo se ha centrado en el análisis lingüístico discursivo de un corpus 

de veintiún relatos de viajeros españoles que por diversos motivos visitaron las Islas 

Británicas entre 1837 y 1919 y su principal objetivo ha sido reconstruir la imagen 

ajena que se deriva de ellos.  

Una vez analizado el corpus, siguiendo los objetivos expuestos al inicio de la 

tesis, en este capítulo retomaremos las teorías que nos han guiado y que han 

fundamentado las hipótesis planteadas inicialmente para comprobar si se confirman 

o no con los resultados obtenidos.  

Como vimos en el capítulo 2 la importancia del concepto de otredad para 

nuestra investigación radica en que éste va indisociablemente unido al concepto de 

identidad. La diferenciación entre lo familiar y lo ajeno es un proceso fundamental 

para la percepción de la identidad, de este modo la diferencia entre el “yo” y el “no 

yo” es la que guía nuestra percepción, puesto que todo se divide entre aquello con 

lo que nos identificamos y aquello con lo que no. El punto de partida desde el cual 

se forman los juicios con respecto a otras culturas es siempre la imagen de uno 

mismo. Esa importancia del yo hace que el punto de vista del observador y su 

entorno sean claves para la percepción del otro, de lo ajeno; es decir, el contexto 

histórico cultural del observador juega un papel primordial en la imagen que 

percibe, que refleja y que proyecta y hace que el receptor o el género tengan 

similar papel en el resultado obtenido.  Nuestros resultados confirman que los 

veintiún relatos proyectan una imagen homogénea de Inglaterra y los ingleses y 

que esto se debe en parte al contexto histórico y al entorno sociocultural 

compartido por autores y público.  

De los veintiún autores estudiados doce pertenecen a la burguesía liberal 

profesional que desarrollaba su actividad en Madrid. Además de sus profesiones 

que, como vimos en el capítulo 4, se dividían entre escritores, periodistas y 

científicos, principalmente, compartían contexto histórico, condiciones 

socioeconómicas y culturales, y muchos de ellos ideología. La tipología de los 

autores es relevante puesto que en aquella época viajaba una selecta minoría y 

principalmente lo hacía por motivos profesionales. Nuestros autores coinciden con 

esta descripción aunque siete de ellos viajaron por placer. Además de sus 

profesiones también destaca el hecho de que dentro de este selecto grupo de 

viajeros varios fueron nombrados académicos de diversas disciplinas, por lo que 

disfrutaron de un acceso a la cultura y un reconocimiento singular. Este hecho es 

otro elemento diferencial que refuerza nuestra idea de que aquellos que podían 

viajar por Europa formaban un grupo distinguido y nada corriente dentro de la 

España decimonónica. 



279 

Por su parte, el público al que iban destinadas las obras era también 

homogéneo. Recordemos que el autor debe modelar su descripción de los lugares 

visitados según el receptor de la historia que, en nuestro caso, coincidía con la clase 

acomodada a la que pertenecían los autores. El lector corriente no representaba un 

gran porcentaje de la población española de la época y el grupo que contenía un 

significativo elevado índice de lectores era el de los profesionales. Además, hemos 

de tener en cuenta también que el género al que pertenecen las obras analizadas 

también condicionaba el público al que se dirigían éstas. La literatura de viajes 

como género supuso en el siglo XIX un atractivo para las clases medias, 

especialmente aquellas descripciones geográficas más pintorescas, como vimos en 

el capítulo 1, sobre lugares exóticos y desconocidos. Aunque el porcentaje de títulos 

de este género publicados en el siglo XIX, algo más del cuatro por ciento, no es 

notable, sí presenta un foco de interés significativo para nuestro estudio, 

especialmente en lo que respecta al público lector de estas obras. En ese sentido 

concluimos también que la identidad cultural trazada sobre los ingleses en nuestro 

corpus es sólo una de las múltiples que se puede construir, si cambian el entorno 

geográfico, textual, cultural o temporal.  

La homogeneidad de la imagen obtenida en nuestros discursos y justificada 

en parte por el contexto sociocultural de los observadores y el público a que iban 

dirigidos los textos, aparece confirmada por la estabilidad de los temas tratados y 

por los recursos lingüísticos utilizados. Por lo que se refiere a los temas tratados, y 

teniendo en cuenta que los autores parten de una perspectiva ajena y por lo tanto 

externa a la identidad cultural y nacional que se está analizando, nuestro estudio 

confirma que los temas sobre los que elaboran su discurso describen 

principalmente la parte visible de la cultura, es decir, aquellos elementos culturales 

perceptibles desde el exterior, bien sean elementos materiales o cinéticos. Tras el 

estudio estadístico, hemos comprobado que por la recurrencia de los temas en las 

obras e independientemente de las profesiones de los viajeros, a los autores 

españoles que visitaron Londres o Reino Unido les llama la atención el magnífico 

sistema de transportes británico, especialmente el ferroviario; la magnitud y 

extensión de Londres como ciudad así como su gran concentración de habitantes; 

los museos, monumentos, templos religiosos, teatros y muelles, principalmente de 

Londres, y de ellos se destaca su valor histórico, cultural y comercial; la 

singularidad del carácter inglés; la persistente niebla; la excelente literatura inglesa 

(en especial Shakespeare y Dickens); los parques y jardines ingleses; las peculiares 

costumbres culinarias; la envidiada libertad inglesa que se aprecia en diferentes 

ámbitos de la sociedad (comunicaciones, prensa, religión, vestimenta); el sistema 

político, haciendo especial hincapié en el gran respeto por la justicia que existe 

entre la población; el hermoso aspecto físico de la raza anglosajona; los inmensos y 

concurridos docks; la inimitable forma de vestir inglesa y su elegancia; y el singular 
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policeman, imponente figura que representa y hace cumplir a la perfección la ley y 

el orden en la capital inglesa. Desde el punto de vista cualitativo podemos decir que 

en lo que se refiere a aspectos materiales hallamos un reconocimiento de la 

superioridad inglesa en lo objetivo y en lo más subjetivo; y una generalización de 

los rasgos de la clase media, media-alta de la sociedad victoriana de la época.  

Por lo que se refiere a la superioridad nuestros autores destacan el poderío del 

Imperio británico, especialmente en lo tocante al comercio, recordemos que los 

viajeros visitaron Inglaterra durante el periodo de apogeo e inicio de la 

transformación del Imperio británico que contrastaba con la precaria situación 

española en que se acababan de perder o se estaban perdiendo sus últimas 

colonias; también destacan la valentía del carácter inglés, que siempre han 

demostrado los ingleses en los diferentes conflictos bélicos en los que han tomado 

parte, aunque en este caso no sólo se trata de un reflejo de los hábitos de conducta 

que observan durante su estancia en el Reino Unido, sino también una imagen 

heredada sobre el comportamiento británico durante las guerras en las que estuvo 

inmerso su país, lo cual es un índice de continuidad histórica que aporta solidez a la 

imagen. Inciden además en la excelencia de los medios de transporte británicos, la 

magnitud de su capital y la libertad de conducta.  Los autores subrayan diversas 

libertades como la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad en la 

vestimenta femenina en las playas o, una de las más ensalzadas, la libertad que se 

siente al entrar en el país. En varias obras se llama la atención sobre los reducidos 

registros y controles de aduana. Algunos autores como Ochoa o Bonafoux afirman 

que desearían disfrutar de todas esas libertades en España, lo que concuerda con la 

situación de restricciones que se vivía en nuestro país y que confirma que en la 

aproximación a lo inglés también se observa la representación del yo español. El 

sistema político inglés, el parlamento y la democracia también se tratan de forma 

positiva. Principalmente se ensalza como hábito de conducta inglés su gran respeto 

hacia la justicia, destacando que las expresiones ley y orden tienen un significado 

muy serio para todos los ciudadanos británicos. Inglaterra se presenta, por tanto,  

como modelo para la reforma española deseada por los autores. Eso llega a 

proyectarse sobre la belleza, puesto que presentan a la raza anglosajona como 

hermosa.  

En cuanto a los rasgos de clase media de la sociedad victoriana, según los 

autores los ingleses son serios y fríos, resultan siempre correctos en el trato, se 

muestran muy preocupados por comportarse según las “buenas maneras” inglesas 

y muestran un alto grado de patriotismo, aunque esto en ocasiones puntuales 

motiva la crítica alegando que resulta un poco exagerado.  Asimismo debemos 

apuntar que la imagen que de los ingleses se extrae de los textos se limita, en 

general, a la denominada clase media-alta. Así, cuando aluden al carácter, la 

vestimenta, la educación o el gentleman, aunque sus aseveraciones pretenden 



281 

comprender toda la sociedad inglesa, hemos comprobado que únicamente las 

clases privilegiadas de la sociedad victoriana se corresponden con la descripción de 

nuestros viajeros.  

El mero análisis de los temas confirma que el otro no puede entenderse sin 

confrontación con el yo. Así, la aproximación a lo inglés que se extrae de los temas 

proporciona a su vez cierta representación del yo español. Además de las 

restricciones de las libertades que ya mencionamos que existían en España, la 

repercusión del sistema educativo británico ante los ojos de los viajeros españoles 

refleja la precaria situación de la educación española, puesto que la situación 

británica no era tan idílica como la presentaban los viajeros. La magnitud de 

Londres y la excelencia de los medios de transporte británicos también reflejan la 

situación de retraso en la implantación de la revolución industrial en España y lo 

reducidas que eran sus principales capitales. También en usos culturales más 

domésticos o externos como el servicio público, la comida o el clima se observan 

los contrastes. El excelente servicio inglés, no sólo en los clubs sino en diferentes 

ámbitos como la administración pública, el servicio de correos, el servicio en las 

bibliotecas y museos o el servicio doméstico entre otros, manifiestan un contraste 

con la imperfecta situación española. Las costumbres culinarias inglesas se 

consideran primitivas y la gastronomía se define como demasiado sencilla y 

repetitiva. Algunos usos criticados como la escasez de vino en las comidas o el 

gusto inglés por servir la carne fría y los postres calientes muestran el contraste con 

los usos a los que están habituados los autores españoles. Con respecto al clima, la 

recurrencia de los comentarios sobre la niebla muestran este tema como un rasgo 

de diferenciación con respecto a España. Recordemos que el clima ha sido 

empleado desde la antigüedad como factor de diferenciación espacial y cultural, y 

así lo muestran los discursos analizados. El spleen aparece vinculado al humo y la 

niebla de Londres y, según los autores, provoca en los habitantes y en el viajero esa 

sensación de apatía y profunda tristeza que puede conducir al suicidio. De todos 

modos no se responsabiliza a los ingleses de estas críticas, sino que con frecuencia 

se compadecen de ellos por tener que sufrir este fenómeno atmosférico. Como 

acabamos de ver, el momento histórico en el que se produjeron estos viajes y los 

discursos analizados influyó decisivamente en los resultados obtenidos. Entre 1837 

y 1919 España e Inglaterra vivieron situaciones muy diferentes y ello se encuentra 

reflejado en los temas tratados. Los viajeros observaron y contrastaron la próspera 

situación que se vivía en Inglaterra con la decadencia que se vivía en España.  

Además de lo dicho hasta ahora, nuestro estudio confirma que la imagen 

nacional elaborada en los veintiún relatos de viajeros españoles se construye de 

manera estable y homogénea también por lo que a estrategias lingüísticas se 

refiere. En este sentido, como cualquier construcción lingüística de identidad, sea 

ésta propia o ajena, la imagen de los ingleses se elabora en torno a los parámetros 



282 

de semejanza, singularidad y diferencia. La finalidad de las estrategias lingüísticas 

es revelar la relación que existe entre el uso del lenguaje y la intención del 

hablante. De los datos empíricos obtenidos podemos afirmar que los viajeros 

construyeron una identidad inglesa reforzando discursivamente la semejanza entre 

sus miembros, la singularidad que los caracteriza y las diferencias existentes entre 

la identidad inglesa y la española u otra europea. Así, la consistencia observada en 

la selección de los temas se ve reforzada en el corpus por la utilización sistemática 

de recursos específicos de homogeneización colectiva y singularización frente al 

exterior. De este modo, nuestros resultados confirman que a través de las 

estrategias constructivas los patrones discursivos de identidad enfatizan 

principalmente la uniformidad intra-nacional y la singularidad colectiva frente a los 

otros. Los conceptos de semejanza, singularidad y diferencia sostienen las 

microestrategias de asimilación, inclusión y continuación; las microestrategias de 

singularización; y las microestrategias de disimilación. La recurrencia de estas 

microestrategias en nuestro corpus ratifica nuestra hipótesis, ya que los esquemas 

argumentativos más frecuentes son aquellos pertenecientes a las microestrategias 

de asimilación, inclusión y continuación que pretenden crear lingüísticamente una 

semejanza temporal, interpersonal o territorial. Por lo tanto en nuestro corpus se  

enfatiza principalmente la homogeneidad, los rasgos comunes compartidos por los 

ingleses, presentándolos como un grupo homogéneo mediante el abundante uso de 

recursos lingüísticos tipo 1 (lexemas con componentes de igualdad - todos, ambos, 

semejantes). Destaca también la cantidad de recursos lingüísticos asimilativos, 

mediante los cuales los viajeros proyectan aquellos rasgos observados a todos los 

ingleses; así se hace hincapié en las características que aúnan a todo el pueblo 

inglés, imaginando de este modo una comunidad cohesionada. Por lo que se refiere 

a las microestrategias de disimilación empleadas en nuestro corpus, éstas resaltan 

las diferencias que existen entre la identidad cultural inglesa y otras identidades 

culturales europeas; aunque predominan claramente los contrastes entre lo inglés y 

lo español. Si bien estas microestrategias son las menos utilizadas de las tres 

(representan el veintidós por ciento de la totalidad de las microestrategias 

constructivas), los esquemas argumentativos y recursos lingüísticos empleados 

ponen de manifiesto la naturaleza limitada de la comunidad cultural inglesa en 

términos de Anderson, puesto que la contrastan principalmente con la española, 

pero también con la francesa, la alemana, la italiana y la rusa. Además, estas 

microestrategias no sólo refuerzan la diferencia positiva o negativa de la comunidad 

inglesa, sino que continúan reforzando el mismo concepto de modelo y superioridad 

en aquellas fórmulas argumentativas que comparan dos culturas diferenciadas 

potenciando la anglosajona. Las microestrategias de disimilación más empleadas, 

como ya mencionamos, son las que contraponen la cultura inglesa y la española y, 

aunque son más numerosas las críticas a la cultura inglesa, existe un porcentaje 
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nada despreciable (quince por ciento) de comparaciones favorables a los ingleses. 

Con respecto al contraste entre la cultura inglesa y otras culturas destaca sobre 

todo la francesa, probablemente por la mayor facilidad que tenían los autores 

analizados de entrar en contacto con Francia y su cultura, y los autores manifiestan 

en sus discursos una clara inclinación por los usos y costumbres franceses sobre los 

ingleses. Por su parte, las microestrategias de singularización enfatizan en nuestro 

corpus aquellos factores que caracterizan de forma positiva a la identidad 

anglosajona frente a otras identidades culturales. Los esquemas argumentativos 

empleados en los discursos de los viajeros refuerzan la soberanía inglesa 

presentando muchas de sus características como modelo para otras comunidades. 

Así, mediante el uso de superlativos e hipérboles, entre otros recursos lingüísticos, 

aluden por ejemplo a su superioridad comercial, sus excelentes medios de 

transporte, la magnitud de su capital o su sistema educativo.  

En resumen, la distribución de las microestrategias constructivas en nuestro 

corpus confirma que los patrones discursivos de identidad enfatizan principalmente 

la uniformidad intra-nacional, puesto que las microestrategias más frecuentes son 

las de asimilación, inclusión y continuación que tienen como objetivo enfatizar la 

semejanza y las características de los miembros de la comunidad englobándolos en 

el concepto de “lo inglés”. En segundo lugar se enfatiza la singularidad colectiva 

inglesa frente a los otros; así, mediante las microestrategias de singularización se 

resaltan en nuestro corpus los rasgos distintivos positivos de los ingleses frente al 

resto. Por último, las microestrategias de disimilación aunque son las estrategias 

menos empleadas tienen una gran repercusión ya que ponen de manifiesto la 

naturaleza limitada de la identidad inglesa mediante los contrastes con otras 

identidades europeas. Debido a todo lo anterior, se ratifica que los discursos 

analizados construyen una identidad inglesa reforzando lingüísticamente su 

homogeneidad, su singularidad y su diferencia frente a otros. 

Para llegar a estas conclusiones desde el punto de vista lingüístico ha sido 

necesario adaptar el marco propuesto por Wodak (1999) tanto en lo que se refiere a 

estrategias como a recursos lingüísticos. Nuestros resultados de la adaptación de 

los parámetros de construcción lingüística de identidad nacional propia para el 

estudio de la identidad ajena avalan la adaptación realizada. Nuestros parámetros 

se centran en las estrategias constructivas puesto que por un lado son las de mayor 

envergadura en la construcción de identidad, y por otro, el resto de las estrategias 

no estaban presentes en nuestro corpus. Las estrategias discursivas constructivas 

enfatizan la igualdad, la continuidad positiva, la singularización y la disimilación. Es 

decir, sustentan los pilares de semejanza, singularidad y diferencia que respaldan 

esta tesis. Los esquemas y estrategias que no hemos hallado en nuestro corpus se 

corresponden con las estrategias de justificación, transformación y destrucción. Por 

los resultados obtenidos asumimos que los observadores ajenos están poco o nada 
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familiarizados con los discursos de identidad que se producen y reproducen desde 

la identidad ajena. Además de esto, las estrategias constructivas son las más 

frecuentes y probablemente las más útiles en toda construcción de identidad, y lo 

mismo sucede en nuestro corpus. Las estrategias constructivas pretenden construir, 

definir y establecer una determinada identidad nacional alentando la unificación. En 

nuestra sexta hipótesis aludíamos a las implicaciones que se derivasen del cambio 

de perspectiva. Este cambio de percepción, de identidad propia a ajena, se ha 

demostrado en las modificaciones que ha sido necesario hacer en los recursos 

lingüísticos que ponen de manifiesto las fórmulas y esquemas argumentativos de 

las diferentes estrategias constructivas. Algunos de los recursos y las fórmulas 

originales no se hallaron en los textos analizados, pero sí se hallaron otros como los 

numerosos contrastes entre lo inglés y lo español.  

La imagen estable y homogénea que se construye lingüística y 

discursivamente en nuestro corpus en torno a los parámetros de semejanza, 

singularidad y diferencia puede deberse a estereotipos trazados intertextualmente. 

En este sentido por los resultados obtenidos hemos de concluir que era práctica 

común adueñarse de las ideas de otros sin hacer referencia a éstos y esto es lo que 

encontramos mayoritariamente en el corpus. Sin embargo, en los textos analizados 

se observan también marcadores de información transmitida con mención explícita 

de la fuente o no. En el primer caso, las más frecuentes son las fuentes conocidas 

que se transmitieron principalmente por medio escrito y están por ello más 

próximas al concepto habitual de estereotipo. Son en su mayoría referencias a 

escritores y periodistas extranjeros, principalmente franceses, aunque destacan 

entre éstos dos autores españoles, Ochoa y Segovia, cuyas obras citadas como 

referencia se encuentran también en nuestro corpus. Consideramos que el hecho 

de transmitirse por medio escrito aporta mayor estabilidad a la fuente conocida que 

es, además, la más frecuente. El resto de las fuentes se corresponden con amigos o 

conocidos del viajero, irrelevantes para el lector, aunque el viajero las considere 

autoridades que acreditan sus afirmaciones. Debido a la escasez de marcadores, 

concluimos que los viajeros muestran los estereotipos como percepciones propias 

en lugar de hacer referencia a la imagen establecida. En el corpus los autores 

relatan sus impresiones de forma autoritaria, siendo sus percepciones su fuente de 

información principal. Si prestamos atención a los temas que muestran una mayor 

necesidad de marcadores evidenciales para sustentarse, destaca el carácter inglés.  

Aunque el carácter inglés no coincide con el tema tratado por mayor número de 

obras, como pudimos observar en el capítulo 5, consideramos interesante que 

resulte el tema más recurrente entre aquellos que se corresponden con los 

elementos cinéticos de la cultura o conductas culturales manifiestas y sobre todo 

que sea este el tema que requiere mayor apoyo por parte de autoridades externas 

para ratificar la descripción proporcionada por el viajero. Aunque los elementos 
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cinéticos sean igualmente perceptibles mediante la observación, necesitan 

probablemente un examen más prolongado de los miembros de la comunidad 

descrita que los elementos materiales de la cultura. Los autores refrendan así sus 

percepciones sobre el carácter inglés con otra autoridad, explícita o no, conocida o 

anónima. En resumen y en lo referente a la reproducción de estereotipos 

intertextuales, podemos afirmar que en los textos analizados los viajeros no 

transmiten la imagen establecida de forma visible, sino que únicamente en casos 

puntuales hacen referencia a determinadas fuentes, destacando entre éstas las 

autoridades extranjeras de transmisión escrita y por lo tanto más estable.  

Casi para terminar, no podemos obviar que nuestra tesis se encuentra dentro 

del marco de la literatura de viajes, en la que como hemos visto el autor debe 

debatirse entre las ideas preconcebidas y su experiencia personal. Este género 

tiene un gran atractivo para los estudios de identidad puesto que en la literatura de 

viajes se unen calificativos y características explícitas y deliberadas a 

nacionalidades concretas. Nuestros resultados corroboran esta afirmación ya que 

del análisis de los relatos de nuestros viajeros hemos obtenido una imagen definida 

de Inglaterra y los ingleses. Uno de los intereses de esta tesis reside en que muchas 

de las sensatas apreciaciones que se han hecho basadas en la literatura de viajes y 

el concepto de otredad se encuentran ratificadas objetivamente desde perspectivas 

lingüísticas o lingüístico-textuales en nuestro análisis.  

De nuestro trabajo ha sido posible, por tanto, obtener una imagen de una 

determinada identidad nacional inglesa mediante el análisis de los discursos de los 

viajeros españoles seleccionados. Los resultados de ese análisis muestran no sólo 

una recurrencia temática sino una coincidencia en la valoración de los símbolos 

materiales; se extrae una imagen de Inglaterra coherente, razonablemente 

homogénea y positiva. Además, la consistencia observada en la selección de los 

temas se ha visto reforzada por la utilización sistemática de estrategias de 

construcción lingüística de homogeneización colectiva y singularización frente al 

exterior. De igual modo, como vimos en la base teórica de esta tesis, todo discurso 

sobre nación e identidad nacional siempre implica la construcción de diferencias 

internacionales. Los numerosos contrastes hallados en el corpus, sobre todo entre 

Inglaterra y España, entre lo inglés y lo español, justifican esta afirmación. Por todo 

ello afirmamos que de los veintiún relatos de los viajeros españoles seleccionados 

se extrae una imagen sólida de Inglaterra y los ingleses y que se ratifica en el 

corpus nuestra primera hipótesis, según la cual las identidades nacionales se 

producen y reproducen discursivamente.   

Como conclusión global podemos afirmar que hemos alcanzado los objetivos 

que nos planteamos al inicio de esta investigación y que nuestras hipótesis se han 

verificado con los resultados de nuestro análisis. Podemos manifestar que de los 

relatos de los viajeros españoles analizados sí se desprende una determinada 
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identidad cultural de los ingleses y su entorno, que ésta se plasma lingüísticamente 

mediante estrategias de construcción de identidad y que el contexto sociocultural 

contemporáneo de los autores condiciona sus percepciones. La influencia del 

estereotipo no se plasma de forma visible siendo escasas las referencias a la 

imagen establecida; dominan por consiguiente las percepciones en primera 

persona, cuestión previsible en el género literario que nos ocupa. 

Asimismo y como resultado adicional, ofrecemos al investigador un corpus 

original de relatos de viajeros, así como unos parámetros de construcción de 

identidad ajena que podrán emplearse para realizar estudios de identidad en otros 

contextos. 
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10.  Apéndice: La Inglaterra vista por viajeros españoles 1837-1919 (corpus 

informatizado) 

 

   En este capítulo presentamos en formato CD la selección de obras que conforman 

nuestro corpus. Es importante aclarar que no ofrecemos las veintiuna obras 

completas sino aquellos fragmentos que en cada una de ellas, y respetando la 

ortografía original,  tratan sobre la identidad cultural inglesa y se corresponden con 

lo que hemos analizado en nuestra investigación.  
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Mundial. Madrid. Año 6, n.312 (27, diciembre, 1919) Madrid, Imp. de Prensa Gráfica.  


 


EL ESTRUENDO DE LAS CALLES 


¿Quién no ha oído hablar del enorme movimiento de Londres, de la inmensa masa 


de gente y vehículos que invaden sus calles céntricas? Para algo sirven las 


estadísticas, y basta considerar la extensión de la gran urbe y el número de sus 


habitantes, y más aún la importancia mundial de la población, para formarse idea 


previa de esa circulación ciudadana. Pero mi amor propio de turista impenitente 


insuflábame algo entre escepticismo y desdén, á pesar de la elocuencia de las 


cifras. ¡Bah!, pensaba yo, mientras contemplaba desde la ventanilla del rápido de 


Bower la verde plana del paisaje. Conozco las seis de la tarde, en primavera ú 


otoño, de los bulevares de Montmartre é Italianos, en París; de la Unter den Linden, 


de Berlín; del Graben de Viena… Todo lo más habrá que elevar al cubo su estruendo 


y su aglomeración. Y no el cubo, sino la enésima potencia me pareció poco cuando 


al día siguiente, á esa misma hora, saliendo de la National Gallery, me detenía al 


pie de la columna gigantesca de Nelson, en Trafalgar Square, con el pánico de un 


palurdo, ante la colosal y abrumadora afluencia de vehículos de todas clases, que 


invadían, cruzándola, la desmesurada plaza, con una inundación de ruedas. El 


estruendo ensordecía, y hay que advertir que los pisos, de magnífico asfalto, 


atenuaban, en colaboración con la goma de los neumáticos, el estrépito de la 


trepidación.  


Todas las poblaciones cuentan con un “centro concreto”, donde afluye su 


movimiento sumo: una avenida de la Opera, una Friedrich Strasse, una Gartner 


Strasse. En Londres no hay un centro solo, sino varios, ó, por mejor decir, un centro 


de bastantes kilómetros de longitud. Vais por Picadilly ó por Oxford, camino de los 


parques del Hyde, del Kensington, y los autos propios y de alquiler y los aurobus 


cargados de pasajeros se alcanzan, se atropellan, forman verdaderos racimos. Vais 


por el Strand hacia San Pablo y la Torre, y se dan momentos en que los autos 


adelantan en filas, como baterías de artillería en columna. La City, en las horas de 


contratación y ne las de entrada y salida de oficinas, es una verdadera colmena de 


coches, un trenzado de coches. Allí están la Bolsa, el Banco de Inglaterra, otros 


Bancos. El puente de Londres es ya el hacinamiento llevado á la inverosimilitud. Se 


halla ordenado el tránsito: los furgones por los lados, los coches por en medio. Por 


supuesto, al paso. La delantera de cada carruaje va casi pegando con la trasera del 


anterior. A medida que se aproxima uno á los Docks, aumenta el estruendo: los 


autos de carga, enormes, se multiplican, haciendo templar el piso. Llegan instantes 


en que los enredijos son tan compactos, que parecen inminentes mil choques, una 


verdadera catástrofe; pero no, en Londres hay siempre una mange azul, símbolo de 


la Providencia, que conjura todos los conflictos: el brazo omnímodo de un agente de 







Policía, que con sólo levantarse en el aire, pone un dique á la inundación, 


deteniendo el desenfreno de los chauffeurs, parando en seco los vehículos, á veces 


para que atraviesen dos ó tres transeúntes, y siempre para ordenar la marcha.  


Agréguese ahora al ensordecimiento de la inmensa trepidación, al 


estridencia de las bocinas, que no cesan de sonar por dondequiera; el rumor propio 


de una muchedumbre enorme que circula por las aceras; las carreras de los que 


corren á tomar el “bus”; las oleadas de gentes que escupen las estaciones de los 


ferrocarriles y tranvías subterráneos, y cuando va uno más descuidado, en ciertos 


sitios, un pitar horrísono y un fragor de herrajes en el aire, un convoy del 


Metropolitano que pasa como una exhalación por un viaducto, sobre una calle, 


entre las casas, y se tendrá idea de lo que es el movimiento vertiginoso de estas 


calles céntricas de Londres, que lo clavan á uno, acometido de un espanto de 


palurdo, al pie de la columna de Nelson.  


Las cifras poseen una elocuencia demosténica. Por sólo el London Bridge 


calcúlase que circulan al día más de 100.000 personas y unos 25.000 carruajes.  


Yo he utilizado el auto que tenía el número 16.230. ¿Se explica el estruendo? 


 


LA PAZ DE LOS PARQUES 


Encontrarse á un compatriota á quien se trata y á quien se quiere, en una 


población extranjera, constituye un verdadero acontecimiento. Exclamaciones de 


alegría, abrazos de ritual. Es una válvula de expansión. ¿Con que también de 


turista? ¿De dónde vienes? De la City. Yo de los Docks. ¡Inevitable el sello de 


Calmina! Te convido. Precisamente aquí tenemos un “bus”. Vámonos a Kensington 


Gardens. Y ya en la imperial del ómnibus, mientras doy á los ojos el inmenso placer 


de espaciarse dondequiera, desde la altura de aquel palco circulante, confío á mi 


amigo cuáles son los calmantes que yo me propino: una hora de parque.  


En una población del estruendo y del movimiento de Londres, os parques 


ejercen de verdadero bromuro. No sé si el hábito traerá aparejada la costumbre de 


vivir en este vértigo. Quizá sí. En las fundiciones, los obreros llegan á no oir los 


horrísonos ruidos de las forjas. Pero deben brindar la calma cuando el domingo son 


invadidos por la muchedumbre, ávida de tumbarse sobre el césped. Porque aquí el 


césped no se halla vedado por alambrada alguna. Y no es el menor de los encantos 


de estas verdísimas praderas, entoldadas de follaje, el sentir bajo los pies la 


blandura de la hierba.  


Londres, la gran ciudad ecuánime, ha previsto la necesidad de neutralizar su 


vida febril, y ha multiplicado sus parques, dándoles, además, su característica 


peculiar, imitada en el mundo entero: las praderas inmensas alfombradas de verde, 


con árboles. Intercala parterres; no se olvida de las flores y de los lagos; pero la 


nota típica son las praderas uniformes; lo que si entraña cierta monotonía, da, en 


cambio, una sensación de reposo, de blandura, de calma. Los sentidos no se 







fatigan; los ojos no se cansan, atraídos por cambios bruscos de visualidad. Verde y 


verde, césped y césped. Una invitación al sueño del cuerpo y del espíritu.  


Nota común á todos los parques londinenses y nota de bienestar, de 


seguridad, de confianza es la de los niños. Donde ellos están, no hay riesgo alguno. 


Forman remansos de paz, en los que mueren los estrépitos de la gran urbe. Son 


meandros de silencio que sólo turban carcajadas infantiles, risas de cristal. Los 


pequeñuelos se pasan el día, reinando buen tiempo, entre las frondas, saltando en 


la hierba, jugando y corriendo, ó simplemente mirando al cielo, con sus ojos que 


“aún no comprenden”, desde los copos de espuma de sus cunas rodantes. Y 


haciendo labor ó leyendo un libro, ó de charla con sus colegas, vela por los rapaces 


una figura que ya se va aclimatando por toda Europa: la Nurse-maid, de extraño, 


pero elegante indumento. El traje es conocido. La amplia y flotante capa azul desde 


los hombros al borde de la falda; el casquete azul cubriendo el moño, con el velo 


colgante; el albo vestido, y los puños y cuello almidonadísimos. Es una silueta que 


trae á la mente algo medioevo. Reunidas en grupos, con su toaleta uniforme, su 


tipo blando de rubias, y en la dulzura de estas praderas verdes, parecen apuntes 


vivos de Alma Tadema. Filas de cochecillos con sus bebés sepultados entre blondas; 


criaturas de tres y cuatro años, rollitos de manteca envueltos entre encajes. La 


vista descansa embelesada en las falanges de criaturas. Se ha venido en el “bus”, 


pero pasó el vértigo, y á los cinco minutos se sonríe uno satisfecho. El parque… los 


niños… ¡mi sello! 


Todos los parques de Londres son igualmente hermosos y bien atendidos; y 


de una parte por la pasión de los ingleses por el aire libre, y de otra por los 


múltiples y fáciles medios de comunicación: tranvías, ómnibus, vapores, 


ferrocarriles subterráneos, vense invadidos por la gente apenas alborea la 


primavera. En cuanto cabe hacer esta selección, parece tener cada uno su público 


especial. El Hyde Park es el favorito de la alta sociedad. La aristocracia, la banca, la 


sangre azul y los “billetes blancos” llevan allí sus trenes, su lujo, su opulencia, su 


elegancia, á lo largo de Rotten Row ó en torno al lago Serpentine. Hay que ver las 


avenidas destinadas á carruajes y á jinetes al mediodía y por las tardes; la oleada 


de autos al paso; las amazonas, á veces señoritas solas, seguidas de sus lacayos; 


las dos filas de curiosos sentados en sillas en las orillas de las calles. En los 


Kensington Gardens contiguos es mayor el número de niños, y allí abundan más los 


ancianos, de torpe andar, que dan su paseíto; las mises solitarias con su libro bajo 


el brazo. Y es que esos soberbios jardines cuentan con alamedas frondosas y 


tranquilas, prohibidas á los coches. El Battersea, con sus plantas tropicales, 


congrega á los deportistas, á los jugadores de cricket y de lawn-tennis; á esas 


muchachas británicas, fuertes y recias, toda rosas la cara, que se olvidan unas 


horas de que existen tacones Luis XV. El Victoria es la alegría de los domingos, el 







regocijo del pueblo, de los obreros, de los artesanos, delirantes siempre por barcas 


y cisnes.  


¡Parques de Londres! ¡Bromuro del espíritu!  
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OVILO Y OTERO, Manuel. 1862. Guía del Viajero Español en Lóndres. Madrid: 
Imprenta de Luis Beltran. 80 págs.  
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El tránsito puede hacerse en cuatro horas, quince minutos; precio: 1ªclase, 10 
francos, 20 sh.; 2ªclase, 7 francos 50 céntimos y 14sh.(1) 


De Bolonia a Folkestone, tránsito por el paquebote en dos horas. Salida todos 
los días: 1ª clase, 10 francos, 2ª clase 7 francos 50 céntimos. 


De Folkestone á Lóndres, 82 millas inglesas por el camino de hierro: ocho 
convoyes diarios; tránsito en dos horas quince minutos en tren directo; en tres 
horas cuarenta minutos, trenes ordinarios: 1ª clase, 20 chelines, 2ª clase, 14 
chelines, 3ª clase 9 chelines.  


 
[p.4]Camino de Calais á Londres por Douvres 
 
Camino de hierro 88 millas, ocho convoyes diarios: tránsito en dos horas treinta 


minutos tren directo, tres horas cincuenta minutos trenes mistos. Precios: 1ªclase 
20 chelines; 2ª clase 14 sch. 8 décimas; 3ª clase 9 chelines 2 décimas.  


Douvres (Dover.- Hoteles: Ship, Union kings’ head, Victoria). Ciudad del condado 
de Kent (22,244 habitantes), puerto de mar, uno de los cinco puertos de la provincia 
de este nombre, situado en un profundo valle y rodeado de una cadena de colinas, 
sobre dos de las cuales se elevan al S. algunas fortificaciones modernas; al N se 
encuentra la antigua fortaleza. 


La ciudad, considerablemente aumentada en estos últimos tiempos; es muy 
frecuentada ahora por sus baños de mar. El telégrafo eléctrico submarino la pone 
en comunicación permanente con Francia y con las principales ciudades del 
Continente. De Douvres á Folkestone se hallan hermosas costas escarpadas: 
Shakespeare’s Cliff, Abbot’s Cliff, bajo las cuales pasan túneles de 1,393 varas 
inglesas, y de 1,937 id. El camino de hierro costea la orilla del mar.  


7 millas. Folkestone.- (Hoteles: Royal George, Pavilion, King’s, Arms, Rose), 
ciudad [p.5] del condado de Kent (6,726 habitantes). Aunque menos floreciente que 
antes, ha ganado mucho, sin embargo, con la esplotación del camino de hierro. Es 
patria del doctor Guillermo Harvey (1578), que publicó en 1628 un tratado en el que 
esponía las leyes de la circulación de la sangre que había descubierto.  


 
De Folkestone á Bolonia 
 
13 millas. Hythe, ciudad del condado de Kent (7,000 habitantes) 
17 millas. Smeeth. 
21 millas. Ashford.- (Hoteles: Saracen’s Head, Royal Oak), ciudad del condado 


de Kent (4,062 habitantes), situada sobre el Stour, posee un hermoso puente de 
piedra y una iglesia que contiene muchos monumentos interesantes.  


 
Camino de Bolonia, Calais, Dunkerque á Londres por el Támesis.  
 
De Bolonia á Lóndres en el paquebote, tránsito diez horas; cuatro viajes por 


semana: 1ª clase 10 chelines, 2ªclase 8 ch. El precio de un asiento de París á 
Lóndres por Bolonia y el Támesis, es: 1ª clase 35 francos; 2ª clase 25 fr. 


De Calais á Lóndres, tránsito doce horas [p.6] en el paquebote; dos viajes á la 
semana. El precio de los asientos es el mismo que el de Bolonia á Lóndres. De París 
á Lóndres por Calais y el Támesis, el mismo precio que arriba21.  


                                                
1 Téngase presente que una libra sterlina vale 95 rs. 3 mrs.; que la libra se divide en 20 
shillings, de 12 pences, plural de penny. El shilling vale algo menos de 5 rs. 
2 El viajero que, (dice el Sr. D. Eugenio de Ochoa en su precioso libro París, Londres y Madrid) 
no conociendo á Lóndres, quiera formarse cabal idea de la grandeza y magnificencia 
incomparables de esta llamada ciudad, que sería la primera del mundo si fuera realmente 
una ciudad (luego esplicaré esta especie de enigma), debe procurar, si le es posible, verificar 
su entrada en ella por el Támesis,en un hermosos día de de primavera; á la hora en que 
disipadas ya algún tanto las perpetuas y densas nieblas de la mañana, puede barcar la vista 
atónita el asombroso espectáculo que ya desde Gravesend presentan las dos riberas. Faltan 
las palabras para espresar dignamente la impresión que producen en el ánimo tantas 
maravillas juntas; - aquella infinidad de naves, - la hermosura de aqullas campiñas, sin duda 
las mejor cultivadas del mundo,- la actividad incesante de las pequeñas poblaciones por 
delante de las cuales va uno deslizándose como una flecha. – Woolwich primeramente, con 
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De Dunkerque á Lóndres, tránsito en diez horas: cuatro viajes á la semana. 
Precio el anterior.  


[p.7] Nota. También se puede ir desde el Havre á Lóndres por el Támesis; salida 
cada cinco días: tránsito en 20 horas por 14 chelines y 10 chelines. 


Después de haber penetrado en la embocadura del Támesis (Thames) el barco 
de vapor deja á la izquierda á Gravesend, Woolwich, Greenwich antes de llegar á 
Lóndres á las 108 millas de Calais y 116 de Bolonia.  


 
II. Camino de Dieppe á Londres por Neshaven y Brighton. [p.8] 


El tránsito se hace en el paquebote de Dieppe á Newhaven y á Brighton en seis 
ó siete horas. Se sale todos los días, escepto los domingos. Precio: 1ª clase, 15 
francos; 2ª clase, 11 francos 25 céntimos.  


 
A. De Newhaven á Lóndres. 


56 ¾ millas por el camino de hierro: tres convoyes diarios; tránsito en tres 
horas veinte minutos en trenes ordinarios, y dos horas quince minutos en trenes 
directos: 1ª clase, 11 chelines 20 décimos; 2ª clase, 8 chelines 10 décimos; 3ª 
clase, 5 ch. 11 décimos. Los precios son un poco más elevados en los trenes 
directos.  


Newhaven.- (Hoteles: de Lóndres y París, Bridge, Ship), aldea marítima de 955 
habitantes, situada en la embocadura del Ouse en el canal de la Mancha, donde 
forma el puerto de Lewes, tiene canteras de construcción.  


6 ¾ millas. Lewes.- (Hoteles: Star, Bear, Crownc), ciudad antigua de 9,533 
habitantes, situada sobre el Ouse, plaza fortificada en tiempo de los reyes sajones, 
tocó, en [p. 9] la época de la conquista de Guillermo, á Guillermo de Warreu, que 
edificó en ella un castillo; perteneció después por herencia á la familia de Fitzallan, 
de cuyas manos pasó por división de sus estados a las de Norfolk, Dorset y 
Abergavenny. Tiene una casa de corrección, los restos del castillo y las minas del 
rico monasterio de S. Pancracio, fundado en 1070. 


Camino de hierro de Lewes, pasa (8millas) Brighton por East-Bourn, ciudad de 
baños muy frecuentada (3,433 habitantes) y Beachy Head por Hailsham, aldea de 
1825 habitantes, y por Hastings.  


 
B. De Brighton á Lóndres. 


                                                                                                                                          
sus arsenales, sus astilleros y su famoso hospital militar; luego Greenwich con su celebérrimo 
observatorio, su grandioso palacio de la reina Isabel y su magnífico parque. Allí se ofrece un 
recuerdo muy triste para nosotros los españoles: casi enfrente de Greenwich, desarbolado y 
al ancla en mitad del rio,uno de nuestros soberbios navíos de tres puentes, el Trinidad, a lo 
que aquí he oido,. Aunque no lo creo, pues recuerdo haber leído en las Memorias del Príncipe 
de la Paz, que este navío y otros se les fueron á pique á los ingleses poco después del 
combate,- el Trinidad, pues, ó tal vez el  San Ildefonso, apresado como tantos otros en la 
desastrosa batalla de Trafalgar, está sirviendo de hospital para los marineros de todas las 
naciones,- hermosa inscripción que recuerda las que se leen sobre las puerta de las Casas de 
Misericordia de Zaragoza. Toledo y otras ciudades de España: Urbi et Orbi. Saludemos con 
respeto á ese mudo testigo de nuestra antigua gloria y de nuestra presente desgracia, y 
sigamos contemplando en las amenas riberas del pueblecito de Deptford, á cuyos afamados 
talleres fue en 1698 Pedro el Grande á perfeccionarse en el arte de la construcción naval: 
luego Southwark, que ya es un barrio de Londres; Blackwall y la isla de los Docks ó muelles. 
Momentos después, el barco que á uno le lleva, aun cuando sea un vapor de dos mil 
toneladas ó un navío de guerra, pasa por encima  del singular puente denominado el  
Tunnel,- otra maravilla de que la imaginación acierta á duras penas á darse cuenta, pues lo 
natural es que los barcos pasen por debajo de los puentes, y un puente y no otra cosa es el 
Tunnel en resumidas cuentas, solo que en vez de ser super es sub-fluvial. Ya entonces ha 
llegado el viajero al término de su viaje; ya le faltan pocos minutos para pisar el suelo de 
Londres, después de desembarcar junto al colosal puente nuevo de este nombre, enfrente de 
la Aduana (Common House) y en el corazón mismo de aquella parte de la capital que por 
antonomasia se llama la ciudad (the City). 
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Camino de hierro, 50 ½ millas; seis convoyes diarios. Tránsito en trenes directos 
en una hora veinticinco minutos; en trenes mistos en dos horas veinte minutos. 
Precios: 1ªclase, 10 chelines 6 décimos, 2ªclase, 8 ch.; 3ªclase, 5 ch. 4 décimos.  


Brighton.- (Hoteles: Bedfort, Albion, Royal Yorck, Gloucester, Norfolk, Brestol, 
Bush, New Steyne, Harrison’s, Old Ship, Pavilion), ciudad de 69,573 habitantes, 
perteneciente al condado de Sussex. Simple ciudad hasta el reinado de Enrique VIII, 
los baños de mar establecidos en el reinado de Jorge II y el manantial ferruginoso 
descubierto hácia 1760 [p.10] fueron el origen de su prosperidad, á la que Jorge IV 
entonces, príncipe de Gales, contribuyó mucho después. Hoy es la ciudad de baños 
más de moda y má frecuentada en Inglaterra. Existen en ella el palacio ó pabellón 
Real, edificado por Jorge IV (1784-1827), sobre el plano del Kemlin de Moskow, la 
iglesia nueva y la antigua, la posada de la Marina, paseo muy apreciado, la capilla 
edificada por M. Kemp, la capilla de los Unitarios, la capilla Real del palacio, la 
estatua de bronce de Jorge IV, por Chantsey, y el hotel del Ayuntamiento.  


Todos los años hay carreras de caballos en el mes de agosto.  
Al salir de Brighton se deja á la derecha el camino de horero que se dirige sobre 


Londres y el que se dirige á Portsmourth.  
 


III. Camino del Havre á Lóndres por Sonthampton 
El tránsito puede hacerse en diez horas, veinte minutos, tomando el tren 


directo. Primera clase, 22 francos y 28 chelines; 2ª clase, 15 francos y 20 chelines; 
3ª clase, 15 francos, 11 chelines y 8 décimos.  


Del Havre á Sonthampton, barco de vapor, cuatro viajes á la semana; tránsito 
en ocho horas, por 22 francos y 15 francos.  


[p.11] 78 ¾ millas. De Southampton á Lóndres por Winchester, Basingstroke y 
Chertsey. Camino de hierro, ocho convoyes diarios; tránsito en dos horas 55 
minutos, trenes ordinarios. Primera clase, 28 chelines; 2ª clase, 20 chelines; 3ª 
clase, 11 chelines, 8 décimos. 


Sonthampton. Antonía. (Hoteles; Royal, Royal York, Royal George, Oriental, Star, 
Railway, Dolphin, Crown). Ciudad de 25,305 habitantes, en una sitación 
encantadora, á la punta S.O.de una bahía llamada Sonthampton water; fortificada 
antiguamente, bien puerto mercante, aumentado recientemente con fondeaderos 
que pueden recibir buques del mayor porte. Lo más notable son cinco iglesias, de 
las que la de San Miguel, tiene una torre elegante y esbelta, una capilla católica, un 
colegio y un asilo para los huérfanos, un teatro y una galería de cuadros. Después 
del incendio de la Torre de Londres en 1841, se ha trasladado á Sonthampton el 
depósito de mapas del Atlas Nacional de la Gran Bretaña.  


Se hacen escursiones á la abadía de Netley á Nesw Forest, á la isla de Wight 
situada en la bahía de Sonthampton y separada de tierra firme por el canal llamado 
Solent-Sea. Cerca de la isla de Wight está Spithead, puesto militar, donde se reune 
la armada inglesa en tiempo de guerra.  


 
[p. 12] Londres. 
Noticias generales. 
Hoteles. Los hoteles más caros y más elegantes son los de: Clarendon, 169, 


New Bond Street; Mivart, Brook Street; Grillon, 7, Albemarle Street; San George, 34, 
en la misma calle; Maurigny, 1; Regent Street, etc. La mayor parte de los franceses 
van á alojarse á Leicester Square, en la Castle Street ó en Haymarhet, en los 
hoteles; Sabloniere, 30 Leicester Square; de Provence, en la misma plaza, 18; de 
Europa, 15, plaza de Leicester; de Versailles, 2, en la misma plaza, del Universe, 20, 
Earl Street. El gasto varía de 6 á 8, 12 y 15 francos diarios4 . 


                                                
4 El erudito académico D. Antonio María Segovia, en su Manual del viajero español, de Madrid 
á París y Lóndres, libro que recomendamos eficazmente á cuantos se dirijan a estas 
capitales, dice que no pudiendo alojarse en uno de los hoteles del centro, lo cual es muy 
cómodo aunque costoso, puede hallar en barrio retirado una casa de huéspedes en donde 
vivir con economía. El ajuste se hace por semanas y la cuenta por chelines. Lo mejor en este 
caso es componer el fondo de las comidas con buenos trozos de vaca, que es la mejor de 
Europa; patatas que son esquisitas, bien pescado, y refrigerante cerbeza. Mucho beef-steak y 
té para almorzar, roast-beef para comer, y no cansarse de esto porque la cocina inglesa 
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[p.13] Fondas y restaurants. London Tavern, 123, Bishopsgate Street; Albion 
Tavern, Alderigate Street (en este establecimiento famoso por sus comidas, hay 
que encargarlas de antemano); Verrey, Regent Street; Simpson: Alabny, Picadilly: 
Shipand Turtle, Leadenall Street; Joe, Tinch Lane, Corrihill; Coch, 201, Tect Shect.  


Cafés. London Coffee-hoyse, Ludgate-Hill: British Coffee-house, Cockspur Street: 
[p.14] lloyds, Coffee-house, Royal Exchange: Gauraway, Changé Alley: Norlte and 
South American Coffee-house, Threadneedle Street. Estos tres últimos cafés son 
frecuentados principalmente por los comerciantes y los aseguradores; Chapter 
Coffee-house, Pater Noster Row, Saint Paul;Peele’s, Fleet Street; Deacon’s, 
Walbrook, Ric’s, Divan, 102, Strand; Kilpack’s, 42, King Street, Coventgarden. 


Cars. Estos coches son en número inmenso. Los precios se calculan por horas ó 
carreras. Se pagan 6 d.por milla o por fracción de milla, en un radio de 4 millas 
alrededor de Charing Cross, y 1 chelin por milla fuera de ese radio. Para enterarse 
bien se debe consultar ya en mapa de la Guía Bradshaw, cuyo servicio contiene la 
indicación de los precios que se pagan en los embarcaderos de los caminos de 
hierro ó de los barcos de vapor, en las principales estaciones de Londres, y el plano 
de las distancias que se vende en todas las estaciones de los caminos de hierro. La 
tarifa de los coches tomados por horas, es de 2 chelines por hora y de 6 décimos 
por cada cuarto de hora. Estos precios son por una ó dos personas: cada persona 
debe pagar 6d.por carrera entera. Lo bagajes que no se llevan en la mano se pagan 
á 2d.por fardo ó por carrera.  


Omnibus. Los ómnibus en Lóndres no ofrecen á viajeros el privilegio de la 
correspondencia [p.15]. Los precios están colocados en el esterior de todos los 
coches. En general son de 6d.por la distancia entera, y de 3 ó 4d.por una parte de 
la distancia. Los ómnibus circulan por todas las calles prioncipales desde las 8 de la 
mañana hasta media noche. Se los distingue por sus nombres y sus colores: asi los 
de Waterloo y los Pimlico están pintados de azul: los Kensington de encarnado: los 
Brompton y los Putney, de blanco: los Chelsea, de color de chocolate; los 
Bayswater, de verde, etc. Las principales estaciones son: el Banco, la Bolsa, el 
Correo, Charing Cross, Edgware Road, el café del Elefante y Castle etc. Los ómnibus 
parten de las oficinas de Gresham Street, de Griffin’s, Green Man and Still, Oxford 
Street; de Spread Eagle, Grace-Church Street; de Cross-Keys, Woodstreet, 
Cheapside, de White horse, etc. Es preciso estar en el despacho de los ómnibus 30 
minutos o una hora y una hora 10 minutos antes de la salida de los trenes según las 
distancias.  


Barcos de vapor. Muchos centenares de barcos de vapor (Steamboats) [que] 
hacen el servicio de ómnibus circulan constantemente por el Támesis. Cada diez 
minutos sale un barco de vapor de London Bridge y toca en los puntos siguientes: 
Shades, Vpper Thames Street, Southwark Bridge, Paul’s, Wharf, Black-friars, The 
Temple, Adelphi, Hungerford, Westminster, Lambeth Palace, Vaux hall, [p.16] Nine 
Elms, Pimlico, Red-house, British Flag, Cadogan y Battersea, cerca de los jardines 
de Cremorne. Con motivo de la concurrencia los precios varían constantemente; 
son por término medio, de 3d.sólo por todo el tránsito. Otros barcos parten cada 


                                                                                                                                          
casera es de muy limitado repertorio. Recomendar mucho que se escaseen los infernales 
puddings que echarían a perderel estómago de un labriego aragonés en cuatro días, y 
cuando presente en la mesa aquella colección de frascos de salsas que ellos hastan á 
manera de botiquín, usar de ella con parsimonia y discreción. Dicen los ingleses que su 
cocina es muy sencilla, y es verdad, porque están muy atrasados en este arte respecto á los 
franceses é italianos, y aun de los españoles; pero esta sencillez la complican ellos en el 
comedor, añadiendo cada uno en su plato á los manjares presentados sal, pimienta, 
mostaza, encurtidos (pickles), salsas blancas, azules, rojas, verdes y amarillentas, para las 
cuales se necesita tener la garganta forrada en cobre. – En punto á vinos, si se quieren beber 
buenos, viviendo así en casa de huéspedes, conviene comprarlos uno por sí mismo.  
Estrañará a algún lector (y más si es inglés) que nos atrevamos a decir que en Londres no se come bien.- 


Entendámonos: se come bien en los primeros hoteles, en los pocos restaurants franceses que existen, y en 


los clubs de primer orden. Mas tanto en esos lugares, como en las mesas de la alta aristocracia, lo que se 


ve es una combinación de las cocinas inglesa, francesa e italiana; pero que se paga muy cara. La 


costumbre de las casas particulares, de los pupilajes, y de las Taverns es muy diferente y tal cual la 


dejamos pintada. 
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quince minutos de Hungeford y de London Bridge para Woolwich y cada media hora 
de London Bridge para Blackwall,etc.  


Baños. Sain Agnes leClair, Old Street Road; 11, Bath Street, New Broad Street: 
Oxford and Cambridge, Bath, 84 ½ , Edgware Road; Vapour Bath, 30, Argile Street, 
Regent Street, Metropolitan Swimming Baths, Sheperdess, Walk, City Boad. El 
precio de los baños de agua fria, 1 chelin; de agua de mar, 3 chelines 6d., de agua 
de mar caliente, 7 chelines 6d. Los baños nacionales de Mary-lebone, San 
Pancracio, San Martin en el campo, etc., son muy convenientes: el precio de los 
baños no es mas que de 1 á 3d.  


Gabinetes de lectura. Wild, Leicester square, donde se hallan los periódicos de 
todos los países del mundo, precio, 2d. Andrews, New Bond Street; Ebers, Hookham 
et Mitchel, Old Bond Street; Booth, Duke Street; Saunders and Ottey, Conduit 
Street; Moon, Regent Street, Casohom, Cokspur Street; Mudis, Kisng Street, 
Holborn, Cotes, Horne, Hebert, Cheapside.  


[p.17] Correo. La oficina central está situada en medio de la ciudad, calle Sain-
Martin’s, le Grand. Todas las cartas llevadas á las estafetas aantes de las 5 y 10 
minutos de la tarde se despachan en el mismo día. El franqueo es obligatorio. Cada 
sello cuesta 2 décimos para Inglaterra y para Francia.  


Telégrafos. La oficina central de los telégrafos ingleses está en Lothbury, frente 
al banco de Inglaterra. Las otras oficinas principales están en las estaciones de los 
caminos de hierro, en el Hotel de Correos y en el 448 West Strand.  


Londres. London, la metrópoli de la Gran Bretaña, la ciudad más populosa, la 
más rica y mercantil del mundo entero, está situada sobre el Támesis que la divide 
en dos partes á las 55 millas de su embocadura. Su parte septentrional, la más 
considerable, se halla en los condados de Middlesex y de Essex,y su parte 
meridional en los de Surrey y de Kent. Esta gran capital formada por las ciudades 
de Lóndres y de Westminster y por los arrabales de Tower Hamlest, Southwark, 
Lambeth, Finsbury y Marylebone, ha sido descrita en estos términos por J.B.Say. 
“Londres no es una ciudad, es una provincia cubierta de casas.” En efecto, su 
población, según el censo de 1851, se elevaba a la cifra enorme de 2.393,141 
habitantes, de los que 1.104,358 son del sexo masculino, y 1.258,785 son del 
femenino. [p.18] en 1849, consumió 174,500 hectól.de trigo, 240,000 bueyes, 
1.700,000 carneros, 28,000 vacas, 35,000 puercos, 4.024,400 aves (un solo 
mercado), 3.000,000 de salmones, 1.961,280 héctol de cerveza, 90,800 héctol de 
bebidas espirituosas, 65,000 moyos de vino, la leche de 13,000 vacas, 3.000,000 de 
toneladas de carbón, cuyo humo se percibía algunas veces á 32 millas de distancia, 
2.025,000 héctol de agua cada día, etc., sus 368,000 bocas de gas queman cada 24 
horas, 13,000 pies cúbicos de gas. Actualmente la población escede de 2.800,000 
habitantes, y se aumenta cerca de 50,000 por año.  


La city de Lóndres, situada casi en el centro de la metrópoli del reino unido, 
forma sólo una parte muy pequeña de ellas, pues su superficie no es más que de 
228 hectáreas. Tiene por límites al S.la orilla septentrional del Támesis, al O.Middle 
Temple Lane, Temple Bar, Sonthampton Buildings: al N.Simthfield: al E. Petticoat 
Lane, y Minories. Su población se eleva a 120,000 habitantes, que nombran cuatro 
diputados para el parlamento; sus murallas han desaparecido, hace mucho tiempo 
y no queda de las antiguas puertas mas que el Temple Bar.  


Al O.la ciudad de Lóndres toca á la ciudad de Westminster que tiene por límites 
al N.por Oxford Street desde Tottenham Court á [p.19] Kensington Gardens; al E.la 
Serpentine, al S.y al O.el Támesis. Aunque seu población sea superior á la de la 
ciudad de Lóndres, (300,000 habitantes) no nombra más que dos diputados para el 
parlamento.  


Los cinco arrabales que con estas dos ciudades componen la metrópoli de 
Lóndres, nombra cada uno dos miembros de la cámara de los Comunes. Los tres 
más importantes, Marylebone, Finsbury y Tower, Hamlets, forman una línea 
contínua al N.y al E.de las dos ciudades, mientras que los otros dos, Lambeth y 
Southwark se encuentran situados en la orilla meridional ó en la orilla derecha del 
Támesis.  


No es menos útil conocer las demarcaciones sociales de Lóndres, que sus 
divisiones políticas. El cuartel rico, del buen tono, fashionable, el West End, tiene 
por límites (estos límites son un poco vagos) al E.Regent Street y Waterloo Place, al 
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S.el Mall, en Saint-James’ Park, al O.Park Lane y Queen Walks, al N.Oxford Street, 
desde Regent Street á Hayde Park. Este vasto cuadro comprende la mayor parte de 
las habitaciones de la nobleza, ó lo que se llama en Lóndres L’elite de la fashion, al 
N.y al S.se estienden dos cuateles nuevos llamados Tuburnia y Belgravia. Tyburnia, 
que tiene por habitantes á los magistrados y a los comerciantes de la City, tiene por 
límites al E.á Edgeware Road [p.20]; al O.á Bayswater; al N.á Maida Hill; al S.á Hyde 
Park y Kensingtons Gardens, Belgravia ó el ala meridional de West-End, se 
encuentra comprendida entre Grosvernor Place al E., Sloane y Belgrave Square y 
Eaton Squate, cuyas casas, verdaderos palacios, manifiestan con solo su aspecto la 
posición social de sus habitantes. Chelsea y Brompton tocan a Belgravia, lo mismo 
que el cuartel insalubre y poco habitado de Westminster propiamente dicho. Por 
último, al NE de Tyburnia, se estiende el cuartel de Regent’s Park, donde se 
observan algunas hermosas azoteas. Los otros grandes cuarteles, están, 
esceptuando el de Bloomsbury, dondese hallan reunidos un número bastante 
considerable de hombres del foro, casi abandonados al comercio y á la industria, 
pero la city es el centro donde vienen á para todos los negocios mercantiles, 
industriales, etc. 


Las grandes vías de comunicación de Lóndres son: á la orilla izquierda del 
Támesis, yendo directamente del E al O, Commercial Road y Middle End Road, 
Leadenhall Street, Corn Hill, Cheapside, Newgate Street, Holborn, Oxford Street: ó 
Cheapside, Ludgate Hill, Fleet Street, Strand: yendo igualmente del E al O por una 
curva, City Road y New Road.  


En la orilla derecha; Westminster Road, Waterloo Road, Blakfriairs Road, Bridge 
Street, etc.; [p.21] caminos ó calles que partiendo de cada uno de los puentes van á 
parar á la fonda titulada Elephant and Castle, situada á una distancia casi igual de 
todos los puentes á escepción de el de Vauxhall. 


Como hemos permanecido poco tiempo en Lóndres no nos creemos 
competentes para dar consejos á los viajeros, con tanto más motivo cuanto que 
pueden consultar el escelente libro del Sr. Ochoa ya antes citado. He aquí algunas 
de sus acertadas y exactas observaciones. “ En los primeros días de su residencia 
en Lóndres, el forastero no hace mas que caminar de sorpresa en sorpresa; sobre 
todo, si tiene la desgracia de no conocer la lengua del país, y no va recomendado á 
algún indígena ó á algún compatriota, ya práctico, que lo guie en aquel intricado 
laberinto, su suerte es verdaderamente digna de lástima. Lóndres no es una 
residencia simpática al extranjero, acomodaticia y hospitalaria, como París y todas 
las ciudades de Francia, nada atrae de ella, nada seduce á primera vista: todo, 
inclusa la satisfacción de las primeras necesidades de la vida, se presenta erizado 
de dificultades. Al que no se esplica en un inglés muy correcto y sin el menos 
acento extranjero, nadie le entiende; es difícul formarse idea de la rudeza de los 
ingleses en este punto. Muchos creen que no es rudeza sino intolerancia y mala 
voluntad lo que los mueve á [p.22]contestar con un reco I do not understand (no 
entiendo) á toda frase en que haya la más pequena infracción del increíble 
conjunto, no de reglas sino de escepciones y anomalías que constituyen esa cosa 
que se llama la lengua inglesa. Yo creo en efecto que hay algo de intolerancia y de 
orgullo nacional (muy legítimo por cierto) en la pretensión que tienen los ingleses 
de que todo el mundo hable como ellos, so pena de que no le entiendan; pero 
imaginarse, como se imaginan muchos extranjeros, que afectan no entender por 
pura malevolencia, es una necedad: la verdad es que  realmente no entienden mas 
que al que habla con suma propiedad su lengua, porque esta es de suyo tan 
enrevesada, de sonidos tan vagos y dudosos, de una construcción tan caprichosa y 
original, que ellos mismos suelen no entenderse unos á otros.” 


Y más adelante: “El policeman es la providencia del forastero en Lóndres, y una 
de las mas escelentes instituciones inglesas, por la manera admirable con que 
funciona esclusivamente para el bien, sin causar nunca la más pequeña vejación ni 
aun la incomodidad mas insignificante, en lo cual se diferencia esencialmente de 
sus colegas del resto de Europa, que parecen creados ex profeso para molestar á 
las personas inofensivas, siendo con harta frecuencia inútiles para prevenir ó 
castigar el mal. Representación viva de la ley [p.23], el policeman obtiene aquí un 
respeto de que, solo viéndolo, es dado formarse idea; y ese respeto que en él se 
tributa á las instituciones del país, al gobierno, en una palabra, á la LEY, de la que 
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es en cierto modo el último escalón, y como ya he dicho, una especie de 
representación material puesta al alcance del pueblo, es el verdadero origen de la 
grandeza y de la prosperidad prodigiosas de la nación inglesa.  


No se puede dar cien pasos en Londres sin encontrarse con un policeman. 
Vestidos con pantalón y frac de paño azul con botón de plata, sombrero redondo 
con copa de hule, corbatín y guantes de hilo blanco, sin mas armas que el prestigio 
de su nombre, véselos pasear grave y pausadamente por los distritos que les están 
asignados, serios, muy espetados, sin meterse con nadie, pero prontos siempre á 
acudir con la velocidad del rayo adonde quiera que su intervención puede ser útil. 
Si ocurre una riña, un atropello, un accidente cualquiera, en el acto se reunen como 
por encanto diez, quince, ciento, todos los que se necesiten para que triunfe la ley.” 


No menos juiciosas y útiles son las apreciaciones que consigna el Sr. Segovia 
acerca del pueblo inglés, lo que generalmente se llama pueblo bajo. Dice así: “El 
verdadero pueblo inglés, el legítimo John Bull es inferior en talento natural al 
español y al francés, no es [p.24] nada bondadoso, sino al contrario, áspero y 
brusco de carácter; aborrece de muerte y desprecia injustamente á los extranjeros 
á quienes apellida, confundiéndolos todos en un mismo apodo, french dog, perro 
francés; no es nada sensible á los encantos de las bellas-artes, ni tiene disposición 
para ellas, pero sí muchas para las artes mecánicas; propende en gran manera á la 
intemperancia y á otros gustos de los pueblos salvajes; es feroz en la guerra y poco 
generoso con los vencidos. Es mas duro que valiente, soldado de resistencia mas 
que de ímpetu para acometer, fácil de desmoralizar en la derrota, escelente para 
obrar con él en grandes masas, mientras está indecisa la victoria; incomparable 
marinero, porque la naturaleza y el arte, la necesidad y la política, han conspirado 
siempre á ese fin. Sus aficiones y sis ódios toman siempre el carácter de un sombrío 
fanatismo, y por eso se diferencia tanto su patriotismo ciego, que casi es vicio en él, 
del patriotismo ilustrado, que es en la alta clase virtud noblemente ejercida. Una 
cualidad le distingue además de ese amor idólatra de su país, ó por mejor decir 
ambos vienen á ser una misma cosa: su profundo respeto á la ley. Las palabras law 
right (ley, derecho) tienen en Inglaterra mas energía, y representan objetos de 
mayor veneración que en parte alguna. ¡Poderoso resorte para regir las naciones 
[p.25] y elevarlas á un alto grado de esplendor! 


Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, comun á todas las clases 
de la sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, á saber: la 
preferencia que dan á todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante: 
al fondo sobre la forma. Por eso los artefactos ingleses llevan ese sello de 
perfección bajo el punto de vista de utilidad, y son de mayor solidez y duración que 
iguales artículos en otras naciones, generalmente hablando.” 
 


Monumentos religiosos 
San Pablo, ó la catedral; está situado este grandioso monumento en la cumbre 


de Ludgate Hill, en el sitio de la antigua catedral destruida por el gran incendio de 
1666. La primera piedra fue colocada en 21 de junio de 1675. Sir Cristobal Wren, 
arquitecto, tuvo la fortuna de concluirla, y puso la última piedra su hijo de 1710. 
Costó 747,554 libras esterlinas, 2 chelines y 9 décimas. Su longitud del E al O es de 
152 metros. Dirigió la obra en tan largo espacio un solo arquitecto y un solo alarife 
y no hubo tampoco sino un obispo. Sus torres laterales tienen 68 metros de altura, 
y la cruz que corona la cúpula está a 123m sobre el nivel del suelo. Se entra á ella 
por la puerta del Norte. [p.26] El Oficio Divino se celebra todos los días á las ocho 
de la mañana en la capilla, á las diez menos cuarto de la mañana y á las tres y 
media de la tarde en el coro. Las puertas se abren un cuarto de hora antes del 
principio de cada Oficio. Los estranjeros pueden visitar su interior escepto durante 
los Oficios, con las condiciones siguientes:  
Por visitar la galería (Whispering Gallery), y las dos galerías esteriores.......6d 
La Media-naranja..............................................................................1sch.6d. 
La biblioteca, el cordón, la escalera geométrica y la sala de los modelos.....6d. 
El reló........................................................................................................2d. 
La crypta y el monumento de Nelson..........................................................6d 
Total..................................................................................................3chs.6d. 
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La Abadía de Westminster, ó la iglesia colegial de S.Pedro de Westminster, 
convento antiguamente de benedictinos (abierta desde las once á las tres en 
invierno, de once á seis en verano: la entrada á la nave es libre; por visitar el coro 
6d.), fue fundada por Sebert, rey sajón hácia 616, aumentada por el rey Edgardo y 
el rey Eduardo el Confesor, reedificada después tal como está ahora por Enrique III 
y su hijo Eduardo. Desde Eduardo el Confesor hasta la reina Victoria, todos los 
[p.27] reyes ingleses han sido coronados en esta iglesia, y muchos enterrados 
también.  


Las principales iglesias protestantes de Lóndres, que no merecen visitarse 
después de S.Pablo y la abadía de Westminster, son: Saint Bartolomé el Grande 
(West Smithfield), San Salvador (Southwark), Iglesia del Temple (al medio del 
Temple Bar), Sta.Helena (Bishopsgate Street), S.Pancracio del Campo, Sta. María de 
Savoy (entre el Támesis y The Strand), de San Pablo (Covent Garden),  Sta. María 
del Circo (Cheapside); San Esteban (detrás de la Mansion House),S.Magno (London 
Bridge), Iglesia de S.Jorge (Hanover Square). Los principales edificios religiosos 
consagrados al culto católico son: La catedral de San Jorge (en el arrabal de 
Lambeth, cerca de Westminster Road), edificada en 1840 á 48; La capilla católica 
(Bloomfield Street), las capillas española, bávara, sarda,etc. 


 
Palacios Reales 
Son en número de cuatro: primero, Buckinghan Palace, en el parque de 


S.James, comenzado en el reunado de Jorge IV, y habitado por la reina Vitoria desde 
13 de julio de 1837; segundo, Saint James’s Palace, edificio muy feo, habitado por 
los reyes de Inglaterra desde el incendio de Whitehall’ [p.28] en el reinado de 
Guillermo III hasta el advenimiento de la reina Vitoria, y donde se celebran aun las 
grandes ceremonias oficiales: tercero, Whitehall, palacio de los reyes de Inglaterra, 
desde Enrique VIII hasta Guillermo III. Carlos I fue ejecutado en un cadalso erigido 
cerca de una ventana de Whitehall, frente á Horse-Guards: cuarto, Kensington 
Palace, palacio donde han muerto Guillermo III, la reina María, la reina Ana, Jorge II, 
donde ha nacido la reina Vitoria (1819). 


 
Principales edificios públicos y monumentos.  
Las cámaras del Parlamento (Houses of Parliament), ó el nuevo palacio de 


Westminster, están situadas en la orilla izquierda del Támesis, entre el rio y la 
abadía de Westminster. Incendiado el 6 de octubre de 1834, y cubren una superficie 
de mas de tres hectáreas. Se puso la primera piedra el 27 de abril de 1840, siendo 
el arquitecto M.Barry. El edificio es el mayor monumento de estilo gótico que existe 
en la superficie del globo. La fachada principal que cae hacia el rio, tiene 287 
metros de longitud; la torre real ó torre Victoria en el ángulo SO tiene 23 m de 
ángulo y se eleva á la altura de 104. La torre central tiene 18. de diámetro y 91 de 
altura. La torre del reló está coronada de un campanario [p.29] que se haya á una 
elevación de cerca de 100 metros.  


Westminster Hall, la antigua sala del palacio de los reyes de Inglaterra en 
Westminster, fue edificada, ó más bien reparada, en 1397 y 1399. Tiene 88 metros 
de longitud, 21 de latitud y 34 de altura. En ella se verificaban antiguamente las 
grandes reuniones del Parlamento. 


La Torre de Lóndres, la fortaleza más célebre de la Gran-Bretaña se halla 
situada fuera de los muros de la City, á la orilla izquierda del Támesis. Su parte mas 
antigua (la Torre-Blanca) data de 1078. 


Los estranjeros no pueden visitar en la Torre de Londres más que el Museo de 
armas y la sala de joyas; se toman los billetes (un ch.) á la derecha, cerca de la 
puerta de la entrada situada al SO. Los guardias de la Torre, que llevan el uniforme 
de los Yeomen de la guardia de Enrique VIII, conducen á los forasteros en grupos de 
doce personas cada media hora, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde. El Museo de armas contiene armaduras de la mayor parte de los reyes de 
Inglaterra, trofeos de todas clases, instrumentos de tortura, etc. En la sala de las 
joyas, cuyo valor se estima en unos dos millones de libras, sobre doscientos 
millones de reales, están espuestas las de la corona.  
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Un violento incendio destruyó en 1841 una [p.30] parte de la torre de Lóndres y 
280,000 armaduras de todas clases; en lugar de los edificios destruidos se han 
edificado los Waterloo Barracks. 


“Yo he conocido (dice el Sr. Ochoa) sin embargo, algunos poetas y artistas 
particularmente entusiastas, y á otros que sin ser artistas particularmente 
entusiastas, y á otros que sin ser artistas ni poetas traian la imaginación tan 
excitada con los terribles recuerdos que la Historia y la Poesía ha asociado al 
nombre de la Torre de Londres,  que al pisar por primera vez el  suelo de esta 
capital, se han dirigido desde el mismo muelle de Támesis ó desde el anden del 
ferro-carril á aquella torre famosa (London Tower), en busca de las manchas de 
sangre que conserva todavía (así dicen, pero no has he visto), eternos estigmas de 
sus malditas losas, dejados allí por feroces Ricardo III y Enrique VIII, por la reina 
María la sangrienta (the Bloody Queen), digna esposa de nuestro don Felipe el 
Prudente, y por aquella otra reina Isabel, su terrible hermana, de quien dijo un gran 
poeta español con un vigor de pensamiento y un cinismo de dicción á lo Juvenal, 
raros en nuestra lírica5:  


Mujer de muchos y de muchos nuera... 
¡Oh, reina torpe, reina no, mas loba 
Libidinosa y fiera, 
Fiamma dal ciel su le tue treccie piova! 
[p.31] Pero la verdad es que el que busque hoy en la Torre de Londres lo que 


promete su lúgubre historia, se quedará mas que medianamente chasqueado: hoy 
es un cuartel, una armería, un museo de curiosidades y un archivo.” 


Y en otro párrafo: “En la torre llamada de Colham, inmediata á la de la 
Campana (Bell Tower), que es la primera que se encuentra á la izquierda pasando 
por la Puerta de los Traidores, y que es fama sirvió de cárcel á la reina Isabel 
cuando aun no era mas que princesa, bajo el dulce reinado de su hermana María, es 
donde mas vestigios se encuentran del destino que tuvo en lo antiguo este edificio: 
como lo indica el melodramático nombre de la citada puerta, allí entraban por ella 
los reos de Estado: -entraban, pero no salian ni aun sin cabeza, pues en la capilla de 
dicha torre, que por cierto es bien modesta, recibian sepultura sus cadáveres. Ya 
allí, á la vista de los terribles testimonios que por todas partes le rodean á uno, se 
vienen involuntariamente á la imaginación aquellas tan conocidas palabras de 
Voltaire: La historia de Inglaterra debía estar escrita por el verdugo. Allí recibieron 
la muerte de su mano sin formalidad ni aparato alguno, ni mas razón que el 
capricho brutal de un déspota las [p.32] hermosas Ana Bolena y Juanna Gray, el 
conde Warwick, llamado en su tiempo el hacedor de reyes, el Arundel, y entre otros 
cien, de la misma y de otras épocas que pudiera añadir, el desgraciado duque de 
Clerence, de báquica memoria, que autorizado por su hermano Eduardo IV para 
elegir el género de muerte que había de recibir en pena de haber solicitado sin su 
anuencia la mano de una princesa extranjera, optó por morir y murió efectivamente 
ahogado en un tonel de malvasía. No se puede llevar más allá la afición á este buen 
vino, ni pudo tampoco el otro hermano dar al mundo una prueba más patética de su 
fraternal complacencia!... 


Es opinión común que el sitio en que se consumó el asesinato horrendo de los 
hijos de este complaciente monarca ( el joven Eduardo V y su hermano el duque de 
York), por órden del bárbaro Glocester, fue la torre que aun conserva su dictado de 
sangrienta (the Bloody Tower) ; así como en la llamada wakefield se enseña una 
sala ochavada en la que es fama que fue asesinado Enrique VI, en cuyo tiempo 
tuvieron en principio las célebres banderías de las dos rosas, la blanca de York, la 
roja de Lancaster. En este período de la historia inglesa, los crímenes se enlazan 
unos con otros alrededor del trono, estrechándole como la hiedra al olmo: las 
crónicas de ambas familias rivales destilan sangre. A aquel [p.33] desgraciado 
Enrique sucedió Eduardo IV, padre de los dos príncipes niños cuya trágica muerte 
ha popularizado en nuestra escena el bello drama de Casimiro Delavigne, tan 
superiormente traducido por el seños Bretón de los Herreros.  


La Tesorería (Treasury), es un vasto edificio situado entre los Horse-Guards y 
Downing-Street; la fachada ha sido reedificada en 1846 y 47 por Barry; contiene las 
                                                
5 Góngora, en su Canción al armamento de Felipe II contra Inglaterra. 
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oficinas del Comercio, las del Ministerio del Interior y del Consejo privado. El primer 
ministro es siempre el primer lord de la Tesorería. El ministerio de negocios 
estranjeros (Foreign Office), el ministerio de las colonias (Colonial office), y el 
Echiquier están situados en Downing street. El almirantazgo está frente á Whitehall. 
Somerset House (entre el Strand, el Támesis y Wellington street), edificio construido 
de 1776 á 1786 en el sitio del palacio del protector Somerset, contiene 900 oficinas 
diferentes, entres las que se encuentrasn las del timbre, impuesto, renta interior y 
los locales de muchas sociedades científicas, etc. 


La Aduana (Custom House), Lower Thames Street, tiene su vasta fachada 
dirigida hacia el Támesis. Ocupa 18,000 empleados y trabajadores. Los demás 
edificios son: la casa de moneda (Royal Mint), East India House (Leadenhall Street), 
Trinity House (Tower Hill), el banco de Inglaterra, Bank of England [p.34] 
(Threadneedle street), la Bolsa (Cheapside), el Stock Exchange (frente al Banco), el 
correo entre la catedral de S. Pablo y Newgate street, Mansion House (residencia de 
lord Corregidor), el Guild Hall (el Ayuntamiento, King Street, Cheapside), el Corn 
Exchange (Mark Lane), Coal Exchange (Lower Thames street), Temple Bar, que es 
una puerta de piedra que separa el Strand de Fleet Street. El monumento (Fisll 
Street Hill), es una columna estriada de órden dórico erigida en conmemoración del 
gran incendio de Lóndres (2 a 7 de setiembre de 1666): tiene 60 metros de altura , 
y se halla situada á 60m de la casa de Pudding lane, donde se declaró el fuego, 345 
escalones conducen desde lo bajo á la cumbre. Se sube desde las nueve de la 
mañana hasta la noche, mediante 3 pences por persona. Es más alta que la de la 
plaza Vendome en París, y ofrece el más admirable punto de vista para contemplar 
la grandeza de Londres. La columna de Yorck, situada en el ángulo NE de Saint 
James’s park, encima de las grandes escaleras, está coronada por una estátua del 
duque de York. 


 
Plazas (squares) 
Las plazas de Lóndres, squares, son vastos cuadrados, cuyo centro está 


ocupado por un jardín donde pueden ir a pasearse los propietarios ó [p.35] 
inquilinos de las casas que las rodean. Los más hermosos squares son Bedford, 
Belgrave, Berkeley, Cavendish, Covent Garden, Eaton, Euston, Grosvenor, Saint 
James, Leicester, Lincoln Portman, Russell, Soho, Tavistock, Trinity y Trafalgar. Esta 
última, semejante á una plaza francesa, está adornada de fuentes, de la columna 
de Nelson, de la estátua ecuentre de Jorge IV y de las de Jenmer y Napier. Se 
encuentra esta magnífica plaza en Charing Cross.  


 
Parques y jardines públicos 
Hyde-Park, parque de 155 hect.que se une a Green Park á los jardines de 


Kensington, lleno de calles para los coches y transeuntes, debe su nombre á una 
antigua heredad titulada Hyde, que se elevaba cerca de Kinshtbridge. Durante la 
estación de Lóndres, es decir, de abril á julio, desde las cinco y media á seis y 
media le recorren gran número de trenes de la aristocracia británica. Contiene un 
estanque (Serpentine River) que se puede recorrer embarcándose, y que se pasa 
por un hermoso puente. El palacio de cristal está construido entre el  Rotten Row, 
que va por la orilla izquierda de este estanque, y el camino de Kensington. En la 
entrada principal hay una estatua de Aquiles, dedicada por las mujeres de 
Inglaterra á Arturo, [p.36] duque de Wellington, y á sus bravos compañeros.  


Saint-James’s Park, parque de 33hectáreas que componía antes parte de los 
jardines de S.James, formado y rodeado de muros por Enrique VIII, planteado de 
nuevo por CarlosII. Es uno de los más hermosos de Lóndres. Ha sido embellecido 
desde 1827 á 29 y aun en época posterior. Tiene la forma de un escarabajo. Tres 
edificios públicos: los Horse-Guards en el centro, el Almirantazgo á la derecha y la 
Tesorería á la izquierda, le rodean por la parte superior ó la cabeza; la cola está 
representada por el palacio de Buckingham; al lado del N. Se estienden Green-Park, 
Stafford House, Carlton House, Carlton Terrace y Carlton Ride: al lado del Mediodia 
se elevan las Wellington Barracks, construidas en 1834. los patos de todas clases 
que pueblan el estanque pertenecen á una sociedad de aficionados.  


Green-Park, terreno de 28 hectáreas comprendido entre Picadilly y Saint 
James’s Park, Constitution Hill y las casas de Arlington Street y de Saint James’s 
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Palace: era mas grande antiguamente. Jorge III le redujo en 1767 á sus actuales 
dimensiones para agrandar los jardines de Old Buckingham House.- Regent’s Park, 
parque de 161 hectáreas, debe su nombre al príncipe regente, que fue después 
[p.37] Jorge IV. Los jardines zoológicos, (the Zoological) que deberían visitar todos 
los estranjeros (se entra los lunes á 6d., y los demás días á un ch.), ocupan la mayor 
parte de la estremidad superior.- Hay otro jardin zoológico en la orilla derecha del 
Támesis en Surrey Gardens (un chelin de entrada), pero no es tan rico.  


Los demás paseos públicos de Lóndres son los jardines de Kensington, 
(Kensington Gardens), al O.de Hyde Park, el parque de Victoria (Victoria Park), el 
parque de Battersea, en la orilla derecha del Támesis, frente al hospital de Chelsea. 
Los jardines de Vauxhall (entrada, de 4 á 3 ch.) y los de Cremorne. 


“Como extensas masas de verdura y muy confusamente por la gran distancia, 
se descubren en aquella dirección los jardines de Vauxhall y los zoológicos de 
Surrey, entre una infinidad de casas todas uniformemente bañadas de un color de 
pizarra rojiza. Las mismas tintas generales, interrumpidas á trechos por la verdura 
de los parques, dominan en el caserío de la otra orilla; solo que allí la mayor 
abundancia de monumentos públicos, el mayor número de squares (plazas 
generalmente con un jardinillo en medio), y la mayor anchura de muchas calles, 
dan al conjunto, visto desde lo alto, un aspecto menos sombrío. Retrocediendo 
hasta la plaza de Trafalgar, [p.38] se ve claramente arrancar de ella hacia el 
Noroeste las calles, todas espaciosas y magníficas, que conducen á Pall-Mall y á 
Regent’s Street, una de las mejores de Lóndres, que vienen a cortar casi en ángulo 
recto Oxford Street Picadilly. A este nombre exótico que es el de una de las grandes 
vías arteriales de esta población, he oido atribuir una etimología española, 
suponiendo que viene de pegadillo, - tocado de las damas españolas en tiempo de 
Felipe II, muy al uso, como se decía entonces, muy de moda, como se dice hoy, - 
que introdujo aquí la reina María cuando vino á casarse con ella aquel monarca. 
Admite la conversión de pegadillo en Picadilly, supuesta la fantástica pronunciación 
de los ingleses; pero no me parece claro,como dicen , que se diese a la calle aquel 
nombre, porque en ella vivía por entonces una mujer, estremada en la habilidad 
para armar tales prendas femeniles. Por lo demás decir que aquella mujer vivia en 
esta calle, vale tanto como decir que vivia en Lóndres, pues Picadilly, aunque se 
sabe donde principia, que es en Hay-Market, uno de los puntos de reunión de los 
sportmen (aficionados á las carreras de caballos), no se sabe donde acaba: después 
de estenderse más de una milla bajo aquella denominación, va á perderse en una 
sere de prolongaciones denominadas de distintas maneras, pero que [p.39] todas 
juntas vienen a constituir una sola y misma eterna calle. Esta inacabable via de 
comunicación va dejando en su carrera, á la derecha á Hayde-Park, el mas grande 
si no el mas hermoso parque de Lóndres, con su palacio de cristal y su serpentine 
river, á que seiguen los otros magníficos jardines de Kensington; á la izquierda, 
Green Park (el parque verde), el de Saint James y los del palacio de Buckingham, 
residencia habitual de la reina Vitoria. Esta calle larguísima y esta seérie de parques 
siguen casi paralelamente la dirección del río. Á su izquierda se estienden las 
aristocráticas soledades (relativamente al bullicio de otros barrios, soledades son 
aquellas), de Kings-Road, Brompton, Eaton-Square, que es como la capital del 
nuevo barrio denominado Belgravia; y á la derecha, en la misma dirección, y 
siempre con las misma exageradas proporciones de longitud y anchura, Oxford-
Street, y New-Road Paddington, que luego trueca su nombre por el de Islington. En 
el punto en que vine á desembocar en esta gran calle la del Regente, ó mas bien su 
magnífica prolongación llamada Portland-Place, está la principal entrada de 
Regent’s Park. Estos continuos cambios de nombres de una misma calle, exigidos 
por la fabulosa longitud de muchas de ellas, son la desesperación del forastero en 
Londres. Otros tres grandes motivos de confusión hay aquí para é y son: 1º la 
cansada repetición de unos mismos nombres dados á distintas calles, de donde 
viene la costumbre, cuando se escriben unas señas, de añadir al nombre de la calle 
el del barrio en que está situada, y á veces alguna otra circunstancia mas, ya por 
ser el barrio demasiado estenso, ya por haber en él varias calles del mismo nombre; 
2º el pésimo sistema de numeración de las casas, que es todavía el antiguo que se 
usaba en Madrid hace muchos años, de empezar por un lado la série de los número 
de uno en uno, para continuarla en el otro. Esto, que en nuestras ciudades tenía 
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pocos inconvenientes por la reducida estensión de sus calles en general, es aquí 
intolerable en calles de tres ó cuatro millas, en las que frente al núm.1 suele 
encontrarse el núm.300. ¿Quién es capaz de discurrir hacia dónde caerá el 200 o 
cualquiera de los otros intermedios? El sistema mucho más racional de numeración 
por pares á la derecha e impares á la izquierda, solo se ha establecido aquí en 
Regent’s street y alguna otra calle de las nuevas; 3º, y muy  principal: la variedad 
de nombres con que se espresa lo que entendemos por calle, -que aquí unas veces 
se llama street (y este es su nombre propio), otras place, otras road, otras lane, 
otros gore, etc., Cierto que estos vocablos tienen todos en teoría distintos 
significados, pero en la práctica todos significan lo mismo. [p.41] Portland-Place es 
una calle, tan calle como la de Regente, que se dice Regent’s Street; ó mas, porque 
es mas ancha, aunque mas corta. King’s Road es otra calle, como Drury-Lane y 
Kensington Gore. Estas anomalías tienen su esplicación en el hecho de haber las 
calles que hoy llevan esos nombres conservado en su nuevo destino los de los sitios 
que ocupan: así han cambiado de destino, aunque no de nombre, los sitios que 
antes eran ó place (una esplanada), ó lane (un callejón), ó road (una carretera).” 


 
Cárceles 
Newgate (Old Bailey), la prisión mas antigua de Lóndres, donde se encierra á 


los criminales que deben ser juzgados por el Tribunal criminal central. Bridgewell, 
Bridge Street, Blackfriars, prision celular de la City, para los vagos y las prostituidas 
que sufren prisiones de tres días á tres meses. – Millbank prison (orilla izquierda del 
Támesis, cerca del puente de Vauxhall) donde se encierran todos los condenados á 
muerte y á la deportación.-La prision modelo de Pentonville, edificada de 1340 á 48, 
contiene 520 celdas. Para visitar esta cárcel, es necesario solicitar la autorización 
del Secretario de Estado, ó de los directores de prisiones. – La casa de corrección  
(Cold Bath Fields), puede contener 1,200 prisioneros [p.42]. Hay otra semejante en 
Westminster.- Las principales prisiones para deudores son: Queen’s Bench, en el 
arrabal de Lambeth, y Whitecross Street Station. 


 
Mercados 
Los principales mercados de Lóndres son los de Copenhagen Fields, que pueden 


contener á la vez mas de 6,000 cabezas de ganado mayor y 30,000 carneros; de 
Billingsgate  para el pescado, de Covent Garden de frutos y legumbres; de 
Newgate, carnes; de Leadenhall and Newgate Market’s los mas considerables de 
Lóndres, en carnes, caza, pescados, legumbres, etc. Para formarse una idea de los 
grandes abastos de Lóndres, es preciso visitar también las cervecerías, de las que 
la mas importante es de Barclayand Perkins, Bankside. 


 
Hospitales, establecimientos de educación 
Los institutos de beneficencia de Lóndres y sus alrededores son en número de 


491, y gastan cada año cerca de dos millones de libras esterlinas, procediendo la 
mitad de donativos voluntarios. Los estrabjeros van á visitar principalmente: Saint-
Bartholomew’s, Hospital (West Smithfield) Bethlehem, Hospital, vulgarmente 
Bedlam; Saint George’s fields [p.43] (asilo de los dementes), Saint Thomas’s 
Hospital (High Street Sonthwark), Guy’s Hospital (Southwark), Chelsea Hospital, 
Foundling Hospital, asilo de los niños abandonados (Guilford Street), etc. 


Los principales establecimientos de educación pública son: la Universidad de 
Lóndres (Somerset House), establecida en 1837 para conferir grados, después de 
los exámenes de costumbre, á los graduados de la University College, de King’s 
College, de Stepney y de Homerton College.- University College (al E.de Upper 
Gower Street), fundada en 1828, donde se enseña, escepto Teología, todas las 
ramas de los conocimientos humanos.- King’s College and Schoot  (Somerset 
House), fundado en 1828.- Saint Paul’s School (Saint Paul’s Churchyard), escuela 
célebre fundada en 1562 para 153 niños pobres, por el Dr. Juan Collet, dean de 
S.Pablo.- Westminster’s School, ó Saint Peter’s college  (Dean’s Yard, Westminster), 
fundada en 1560 por la reina Isabel.- El hospital de Cristo (Christ’s Hospital), 
Newgate street, institución benéfica llamada vulgarmente la escuela de los Hábitos 
Azules (Blue Coat School), á causa de los niños huérfanos educados gratuitamente 
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en ella.- Merchant Taylor’s School (Suffolk Lane), fundada en 1561.- City of London 
School (Milk Street, Cheapside), fundada en 1834. 


 
Clubs [p.44] 
Los principales clubes de Lóndres, verdadera institución inglesa6, son: Reform 


club House, el Army and Navy, el Clarence, el Oriental, el Portland, el Royal Naval, 
el Alfred, el Parthenon, el Athenaeum, donde se reunen los literator y artistas, el 
club de Oxford, donde no se admite mas que á los que han estudiado en la 
Universidad de este nombre, el Junior University, la Union, el West India, el Albion, 
etc. La mayor parte se hallan establecidos en Pall Mall ó en Saint James Street. 


 
Teatros, conciertos, dioramas. 
Teatro de S.M. (Haymarcet).- Teatro Real italiano (Covent Garden).- Teatro de 


Drury Lane.- Teatro Adelpli (Strand).- Teatro del Liceo Real ú Ópera Inglesa 
(Strand).- Teatro de San James (King Street), durante el [p.45] verano sirve de 
teatro francés.- Teatro de Sadler’s Well, donde se hacen principalmente dramas de 
Shakespeare.- Teatro de Victoria (Waterloo Bridge Road).- Teatro de la Princesa 
(Oxford Street).- Teatro Soho,  (Dean Street).- Anfiteatro de Ashley.- Exeter Hall 
(Strand), vasto salon donde se dan conciertos religiosos y se reunen las asambleas 
protestantes.- Willis’s rooms (King Street, Saint James’s), salas de baile y de 
concierto donde no se admite mas que á las personas de la aristocracia.- Las salas 
de concierto de la reina, Hanover Square.- El instituto politécnico (entrada, un 
chelin), 309 Regent street, y el Panopticon (Leicester Square).- La sala egipcia.- El 
Colosseum, Regent’s Park (entrada un chelin), contiene magníficos panoramas.- El 
Diorama, de Regent’s park.- La esposición de figuras de cera de Mme. Tusaud.- La 
Galería de ilustración (Regent’s street).- Canterbury Hall, Lamheth. 


 
Museos, Sociedades. 
Museo Británico (British Museum), Great Russell Square, Bloomsbury, fue 


construido desde 1823 á 54 por los dibujos de Sir Robert Smirke, y terminado por su 
hermano segundo Sydney Smirke. El público entra los lunes, miércoles y viernes, 
desde las diez á las [p.46] cuatro; desde el 7 de setiembre al 1º de mayo, y desde 
las diez á las siete; desde el 7 de mayo al 1º de setiembre, todos los días escepto 
los sábados en las semanas de Pascua de Pentecostés y de Navidad. No se admite á 
los niños de menos de ocho años. La Inglaterra debe principalmente este útil 
establecimiento nacional al patriotismo de Sir Hans Solane.  


La sala de lectura está abierta todos los días escepto el domingo, pero se 
necesita permiso para entrar. La Biblioteca, que es muy preciosa por la variedad, el 
número y el valor de los impresos, se cierra los sábados. 


La Galería Nacional (National Gallery), Trafalgar Square, se abre al público los 
lunes, martes y jueves; el viernes y sábado á los artistas desde las diez á las cinco, 
de noviembre á abril,y de seis á diez desde mayo á agosto y las dos primeras 
semanas de setiembre. Se cierra del 15 de setiembre al primero de noviembre. 


La Galería Vernon, regalada á la nación por Roberto Vernon, y que debe formar 
parte en breve de la Galería Nacional.  


El Museo de South Kensington, Kensington Gore, se abre los lunes, martes y 
sábados por la tarde, y los lunes y martes por la mañana. Los demás días están 
reservados para los estudiantes.  


La Galería de Dulwich,al S. de Lóndres, [p.47] está abierta todos los días 
escepto los viernes y domingos, desde las diez á las cinco en verano, y de once á 
tres en invierno. 


El Museo de Sir Jhon Soane, 13 Lincoln’s Ynn Fields, abierto los jueves y viernes 
durante los meses de verano. El Museo de los misioneros, Bloomfield street, 


                                                
6
 “Nuestros casinos son una imitación de esos establecimientos, pero muy desfigurada, muy 
inferior al original. En nuestros casinos, por lo comun, no se hace mas que fumar, jugar y 
perder el tiempo: en los clubs ingleses se hace también todo eso, pero no es eso lo principal, 
sino lo muy accesorio, y acaso la escepción. Algunos de esos clubs son magníficos palacios, 
donde por un precio relativamente módico, los socios viven como príncipes: creo que el 
mejor es el Carlton-club, en Pall-Mall.” 
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Finsbury, está abierto los lunes, martes y viernes (se necesita permiso del director), 
el Museo de geología, Jermyn Street, Saint James, se abre todos los días de las diez 
á las cuatro ó las cinco; el Museo de cirujía, situado en el colegio Real de los 
cirujanos, Lincoln’s Inn-fields; la entrada es libre, pero solo para los hombres.  


 
El Támesis, sus puentes, el túnel. 
El Támesis no se halla encajonado entre dos filas de muelles, sino que sus 


aguas suben y bajan con la marea, y van á dar en las puertas de los almacenes ó 
las fachadas de las casas que se elevan á lo largo de sus orillas. Uno de los paseos 
más interesantes que pueden dar los estranjeros en Lóndres y sus alrededores, es 
bajar de Chelsea á Blackwall; durante este tránsito pasarán sucesivamente bajo el 
puente de Vaux-hall, puente de hierro de nueve ojos, abuerto el 4 de junio de 1826. 
Su longitud es de 240 metros. Se paga medio penique por atravesarle; el puente de 
Westminster,[p.48] el segundo puente de piedra edificado sobre el Támesis en 
Lóndres, de 400 metros de longitud y 43 de ancho; se está reedificando en la 
acualidad; el puente colgado de Hungerford, llamado también el puente de Charing-
Cross, que conduce de Hungerford Market á Belvedere Road, Lambeth; tiene 130 
metros de longitud, y no le pueden pasar carruajes. Ha sido inaugurado en 18 de 
abril de 1845. el ojo del centro tiene 206 metros, los laterales 102 metros: precio ½ 
d.; el puente de Waterloo (Waterloo Bridge) abierto el 18 de junio de 1817, se 
compone de nueve ojos elípticos de 37 metros de luz. Su longitud total es de 440 
metros. Se paga medio penique por atravesarle. Todos los años pasan por é l cinco 
millones de personas; el puente de Blackfriars, compuesto de tres arcos; tiene 300 
metros de longitud; el puente de Sonthwark, inaugurado en abril de 1819. tiene tres 
arcos de hierro sostenidos por pilares de piedra. Su longitud total es de 24 metros, 
el arco del centro tiene 77 metros de luz; el puente de Lóndres (London Bridge), 
abierto el 1º de agosto de 1838, de 280 metros de largo. Se compone de cinco 
arcos. El paso es gratuito. La atraviesan mas de 150,000 personas á pie ó en coche 
todos los días.  


[p.49] Al otro lado del puente de Lóndres comienza lo que se llama el puerto de 
Lóndres, que se estiende, legalmente hablando, hasta Bugby’s Hole, cerca de 
Blackwall, es decir, á seis millas y media mas abajo, pero en realidad hasta 
Limehouse. Se designa bajo el nombre de Pool la parte del Támesis comprendida 
entre el puente de Lóndres y Cuckold’s point. El movimiento total del puerto de 
Lóndres es de 80,000 navíos, aforando doce millones de toneladas.  


El túnel (paso un penique), pone en comunicación este paso subterráneo bajo el 
Támesis, los cuarteles de Wapping al N., y de Botherhithe al S. Se compone esta 
gigantesca empresa (comenzada en 1825, é interrumpida siete años por haberse 
infiltrado las aguas, y abierta por fin al público en 1843) de dos pasajes abovedados 
de 360 metros de largo, alumnrados por gas, que van á dar por cada estremidad al 
pié de una escalera circular, cuya rotonda está adornada de frescos. El túnel ha sido 
construido por el ingeniero Hambard Brunel. Su coste total fue 61.400,000 reales.  


 
[p.50] Reseña de la esposición 
Después de haber hecho una lijera descripción de Lóndres y sus edificios mas 


notables, nos parece necesario y hasta natural para terminar nuestro trabajo de 
una manera oportuna y conveniente decir dos palabras sobre la Esposición, el 
edificio en que se ha establecido y la ceremonia de su inauguración. Con este 
objeto, habremos de valernos de las noticias que han remitido á los periódicos sus 
corresponsales, en particular de las cartas del ilustrado Sr. Bazan, publicadas en La 
Iberia y que nada dejan que desear en este punto, y son perfectos modelos en su 
género y para el asunto á que se refieren. Tal vez si algun día volvemos á Inglaterra 
y escribimos otra vez sobre esta materia, después sobre todo que hayamos  
visitado la Esposición, nos sea fácil ampliar este trabajo con nuevas noticias y 
datos: en el ínterin nos contentaremos, como ya hemos manifestado, con las por 
otros remitidas.  


El terreno sobre que este palacio se ha levantado, unido á 22 ½ acres mas de 
tierra arrendada ahora á la sociedad de horticultura de Inglaterra, pertenece á los 
comisionados de la memorable exhibición de 1851, por (p.51) quienes fue 
comprado con el sobrante de lo que produjo la que en dicho año hubo de Hyde-
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Park. Tiene de largo 1,200 pies, por 700 de ancho, escluyendo el espacio que han 
de ocupar los instrumentos de agricultura, que cojerá una estensión de 1,000 pies 
de largo por 250 de ancho. Todo abraza una estensión de 1.300,000 pies 
cuadrados. Las cúpulas que se han levantadoen este palacio, son las mayores que 
se conocen hasta el día, y lo probaremos con la comparación siguiente: 


       Pies de diámetro Pies de alto 
La cúpula del panteón de Roma tiene...  142        70 
La de Santa María del Fiori en Florencia...  139       135 
- San Pedro en Roma....    158       262 
- San Pablo en Lóndres...    112       215 
- Del capitan Fowke en la exhibición...  160       270 
 
Tampoco dejaremos de decir algo acerca del reló que se ha colocado sobre la 


entrada principal, construido por MM. J.W. Benson, de Ludgate Hill, y que tiene 15 
pies de diámetro. Marca las horas en el gran pasillo al pie de la escalera que 
conduce á las galerías de Bellas Artes, y ocupa un área de 100 pies cuadrados por 
25 de elevación. En cada hora, medias y cuartos dará cinco campanadas.  


[p.52] Y en efecto, á ninguno otro que á Benson pudiera haberse encomendado 
mejor y con mayores garantías de acierto esta obra; porque Benson, que ha sabido 
levantar dos templos á la Horología, con sus dos verdaderas esposiciones 
permanentes en sus casa de Ludgate Hill 33 y 34, Corntrill 46 y 47, solo era digno 
del trabajo que los comisionados de la Esposición le han confiado. 


Después de la Esposición Internacional de Lóndres, para apreciar debidamente 
al célebre artífice Benson, el público debe trasladarse á la de sus dos templos de 
Horología, donde se pueden admirar todos los adelantos en este ramo. No en balde 
la imprenta en general de Inglaterra y la de todos los países, se han ocupado de 
Benson, cuyo solo nombre es la mejor garantía de cualquier reló.  


Su interior ha sido juzgado de diferentes maneras; pero hé aquí como lo hace el 
señor Bazan en una de sus cartas.  


“El espectáculo que se ofreció ahora á mi vista, solo podría reproducirlo el 
pincel de Frith, ó describirlo la pluma de Cervantes. El primer objeto que hiere la 
imaginación al hallarse uno dentro del edificio, es la gran nave de mil pues de 
estensión con sus tremendas cúpulas á sus estremidades, y su techumbre formada 
de bellos arcos y decorada con el gusto mas esquisito delicado. El azul del 
firmamento que se transparenta por sus gigantescas [p.53] ventanas de cristales, 
sus bellas columnas con pauteles góticos, los lujosos pabellones de todos los paises, 
los rosetones de cristal pintado de las cúpulas, las figuras alegóricas y las 
inscripciones de las mismas, las macizas columnas de hierro color de chocolate que 
las sostienen, y las vistosas urnas y aparatos de los esponentes, forman un fondo 
digno de la soberbia escena de que sirve de teatro la gran nave.  


No quiere decir esto que no se observen aquí y allí incongruidades de mal 
gusto, objetos heterogéneos, monstruosidades que ofenden la vista y destruyen el 
camino real que debiera haber en ella, como en la del Palacio de Cristal de 
Sydenbam. En lugar de hallarse alineados á los lados los objetos como en la parte 
extranjera, en la porción correspondiente á los ingleses están estos en un estado de 
confusión tan inarmónico, que parece increíble haya presidido á su arreglo el 
sentido común ó el arte.  


Aquí se ve el elevado mástil de una farola; allí un telescopio del tamaño del palo 
mayor de un navío; mas allá un trofeo estúpido de muñecos y juguetes de niños, 
como los que se venden en la calle de Carretas, ó en los Boulevares, ó en Oxford 
Street; en otra parte un cañon de Armstrong apuntando al trono erijdo en la cúpula 
occidental,y en otro lado una especie de garita de cristal, colgada con [p.54] piezas 
de paños y géneros como pueden verse todos los días en las tiendas de Cité. Un 
organo tremendo ocupaba el centro de la parte de la nave correspondiente á los 
ingleses, que destruia, no parcial, sino completamente, el golpe de vista del uno al 
otro estremo de la nave; pero gracias á una crítica ilustrada, los comisionados 
hicieron que se desmontara la misma víspera de la ceremonia. ¿Cuál ha sido la 
causa de que los comisarios reales hayan obrado de una manera tan absurda y tan 
sin plan ni concierto? La causa es muy sencilla, y el desórden y la falta de gusto en 
el arreglo de la gran nave se esplican perfectamente. La comision real está formada 
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de políticos, legisladores y guerreros, y como tal no puede razonablemente 
esperarse que obren en conformidad con las leyes de la estética en una materia 
esencialmente artística. El patrinaje y el absurdo orgullo aristocrático han 
prevaledico sobre las exijencias del arte, y el resultado ha sido convertir en una 
caricatura colosal un espectáculo de sin par grandeza y esplendor.  


¡Cuánto mas imponenete y majestuosa habría sido la procesión si en vez de 
pasar por los estrechos pasajes puestos detrás de los trofeos y objetos de la nave, 
hubiese marchado desahogadamente por un ancho camino abierto en el centro de 
esta!” 


En otra se espresa de este modo acerca de [p.55] los productos extranjeros 
últimamente llegados y que á estas horas deben ser objeto de la curiosidad y 
estudio de los inteligentes y aficionados.  


Entre los objetos notables llegados últimamente, se vé un grupo de estatuaria 
de Suecia que representa dos hombres enlazados por los pies batiéndose á cuchillo, 
debajo del cual hay un bello bajo relieve representando el sepulcro del marido y el 
amante, sobre el cual llora una viuda desconsolada.  


Austria y Bélgica tienen también muy buenas estatuas de mármol y bronce en 
el edificio. Berlín ha enviado hermosas obras de porcelana, entre las cuales se 
destacan los retratos del príncipe y la princesa de Prusia. Sajonia y Sévres han 
mandado también objetos admirables en esta clase de obras. El frontispicio del 
departamento de Rusia ha sido muy bellamente decorado con ricas obras de pórfido 
verde, jaspe y violeta, una de las cuales es un soberbio vaso de cinco pies de 
diámetro, y otra un candelabro de diez y siete pies de alto, que recuerdan las obras 
mas laboriosamente trabajadas de la antigüedad. Este vaso de pórfido ha costado 
nada menos que cinco años de trabajo. En el Ermitaje de San Petersburgo hay otro 
de jaspe, en cuya manufactura se emplearon 25 años. Rusia exhibe además otro 
candelabro del bello mineral llamado lápis lázuli; [p.56] estatuetas representando 
escenas de la vida rusa; una estatua colosal de Catalina II, y el jigantesco mosáico 
de  San Nicolás de veinte pies de elevación; Suecia y Noruega bustos representando 
los trajes nacionales, y Meclemburgo otra de Arminio, en indiarubber, 
representando bronce. Nueva Escocia ha enviado un obelisco formado de carbón 
piedra de 36 pies de altura; y Victoria una pirámide de cuarenta piés de elevación 
representando las ochocientas toneladas de oro de valor de once mil millones de 
reales estraidas de sus regiones auríferas en el corto término de diez años.  


Inglaterra ha contribuido en mayor escala  que ningún otro país á esta 
solemnidad de las artes y la industria, y he aquí algunos de los objetos que ha 
presentado.  


Además del riquísimo diamante Koh-i-noor la Reina Victoria exhibe una 
bellísima colección de rubíes de Lahone, una fuente de plata, vasos de Vechtés, y 
un servicio de postres, de la manufactura de porcelana de Binns, que se dice va á 
eclipsar las obras maestras de Sévres y Dresde. 


Las obras para la imprenta figuran de una manera brillante en la Esposición, así 
como las relativas al arte del grabador. Benson, Dent, Frodsham y otros relojeros 
eminentes, han enviado á la Esposición cronómetros, relojes eléctricos, de 
repetición, de mesa y de [p.57] torre, con las últimas mejoras y adelantos hechos 
en este ramo por la ciencia. Los piateros Hunt y Roskell, exhiben cada uno una 
colección de alhajas del valor de diez millones de reales. Price, el fabricante de 
bugías, presenta una buena variedad de estas; y el perfumista Rimmel está 
erijiendo una fuente, con la cual se preopone perfumar el edificio, los concurretes y 
hasta el distrito entero de Kensington. Bryant y Mays van a mostrar fósforos que no 
arden si no se frotan contra sus propias cajillas. El modelo del famoso buque de 
hierro con coraza Warrior, está ya dentro del edificio, en el cual se ve también una 
colección curiosísima de botes-salva-vidasm entre los cuales hay uno de tamaño 
natural, con el aparato ingenioso que emplean para botarlos al agua cuando en 
tiempos borrascosos ejecutan la noble y himanitaria obra de lanzarse al mar irritado 
para slavar á los buques que peligran, ó las vidas de sus tripulaciones y pasajeros.  


La colección de instrumentos matemáticos es verdaderamente admirable, así 
como la de armas de todas clases. Entre los primeros hay microscópios, con los 
cuales se vé la circulación de la sangre y de las plantas, deliniéndose también con 
ellos los glóbulos de aquella; y un termómetro que sube dos o tres pulgadas con el 
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calor producido por la aproximación de la mano; entre las segundas se [p.58] 
admiran esas piezas de artillería de Armstrong que tanto ruido están haciendo en 
este momento en el mundo político y militar.  


En cuanto á España que no será por cierto de las naciones que en menos escala 
figuren en este nuevo tempo de las artes, se lee lo siguiente en las ya citadas 
cartas.  


“El departamento destinado á los géneros de España, ha hecho rápidos 
progresos durante los últimos días; pero atendido al poco espacio que se ha 
concedido á nuestro país, y el pobre partido que se ha sabido sacar de él, es mas 
que dudoso que puedan desplegarse con ventaja aquellos en la Esposición. La 
estantería es de lo mas pobre y mezquina que yo he visto, pero en cambio tiene la 
desventaja de no servir para el objeto que se destina, por su pequeñez. Esto es 
lamentable; y tanto mas, cuanto que á falta de originalidad había modelos mas que 
suficientes en el edificio, antes que se comenzase, que podían haber sido imitados. 
La falta de eso se atribuye al carpintero. El resultado de ello es que el señor 
Balleras y los señores Badía y Doria, comisionados por la industria de Barcelona, se 
hallan muy apurados para la colocación y distribución ventajosa de los géneros de 
España.  


La cantidad de estos es muy considerable, y además de toda clase de productos 
naturales tenemos en la Esposición tejidos de todas [p.59] las industrias españolas; 
paños, dos mesas magníficamente torneadas, tres pianos, una estátua en mármol, 
que según me han informado, pues está todavía encerrada en su caja, va a ser una 
de las mejores espuestas; flores artificiales, otra variedad inmensa de objetos que 
me es imposible enumerar y describir por hallarse todavía empaquetados y en 
confuso montón en medio de la nave y en la galería. Con tiempo suficiente, una 
buena estantería, aparatos á propósito, y tacto en la colocación y distribución de los 
géneros, nuestra patria habría estado satisfactoriamente representada esta vez en 
el nuevo certámen industrial, atendido á la prontitud y energía con que han 
respondido las industrias españolas al llamamiento del Gobierno. En el estado 
actual de las cosas no es, sin embargo, posible formar una opinión definitiva sobre 
el departamento español, al cual deben llegar todavía doscientos y tantos bultos 
mas, y yo tendría, por lo tanto, un verdadero placer en rectificar en artículos 
posteriores lo que sobre él dejo dicho; pero me temo con algun fundamento de que 
así no suceda por desgracia.” 


El Sr. Gisbert, autor del celebrado cuadro de los Comuneros ha diso el 
encargado de la distribución del espacio y colocación de los cuatros pertenecientes 
á España, muchos de los cuales han tardado mucho en llegar, lo que ha causado 
tanto ó mas embarazo á nuestro [p.60] ya afamado pintor que el poco terreno que 
se nos ha concedido, y lo apremiante del tiempo para la distribución.  


Inútil es decir que la fotografía se halla destinada á repetir los efectos de la 
Esposición para las personas que á ella no asisten, y como esto no puede menos de 
proporcionar grandes ventajas á la empresa que lo lleva a cabo, la elección de los 
comisionados ha recaido sobre la compaía estereoscópica de Lóndres, la cual ha 
adquirido el derecho esclusivo de tomar las fotografías. Estas no podrán, sin 
embargo, venderse dentro del edificio, ni tomarse las vistas después de las diez de 
la mañana.  


Los billetes de entrada es otro de los asuntos que mas llaman la atención á 
todas las personas que visitan aquel establecimiento, y he aquí los pormenores que 
acerca de ellos leemos en los periódicos.  


Para concluir, vamos á citar las medidas que los comisionados de la Esposición 
adoptaron para la admisión de los visitadores. 


1ª. La Esposición se abrió, según anteriormente se habia anunciado, el jueves 
1º de mayo. 


2ª. La Sociedad Real de horticultura, ha abierto una nueva entrada á sus 
jardines en el camino de Kensington,y han acordado los comisionados, con el 
consejo de la sociedad, establecer en ellos una entrada á la exhibición, [p.61] y 
espedir billetes unidos que den al propietario el privilegio de entrada, asi en los 
jardines como en la exbición, incluyendo la esposición de flores y frutas, que tengan 
lugar hasta el 18 de octubre de este año.  
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3ª. Hay cuatro entradas para los concurrentes:primera, por los jardines de la 
Sociedad de Horticultura para los propietarios de billetes unidos: segunda, por el 
camino de Cromwell: tercera,por el del príncipe Alberto: cuarta, Por el de la 
exhibición. 


4ª. Las medidas necesarias para impedir la confusión en las diferentes 
entradas, se señalaron con tiempo suficiente antes de la apertura.  


5ª. La entrada en la exhibición solo se permite á los propietarios de billetes de 
estación, y á los que paguen á sus puertas.  


Billetes de estación. 
6ª. Hay dos clases de billetes de estación. La primera, que cuesta tres guineas 


(unos 315 reales próximamente), solo sirve para la entrada en la Esposicion. La 
segunda, que cuesta cinco guineas (unos 500 reales), da también derecho á la 
entrada en los jardines de la sociedad de horticultura, á la esposición de flores y á 
cualquiera fiesta que tenga lugar.  


Precios de admisión. 
7ª. En la apertura de la Esposición que tuvo lugar el 1º del actual solo se 


admitieron á los tenedores de billetes de estación.  
8ª. El 2 y el 3 de mayo el precio de entrada ha sido una libra por cada persona; 


y los comisionados se reservan las atribuciones de señalar otros tres días en que el 
precio de admisión consista en otra libra esterlina. 


9ª. Desde el 5 hasta el 17 de mayo se cargará por la entrada 5 chelines. 
10ª desde el 19 hasta el 31 del mismo, 2 chelines á 6 peniques; escepto un día 


de cada semana que costarán los billetes 5 chelines.  
11. después del 31 de mayo, el precio de admisión en 4 días de cada semana, 


será el de un chelín.  
12. El despacho de los billetes de estación está abierto, por ahora, desde las 


diez de la mañana, hasta las cinco de la tarde todos los días, en las oficinas de los 
comisionados de S.M., establecidas en el número 454, West Strand, London.  


Nada diremos acerca de la esposición harto conocida y que únicamente ha 
tenido de notable la muerte de la augusta persona que se suponía autor y 
promovedor de este pensamiento. Creyóse entonces que se suspendería, y que el 
luto de la familia real de Inglaterra privaría á Europa de uno de los sucesos mas 
gloriosos y de mas profunda influencia en sus adelantos y bienestar: empero el 
gobierno de [p.63] la Gran Bretaña tuvo el bien sentido de opinar por lo que mas 
convenía á sus intereses, y la esposición se ha llevado á cabo, á pesar del vacío que 
el príncipe Alberto ha dejado en la comisión que ha realizado la presente. Hánse 
hecho diferentes comentarios sobre el edificio construido con este objeto, 
creyéndose generalmente que ha sido un grave error no hacerla en un palacio de 
cristal como el en que se verificó la de 1851. Mas en vez de este edificio aéreo, 
gracioso, de recursos ilimitados, para cubrir toda el área que se desee, el concurso, 
dece el Sr. Barrau, no ha producido mas que un enorme cuartel sin carácter 
distintivo, sin belleza alguna, frio, sin novedad arquitectónica, con dos gigantescas 
cúpulas de hierro que no tiene razon alguna de ser, y que por lo mismo que no dan 
mas idea que la de dos inesplicables pegotes, no solo pierden toda su belleza 
propia, sino que dan mayor realce á la fealdad imponderable de este monstruoso 
edificio. El autor de este deplorable plan es un capitan de ingenieros, que, gracias al 
malísimo gusto de la comisión calificadora, ha vencido á todos los arquitectos del 
país. Lo único que se puede decir en favor del edificio, es que es uno de los mas 
vastos del mundo, que se han invertido en él diez millones de ladrillos, y que es una 
maravilla de construcción, por las dificultades que se han vencido para colocar á 
tan gran altura las [p.64] enormes masas de hierro que forman las cúpulas. Pero 
estos elogios son muy poco satisfactorios. Cuando al culto de lo bello se sustituye la 
admiración de la simple magnitud, desentendiéndose de la belleza del conjunto y 
de la armonía de las partes, el gusto debe haber descendido á un deplorable nivel. 
Las gigantescas dimensiones del Coliseo de Roma señalan la decadencia del buen 
gusto y aun del poder político del imperio Romano. No hay país en que el mal gusto 
reine con tan ilimitado poder como en los Estados Unidos, donde todo se hace en 
escala colosal. 


La apertura de la esposición se verificó el 1º de mayo como se había anunciado. 
Pero desde el amanecer, Lóndres presentaba un aspecto verdaderamente 
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desconsolador. El agua caia a torrentes, y parecia que la ceremonia quedaría 
eclipsada por un temporal inesperado. Pero á las nueve la lluvia había cesado, las 
nubes se iban disipando y el sol enviaba sus rayos como para invitar á todas las 
naciones de la tierra á la cita que las daba la poderosa Albion. Lóndres cambió 
entonces de aspecto y un concurso inmenso se puso en movimiento hácia el nuevo 
palacio de la industria. Pocos momentos después se hallaba este lleno de 
espectadores y por su aspecto se halla asi descrito en una de las cartas del señor 
Bazan.  


“Bajo la cúpula occidental habia erijida [p.65] una plataforma rodeada por una 
barrera y cubierta con un paño encarnado, y sobre ella estaba el trono bajo un 
dosel de terciopelo de grana salpicado de estrellas de oro y cruces maltesas. Varios 
sillones de Estado esperaban á los comisionados régios cerca del trono. Bandas de 
música militar, situadas en la misma plataforma, llenaban el edificio de armonías y 
halagaban el oído, mientras los concurrentes se colocaban en sus asientos como 
Dios les daba á entender, ó esperaban que comenzase la ceremonia. El gentío en 
los lados de la gran nave, las galerías y los cruceros, era inmenso. El público no 
respetaba nada, y ora montaba atrevidamente sobre las columnas, ora sobre los 
paratos, con horror de los esponentes, ora sobre las estátuas de bronce y cañones 
de Armstrong.  


“El aspecto de la cúpula oriental era todavía mas grandioso e imponente. El 
golpe de vista del grandioso anfiteatro, formado por el tablado para la orquesta, no 
pueden olvidarlo jamás los que lo disfrutaron. La parte mas elevada estaba ocupada 
por dos mil jóvenes vestidas lujosamente con sus toilettes de teatro, y presentaba 
el aspecto de un bello parterre cubierto de flores primaverales. La mayor parte de 
estas hábiles cantantes han venido de las provincias espresamente para esta 
ceremonia, y son de una frescura y belleza admirables. Muchas de ellas llevaban 
[p.66] en sus manos, blancas como la nieve, ramilletes de flores, que con sus 
albornoces blancos, azules ó encarnados, sus trajes de bellos y variados colores, 
sus hermosos rostros y sis sombrerillos adornados de encajes, plumas y flores, 
parecían hijas de la diosa Flora, reunidas allí para saludar la venida del florido 
mayo.  


“A la derecha del espectador estaban los bajos y los barítonos, y á su izquierda 
los tenores. La base del anfiteatro de la orquesta estaba ocupada por los 
instrumentalistas, los cuales se elevaban á cuatrocientos profesores. El sillon y el 
atril de Mr. Costa, el director de la orquesta, estaban colocados sobre la magnífica 
fuente de majólica ó azulejo, á medio concluir, que Minto construye en el centro de 
la cúpula del Oriente. 


“Varios otros sillones de Estado habia situados cerca del pilar de esta fuente, 
para que oyesen desde ellos el concierto musical los comisionados regios. El resto 
de la plataforma estaba cubierto de sillas y banquetas, vestidas con un paño de 
color de grana, para los privilegiados á la ceremonia. La masa de criaturas que 
llenaba la vecindad de esta cúpula, es probable que no bajase del número de veinte 
mil almas.  


“Lo variado de los trajes de los circunstantes, constituia una de las cosas mas 
curiosas y pintorescas que pueden imaginarse. Uniformes [p.67] de voluntarios, 
trajes talares, vestidos de córte, trajes de diplomáticos, legistas, militares y 
eclesiásticos, todo se hallaba confundido y mezclado con la modesta levita, el 
horrible frac negro, las aéreas muselinas, la rica sedería de Lyon, las enormes 
crinolinas y las blondas de las señoras y los uniformes extranjeros. Aquí se veia un 
individuo vestido de corto luciendo sus pantorrillas, que se avergonzaban de verse 
espuestas por la primera vez de su vida á las miradas escudriñadoras y las 
significativas sonrisas de las bellas; allí hay un turco con enormes enaguas, que 
resolvían satisfactoriamente el problema de la conveniencia del uso de las 
crinolinas; acullá un tricornio contemporáneo de Washington, mas allá un turco 
luciendo su cimitarra, cubierta de diamantes; en un lado el representante de Haiti, 
negro como las alas del cuervo y vestido á la moda de los marqueses de la 
Malmelada y la media naranja de la corte de Souluque; en el otro los embajadores 
del Japón, con la cabeza rapada y un traje que solo podria definir con propiedad el 
sexo femenino, iniciado en los misterios de un tal garbo. ¡Conjunto singular, 
estraordinario, nunca visto; asamblea heterogénea, fenomenal, fortuita; variadísima 
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en apariencia, diversa en lenguas, diversa en costumbres, opiniones y sentimientos; 
la utópia filantrópica de la fraternidad universal, convértida, [p.68] en fin, en 
realidad por medio de la industria, los vapores, los ferrocarriles y el telégrafo! 


“Como á eso de las doce y media de la mañana, los que había de formar parte 
de la procesión, empezaron á reunirse en los sitios que les señalaban carteles 
fijados en la carrera, desde la puerta central del Sur hasta la gran nave; el sonido 
de las trompetas anunció en fin tres cuartos de hora después, la llegada de los 
comisarios especiales, y la comisión se puso lentamente en movimiento.  


“Venían á la vanguardia los trompetas de la Guardia, con sus uniformes de 
Estado, á los cuales seguían inmediatamente los sobrestantes de las obras, los 
arquitectos, los contratistas y el capitán de ingenieros Fowke, autor del Palacio. 
Iban después de estos los Consejos de las sociedades de horticultura y artes, y una 
diputación de los fiadores del fondo de la empresa, los miembros del comité de la 
construcción del edificio; los presidentes de los jurados, los comisionados 
estranjeros, los presidentes de las comisiones estranjeras, el lord correjidor y los 
comisionados ingleses para la Esposición de 1851 y para la de 1862. Estos eran 
seguidos por el ministerio entero, cerrando, en fin, la procesión los comisarios 
especiales para la apertura, acompañados por el príncipe Ozcar de Suecia, el 
príncipe de [p.69] Prusia, y varios fusileros escoceses de la Guardia con sus gaitas.  


“Alliina Disraelí, de atezado rostro, y cabello negro como el azabache,y de 
astuta é israelita fisonomía. El formidable y elocuente caudillo tory, iba vestido de 
uniforme, y era una de las figuras mas prominentes é interesantes de la procesión. 
Llamaban también la atención en esta, Mr. Gibson, destructor del último Gabinete; 
Derby, campeón de la libertad del pensamiento escrito, causa principal de la 
abolición de los derechos sobre el papel, y miembro de la administración actual; Mr. 
Gladstone, la fama de cuya elocuencia es universalmente conocida, el reformista 
Russell y el veterano Palmerston, que viene figurando en la escena política de este 
pais desde hace medio siglo, y que ha sido constante y alternativamente objeto de 
las esperanzas, los temores, los odios y las iras de los diversos partidos que han 
luchado en el estadio europeo en el mismo tardo período. Esos dos grandes 
estadistas, presentaban un aspecto muy viejo y gastado, y yo no pude por menos 
de pensar al observar sus vacilantes pasos, hechos mas difíciles aun por la gota que 
evidentemente los atormentaba, y sus descarnadas fisonomías, que era imposible 
que tan fieros espíritus pudiesen continuar por largo tiempo encerrados en tan 
frágiles y gastadas envolturas. Lord Derby formaba [p.70] también parte de la 
procesión, y como el primer ministro y el jefe del Foreign-Office, sufría con esa 
enfermedad aristocrática con que ha acibarado la naturaleza los placeres de los 
poderosos.  


El noble lord representaba, sin embargo, dignamente su ilustre estirpe, con esa 
altivez que tan admirablemente le sienta, así como á la orgullosa falange de nobles 
que acaudilla en la cámara de Lores. No menos notado fueron el lord corregidor, 
respetado y poderoso jefe del municipio de la Cité, precedido de los maceros y el 
porta-espada de la municipalidad, y vestido en su trage de Estado; y el presidente 
de la Cámara de los Comunes, rodeado de su séquito y llevando esa enorme peluca 
que le comunica el aspecto de una de las estátuas colocadas por los egipcios en las 
puertas de sus templos.  


“El duque de Cambridge, sufría también de la gota, y se apoyaba en su bastón 
que parecía el báculo de la vejez. El príncipe Oscar es un hombre de estatura 
colosal y atezada fisonomía, y tiene una espresión inteligente. Este príncipe y el de 
Prusia, se apresuraron á besar la mano de la duquesa de Cambridge, cuando esta 
noble dama se presentó con su negro manto de córte bordado de oro, á la puerta 
del edificio.  


“La procesión se dirigió lentamente á la cúpula accidental, y una vez en sis 
puestos [p.71] los comisarios regios, avanzó el conde Granville hácia el duque de 
Cambridge, y le presentó una esposición para la Reina, precediéndola de un buen 
discurso. El presidente de los comisionados ordinarios, se limitó á reiterar su 
adjesión á S.M., lamentar la muerte del príncipe Alberto, y dar las gracias á la 
Reina, los príncipes y los comisionados extranjeros por el interés que todos se han 
tomado por el éxito de la Esposición.  
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“Terminado este discurso, el conde Granville entregó las llaves del edificio al 
duque de Cambridge, en una bolsa de terciopelo carmesí, poniéndose de nuevo en 
camino la procesión para oir el concierto bajo la cúpula del Oriente.  


“La primera pieza que se ejecutó, fue la obertura de Meyerbeer. Esta magnífica 
composición empieza por una marcha triunfal, á la cual sigue otra marcha religiosa 
y un paso redoblado, concluyendo con el aire inglés de Rube Britania. Esta pieza es 
considerada como una obra maestra del autor de Los Hugonotes, y el escogido 
público que la escuchó, entusiasmado, la aplaudió con frenesí á su terminación. La 
cantata del maestro inglés fué ejecutada en seguida, y produjo también un grande 
efecto. La magestuosa plegaria con que empieza, el sentido lamento por la muerte 
del príncipe Alberto, y el himno de regocijo por el triunfo de la industria, con [p.72] 
que concluye, cantadas todas sus partes por dos mil cantantes de primer orden, 
produjeron impresiones en el ánimo, como solo saben producirlas las obras del 
genio. De las tres piezas ejecutadas, se considera esta la mejor y mas apropiada á 
la ocasión por propios y estraños, y yo creo que con fundamento. 


“La marcha de Auber causó infinito placer en el auditorio, y nos trajo á la 
memoria las bellísimas óperas de este inspirado compositor. Nadie diría al oir las 
frescas, alegres y deliciosas melodías de esta notable composición, que es su autor 
un anciano de ochenta y un años de edad. Un nuevo y glorioso laurel ha ido, pues, á 
ornar las emblanquecidas sienes del autor de Los Diamantes de la Corona. El 
concierto terminó, en fin, con una Aleluya, un Amen, y el majestuoso himno 
nacional Good Save the Queen, cantado en unison por el coro mas poderoso y 
mejor organizado que se ha parapetado jamás detrás de una orquesta.  


“Otra vez volvió la procesión á la cúpula occidental, bajo la cual oró el obispo de 
Lóndres, y declaró abierta la Esposición el duque de Cambridge: con lo cual terminó 
la ceremonia inaugural.” 


La inauguración de la Esposición universal de 1862, se ha verificado con la 
mejor fortuna y las cuarenta mil personas que han asistido á esta ceremonia no 
podrán borrar por [p.73] mucho tiempo de su memoria un espectáculo majestuoso 
y fecundo en esperanzas para la paz de las naciones, en bienestar social y los 
progresos de la humanidad.  


 
ANUNCIOS [P.76] 
 
Esposicion Universal de Londres 
La casa-corresponsal en Madrid de la Agencia española y francesa establecida 


en Lóndres, avisa á las familias y viajeros a dicha esposición, que facilita tarjetas, 
pro medio de las cuales podrán contar de antemano con habitaciones cómodas y 
precios equitativos en casa particulares, y fondas donde se habla en español, y hay 
intérpretes para acompañarles y enseñarles todo lo mas notable de Lóndres.  


Recuerda a la vez lo costoso y difíciles que son tales proporciones en semejante 
tiempo,y sin esta oportunidad, advertiendo además, que convencido como está ya 
así, solo se paga en esta tarjeta personal á 6rs.una, mas un sello de franqueo á los 
de provincias. 


También se reciben cometidos, para evacuarse personalmente allá, dirigiéndose 
al efecto á D.Pedro Ribas y Gay, calle de Fuencarral, 17, principal, Madrid. 


 
Molina y Samson 
Hotel de Madrid, en Lóndres, 14, Bedford Place, Russell Square. 
Punto céntrico, cerca del Museo Británico, de la Bolsa, teatros, parques, y otros 


establecimientos notables.  
Escelente acomodo, en particular para familias.  
Se habla inglés, francés, portugués y español. 
Precios moderados.  
 
[Aparecen más anuncios sobre tiendas en París y Madrid, hoteles en Madrid, 


píldoras magistrales y unguentos... pero no sobre Londres.]  
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La casa de Shakespeare[p.5] 
I. ¿Por dónde voy a Stratford? – La estación de Birmingham 
Siempre que visité a Inglaterra tuve deseos vivísimos de hacer una excursión a 
Stratford-on-Avon, patria de Shakespeare. Unas veces por falta de tiempo, otras por 
distintas causas, ello es que no pude realizar mi deseo hasta el pasado año. Por fin, 
en Septiembre último pisé el suelo, que no vacilo en llamar sagrado, donde están la 
cuna y sepulcro del gran poeta. Desde luego afirmo que no hay en Europa sitio 
alguno de peregrinación que ofrezca mayor interés ni que produzca emociones tan 
hondas, contribuyendo a ello, no sólo la grandeza literaria del personaje a cuya 
memoria se rinde culto, sino también la belleza y poesía incomparables de la 
localidad.  


[p.6] Si en Inglaterra Stratford es un lugar de peregrinación muy visitado, pocos 
son los viajeros del continente que se corren hacia allá. En los voluminosos libros 
donde firman los visitantes, he visto que la mayor parte de los hombres son 
ingleses y norteamericanos; contadísimos los de franceses e italianos, y españoles 
no vi ninguno. Creo que soy de los pocos, si no el único español, que ha visitado 
aquella Jerusalém literaria, y no ocultaré que de ello me siento orgulloso rindiendo 
este homenaje al gran dramaturgo, cuyas creaciones pertenecen al mundo entero y 
al patrimonio artístico de la humanidad.  


Y no crean mis lectores que ir a Stratford es obra tan fácil, aún hallándose en 
Inglaterra. La superabundancia de comunicaciones viene a producir el mismo efecto 
que la falta de ellas.  


No conozco confusión semejante a la que se apodera de un viajero instalado en 
cualquier ciudad inglesa cuando coge el “Bradshaw” o Guía de ferrocarriles, y trata 
de investigar en sus laberínticas páginas el camino más corto y más breve para 
trasladarse de un confín a otro de la Gran Bretaña. El libro de los Vedas es un 
modelo de claridad en comparación del voluminoso “Bradshaw”. Si quisiéramos 
dirigirnos por cualquiera de las tres grandes líneas o redes que partiendo de 
Londres cruzan toda la isla, a saber, el “North-Western”, el “Midland” y el [p.7] 
“Great-Northern”, la tarea no es en extremo difícil; pero si intentamos buscar 
direcciones transversales que enlazan estas líneas unas con otras y con las 
secundarias, vale más renunciar a indagar el camino, y confiarse al acaso, 
entregándose a las peripecias de un viaje de aventuras, y a la buena fe de los 
empleados del ferrocarril. 


 Verdadera maravilla de la ciencia y de la industria es la muchedumbre de 
trenes que ponen en movimiento todos los días de la semana, menos los domingos, 
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las Compañías antes citadas, y además las del “Great Western” y el “Great 
Eastern”, y la fácil exactitud con que las estaciones de empalme dan paso a tan 
enorme material rodante sin confusión ni retraso. La velocidad, acortando 
distancias, desarrolla en aquel país hasta tal punto la afición a los viajes, que toda 
la población inglesa parece estar en constante movimiento. Se viaja por negocio, 
por hacer visitas, por hablar con un amigo, por ir de compras a una ciudad próxima 
o lejana, por pasear y hacer ganas de comer.  


Hallábame en Newcastle,y nadie me daba razón de la vía más breve para visitar 
“the home of Shakespeare”. Una rápida inspección del mapa simplificó la dificultad, 
pues viendo que Stratford está cerca de Birmingham, a esta ciudad había que ir por 
lo pronto. Después, Dios diría. [p.8] Entre Newcastle y Birmingham, el viaje es 
entretenidísimo, pues se pueden admirar las catedrales de Durham y York, y 
después se atraviesa una de las comarcas industriales más interesantes, la del 
Hallamshire, donde está Sheffield, la metrópoli de los cuchillos. Sin detenerme 
recorro esta región contemplando la inmensa crestería de chimeneas humeantes 
que por todas partes se ve, y llego a Birmingham, ciudad populosa, una de las más 
grandes, ricas y trabajadoras de Inglaterra. Un poco más alegre que Manchester, se 
le parece en la animación febril de sus calles, en la negrura de sus soberbios 
edificios, y en la muchedumbre y variedad de establecimientos industriales.  


¿En qué parte del mundo, por remota y escondida que sea, no se habrá visto la 
marca de esta ciudad aplicada a cualquier objeto de uso común y ordinario? La 
universalidad, la variedad y el cosmopolitismo de la industria de Birmingham se 
expresan muy bien en un elocuente párrafo de la obra de Burrit, “Paseos por el país 
negro”. Dice así: 


“El árabe come su alcuzcuz con una cuchara de Birmingham; el pachá egipcio 
ilumina su harem con candelabros de cristalería de Birmingham; el indio americano 
se bate con el rifle de Birmingham, y el opulento rajah del Indostán decora su mesa 
con los cobres de Birmingham; el audaz ginete que recorre [p.9] las estepas de Sud-
Amércia espolea su caballo con un acicate de Birmingham, y el negro antillano 
corta la caña de azúcar con su hacha de Birmingham...etcétera.” 


No copio más porque es el cuento de nunca acabar, semejante al de las cabras 
de Sancho.  


La estación de esta gran metrópoli industrial es de tal magnitud, y hay en ella 
un vaivén tan vertiginoso de trenes, y gentío tan colosal, que no extrañaría yo que 
perdiera el sentido quien desconociendo la lengua y las costumbres, se viera 
obligado a indagar en aquel laberinto una dirección cualquiera.  


“¿En qué plataforma se toma billete para Stratford?” 
Esta es la pregunta que se ve obligado a hacer el peregrino shakesperiano en la 


ingente estación de Birmingham.  
No se crea que tal pregunta es contestada fácilmente. Muchos empleados no 


saben cual es el camino de Statford, y lo más que hacen es informar con incierto 
laconismo: “Es de la otra parte”. Y recorra usted otra vez los puentes que 
comunican las inmensas naves por encima de las vías. Después pase usted por un 
túnel abierto debajo de otras, hasta llegar a las plataformas del costado Sur, y allí, 
échese a correr a lo largo del interminable andén.  


Por fin, hay quien dé informes exactos de la vía que se debe tomar, del sitio 
donde [p.10] está el “booking-office” o despacho de billetes, y de la hora del tren. 
Gracias a Dios ya tengo en la mano el billete para Stratford; tomo asiento en un 
coche; el tren en marcha. Mil y mil veces gracias al Señor. 


 
II. Stratford al fin :: Shakespeare’s Hotel 


 
Llego por fin a una comarca totalmente distinta de la Inglaterra de Birmingham, 


Manchester y Leeds. Han desaparecido las chimeneas, han huido aquellos 
fantasmas escuetos que se envuelven en el humo que vomitan, y que agobian el 
espíritu del viajero con su negrura satánica. Penetro en un país risueño, más 
agrícola que industrial, impregnado de amenidad campestre. No más fábricas, ni 
más industria. La negra pesadilla se disipa, y el humo, que todo lo entristece, se va 
quedando atrás. Recorro un ramal del “Midland”, que enlaza esta gran red con la no 
menos importante del “Great Western”, y entramos en la provincia de Warwick o 
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Warwichshire, una de las más pintorescas de Inglaterra, y además ilustrada con 
interesantísimos recuerdos históricos.  


Paso junto al célebre castillo de Kenilworth, parte en ruinas, que da nombre 
[p.11] a una de las más afamadas novelas de Walter Scott. Perteneció aquella 
magnífica residencia al conde de Leicester, favorito de la reina Isabel, en honor de 
la cual se celebraron ruidosas y espléndidas fiestas. Omito la descripción de esas 
hermosas ruinas, así como la del castillo de Warwick, que me apartaría de mi 
objeto, y sigo en busca de la casa del poeta. ¡Kenilworth Leicester, Isabel! Todo esto 
ha pasado, mientras que Shakespeare vivirá eternamente, y si humilde morada 
despertará más curiosidad e interés que todos los palacios de príncipes y magnates.  


La impresión de descanso y de paz que produce en el ánimo del viajero este 
amenos y poético rincón de Inglaterra vale las penas y contrariedades del 
extraviado viaje. La campiña es deliciosa y revela las mayores perfecciones y 
progresos de la agricultura. Por fin el ramal de Midland enlaza con un ferrocarril 
puramente local, tranquilo, y más parecido a los nuestros que a los ingleses, porque 
no hay en él ni vértigo ni la velocidad de las redes centrales de la isla, ni en las 
estaciones desmedida aglomeración de pasajeros. 


Por fin llego a la estación y al pueblo de Stratfort, que es una villa de diez mil 
habitantes.  


En la estación, lo mismo que en nuestras ciudades provincianas, hay un 
ómnibus que recoge a los viajeros y los va [p.12] dejando en las casas o en las 
fondas. Es de noche. Todo en este simpático pueblo respira tranquilidad, bienestar 
y costumbres puramente campestres. El que sale de las populosas ciudades 
industriales para venir aquí, cree entrar en la gloria. Los nervios descansan del 
infernal ruido y de las impresiones rápidas y múltiples que constantemente 
recibimos en los grandes centros urbanos. La imaginación es la que no descansa, 
antes bien se lanza a los espacios ideales, representándose el tiempo en que vivía 
la eximia persona cuya sombra perseguimos en aquella apacible y poética 
localidad. No podemos separar al habitante de la morada, y nos empeñamos en 
trasladas ésta a los tiempos de aquél, o en modernizar al poeta para hacerle 
discurrir con nosotros por las calles, hoy alumbradas con gas, de su querida y 
placentera villa.  


Dos hoteles hay en la patria de Shakespeare que merecen especial mención. 
Uno es el llamado “Red Horse”, célebre porque en él escribió Washington Irving sus 
impresiones de Stratford; el otro, llamado “Shakespeare’s Hotel”, ofrece la 
particularidad de que los cuartos están designados con los títulos de los dramas del 
gran poeta. El que a mí me tocó se denominaba “Love’s Labour Lost”, y a la 
derecha mano ví “Hamlet”, y más allá, en el fondo de un corredor oscuro y siniestro 
“Macbeth”.  


La posada pertenece al género patriarcal, [p.13] sin nada que lo asemeje a esas 
magníficas colmenas para viajeros que en Londres se llaman el “Metropolitan” y en 
París el “Gran Hotel”. Es más bien una de aquellas cómodas hosterías que describe 
Dickens en sus novelas, y de las cuales habla también Macaulay en su hermosa 
descripción de las transformaciones de la vida inglesa. Todo allí respira bienestar, 
“confort”, tranquilidad y aseo. El estrepitoso y chillón lujo de los hoteles a la 
moderna no existe allí. La escalera, de nogal antiguo ennegrecido por el tiempo; los 
muebles, relumbrantes de limpieza, revelan la domesticidad, la confianza, la vida 
de familia. Huéspedes y patrones viven en apacible concordia. La mesa es 
abundante y poco variada, el “roastbeef” excelente, el té magnífico, y luego vengan 
tostadas, “bacon”, huevos escalfados, ensaladas, patatas cocidas, y todo lo demás 
que constituye la sobria culinaria británica. La cerveza y la mostaza completan el 
buen avío. Para mayor encanto, el interior de aquel hermosos cuarto que lleva el 
título (estampado con claras letras en una tabla sobre la puerta) “Love’s Labours 
Lost”, ofrece comodidades que en vano buscaríamos en los más aparatosos hoteles 
del Continente. Basta decir que las camas inglesas, grandes, mullidas, limpias como 
los chorros del oro, son las mejores del mundo, y que el ajuar de tocador que las 
acompaña no tiene rival.  


[p.14] El dueño de la casa (y ésta revela en su interior una respetable 
antigüedad), queriendo sin duda que sus huéspedes se empapen bien en las ideas e 
imágenes shakesperianas, ha llenado el edificio, desde el portal hasta el último 
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cuarto, de cuadros y estampas, colocadas en vistosos marcos, todos de asuntos de 
los dramas del poeta. Cuando ha producido el buril en el siglo pasado y en el 
presente, allí se encuentra. Hay grabados hermosos y otros deplorables. El viajero 
que pasa la noche allí, se ve acosado por la turba de ilustres fantasmas.  


Se los encuentra en su alcoba, en el comedor y hasta en el cuarto de baño. Aquí 
“Lady Macbeth” lavándose la mano; más allá “Catalina de Aragón” reclamando sus 
derechos de reina y esposa, o el “Rey Lear”, de luenga barba, echando maldiciones 
contra el cielo y la tierra. Por otra parte el fiero “Gloucester”, de horrible catadura; 
el vividor “Falstaff”, panzudo y dicharachero; más lejos el judío “Shylock”, ante el 
tribunal presidido por la espiritual “Porcia”. No faltan Antonio discurriendo ante el 
cadáver de César, ni “Kaliban” y “Ariel”, seres imaginarios que parecen reales; 
“Romeo” ante el alquimista; “Julieta” con su nodriza, “Ofelia” tirándose al agua; en 
fin, todas las figuras que el arte creó, y la humanidad entera ha hecho suyas, 
reconociéndolas como de su propia sustancia.  


[p.15] En el comedor del hotel encuentro tipos de los que Dickens nos ha hecho 
familiares. La raza inglesa es poco sensible a las modificaciones externas impuestas 
por la civilización. En algunos he creido encontrar aquella casta de filántropos 
inmortalizada por el gran novelista, y les he mirado las piernas esperando ver en 
ellas las polaines de Mr. Pickwick.  


Después de una noche de descanso en la cómoda vivienda en compañía de las 
imágenes trágicas que decoran las paredes de la habitación, la claridad del día nos 
permite hacer un reconocimiento de la villa, la cual es pequeña, pues sólo tiene 
quince o veinte calles y revela un perfecto orden municipal. Ya quisieran nuestras 
presumidas capitales del Mediodía tener una administración local que se asemejase 
a la de aquella aldea, situada en un rincón de Inglaterra. Los servicios municipales 
son allí tan esmerados como en los mejores barrios de Londres. Basta dar un paseo 
por las calles de Stratford, paseo en el cual no se emplea más de media hora, para 
comprender que nos hallamos en un pueblo donde las leyes reciben el apoyo y la 
sanción augusta de las costumbres. La civilización tiende a la uniformidad y bajo su 
poderoso influjo hasta las más remotas aldeas toman las apariencias de ciudades 
populosas. En Stratford se encuentran tiendas tan bellas como las de [p.16] 
Londres, y el vecindario que discurre por las calles tiene el aspecto de la burguesía 
londinense. Por ninguna parte se ven los cuadros de miseria que suelen hallarse en 
las ciudades industriales ni las turbas de chiquillos haraposos, tiznados y descalzos 
que pululan en los docks de Liverpool o en el “Quayside” de Newcastle. El 
bienestar, la comodidad, la medianía placentera y sin pretensiones se revelan en 
las calles de Stratford. Es algo como el olor de la ropa planchada que brota de la 
patriarcal alacena en esas casa de familia, más bien de campo que de ciudad, 
donde reinan el orden tradicional y la economía que se resuelve en positiva riqueza.  


En una de las principales y más espaciosas calles, contrastando con los edificios 
modernos, hay una casa de estructura normanda, con ensamblajes de madera 
ennegrecida por el tiempo. Parece una gran cabaña, de las que actualmente  se 
construyen en los jardines con troncos sin descortar. Es de dos pisos de poca 
elevación, y tiene un pequeño pórtico de madera sombreando la puerta, junto a la 
cual pende un llamador de alambre terminado en una argolla. El cartel allí fijado 
dice al visitante que llame si quiere entrar. Llamo y me abre un señor muy atento, 
bien vestido, que parece guardián del edificio. ¡parece mentira que de tan sencillo 
modo entre [p.17] uno en la casa natal de Guillermo Shakespeare! 


 
III. La casa 
Omitiré la historia jurídica de esta que podremos llamar monumento, y las 
diferentes transmisiones que sufrió como inmueble desde 1574, en que la compró 
John Shakespeare por la suma de 40 libras, hasta 1847, en que fue adquirida por los 
comités de Stratford y Lóndres, y declarada monumento nacional.  
Consta de dos pisos, y las habitaciones de ambos han sido restauradas con refinada 
inteligencia, procurándose que conserven el aspecto y carácter que debieron tener 
en tiempo del gran poeta. En el piso bajo está la cocina, con su inmensa chimenea 
de campana, en la cual subsisten los anchos de que se colgaba la carne para 
ahumarla. A un lado y otro hay dos asientos o poyos de mampostería. El conserje 
permite a los visitantes sentarse en ellos, y cuantos hemos tenido la dicha de 
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penetrar en aquel lugar, que no vacilo en llamar augusto, nos hemos sentado un 
ratito en donde el dramaturgo pasaba largas horas de las noches de invierno 
contemplando las llamas del hogar, [p.18] que sin duda evocaban en su ardiente 
fantasía las imágenes que supo después reducir a forma poética con una maestría 
no igualada por ningún mortal.  
Destartalada escalera conduce al piso alto, donde está la habitación en que nació 
Guillermo. En ella se ven varias sillas de la época, un pupitre y otros muebles. El 
testero de la calle es una gran ventana de vidrios verdosos, en los cuales no hay 
una pulgada de superficie que no esté rayada al diamante por las infinitas firmas de 
personas que han visitado la estancia. Destácanse en aquel laberinto de rayas los 
nombres de Walter Scott, Dickens, Goethe, Byron y otras celebridades. Las paredes 
hállanse así mismo cubiertas de nombres.  
En otra pieza que da al jardín se ve el célebre retrato, que pasa por auténtico, si 
bien su autenticidad, diga lo que quiera la inscripción que lo acompaña, no aparece 
completamente probada. Su semejanza con el busto de “Trinity Church”, de que 
hablaré después, es grande; pero encuentro en el busto mayor belleza y más fiel 
expresión de vida. Como pintura, el retrato es mediano.  
Junto a la casa se ha construido un edificio con el mismo carácter de arquitectura, 
destinado a museo Shakesperiano. Mil curiosidades, objetos diversos, documentos, 
cartas, grabados que se relacionan [p.19] más o menos claramente con la vida del 
dramaturgo, se muestran allí perfectamente ordenados.  
Lo que más atrae la atención es la carpeta que se dice fue usada por Shakespeare 
cuando recibió la primera enseñanza en “Grammar School”, las célebres cartas de 
Queney, los originales de los contratos que el poeta celebró con empresas teatrales, 
ejemplares de las primeras ediciones de sus dramas, un anillo marcado con las 
iniciales W.S., copas y otros utensilios domésticos, armas, libros y papeles varios. El 
museo es interesante, y revela un extraordinario grado de cultura; pero como 
impresión de la existencia del autor de “Hamlet”, es mucho más honda la que se 
recibe sentándose en el apoyo de la cocina bajo la enorme campana de la 
chimenea. Ambos edificios, la casa natal y el anejo, son cuidados y conservados con 
diligente esmero. En ellos no se enciende fuego ni de día ni de noche, para evitar el 
peligro de un incendio en aquel viejo maderamen, ennegrecido y resecado por el 
tiempo. En un jardín contiguo se cultivan las flores y arbustos más comúnmente 
citados por el poeta en sus  inmortales escenas y sonetos. La peregrinación a la 
casa natal aumenta cada día. El número de visitantes, según consta en los libros, 
ascendió el último año a “diez y siete mil”.  
De Hensley Street pasamos a New Place [p.20], donde estuvo la casa en que murió 
el poeta. En ella habitó los últimos diez y nueve años de su vida y escribió algunos 
de sus dramas, probablemente el “Julio César”, “Antonio y Cleopatra” “Macbeth” y 
todos los del cuarto periodo. En el extenso jardín de la casa de New Place plantó 
Guillermo un moral. Arbol y casa fueron destruidos bárbaramente a mediados del 
pasado siglo por el poseedor de la finca, sir J.Gastrell, cuyo nombre ha pasado a la 
posteridad por este acto de salvajismo. Para consumarlo no tuvo más motivo que 
las continuas molestias que le daban los visitantes. La madera del moral fue 
conservada por algunos industriales, que se dieron a fabricar objetos y a 
expenderlos. Pero el número de baratijas del árbol shakesperiano llegó a ser tan 
considerable, que debemos suponer entró en su confección, no un árbol, sino un 
bosque entero. La casa no tardó en ser derribada también, y de ella sólo quedan 
informes cimientos, la que en su lugar existe contiene otro museo, menos 
interesante que el de Hensley Street. El jardín, esmeradamente cuidado es 
amenísimo, delicioso, lleno de memoria, y de las huellas, y de la sombra de aquel a 
quien Ben Johnson llamó “alma del siglo, asombro de la escena”. 
IV. La tumba [p.21)] 


Pero lo más interesante de Stratford es la iglesia, “Holy Trinity Church”, 
sepultura del poeta y de su mujer. 


Honor insigne para un país es saber dónde reposan los restos de sus 
hombres eminentes. Nosotros no podemos vanagloriarnos de esto; y aunque 
sabemos que los huesos de Cervantes yacen en las Trinitarias, y en Santiago los 
de Velázquez, no podemos separarlos de los demás vestigios humanos que 
contiene la fosa común.  
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Hay que tener en cuenta que Shakespeare disfrutó  en vida de fama 
resplandeciente; que sus contemporáneos le estimaron en lo que valía; que 
poseyó cuantiosos bienes de fortuna, y que su familia pudo y supo cuidar de la 
conservación de sus cenizas venerables. La Iglesia parroquial de Stratford es 
bellísima, ojival, del tipo normando en su mayor parte, pequeña si se la compara 
con las catedrales españolas y aun con las inglesas, grande en proporción de los 
templos parroquiales de todos los países. Antes del cisma fue colegiata con un 
coro de quince canónigos. Consta de una gran nave con crucero, y otras dos 
colaterales [p.22] pequeñas, y sobre el crucero se alza la torre del siglo XIV, 
construcción aérea y elegantísima. El interior no ofrece la desnudez árida de los 
templos protestantes. Parece una iglesia católica, sobre todo en el presbiterio, lo 
más hermoso de este ilustre monumento. Las rasgadas ventanas de estilo inglés 
perpendicular, los pintados vidrios que las decoran, el altar con gallardas 
esculturas, la sillería de tallado nogal, los púlpitos, los sepulcros, ofrecen un 
conjunto de extraordinaria belleza y poesía. Al penetrar en el santuario, todas 
las miradas buscan el monumento del altísimo poeta en la pared Norte del 
presbiterio, en el lado del Evangelio. Es propiamente un retablo, y quien no 
supiera qué imagen es aquella, la tomaría por efigie de un santo puesto allí para 
que le adoraran los fieles.  


Consta de un sencillo cuerpo arquitectónico del Renacimiento, dos columnas 
sosteniendo un cornisamiento con guardapolvo, que ostenta en el copete las 
armas de Shakespeare. En el centro el busco, imagen de medio cuerpo y de 
tamaño natural. A primera vista se tomaría el monumento por una ventana, en  
la cual estuviera asomada la figura, viéndosela de la cintura para arriba. Los 
brazos caen con naturalidad sobre un cojín. La mano derecha tiene una pluma, y 
la izquierda se apoya abierta sobre un papel. El color aplicado a la tallada piedra 
da [p.23] a la escultura una viva impresión del natural. La cara es grave, la 
mirada algo atónita, la expresión noble, la frente majestuosa, el traje sencillo y 
elegante, ropilla de paño negro y cuello grande sin pliegues.  


Imposible apartar los ojos de aquella imagen, en que por un efecto de 
fascinación, propio del lugar, creemos ver al dramático insigne vivo y con la 
palabra en los labios. En el plinto se lee la siguiente inscripción, que por tratarse 
de quien se trata no resulta todo lo enfática que a primera vista parece. 


“Judicio Pylium, genio Socratem 
arte Maronem Terra tegit populus 
maeret, Olympus habet.” 
Está bien claro el texto latino y no necesita traducción. Sólo debe indicarse 


que “Pylium” quiere decir Numa Pompilio, y que la palabra “Socratem” se 
considera equivocación del grabador, a quien sin duda mandaron poner 
“Sophoclem”. 


Debajo de la inscripción latina hay seis versos ingleses, que literalmente 
traducidos dicen: 


“Detente, pasajero, ¿por qué vas tan aprisa? 
Lee, si puedes, quién es aquél, colocado por la envidiosa muerte 
Dentro de este monumento: Shakespeare, con quien, 
La vivida naturaleza murió; cuyo nombre adorna esta tumba, 
Mucho más que el mármol, pues cuando él escribió 
Supo convertir el arte en mero pake, servidor de su ingenio.  


Obiit anno 1616 
Aetatis 53, die 23 Apr.” 


Al pie de este monumento está la lápida que cubre los restos del más 
grande hijo de Inglaterra. La inscripción, compuesta por él mismo, según 
creencia tradicional, es de un vigor que claramente acusa la soberana mente del 
poeta. La traducción más aceptable que puede de ella hacerse, expresando el 
pensamiento de modo que la fidelidad perjudique lo menos posible a la energía, 
es esta: 


“Buen amigo, por Jesús abstente  
De remover el polvo aquí encerrado. 
Bendito sea quien respete estas piedras,  
Y maldito quien toque mis huesos.” 
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Cerca del sepulcro de Guillermo está el de su mujer Ana Hatheway, que le 
sobrevivió siete años, a pesar de ser más vieja que él. (Diez i ocho años y medio 
tenía el poeta cuando se casó, y su mujer veinticinco). También yace allí 
Susana, la hija mayor. (Además de Susana, nacieron de aquel matrimonio dos 
gemelos, llamados Hamnet y Judit). 


El monumento que he descrito, y la [p.25] piedra sepulcral que cubre los 
huesos del autor de “Otelo”, absorben por completo la atención en el presbiterio 
de “Trinity Church”. Las hermosas vidrieras, el altar y las graciosas líneas de 
aquella arquitectura, quedan ante el espíritu del visitante en lugar secundario. 
Luego se advierte que hay en todo perfectísima armonía, que aquel interior es 
digno de encerrar la memoria y los restos mortales del más gran dramático del 
mundo, que en aquel recinto parece que duerme su genio con un reposo que no 
es el de la muerte. Toda persona que sepa sentir ha de experimentar en 
semejante sitio emociones profundísimas, imaginando que conoce a 
Shakespeare, y se connaturaliza con él más estrechamente que leyendo sus 
obras.  


Resulta una impresión mística, una comunicación espiritual como las que en 
el orden religioso produce la exaltación devota frente a los símbolos sagrados o 
las reliquias veneradas. El entusiasmo literario y la fanática admiración que las 
obras de un ingenio superior despiertan en nosotros, llegan a tomar en tal sitio y 
ante aquella tumba el carácter de fervor religioso que aviva nuestra 
imaginación, sutiliza y trastorna nuestros sentidos y nos lleva a compenetrarnos 
con el espíritu del ser allí representado, y al sentirle dentro de nosotros mismos, 
cual si lo absorbiéramos en virtud de una misteriosa comunión.  


[p.26] Para recorrer todo lo antiguo que conserva las huelllas de 
Shakespeare, nos falta visitar la “Grammar School” donde recibió la primera 
enseñanza. El aula se conserva sin variación desde aquellos tiempos, y si 
arquitectura tiene el mismo carácter que la casa natal y otras que en la ciudad 
subsisten. Inmediata a la escuela hállase la “Guildshall”, donde, si no miente la 
tradición, daban sus funciones dramáticas los cómicos errantes que alguna vez 
visitaban a Stratford. Supónese que allí vió Guillermo las primeras 
representaciones escénicas que despertaron su genio creador, y allí aprendió los 
rudimentos del arte histriónico, en el cual descolló también, aunque no tanto 
como en el de la creación poética.  


Los monumentos modernos consagrados a la memoria de Shakespeare son 
dos: la “Clock Tower”, o torre del reloj, construcción de estilo gótico, más severa 
que elegante y de proporciones no muy grandiosas, y el “Shakespeare 
Memorial”, edificio complejo, situado a orillas del Avon, y en el cual se quiso 
hermanar lo útil a lo agradable. El primero de estos monumentos fue construido 
a expensas de un generosos americano, que quiso, como vulgarmente se dice, 
“matar dos pájaros de un tiro”, es decir, honrar el nombre de Shakespeare, y 
perpetuar la memoria del jubileo de la reina Victoria. No se ve claramente la 
paridad entre ambas ideas; pero el patriotismo [p.27] sajón es tan extensivo, 
que fácilmente abarca y compagina todos los sentimientos de que se 
enorgullece la raza. A mayor abundamiento, la “Clock Tower” representa 
también la fraternidad entre Norteamérica y la madre Albión, y para este 
sentimiento hay allí símbolos que el artista ha sabido hermanar con la 
iconografía shakesperiana y con el busto de la emperatriz de las Indias. Lo que a 
mi me parece es que el monumento en cuestión, por querer expresar tantas 
cosas, no expresa ninguna.  


El otro monumento, o sea el llamado “Shakespeare Memorial buildings”, es 
un edificio complicado y grandioso, erigido por suscripción pública, y que 
contiene un teatro, museo y biblioteca. Exteriormente  su aspecto de alhóndiga 
o depósito comercial no expresa el objeto a que se destina. Hállase situado a 
orillas de Avon, no lejos de Trinity-Church,y desde los jardines que le rodean se 
goza de la perspectiva  hermosísima del río y sus risueñas márgenes. Lo más 
notable del edificio como arte constructivo, es la escalera. La sala del teatro, 
donde con frecuencia se representan por los mejores actores ingleses los 
dramas del sublime hijo de Stratford, es grande y bella. Pero las colecciones de 
escultura y pintura que componen los muros anexos, apenas podrían calificarse 
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de medianas. Con todo, la erección de este vasto edificio honra a los paisanos 
[p.28] de Shakespeare y es una prueba de refinada cultura. En el jardín se 
admira una estatua de bronce (bastante mejor que la que hay en Londres, en 
Leicester Square) sobre gallardo pedestal, que decoran cuatro figuras 
representando a Lady Macbeth, Hamlet, Falstaff y el príncipe Hal, o sea los 
cuatro caracteres fundamentales de la creación shakesperiana, el trágico, el 
filosófico, el cómico y el histórico.  


Y ya no hay más que ver en Stratford.  
La visita ha concluído,y sólo quedan espacio y margen para las reflexiones 


que sugiere la contemplación de los interesantes objetos relacionados con la 
visa mortal del dramaturgo más grande que han producido los siglos. Pero estas 
reflexiones mejor las hará el lector que yo. No es ocasión para un estudio de las 
creaciones del trágico inglés, las cuales son patrimonio del género humano, y 
por esto quizás y por su propia universalidad, parece como que están exentas 
de crítica.  


Pero si del teatro shakesperiano no es fácil escribir con novedad, acerca de 
la vida del poeta, por tanto tiempo rodeada de oscuridades, si hay algo nuevo 
que decir. La investigación de los comentaristas del hijo de Stratford no 
descansa, y cada día se aclara un punto dudoso de aquella preciosa existencia.  


 
[p.29] Portugal 
I. Lisboa, Mayo 28 de 1885.  


 
[Ésta es la única fecha que tenemos sobre el posible año en que se realizó el viaje a 
Inglaterra. Aunque ya está en Portugal podemos suponer que es durante el mismo año en 
que hizo todo el viaje.  
Trata sobre la distancia histórica entre Portugal y España y el poco afecto que nos profesan 
los lusos, siendo la intención española hacia ellos más positiva que viceversa.  
Descripción de Lisboa. Continuación del viaje hasta Vigo (Vigo, 4 de junio de 1885) y desde 
allí descripción de Cintra, Coimbra.] 
 [p. 53/4] “¿Quién no sabe que Coimbra es en Portugal lo que aquí fueron 
Salamanca y Alcalá, lo que son aún Bolonia en Italia, Heidelberg en Alemania y 
Oxford en Inglaterra?” [Oporto, y ya entra en Galicia.  En todo momento exaltación de 
Portugal y muestra (y comparación) de cada ciudad y sus rincones como de lo más bonito de 
la Península.  
Posteriormente pasa al capítulo “De vulta de Italia, Santander Octubre 30 de 1888. narra su 
viaje dos semanas antes a Roma donde celebró las fiestas con que celebraban los italianos la 
visita del emperador de Alemania Guillermo II. Habla sobre temas políticos, la triple alianza 
de la que forman parte los italianos. Sentimiento general de Italia. Iglesias de Roma, encanto 
artístico-histórico. Comparación con España “nos encontramos en Italia como en nuestra 
propia casa”. 
Vaticano, Verona. En Verona recuerda la tierra de Julieta, en los monumentos.]  
 
[p.90/1] “Desde que se entra en Verona, el drama de Shakespeare parece que vive 
a nuestros ojos. Aquellas calles solitarias formadas por casas antiguas de 
construcción monumental, presencian aún los encuentros de los dos bandos. El 
escenario es perfecto. Verona es la misma que el gran poeta inmortalizó haciéndola 
teatro de aquella pasión tan humanamente y con tanto vigor expresada. ......”)  
Venecia. [p.101-5] “Los que en la edad presente tenemos afición a los viajes, los 
que no dejamos pasar ningún año sin hacer una correría por esta vieja Europa tan 
interesante y tan bella, hemos contraído una amistad cariñosa, a la cual debemos 
consejos discretísimos y fiel y amena compañía. Me refiero a las guías Baedeker, 
esos libros inapreciables que vemos en las manos de todo viajero ya sea inglés o 
alemán, español o italiano, y que son modelo de imparcialidad, de método y de 
rectitud.  
Por estas cualidades y por el sentido eminentemente práctico que resplandece en 
sus informaciones estas guías se han sobrepuesto a todas las demás que en 
diferentes lenguas están escritas, y son de uso universal.  
Baedeker tiene la inmensa ventaja de que solo aspira a dirigir los pasos del viajero, 
limitándose a indicarle los lugares y obras de arte que merecen visita, sin 
anticiparse a la admiración con entusiasmos hiperbólicos.  
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Posee el arte exquisito de clasificar las cosas, distinguiendo admirablemente lo 
principal de lo secundario, para evitar que la atención del viajero se fatigue. Los que 
tienen costumbre de manejar el Baedeker, entienden fácilmente las categorías que 
sabe establecer, y acomodan su tarea al tiempo de que disponen. El criterio 
artístico de estos libros es aceptable en general. Suele poner al frente de cada guía 
páginas de crítica de algún afamado escritor alemán, las cuales no siempre están 
en harmonía con las ideas dominantes hoy en estas materias: pero en la parte 
descriptiva, Baedeker es muy sobrio en sus juicios y no quita al viajero el placer de 
juzgar por sí mismo lo que vé. En lo que principalmente descuella, en lo que no 
tiene igual es en todo lo concerniente a informaciones de carácter práctico. El 
viajero necesita vivir y vivir lo mejor posible con arreglo a sus recursos. 
Desea encontrar comodidades y no ser estafado. Baedeker previene todo lo que a 
esto se refiere, atendiendo con igual solicitud a los ricos que no escatiman gastos y 
a los modestos que disponen de limitados recursos; se ocupa con la preferencia 
conveniente de indicar los hoteles y “restaurants”, los medios de comunicación, 
regatea las propinas que es uno de los renglones más dispendiosos y molestos, 
anticipa mil noticias útiles concernientes a los cambios de moneda, al clima, a las 
costumbres del país que se visita y a las exigencias de los “cicerones”, guías, 
cocheros y demás individuos con quien el viajero ha de estar en contacto.  
Y estas guías han llegado a adquirir tal autoridad en semejantes materias a causa 
de la probidad con que procede, pues sus informaciones se consideran infalibles. 
Cuéntase que los fondistas de diferentes ciudades han intentado ganar el favor de 
Baedeker para hacerse recomendar; pero todo ha sido inútil. La rectitud y la 
escrupulosidad más exquisitas resplandecen en esta parte utilitaria y práctica de 
las guías, que además son un modelo tipográfico por el arte con que en ellas se 
procura ecerrar en breve espacio materias tan varias y extensas, y por el sistema 
de signos empleados para abreviar y facilitar la inteligencia del texto.  
Baedeker no existe, mejor dicho, no es una persona, es una entidad. El librero de 
Leipsick que da nombre a estos volúmenes siempre en boga, Karl Baedeker, nación 
en Essen en 1801 y murió en Coblentza en 1859. Es probable que las primeras 
guías fuesen escritas por él. Indudablemente en el plan de estas obras se ve una 
mano única, inteligente. La colaboración ha venido después bajo una dirección 
habilísima. Las actuales guías se forman en la casa editorial de Leipsick con 
referencias de comisionados, las cuales son ordenadas sin duda por persona muy 
perito en viajes y muy conocedora de la Europa monumental y artística. La 
dirección cuida especialmente de la verdad de los datos, de la imparcialidad estricta 
de las informaciones. Solo así se consigue dominar al público y acreditar una 
publicación, hasta hacerla insustituible.  
Por estas cualidades, por su esmero y honradez, las guías Baedeker son el mejor 
compañero y el más leal amigo del viajero en las ciudades europeas.  
También deben los viajeros gratitud al célebre Cook, empresario de excursiones 
establecido en Londres, con agencias y sucursales en toda Europa. Ha sabido 
combinar este negocio con las empresas de ferrocarriles, y realiza grandes 
ganancias proporcionando medios fáciles y económicos para visitar los más 
remotos países. Los billetes circulares son una gran conquista de esos tiempos, y 
con ellos se recorren distancias más o menos grandes con la mitad del coste 
ordinario. Cada día toma desarrollo mayor la empresa Cook, que ha organizado 
últimamente, a más  de los infinitos viajes por los sitios más trillados de Europa, 
excursiones a Palestina, Egipto y todo el Oriente, y al Norte de Europa hasta el 
extremo septentrional de Suecia, donde en ciertos días del año se ve el sol a media 
noche.”  
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NAVAS, Longinos. 1905. Por los museos de Europa. Tirada aparte de la revista 
“Razón y Fe”. 44 págs.  


 
POR LOS MUSEOS DE EUROPA [P.3] 
NOTAS DE MI VIAJE A VIENA, BERLÍN, BRUSELAS, LONDRES Y PARÍS. 
(3 DE JUNIO Á 1º DE AGOSTO DE 1905) 


 
Quien busque solamente literatura ó fantásticas descripciones en la relación de 


mi viaje; quien no sienta en su corazón una chispa de entusiasmo por los estudios 
de las Ciencias Naturales; aquellos lectores de Razón y Fe que jamás hayan puesto 
los pues en un museo de Historia Natural (me persuado que los habrá, pues 
persona ilustrada he conocido en Madrid que nunca había visto el Museo Nacional 
de Historia Natural ni sabía dónde existía), no pasen adelante en la lectura; se lo 
advierto antes de que sufran desengaño. En estas páginas procuraré dar a conocer 
á mis lectores amigos de las ciencias algunas de las muchas y buenas cosas que he 
visto en el extranjero y dejaban mi ánimo impresionado, no sabré decir si más de 
admiración y asombro al contemplar tales maravillas, ó de pena y tristeza al ver lo 
poco que en España poseemos. No siempre, sin embargo, porque alguna excepción 
habrá que hacer, muy honrosa, muy satisfactoria.  


Procuraré no ser molesto con mi prolijidad. Escogeré solamente para 
encomendar á la pluma aquellas cosas que más hirieron mi vista y corazón, y, por 
lo mismo, puedo esperar que harán alguna impresión en la fantasía de mis 
benévolos lectores. El viaje fue rápido, y rápida asimismo será la descripción.  


 
[p.4] Disponía de dos meses de tiempo y era preciso aprovecharlos. Parte del fruto 
obtenido en este viaje es el que comunico a mis lectores.  


I. PREPARATIVOS DEL VIAJE 
II. DE ZARAGOZA A VIENA 
III. VIENA 
IV. DE VIENA Á BERLÍN 
V. BERLÍN.- COLONIA 
VI. No existe 
VII. POR BÉLGICA 
VIII. LONDRES 
IX. Á TRAVÉS DE FRANCIA 


 
VIII. LONDRES [P.36] 


Curiosa es la casualidad de encontrarnos en el mismo departamento del vagón 
que nos conducía de Dover á Londres siete personas de diferentes naciones y 
ninguno de Inglaterra: un belga, un danés, un francés, un español, un italiano, un 
alemán de América, un indio de Bombay. Aquello parecía una invasión de 
extranjeros á Inglaterra, según decía el belga, sacerdote á quien vi en la Exposición 
de Lieja. Allí se habló en francés, alemán, inglés e italiano.  


Las impresiones que recibí en Londres son tantas y tan gratas, que deseara 
comenzar mi narración para hallar fresca la atención de mis lectores. Abreviaré 
cuanto pueda. Mas les ruego que lean este párrafo, aunque omitan los demás, que 
ciertamente son menos interesantes.  


Al llegar á la grande urbe sorprendióme la multitud innumerable de coches y 
ómnibus. “Á las cinco de la tarde (escribía el día 13) he llegado con toda felicidad á 
esta gran ciudad, donde me parecía se habían reunido los coches de todo el mundo 
ó que todos los londinenses salían á paseo en coche; ¡tantos había!” El uno llevaba 
el núm. 16.029, pues hay 40.000 coches de alquiler en Londres y 10.000 ómnibus. 
Es decir, que solos cocheros [p.37] de Londres y sus familias se podría hacer una 
gran ciudad, tan grande al menos como Zaragoza. 


Me era muy poco simpático todo lo de Inglaterra, lo confieso; pero, puesto en 
Londres, advertí que insensiblemente se me trocaba el corazón. Desde luego eché 
de ver en los adornos de los edificios (grandiosos, sí, pero feos y ennegrecidos por 
el humo y niebla) un recato y modestia que contrastaba con la desenvoltura de 
ciertas ciudades del centro de Europa. Más tarde tuve ocasión de notar la misma 
delicadeza y pudor en tiendas y aparadores.  
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Más aún: vi varios sacerdotes por las calles, y, lo que jamás pudiera 
imaginarme, también religiosas, con su hábito y todo. Bien es verdad que pudieran 
ser ritualistas.  


Ya desde el primer día el P. Juan Gerard, S.J., naturalista, de la Sociedad 
Linneana, me habló de un incidente de una sesión de la misma. Es instructivo y no 
puedo resistir al deseo de referirlo aquí. El socio Mr. Masters habló largamente del 
género Pinus. Como otro socio le tildase de que nada había dicho de su evolución, 
respondió Masters que la causa era porque nada tenía que decir, puesto que desde 
el período Permiano aparecía el género con especies tan perfectas como las 
actuales. Á esto añadió el presidente, Mr. Wins, que ciertas teorías parecían hechas 
para los jóvenes y no para la edad madura y reflexiva, dado que se renuevan sin 
cesar; mas que ellos buscaban en sus investigaciones hechos bien seguros, los 
cuales no cambian. Y lo mismo pudiera decirse de otros géneros de plantas. 
Ninguna muestra de disentimiento notóse en la asamblea, prueba manifiesta de 
conformidad con este espíritu.  


Más evidente signo es lo que observé en el British Museum, ó el Museo de 
South Kensington. 


Al entrar en él y distinguir en la sala central la estatua de Darwin, sentado en el 
rellano de la escalera, asalta el ánimo el pensamiento que la idea transformista 
preside todo el museo. Mas en vano se buscará un rastro de dicha idea. La estatua 
de Darwin se puso allí después de hecha, porque así se pidió y por no dejarla al aire 
libre. Creo que en tres veces estuve quince horas ó más recorriendo el museo, 
fijándome en los rótulos, algunos muy ocasionados, con especial atención al 
transformismo; mis investigaciones condujeron á la nada.  


Ante todo, síguese en la disposición de los órdenes de animales 
constantemente la marcha del más perfecto al menos perfecto, contraria á la que 
usan los transformistas.  


En el rótulo del orden Primates, muy tentador, dícese taxativamente: “Los 
atributos esenciales que distinguen al hombre y le dan un puesto perfectamente 
aislado entre los seres criados vivientes, no se han de encontrar en su estructura 
corpórea. Anatómicamente difiere de los demás Primates, principalmente por el 
gran tamaño del cráneo en comparación con la cara, por el menor desarrollo de los 
caninos, por la completa adaptación de la [p.38] columna vertebral á la posición 
vertical y por la deficiente facultad de oponerse el dedo gordo del pie á los demás 
dedos.” Jamás ningún transformista ha hablado de esta suerte, menos si 
juntamente es materialista, como suelen. 


Otra especie de protesta se halla en el rótulo Familia Homínidos. “En esta 
galería se considera al hombre únicamente bajo el aspecto zoológico, es decir, de 
su estructura corporal.” 


Allá va otra. En los moldeados de encéfalos, leo: “Moldeado de la porción 
superior de la cavidad craneana del gorila. Es muy digna de consideración la 
pequeñez de esta masa, aun comparada con la del australiano.” 
¿Qué más? En el orden Marsupialia, muy ocasionado, veo una leyenda larga; ni una 
palabra de alusión al transformismo. Vemos el suborden Artiodáctilos; nada. 
Suborden Periodáctilos, el más provocador, delicias de ciertos profesores; ni una 
alusión siquiera. 


Por fin parece que allí hay algo en un cuadrito. Juzguen mis lectores. Pongo las 
palabras textuales: “Molares superiores de Ungulados.” (Trae líneas de unión de 
árbol genealógico.) “Han recibido nombres en la suposición” (nótese la palabra, que 
es vitanda para los transformistas; ningún transformista habla así) “de que el tipo 
primitivo (trituberculado) consiste en tres conos dispuestos en triángulo... Se han 
señalado en el cuadro las líneas conjuntivas de especialización.” El primero, como la 
raíz ó tronco, reza así: “Phenacodus. Este diente ofrece el tipo sencillo 
cuadritubercular; y el animal á que pertenece se cree que indica la forma ancestral 
de los Perisodáctilos y Artriodáctilos.” No hay más indicios: se supone, se cree. Yo, 
que no soy transformista, subscribiría esta leyenda. Ó si era transformista el que la 
escribió, era transformista tímido y vergonzante.  


Mas describir lo que en el Museo de Londres vi, en las inmensas salas de los dos 
pisos del edificio y en los sótanos, sería cuento de nunca acabar y fatigaría 
demasiado á mis lectores. No puedo, sin embargo, prescindir de algunas notas.  
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En los sótanos tuve el gusto de saludas al venerable anciano Mr.W.F.Kirby, 
auxiliar en la sección de Entomología, actualmente ocupado en la revisión de los 
Ortópetros del Museo, de quien había recibido repetidas muestras de afecto, pero 
nunca tan delicadas é íntimas como al presente. Allí también vino á encontrarme 
otro ortopterólogo, Mr. Malcolm Burr, quien me invitó á su casa á ver la colección de 
tijeretas, seguramente la mejor que exite, desde que heredó la de Bormans. No sólo 
á verla, pero llevó la amabilidad hasta el extremo de darme gran número de ellas, 
más de 30 especies. Y eso que me decía un amigo de España: “Á los ingleses no se 
les puede sacar nada.” Yo saqué mucho, aun con poca esperanza de 
correspondencia.  


En la planta baja del Museo es el gran espectáculo el esqueleto del reptil fósil 
Diplodocus Carnegii, de más dde 25 metros de longitud (80 pies), correspondiendo 
unos 15 á la cola. Por no caber en las salas, ya repletas, de [p.39] Geología, debió 
colocarse en una de la Zoología actial, en la de Reptiles. Es regalo del 
norteamericano Carnegie en 1905. 


En la sección de Paleontología y sus interminables salas, me da mucha materia 
de admiración la vista de aquellos monstruos primitivos. Su conservador (Keeper) 
Mr. Smith Woodward, no sólo me facilita cuantos libros hay en la riquísima 
biblioteca de la sección, pero me presenta algunos fósiles recogidos por él mismo 
en España, y me indica que el próximo Agosto repetirá el viaje, probablemente 
pasando por Zaragoza, lo cual me acarreó la agradable sorpresa de recibirle en el 
Colegio del Salvador y mostrarle nuestras pequeñas, aunque no despreciables 
colecciones, que miró él con detenimiento y con interés increíble.  


En el piso principal y laboratorio de Ornitología el Dr. R. Bowdler Sharpe tuvo la 
deferencia de mostrarme el famoso huevo de Plautus impennis,  que costó más de 
siete mil francos (RAZÓN Y FE, Enero de 1903), y los armarios y cajones sin fin, 
¡dónde conservan en pieles hasta 500.000 ejemplares de aves! 


En el departamento de Botánica  vi el herbario de líquenes general y el inglés, 
de Crombie, con su correspondiente biblioteca.  


En cuanto á lo demás que está expuesto á todos, siéndome imposible 
describirlo, dejaré la palabra al P. Estanislao Doménech, quien así me escribía unos 
años antes: 


“El gran Museo de Historia Natural de South Kensington es una verdadera 
ciudad. Yo lo visité dos días durante varias horas sin hacer más que pasar á través 
de sus calles, mirando un poco á derecha y á izquierda, sin poder fijarme en nada ni 
contemplar á mi sabor lo que bien merecía tal atención: solamente procuraba ver 
en cada grupo lo que sabía no poder encontrar en otra parte. Así pude admirar el 
Okapi, giráfido descubierto hace poco en África; los peces de las grandes 
profundidades del océano, las focas y morsas polares, algunas de ocho á diez 
metros de largo por dos ó tres de ancho; las ballenas y otros cetáceos, que de un 
lado se ven en esqueleto y del otro en la forma ordinaria, merced á un semiestuche 
pintado que recubre la mitad lateral del animal; las aves con sus nidos en la 
situación propia, verbigracia, el águila con la oquedad de una gran roca natural en 
una inmensa vitrina, etc... Los fósiles están colocados al lado de esqueletos de 
animales vivientes, sus representantes en la fauna actual, verbigracia, el Mamut, el 
Dinoterio, etc., con el elefante. Solos los fósiles, ó bien los peces ó aves por sí solos 
no cabrían en un gran edificio de España: todo es inmenso y rico, al fin como de 
ingleses.  


“Lo que más me sorprendió fue la sección del Mimetismo animal, donde se ven 
todos los animales colocados entre vegetales ú otros objetos, de suerte que no se 
les distingue sin fijar mucho la atención, auxiliada por el rótulo indicador. Hay 
asimismo secciones de albinismo, de melanismo, de hibridación, etc. Es curioso el 
departamento de los animales que adaptan su color al medio conforme á la 
estación: vese allí la liebre, la zorra, la perdiz, [p.40] etc., de las regiones frías: se 
los contempla pardos en un paisaje de verano y blancos en otro alfombrado de 
nieve.  


“En Anatomía hay una sección para el estudio de cada órgano principal, por 
ejemplo, las alas de las aves.  


“Otra sección es la reproducción de los volcanes, con sus lavas y cenizas y 
humaredas. Allí está el Monte Pelado de la Martinica, representado muy al propio.” 
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Sólo añadiré que en varios sitios se veían invitaciones á tirar de los cajones, á 
levantar el velo, á correr la cortina, para ver mejor los objetos, y que acá y allá se 
distinguía quién copiaba al lápiz ó al pincel algo de lo mucho que realmente 
merecía copiarse.  


Con Burr fui al Jardín Zoológico, del cual no diré más sino que no es comparable 
á ninguno de los que hasta entonces había visto. Dejemos de nuevo la palabra al 
P.Doménech. “El Jardín Zoológico, dice, es el nec plus ultra; en él vi rinocerontes, 
girafas, tapiros,etc., sin término; allí se ve de todo. Lo que más me sorprendió 
fueron las galerías de peces y reptiles. Además de los que se ven en otras partes, 
allí se encuentran vivos los Ceratodus y Gymnotus, como también Actinias 
maravillosas, boas y pitones gruesas como dos veces el muslo de un hombre y con 
colores metálicos y brillantes; lo Crotalus, Elápidos, etc.; tortugas variadísimas, 
algunas de un metro de diámetro, los Caecilia, Proteus, Amphisbaena, etc., en fin, el 
arca de Noé.” 


Añadiré que los loros y cotorras estaban en una pajarera al aire libre, y tan 
grande, que dentro de ella había muchos árboles, y el pueblo charlatán de los 
papagayos, cotorras, loros y periquitos volaba por allí como por los bosques de 
América.  


El Imperial Institute, no lejos del Museo, no es á él desemejante en el número 
sinnúmero de riquezas de las colonias inglesas, especialmente de la India. Trajes, 
tapices, sedas, muebles, armas, estatuas, artefactos, etc., allí están con tal 
profusión en interminables salas, que deja muy atrás á cuanto he dicho del Museo 
de Viena, además de innumerables objetos para la enseñanza práctica de las 
Ciencias Físicas y Naturales.  


No fue tan favorable la impresión que recibí en el Jardín Botánico, con ser 
inmenso y el mayor que he visto. Pero no tan bien cuidado como el de Bruselas. Es 
que el jardín superior para los ingleses es el de Kew, que yo no visité por serme ya 
conocido por la relación del P.Domenech, cuyos son los siguientes renglones: “El 
Jardín de Kew es único en el mundo. En estufas, calentadas convenientemente, está 
la flora de todos los países del mundo y en su propia tierra: naranjos y limoneros en 
flor, las Victoria regia en estanque de agua tibia, orquídeas, enredaderas, etc... La 
estufa de las Cactáceas es notable; creíame trasladado á Honduras y Méjico. Las 
sensitivas, verbigracia, Dionaea, Drosera,etc., tienen destinada una galería, lo 
mismo que las Nepenthes con sus hojas ahuecadas, linaje de copa de mil elegantes 
formas. Las palmeras y helechos gigantescos tienen dos ó tres [p.41] inmensas 
estufas, con galería interna por la parte superior, por la que se puede transitar. 
¡Qué espectáculo, que parece sueño ó cuento de hadas, el contemplar bosques 
tropicales á vista de pájaro!” 


En suma, que en Londres quedé como ahitado, si es lícita la frase, y tanto que 
ya me parecía que después de Londres nada más podía apetecer. “Después de esto 
ya no deseo ver nada más”, recuerdo que escribí por aquellos días.  


Y sin embargo, era menester recibir nuevas impresiones en Francia.  
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OCHOA, Eugenio de. 1861. Paris, Londres y Madrid. París: Imp. de E.Thunot y Cª 
Dramard-Baury y Cía. 612 págs.  


 
[p.241] LONDRES.  


I  
El viajero que no conociendo á Londres, quiera formarse cabal idea de la 


grandeza y magnificencia incomparables de esta llamada ciudad, que seria la 
primera del mundo si fuera realmente una ciudad (luego explicaré esta especie de 
enigma), debe procurar, si le es posible, verificar su entrada en ella por el Támesis, 
en un hermoso día de primavera; á la hora en que disipadas ya algun tanto las 
perpetuas y densas nieblas de la mañana, puede abarcar la vista atónita el 
asombroso espectáculo que ya desde Gravesend presentan las dos riberas. Faltan 
las palabras para expresar dignamente la impresión que producen [p.242] en el 
ánimo tantas maravillas juntas;- aquella infinidad de naves, - la hermosura de 
aquellas campiñas, sin duda las mejor cultivadas del mundo, - la actividad incesante 
de las pequeñas poblaciones por delante de las cuales va uno deslizándose como 
una flecha, - Woolwich primeramente, con sus arsenales, sus astilleros y su famoso 
hospital militar; luego Greenwich con su celebérrimo observatorio, su grandioso 
palacio de la reina Isabel y su magnífico parque. Allí se ofrece un recuerdo muy 
triste para nosotros los españoles: casi enfrente de Greenwich, desarbolado y al 
ancla en mitad del rio, uno de nuestros soberbios navíos de tres puentes, el 
Trinidad, á lo que aquí he oido, - aunque no lo creo, pues recuerdo haber leido en 
las Memorias del Príncipe de la Paz, que este navío y otros se les fueron á pique á 
los ingleses poco despues del combate-, el Trinidad, pues, ó tal vez el San Ildefonso, 
apresado como tantos otros en la desastrosa batalla de Trafalgar, está sirviendo de 
hospital para los marineros de todas la naciones, - hermosa inscripción que 
recuerda las que se leen sobre las puertas de las Casas de Misericordia de 
Zaragoza, Toledo y otras ciudades de España: Urbi et Orbi. – Saludemos con respeto 
é ese mudo testigo de nuestra antigua gloria y de nuestra presente desgracia, y 
sigamos contemplando en las amenas riberas el pueblecito de Deptford, á cuyos 
afamados talleres fue en 1698 Pedro el Grande á perfeccionarse en el arte de la 
construcción naval: luego Southwark, que ya es un barrio de Londres; Blackwall y la 
isla de los Docks ó muelles. Momentos después, el barco que á uno le lleva, aun 
cuando sea un vapor de dos mil toneladas ó un navío de guerra, pasa por encima 
del singular puente denominado [p.243] el Tunnel, - otra maravilla de que la 
imaginación acierta á duras penas á darse cuenta, pues lo natural es que los barcos 
pasen por debajo de los puentes, y un puente y no otra cosa es el Tunnel en 
resumidas cuentas, solo que en vez de ser super es sub-fluvial. Ya entonces ha 
llegado el viajero al término de su viaje; ya le faltan pocos minutos para pisar el 
suelo de Londres, después de desembarcar junto al colosal puente nuevo de este 
nombre, enfrente de la Aduana (Common-House) y en el corazón mismo de aquella 
parte de la capital que por antonomasia se llama la ciudad (the City). Es realmente 
la única que merece este nombre.  


 
II 
Y aquí viene bien la prometida explicación de las palabras que poco ha califiqué 


de una especie de enigma, pero que bien consideradas encierran una verdad 
palmaria. Londres no es una ciudad, en el sentido que damos en el continente á 
esta palabra. O sino, dígaseme, ¿dónde empieza, dónde acaba Londres? Una vasta 
extensión de terreno mas ó ménos poblado, sin límites conocidos, sin principio ni 
fin, á la que unos atribuyen cincuenta millas de circuito, otros mucho mas y otros 
mucho ménos, no realiza de manera alguna la idea que los europeos nos formamos 
de una ciudad, ó sea de un terreno circunscrito por algo, ya este algo se llame 
murallas, puertas, barreras ó siquiera campos ó monte ó tierras de pan llevar. Nada 
de eso hay en Londres: aglomeración inmensa de casas, interrumpida con 
frecuencia por extensos terrenos no poblados á que dan el nombre de parques y 
que suelen [p.244] dejar entre una casa y la inmediata siguiente una distancia de 
media legua, será todo lo que se quiera, una metrópoli poderosa de un poderoso 
reino, un emporio de riqueza y civilización, una gran población cual de seguro no 
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hay otra en la tierra, pero no es una ciudad en el sentido recto y legítimo de este 
vocablo.  


 
III 
No es esta la única inversion ó subversión de las ideas generalmente admitidas 


en el resto de Europa que el viajero debe esperarse á encontrar en Londres y mas 
aun, en otros pueblos de Inglaterra, menos europizados (permítaseme la expresion) 
por su menor roce con gentes de otros países. Los ingleses, sea dicho sin 
ofenderlos, son los chinos del Occidente: todo lo ven, todo lo hacen de distinta 
menra que los demás europeos. ¿Son ellos los que ven y hacen las cosas al revés ó 
somos nosotros? Cuestion es esta que no me atreveré á resolver, pues si por una 
parte parece que la razon debe estar del lado de los mas, por otra la experiencia 
nos prueba que los menos, que en esta cuestion son los ingleses, no solo se hallan 
muy bien con su modo original de ver y obrar, sino que aducen argumentos muy 
sólidos para demostrar su excelencia relativa. Es incalculable el número de cosas  
que en Inglaterra pasan de distinto modo que en todas partes; á veces no es solo 
de distinto modo, sino enteramente á la inversa. Al principio, esas singularidades 
británicas chocan al viajero lo que no es decible y le irritan y le exasperan hasta el 
punto de parecerle absurdas, irracionales, odiosas. Algunos, exageradamente 
[p.245] apegados á los hábitos de su tierra, perseveran en esta injusta opinión toda 
su vida, y para ellos ya se sabe que Inglaterra es un país inhabitable, - la moderna 
Cartago,- y Londres un pueblo de bárbaros ó de locos; el viajero bastante culto para 
ser tolerante, y de suficiente criterio para conocer que nada de lo que hacen los 
pueblos, ni aun lo que mas extravagante parece á primera vista, deja de tener su 
razón, lo que hace es disimular buenamente los primeros días la extrañeza que le 
causan las cosas y las costumbres que ve y no se explica, resignarse á las 
pequeñas incomodidades que le acarrean, y luego estudiarlas y esforzarse por 
desentrañar la razon de lo que le choca, que de seguro la hallará si es discreto y 
observador.- En todas partes este consejo es bueno de seguir; en Inglaterra, mas 
que en ninguna, por muchas causas facilísimas de comprender, y sobre todo porque 
Inglaterra es el país que mejor justifica con su ejemplo la bondad, aunque oculta á 
primera vista, de las ideas y de las costumbres que á tanta altura la han levantado 
sobre el nivel comun de las naciones continentales.  


 
IV 
En los primeros dias de su residencia en Londres, el forastero no hace mas que 


caminar de sorpresa en sorpresa; sobre todo, si tiene la desgracia de no conocer la 
lengua del país, y no va recomendado á algun indígena ó á algun compatriota, ya 
práctico, que lo guie en aquel intricado laberinto, su suerte es verdaderamente 
digna de lástima. Londres no es una residencia simpática al extranjero, [p.246] 
acomodaticia y hospitalaria, como París y todas las grandes ciudades de Francia; 
nada atrae en ella, nada seduce á primera vista: todo, inclusa la satisfacción de las 
primeras necesidades de la vida, se presenta erizado de dificultades. Al que no se 
explica en un inglés muy correcto y sin el menor acento extranjero, nadie le 
entiende; es difícil formarse idea de la rudeza de los ingleses en este punto. Muchos 
creen que no es rudeza sino intolerancia y mala voluntad lo que los mueve á 
contestar con un seco I do not understand (no entiendo) á toda frase en que haya la 
mas pequeña infracción del increíble conjunto, no de reglas, sino de excepciones y 
anomalías que constituyen esa cosa que se llama la lengua inglesa. yo creo en 
efecto que hay algo de intolerancia y de orgullo nacional (muy legítimo por cierto) 
en la pretension que tienen los ingleses de que todo el mundo hable como ellos, so 
pensa de que no le entiendan;  (…) 


 
[p.247]V 
Pero supongamos que el forastero recien llegado á Londres [p.248], ó posee 


corrientemente el inglés ó tiene quien le allane las mil dificultades que acarrea su 
no posesion; toda vía le aguardan muchos sinsabores en los primeros dias de su 
residencia entre las nieblas del Támesis. Con esto acabo de nombrar uno de los 
mayores inconvenientes de esta ciudad para el recien llegado: hasta que uno se 
aclimata en esta densa atmósfera, las nieblas (agravadas por las perpetuas 
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emanaciones del carbon de piedra, único combustible usado aquí, con una 
profusion que hacen necesaria el rigor del clima, por una parte, y por otra las 
exigencias de una industria fabril activísima), son la pesadilla y el tormento del 
pobre forastero. Todo se impregna en el fétido olor de la biebla y del humo del 
carbon de piedra: el agua huele á humo, el pan sabe á carbon; á cada momento 
tiene uno que estar lavando las manos y mudándose de ropa blanca, porque si no el 
sabor, toman el olor y sobre todo el color de este fósil, muy útil, pero muy sucio. 
Otro grande inconveniente de Londres, para el que no está acostumbrado, es la 
enormidad de las distancias, la cual está fuera de toda proporcion con lo que se ve 
en cualquier otra parte. Empieza por sorprender y acaba por encolerizar al mas 
paciente el ver que anda uno millas y millas y todavía está muy lejos de la casa 
adonde va de visita ó del establecimiento adonde le llaman sus negocios o la 
curiosidad: el dia se pierde en ir, siempre ir, y luego apenas queda tiempo para 
estar y ver. Cierto que hay para estas caminatas el recurso de abundantes 
carruajes, que encuentra uno a cada paso, ómnibus, cabs (coches), han-sons 
(cabriolés de dos asientos que guia un cochero sentado en un alto pescante desde 
la trasera); hay tambien infinidad de barcos que, á manera de ómnibus, [p.249] 
surcan el rio a todas horas transportando pasajeros á todos los puntos de las orillas 
por un penique ó por medio; hay, por último (casi es excusado decirlo), excelentes 
carruajes que se alquilan por temporada á precios convencionales, y ¡qué precios!... 
pero todos estos medios de locomoción tienen sus inconvenientes particulares. En 
los ómnibus y en los barcos, que son baratos, se pierde mucho tiempo, porque á 
cada instante se paran para recoger ó dejar pasajeros; los cabs y los han-sons son 
caros en la práctica, aunque la tarifa por que deben regirse los cocheros es muy 
racional, pues prescribe que se paguen 2 chelines (unos 10 reales) por hora (…). El 
policeman es la providencia del forastero en Londres, y una de las mas excelentes 
instituciones inglesas, por la manera admirable con que funciona exclusivamente 
para el bien, sin causar nunca la mas pequeña vejacion ni aun la incomodidad mas 
insignificante, en lo cual se diferencia esencialmente de sus colegas del resto de 
Europa, que parecen creados ex profeso para molestar á las personas inofensivas, 
siendo con harta frecuencia inútiles para prevenir ó castigar el mal. Representación 
viva de la ley, el policeman obtiene aquí un respeto de [p250] que, solo viéndolo, es 
dado formarse idea; y ese respeto que en él se tributa á las instituciones del país, al 
gobierno, en una palabra, á la LEY, de la que es en cierto modo el último escalon, y 
como ya he dicho, una especie de representacion material puesta al alcance del 
pueblo, es el verdadero origen de la grandeza y de la prosperidad prodigiosas de la 
nacion inglesa.  


No se puede dar cien pasos en Londres sin encontrarse con un policeman. 
Vestidos con pantalón y frac de paño azul con boton de plata, sombrero redondo 
con copa de hule, corbatín y guantes de hilo blanco, sin mas armas que el prestigio 
de su nombre, véselos pasear grave y pausadamente por los distritos que les están 
asignados, serios, muy espetados, sin meterse con nadie, pero prontos siempre á 
acudir con la velocidad del rayo adonde quiera que su intervención puede ser útil. 
Si ocurre una riña, un atropello, un accidente cualquiera, en el acto se reunen como 
por encanto diez, quince, ciento, todos los que se necesiten para que triunfe la ley.  


Regla general: la ley triunfa siempre en Inglaterra.  
 
[p.251] (…) pues acaso no hay país en el mundo donde las divisiones de clases 
esten marcadas por líneas mas decididas que en Inglaterra. Hay barrios nobles en 
los que, si la libertad política de que disfruta la nacion permite vivir al plebeyo lo 
mismo que al lord, las preocupaciones sociales quieren que nadie se trate con el 
primero si va a habitarlos, considerándosele como un invasor de territorio ajeno; 
hay barrios plebeyos en que ni de balde querria vivir un noble: temería 
deshonrarse. (…) Por regla general, las habitaciones son muy caras en Londres: un 
forastero no puede alojarse decentemente en una casa de huéspedes á menos de 
dos libras (unos 200 reales) por semana, que es la manera ordinaria de hacer aquí 
esta clase de ajustes, advirtiendo que las mil cosillas que tiene que pagar aparte, 
como servicio, limpieza de ropa, luces, chimeneas (las hay en todos los cuartos) 
[p.252], etc., etc., hacen subir este precio casi á una mitad mas. En cambio está 
uno tratado perfectamente: en ninguna parte se entiende el bienestar interior tan 
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bien como en Inglaterra. La palabra inglesa (comfort), con que se expresa ese 
perfecto bienestar, no tiene equivalente en ningún país, y no es extraño, porque en 
ninguno tampoco existe la cosa que con ella se representa.  
 


VI 
No hay, pues, molestia para el forastero en Londres, por lo tocante á la 


habitación; pero en el punto esencialísimo de la comida, pocos serán aquellos cuyo 
privilegiado estómago no se rebele en los primeros dias contra el sistema usual de 
la alimentación inglesa; y no en verdad porque  ella en sí sea mala, sino por su 
singularidad. En esto, como en otras muchas cosas, hay que renunciar á seguir las 
ideas admitidas en nuestros países, desde que uno pisa el suelo inglés. Es entre 
nosotros frase corriente para expresar que la comida está lista, decir que la sopa 
está en la mesa; las ideas de sopa y de comida son inseparables entre nosotros. 
Pues bien: en la comida inglesa no hay sopa, ó mas bien lo que aquí se bautiza con 
este nombre es una cosa que si con algo de lo que nosotros usamos tiene analogía, 
no es como ninguno de nuestros alimentos, sino como los sinapismos. La llamada 
de rabo de buey (ox-tail) es una de las mas comunes; consta de pedazos de la 
susodicha excrescencia nadando en una especie de salsa espesa que de todo tiene 
menos de caldo, pues según lo que pica debe componerse de mostaza, guindilla y 
punta de agujas; es un verdadero [p.253] guisote extremeño, que suele tomarse 
entre comidas á modo de refresco, y que se despacha en los cafés y en las 
pastelerías!! Al vino, que por su gran carestía está reservado á los ricos (el país no 
lo produce), reemplaza la cerveza (porter), bebida que al principio suele repugnar 
mucho y á que algunos no logran acostumbrarse nunca, por mas que la haya 
exquisita, sobre todo la llamada pale-ale: los verdaderos aficionados prefieren la 
fuerte (stout), que es negra como la pez y muy espesa. Una comida regular se 
compone de un plato de pescado cocido, un gran trozo de vaca ó carnero asado, 
todo ello interpolado con patatas y alguna otra verdura cocida simplemente con 
agua, y un pedazo de queso de Chester. Hay dos ó tres salsas, generalmente muy 
picantes, que alternan con la mostaza en el aderezo de estos manjares, siempre los 
mismo, y hé aquí lo que se ve todos los dias en todas las mesas, salvo en las 
grandes comidas. Por mi parte, confieso que siempre me ha ido muy bien con este 
régimen y que lo creo tan bueno como otro cualquiera; pero conozco á infinidad de 
españoles y americanos que no se hartan de renegar contra la cocina inglesa. la 
cerveza les revuelve el estómago, la carne asada se les antoja cruda, el pudding y 
los pies (que se pronuncia páis y que significa pasteles) les parecen invenciones 
diabólicas. Entre estos últimos, los de ruibarbo son a su juicio mas bien jaropes de 
botica que manjares propios de cristianos. Convengo sin dificultad en que un 
gastrónomo que quiera pasarlo bien, no es ciertamente á Londres á donde debe 
dirigir su apetito, sino á Paris; pero estoy muy lejos de conceder que la cocina 
inglesa sea, como pretenden aquellos malcontentos, una digna rival de la de las 
brujas de Macbeth. En ninguna parte hay [p.254] carnes mas delicadas ni se asan 
con igual perfeccion los chops (chuletas de carnero). 


 
VIII 
On mange partout, on ne dine que’en France, es frase corriente entre los 


franceses que han viajado mucho. Tan aplicable es esa verdad á nuestra España 
que al ir á verter dicha máxima al castellano, me encuentre con que ni siquiera 
tenemos vocablos con que espresar esa diferencia científico-culinaria entre manger 
y diner que constituye su profunda intencion. En España expresamos las dos ideas 
con el verbo comer, que es la traducción literal de la primera palabra (manger); 
para expresar la segunda, tenemos que valernos de un rodeo. Sucede aquí lo 
mismo que en punto al comfort, según idje antes; no tenemos la palabra propia 
para expresar la idea que con ella se representa, porque no tenemos la cosa á que 
se aplica esa idea: las lenguas son el reflejo exacto de las costumbres de una 
nacion. La lengua inglesa tiene voces propias, como el francés, para expresar la 
diferencia que hay entre comer (to eat) en el sentido de satisfacer la necesidad de 
nutrirnos que nos es comun con los irracionales, y to dine (en francés diner), que 
significa comer á la mesa, con los refinamientos que la cultura social ha añadido al 
acto material de matar el hambre. Pero la verdad es que si los ingleses tienen la 
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palabra que expresa esta idea, no tienen la cosa, y en este punto están todavía mas 
atrasados que nosotros. Su cocina es incomparablemente mas sencilla, mas 
primitiva que la nuestra. No han adelantado un paso [p.255] desde el siglo XII acá; 
comen como comian sus antepasados los sajones y los normandos del tiempo de la 
conquista, en calidad y en cantidad. Excusado parece añadir que si no han 
degenerado en la robustez de su apetito, tampoco han venido á menos en su 
aficion á empinar el codo, - los ricos con nuestro exquisito Jerez, verdadero rey de 
los vinos, que liban con una especie de beatitud parecida á la devocion, - los pobres 
con porter que, según el ritual inglés, debe beberse en el mismo jarro en que se 
sirve, - otra reliquia de las tradiciones sajonas, si ya no es que se remonta á la 
época dinamarquesa ó al tiempo de los romanos. Inglaterra es el pais del respeto á 
los antiguos usos.  


El lector sobrio me perdonará estos pormenores materialistas, á que sin 
embargo era preciso descender para completar el cuadro de la vida en Londres: por 
mucho que queramos espiritualizarnos, siempre el comer y el beber han de ser 
necesidades fatales con que es preciso contar; no hay remedio. Pero paso á mas 
ameno asunto, aunque de menos sustancia. Paulo majora canamus. 


 
IX 
Londres, abril 1856.  
Dominado el primer aturdimiento que la grandeza, el ruido y la actividad de 


esta población producen siempre en el recien llegado á ella (aun cuando ya la 
conozca de antiguo), y apenas logra uno prescindir un poco del conjunto para 
descender á los pormenores, cinco cosas llaman desde luego la atención en las 
calles de Londres, á [p.256] saber: la hermosura incomparable de muchas mujeres 
y de casi todos los niños, el aspecto lúgubre de las casas, la seriedad de los 
hombres, el tamaño enorme de los caballos y la fealdad horrible de las viejas. (…) la 
raza inglesa es sin duda hermosa. Altos, robustos, aunque bastante desgarbados, 
los hombres tienen en general un aspecto grave y noble, á que contribuye mucho lo 
muy derechos que se tienen y el sumo aseo con que visten: en toda su persona 
respira además un vivo sentimiento de la propia dignidad que (sea dicho sin 
ofender a nadie) solo en Inglaterra se encuentra, á lo menos en tan alto grado. 
Pasan por muy bruscos, por poco amigos de los extranjeros y por muy estrafalarios; 
creo que en efecto merecen estas tres calificaciones, pero aun prescindiendo de lo 
mucho que se exagera en este punto, estoy muy lejos de tomarlas en mala parte, 
como generalmente se toman. Cada uno habla de la feria como le va en ella: yo de 
mi sé decir que he tratado á muchos ingleses, y que no he visto en ellos hostilidad 
ni aun desvío; al contrario, los he encontrado afables, obsequiosos, serviciales. En 
un país en que hay un refrán [p.257] que dice time is Money (el tiempo es dinero) y 
en que este refrán es verdad, la amabilidad de los hombres no puede revestir las 
mismas formas holgazanas que en el nuestro, por ejemplo, donde la frase 
característica de vamos a matar el tiempo, demuestra que este no vale nada en la 
opinión comun, y que antes bien se le mira como á un enemigo: así un inglés no le 
hará á uno visitas de dos horas, ni le acompañará á paseo todas las tardes; pero en 
cambio, cuando empeña una palabra, puede contarse con ella: cuando hace una 
oferta, se puede estar seguro de que es cordial. Yo creo que esta es la verdadera 
amabilidad. La amabilidad, como generalmente se entiende, es la moneda falsa de 
la bondad. Se dice tambien generalmente que las casas inglesas son fortalezas 
inexpugnables para el forastero; que las familias viven en un aislamiento absoluto, 
y que hay un rigorismo absurdo en la etiqueta; en todo esto hay algo de verdad, 
pero muy poco. Por lo mismo que en general los ingleses son muy formales, no 
prodigan su confianza á la ligera, y de aquí el que no admitan en el interior de su 
hogar doméstico mas que á las personas á quienes conocen muy bien; pero una vez 
conocidas, las admiten con la mayor benevolencia. Lo de que las familias viven en 
el mayor aislamiento carece de toda verdad; y eso que llamamos rigorismo de la 
etiqueta no es mas, bien mirado, que una muestra del mutuo respeto que se tienen 
las gentes, consecuencia natural del que á si mismas se profesan, y sin el cual no 
puede haber dignidad, y hasta es muy difícil que pueda haber virtud. 


 
X [p.258] 
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Todos convienen en que las familias inglesas, señaladamente en las clases 
medias, son acabados modelos de buenas costumbres. Una de las peculiaridades 
de estas es la extremada libertad de que gozan las mujeres solteras y que no 
alcanza á las casadas, á diferencia de lo que se practica en nuestros países, no sé si 
con mejor ó peor consejo; me inclino á esto último. Basta el buen sentido para 
conocer que mas natural es que disfrute del mundo (en los límites de lo lícito, por 
de contado) una mujer exenta de obligaciones, que no la que ha aceptado al pié de 
los altares el sagrado depósito del honor y la felicidad de una familia. Responden á 
esto algunos que nuestro clima no consiente que se dé libertad á las mujeres 
soltera, pero yo creo que si esa razon valiera, seria igualmente aplicable, y con 
mayor motivo, á las casadas. Mas dejo esta materia sobrado resbaladiza y me limito 
á consignar el hecho de que las costumbres inglesas, muy puras en las clases 
medias, no lo son tanto en las bajas, y lo son todavía menos en las altas. Tal es á lo 
menos la opinión que, á lo que he observado, predomina en el país. Justo es sin 
embargo añadir que en la aristocracia de la sangre, en las grandes familias de la 
nobleza antigua, radican, entre otras muchas virtudes hereditarias, un patriotismo y 
una ilustración que hacen de esa clase privilegiada el mas firme baluarte de las 
libertades públicas. (…) 


 
[p.259] XI  
En el excelente Manual del viajero español publicado en 1851 por el señor 


Segovia, libro lleno de ingeniosas observaciones y de advertencias utilisimas para 
todo el que viaja, sea cual fuere su pais, encuentro (pág. 207) una apreciación del 
pueblo inglés, -esto es, de lo que generalmente se llama el pueblo bajo ó plebe 
(common people), que me parece exacta. Dice así: “El verdadero pueblo inglés, el 
legítimo John Bull es inferior en talento natural al español y al francés, no es nada 
bondadoso, sino al contrario áspero y brusco de carácter; aborrece la muerte y 
desprecia injustamente a los extranjeros a quieren apellida, confundiéndolos todos 
en un mismo apodo, French dog, perro francés; no es nada sensible a los encantos 
de las bellas artes, ni tiene disposición para ellas, pero sí mucha para las artes 
mecánicas; propende en gran manera a la intemperancia, y a otros gustos de los 
pueblos salvajes; es feroz en la guerra y poco generoso con los vencidos. Es más 
duro que valiente, soldado de resistencia más que de ímpetu para acometer, fácil 
de desmoralizar en la derrota, excelente para obrar con él en grandes masas, 
mientras está indecisa la victoria; incomparable marinero, porque la naturaleza y el 
arte, la necesitada y la política, han conspirado siempre a ese fin. Sus aficiones y 
sus odios toman siempre el carácter de un sombrío fanatismo, y por eso se 
diferencia tanto de su patriotismo ciego, que casi es vicio en él, del patriotismo 
ilustrado, que es en la alta clase virtud noblemente ejercida. [p.260] Una cualidad  
le distingue además de ese amor idólatra de su país, o por mejor decir ambos 
vienen a ser una misma cosa: su profundo respeto a la ley. Las palabras law, right 
(ley, derecho) tienen en Inglaterra más energía, y representan objetos de mayor 
veneración que en parte alguna. ¡Poderoso resorte para regir las naciones y 
elevarlas a un alto grado de esplendor! 


Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, común a todas las clases 
de las sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, a saber: la 
preferencia que dan a todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante; 
al fondo sobre la forma. Por eso los artefactos ingleses llevan ese sello de 
perfección bajo el punto de vista de la utilidad, y son de mayor solidez y duración 
que iguales artículos en otras naciones, generalmente hablando.”(…) 


 
[p.261] XIII  
Otra cosa llama grandemente la atención en estas [las calles], y es la 


uniformidad del traje entre pobres y ricos de ambos sexos, anomalía chocante y 
que no me explico en un pueblo dotado de tan buen sentido como el inglés. Ver á 
una mujer barriendo las calles con sombrero de plumas, chal y vestido de baile; ver 
a un mendigo pedirle á uno limosna con frac negro, y á un carnicero llevar al 
hombro un enorme tasajo de vaca cruda, con levita y sombrero [p.262] de copa 
alta, son espectáculos á que es difícil acostumbrarse. Falta en la sociedad inglesa, á 
lo menos en las ciudades, un traje popular; los pobres se visten aquí con los 
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despojos de los ricos, y es en verdad cosa risible y aflictiva al mismo tiempo el 
contraste entre unas clases y otras, aunque todas vestidas con los mismos trajes, 
solo que limpios y nuevos en la gente acomodada, viejísimos, llenos de girones y de 
lo mas extravagantes solecismos de toilette, en la gente pobre. No es raro 
encontrarse dando tumbos por delante de las ricas tiendas de Oxford street, alguna 
ninfa borracha con vestido de seda y sin zapatos: - por supuesto que el tal vestido 
ha sido evidentemente pescado con un gancho en algun basurero, después de 
haber figurado meses antes en los salones del palacio real de Buckingham ó de 
Windsor.  


 
XIV 
Para completar el bosquejo (nada mas que el pálido bosquejo) de la fisonomía 


moral de Londres, que es lo que me propongo en estos apuntes, réstame recordar 
un rasgo muy característico de la sociedad inglesa, y es el aspecto singular que 
adquieren todas sus poblaciones, en especial Londres, los domingos. El puritanismo 
inglés ha tomado al pié de la letra el precepto del reposo dominical, y esta ciudad 
en tales dias parece un cementerio: todas las tiendas están herméticamente 
cerradas, cesa casi por completo el movimiento de carruajes y de transeúntes por 
las calles, y ni es lícito tocar un piano ni reirse de una manera bulliciosa. El pueblo 
inglés, siempre de suyo muy [p.263] taciturno, lo es doblemente los domingos: cada 
vecino de Londres se convierte por veinticuatro horas en fraile trapense ó en viva 
imagen del Convidado de piedra.  


 
XV 
Comparados con los de Paris y con los nuestros, los teatros de Londres valen 


poco: si se exceptúa el llamado de la Reina, destinado á la ópera italiana, que aquí 
(para que todo sea á la inversa de lo que pasa en otras partes) que todo sea á la 
inversa de lo que pasa en otras partes) se abre en los meses de verano, llamados 
por excelencia la estacion (the season), no corresponden á la magnificencia de esta 
gran capital. Tienen los ingleses excelentes actores, sobre todo en el género 
trágico; el mas afamado hoy es Cárlos Kean, digno heredero de la gloria artística de 
su ilustre padre, cuya vida llena de tempestades da asunto á uno de los mas 
interesantes dramas de Alejandro Dumas (Kean ó Genio y desorden). Lo mismo que 
el nuestro, y que la mayor parte de los teatros de Europa, el inglés vive hoy casi 
exclusivamente de traducciones de la escena francesa.  


 
XVI 
Otra singularidad inglesa recuerdo ahora: los periódicos aquí no tienen 


suscriptores, como en todas partes, sino compradores ó mas bien alquiladores. 
Mediante la retribución de uno ó dos peniques, se alquila el que se quiere por unas 
cuantas horas. Este raro método de publicacion no obsta para que los periódicos de 
Londres sean los mas [p.264] leidos del mundo. La tirada diaria del Times es de 
sobre 50,000 ejemplares, y como las dimensiones de este periódico son las de una 
pequeña sábana, por lo que puede decirse que equivale, cuando menos, á seis de 
los nuestros, resulta que entre todos los que se publican en España no gastan ni la 
mitad de papel ni la cuarta parte de letra que el Times solo.  


En cuanto a su influencia sobre la cosa pública, comparativamente con la que 
alcanzan los nuestros y, en general, todos los del continente, la diferencia es 
todavía mayor. Aquí la prensa, como todo, es verdad: los periódicos son real y 
verdaderamente el cuarto poder del Estado. No solo influyen poderosamente en la 
política, sino en los negocios mercantiles y sobre las costumbres públicas. Cada 
empresa periodística representa las doctrinas de un gran partido, ó los intereses de 
una gran sociedad ó las ideas de una grande inteligencia, rara vez ó nunca, mas 
bien, las pretensiones particulares de tal cual individualidad oscura. De aquí, no 
menos que de lo muy generalizada que está en este país la afición á leer, proviene 
la numerosísima clientela que alcanzan los más de estos periódicos políticos, 
generalmente caros, y con mas razon aun los literarios, en particular los que se 
publican ilustrados con estampas, cuya baratura es fabulosa.  


 
XVII  
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A personas muy versadas en el enmarañado laberinto de la legislación inglesa, 
he oido asegurar que la que rige el ejercicio de la libertad de imprenta es aquí 
sumamente [p. 265] rigorosa (…). Lo creo como si lo viera: en un país tan 
eminentemente práctico y sesudo como este, no es posible que la sociedad se 
entregue desarmada al primer loco ó al primer malvado a quien se le antoje 
predicar en un periódico ó un libro la subversión del órden público ó la guerra civil. 
The common law, - esa ley no escrita, ese derecho tradicional y consuetudinario 
que aquí suple con inmensa ventaja a nuestras pomposas constituciones, solo 
escritas ¡ay! en el papel, - the common law, digo, aplicada por los jueves de la 
Corona á los delitos de imprenta con el elevado espíritu de justicia y patriotismo 
que perpetua en este país privilegiado las antiguas instituciones, depurándolas de 
dia en dia y amoldándolas á las necesidades modernas, es la salvaguardia 
juntamente de la sociedad y del precioso derecho de emitir cada cual libremente su 
pensamiento. Con todo su terrible arsenal de leyes represivas, este país goza de 
una completa libertad de imprenta: creo que solo aquí es verdadera y completa, en 
el sentido de que solo aquí puede hacer mucho bien, sin peligro para la sociedad. 
Entre nosotros, con leyes ó mas bien, con decretos sobre la materia 
comparativamente muy blandos (…), la libertad de imprenta es un mito, menos que 
una ilusion, pues ni aun siquiera cree nadie en ella, salvo los muy… inocentes.  


 
XXXV [p.289] 
Dirigiendo la vista hácia oriente, el espectador que supongo colocado en el 


capitel del Monumento, ve á su derecha los soberbios docks llamados del Comercio, 
los ferrocarriles de Brighton y de Greenwich, el canal de Surrey y entre una 
dilatadísima extensión de manzanas de casas, la ancha calle Old Kent Road, teatro 
de una prodigiosa actividad industrial, como todos aquellos contornos. En ellos 
llama la atención el vasto Hospital situado en White Chapel-Road. A la izquierda hay 
mas que ver y admirar; á muy corta distancia, la casa de Moneda (Royal mint), la 
Torre de Londres, la colosal iglesia de San Pablo, que recuerda, aunque en menores 
proporciones, el San Pedro de Roma, así como la recuerda á ella, algo mas en 
pequeño, el Panteón de París. Poco mas allá la Bolsa (the Royal exchange) delante 
de cuya fachada griega se levanta la estatua ecuestre del dique de Wellington; y 
esparcidos por allí cerca el Banco, la Casa de correos, la de Ayuntamiento (Guild-
Hall), edificio curioso por reunir en su construcción todos los géneros de 
arquitectura conocidos y algunos mas; Mansion House (habitación del Lord Mayor), 
que es un magnífico palacio; el de la Compañía de las Indias Orientales, mas 
magnífico todavía, especie de templo greco-romano, lleno de bajo-relieves y 
estatuas alegóricas. Estos grandes edificios y otros muchos que seria prolijo 
enumerar, dan á esta parte de Londres un carácter grandemente monumental. (…) 
[p.290] La verdura de los prados ingleses creo que no tiene igual en el mundo: el 
menudo césped que los cubre (grass) conserva aquí en toda estacion los tonos 
vivos de la esmeralda, que en otras partes solo se conocen durante los fugaces dias 
de la primavera. (…) 


[p.296] Esta inacabable via de comunicación [Picadilly] va dejando en su 
carrera, á la derecha á Hyde Park, el mas grande si no el mas hermoso parque de 
Londres, con su palacio de cristal y su serpentine river, á que siguen los otros 
magníficos jardines de Kensington; á la izquierda, Green Park (el parque verde), el 
de Saint James y los del palacio de Buckingham, residencia habitual de la reina 
Victoria. (...) 


[p.297] Estos continuos cambios de nombre de una misma calle, exigidos por la 
fabulosa longitud de muchas de ellas, son la desesperación del forastero en 
Lóndres. Otros tres grandes motivos de confusión hay aquí para él, y son: 1º la 
cansada repetición de unos mismo nombres dados á distintas calles, de donde 
viene la costumbre, cuando se escriben unas señas, de añadir al nombre de la calle 
el del barrio en que está situada, y á veces alguna otra circunstancia mas, ya por 
ser el barrio demasiado extenso, ya por haber en él varias calles del mismo 
nombre; 2º el pésimo sistema de numeración de las casas, que es todavía el 
antiguo que se usaba en Madrid hace muchos años, de empezar por un lado la serie 
de números de uno en uno, para continuarla en el otro. Esto, que en nuestras 
ciudades tenía pocos inconvenientes por la reducida extensión de sus calles en 
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general, es aquí intolerable en calles de tres ó cuatro millas, en las que frente al 
núm.1 suele encontrarse el núm.300. ¿Quién es capaz de discurrir hácia dónde 
caerá el 200 ó cualquiera de los otros intermedios? El sistema mucho mas racional 
de numeración por pares á la derecha y nones á la izquierda, solo se ha establecido 
[p.298] aquí en Regent’s street y alguna otra calle de las nuevas; 3º y muy 
principal: la variedad de nombres con que se expresa lo que entendemos por calle, 
- que aquí unas veces se llama street (y este es su nombre propio), otras place, 
otras road, otras lane, otros gore, etc., etc. Cierto que estos vocablos tienen todos 
en teoría distintos significados, pero en la práctica todos significan lo mismo. 
Portland Place es una calle, tan calle como la del Regente, que se dice Regent’s 
street; ó mas, porque es mas ancha, aunque mas corta. King’s Road es otra calle, 
como Drury-Lane y Kensington Gore. Estas anomalías tienen su explicación en el 
hecho de haber las calles que hoy llevan esos nombres conservado en su nuevo 
destino los de los sitios que ocupan: así han cambiado de destino, aunque no de 
nombre, los que eran ó place (una explanada), ó lane (un callejón), ó road (una 
carretera), etc. El respeto á la tradición y á la propiedad es una de las buenas 
cualidades que caracterizan a este pueblo, apegado mas que otro alguno á sus usos 
antiguos; pero aplicado este respeto hasta á los nombres antiguos de los sitios que 
hoy tienen otros destinos, suele causar algunos apuros al pobre forastero. (…) 


 
[p.302] (…) Este es el país de los contrastes: así como en ninguno, á lo que 


creo, hay gente tan rica como en este, así es preciso venir aquí para formarse idea 
del extremo de pobreza á que puede llegar el hombre. Comparados con estos 
pobres, nuestros mendigos son unos sujetos bastante acomodados. (…) 


 
[p.307] Alrededor del templo, circundado por una gran verja, se extiende un 


terreno cubierto de yerba, entre la cual brillan de trecho en trecho algunas losas 
sepulcrales. Aquel espacio es un cementerio. Aquí los hay en todas las parroquias; 
peculiaridad también en este pueblo, que solo he visto en Inglaterra, la de enterrar 
á los muertos en medio de los vivos. En todas partes pasa esta costumbre, 
universal en Europa hasta fines del siglo pasado, por contraria á la salubridad 
pública, y en tal concepto está abolida, á lo que creo, en todo el continente; aquí se 
conserva como tantas otras reliquias de la edad media, en medio de la admirable 
civilización moderna (…) 


 
[p. 309] Los clubs son una verdadera institución inglesa, encarnada ya en las 


costumbres de este pueblo, y que en nada se parece á lo que con el mismo nombre 
se designa en otros países. En todos, menos aquí, á esa palabra va unida cierta idea 
de conciliábulo secreto, de conspiración tenebrosa, de donde nace el terror que 
inspira á las gentes pacíficas, acostumbradas á leer en los periódicos ministeriales 
frases por este estilo: Los trabajos subterráneos de los clubs…Una juventud 
extraviada por las doctrinas anárquicas de los clubs… Corren siniestros rumores de 
que los clubs están prontos á echarse á la calle… 


Aquí estas frases, tan vulgares todavía en el continente, carecen de sentido; y 
no porque los clubs esten privados de toda significación política, lejos de eso! ni 
dejen de influir grandemente en la cosa pública, sino porque lo hacen de una 
manera ostensible, cual corresponde á los pueblos libres, sin la clandestinidad 
humillante, aunque necesaria, que corrompe y degrada todos los actos de las 
naciones sometidas al despotismo. (…) [p.310] Todo se malea con la opresión: el 
inofensivo club de los ingleses se convierte con ella en las terroríficas juntas 
secretas de donde han salido tantos fanático, ora verdugos, ora mártires, en 
Francia, en Italia, en Alemania y en nuestra España. (…) 


 
[p.311] L 
Bajo el reinado de Isabel tuvieron origen los clubs en Inglaterra: los primeros 


fueron meramente literarios. El mas antiguo de que hay memoria se reunia en una 
taberna (fonda ó bodegón) de Friday-street y es fama que su fundador fue Sir 
Walter Raleigh y que de él fueron individuos, entre otros célebres ingenios, 
Shakespeare, Ben Johnson y Fletcher. Otros muchos siguieron el ejemplo, pero 
todas aquellas alegres reuniones cesaron en tiempo de Cromwell, como 
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incompatibles con el austero puritanismo de aquellos tiempos; y no volvieron á 
florecer hasta el reinado de Cárlos II. Los ilustres nombres de Dryden, Addison, 
Samuel Johnson, Pope suenan en la historia de los mas afamados clubs de Londres, 
desde aquella época hasta fines del pasado,-  historia que nos han conservado las 
cartas de Sir Horacio Walpole y los curiosos artículos del Spectator, del Tattler, del 
Guardian, primeros ensayos del periodismo, cuyos creadores fueron Addison, Steele 
y Congreve, y que tanto ha cundido por el mundo hasta llegar á ser en algunos 
países (no en España) [p.312] un poder del Estado. (…) 


 
[p.313] Nuestros casinos son una imitación de estos establecimientos, pero muy 


desfigurada, muy inferior al original. En nuestros casinos [p.314], por lo comun, no 
se hace mas que fumar, jugar y perder el tiempo: en los clubs ingleses se hace 
tambien todo eso sin duda, - pero no es eso lo principal, sino lo muy accesorio y 
acaso la excepcion. (…) Creo que solo aquí se conoce el tipo del club-man, producto 
de las costumbres modernas, - esto es, del hombre que pasa su vida en su club, y 
para quien este es la casa, la patria, el mundo. En este caso están muchos 
solterones. La verdad es que salvo la amable presencia del sexo hermoso, [p.315] 
vedada en todo club, nada falta en estos establecimientos para hacer llevadero el 
celibato aun al hombre mas descontentadizo. Todo esta admirablemente calculado 
para el comfort de la vida,- un poco ó un mucho egoísta. (…) 


 
[p. 365] Los domingos especialmente, todo Londres se esparce por la campiña 


circunvecina. (…) 
 
[p.411] En cualquier país seria mas profunda, mas poética esa impresión 


recibida á la luz de la luna que á la luz del dia, pero aquí lo es doblemente, en razon 
de la particular hermosura con que se reviste en este clima (y creo que lo mismo 
sucede en todos los del Norte) el melancólico astro de la noche. Aquí la claridad de 
la luna (moon-light) es mayor, mas blanca, viva y serena que en nuestro país: hay 
noches en que rivaliza con la del dia, tanto que permite leer sin dificultad: - 
¡cuántas veces esa deleitosa luz habrá servido de lámpara á los poetas y á los 
amantes de esas nebulosas orillas del Támesis! Es aquí la luna objeto de cien 
poéticas leyendas, de las cuales es la mas popular, y se ve reproducida en cantares, 
en aleluyas, y hasta en las muestras de muchas tiendas, la de The man in the moon 
(el hombre en la luna), relacion de un imaginario viaje á las vastas soledades de 
nuestro satélite.  


Rara vez me sorprenden las noches de luna en cualquiera de estos hermosos 
parques sin que invada mi espíritu un sentimiento de vaga y dulce melancolía, muy 
[p.412] diferente de la fria tristeza, principio y acaso gérmen de lo que aquí se 
llama el spleen y tantos estragos causa entre esta gente, que me infunden casi 
siempre las nieblas húmedas y densas de la mañana, particularmente en las 
cercanías del rio.(…) 


 
[p.415] He hablado antes del spleen.  
¿Qué es el spleen? Yo creo que solo puede definirse diciendo en términos 


generales que es una de las infinitas variedades de la tristeza, una forma particular 
de la melancolía, de la hipocondría mas bien; y concretando mas la idea, me 
atreveria á decir que es el primer período de esa terrible enfermedad del ánimo (el 
cual tiene tambien ¿quién lo duda? sus enfermedades y sus heridas, como el 
cuerpo) que nos impele á aborrecer la existencia y que desde muy antiguo se 
designa con el nombre de taedium vitae, - hastío de la vida. Una vez posesionada 
del espíritu esa fatal dolencia, sus progresos son rápidos cuanto seguros, y el 
resultado casi siempre inevitable [p.414] es arrastrar á sus víctimas al negro y 
misterioso abismo del suicidio. Por el spleen se entra en ese espantoso camino: su 
maléfica influencia relaja todas las fibras, quebranta todos los resortes de la 
voluntad, mata el libre albedrío y convierte al hombre en un miserable autómata. 
(…) 


[p.415] Inglaterra pasa, con razon ó sin ella, por el país clásico del suicidio: lo 
que no admite duda es ue es la patria del spleen. Estas continuas nieblas le crian, 
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como nuestro hermoso cielo meridional cria el donaire y el qué se me da á mi de 
nuestros andaluces. (…) 


 
[p.435] Generosa es siempre la idea de la libertad para esta noble nacion 


inglesa, protectora natural de todos los proscritos y que, por su parte, no proscribe 
á nadie,- ¡doble gloria á que ojalá lleguen algun dia todas las naciones! Para todas 
la deseo, pero seame lícito, como español, desearla ante todo para España….. 


 
 
 
[p.595] CONCLUSIÓN  
Enghien-les-Bains, octobre 1860.  
París me parece la verdadera capital de Europa, lo que vale tanto como decir 


del mundo civilizado. Su posición ventajosísima y, sobre todo, el genio inventivo y 
audaz, el espíritu de iniciativa y la condición generalmente amable de sus 
naturales, le aseguran por muchos siglos, á lo que creo, la especie de no disputada 
supremacía intelectual y aun política de que disfruta en el mundo.- ¿A qué negarlo? 
Cuando París estornuda, el mundo se suena, me parece un axioma del derecho 
moderno. dulce 


Según una feliz expresión andaluza, para significar que alguna persona tiene lo 
que se llama don de gentes, París tiene garabatillo. Y es porque aquella gente, de 
suyo muy lista, es, no solamente hospitalaria, sino agasajadora. Sé que en España 
es muy comun negar esa supremacía de París, aun por los mismos que mas la 
acatan en la práctica. Lo comprendería en rigor, si fuese para ellos cuestión de 
amor propio nacional; pero no hay nada de eso: se la niegan a París, no para 
atribuírsela á Madrid, lo cual sería demasiado absurdo, sino a Londres ó a Berlín, ó á 
cualquier pueblo con tal que no sea francés. ¿Por qué? Ya lo he dicho: en mi 
opinión, solo porque los franceses y nosotros somos vecinos. De la gran distancia á 
que vivimos de ellos, nace nuestra especial afición á los alemanes, sin que yo 
niegue por eso que valen mucho. 


[p.596] No creo que exista pueblo alguno en que todo esté tan bien previsto 
como en París para hacer grata la residencia en él á los extranjeros: por eso 
también el pueblo adonde acuden en mayor número. El de los españoles que le 
visitan todos los años es grandísimo y cada vez mayor, á pesar de las penalidades 
del viaje hasta Bayona, que son crueles. Considero un gran bien para nuestro país 
esas voluntarias emigraciones periódicas, y lamento solo que ciertas 
preocupaciones añejas, y más aun la fuerza de la rutina, esterilicen en gran parte 
sus resultados. En efecto, la prevención hostil con que unos hacen gala de mirar las 
cosas francesas, y la costumbre que toman otros (los más) de no salir cuando están 
en París, de unos cuantos puntos céntricos, convirtiendo en Prado el boulevard 
italiano y el passage Jouffroy en Puerta del Sol, son causa de que se vuelvan á 
Madrid tan á oscuras como fueron de lo infinito que hay que ver y estudiar en 
aquella capital. (...) 


[p.597] Un excesivo amor al dinero, una propensión fatal á esquilmar al prójimo 
por la parte del bolsillo, no con violencia, sino con maña – maña llevada a veces 
hasta la mala fé, - deslucen un tanto la fisonomía moral del pueblo de París. Nos 
figuramos generalmente los extranjeros que somos por nuestra calidad de 
extranjeros, el blanco predilecto de la codicia exagerada cuando ilícita de los que se 
dedican á lo que aquí se llama el petit commerce; pero no es así: la razón de 
saquearnos con preferencia es que naturalmente somos materia mas dispuesta al 
saqueo que los parisienses, grandes conocedores del terreno.  


[p.598] Así es que en una porción de industrias hay lo que se llama le prix de 
París, precio inferior al corriente para todo forastero, inclusos los mismos franceses 
de las provincias, -les proviciaux- gente no menos explotada saqueada por sus 
hermanos de la capital, cuando pueden hacerlo impunemente, que nosotros los 
extranjeros. Me inclino á creer que lo mismo sucede en todas las capitales del 
mundo; pero acaso en París suceda en mayor escala que en otras partes, por los 
mayores goces que aquí proporciona el dinero, lo que naturalmente estimula y 
aviva el afán de poseerlo. – Este me parece el verdadero secreto de la codicia 
extremada de que con razón se acusa al comercio de París, junto con la creciente 
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carestía de las cosas necesarias á la vida. ¿Qué remedio? Il faut bien que tout le 
monde vive!... 


Desde que escribí estos apuntes, las mejoras locales de París han tomado un 
vuelo asombroso. Solo mencionaré entre ellas, por su mérito artístico y por estar 
representada en uno de los grabados que acompañan á este libro, la nueva Fuente 
de san Miguel, util y elegante ornato de boulevard de Sebastopol.  


 
Londres asombra por su magnitud, en primer lugar, por su riqueza, por la 


actividad prodigiosa de su tráfico y, sobre todo, por esa atmósfera de libertad, 
digámoslo así, que se respira en aquel pueblo y que él solo conoce: yo a lo menos 
solo allí la he encontrado. Libertad de imprenta, - de palabra, - de asociación, - de 
enseñanza, - de cultos, - de profesiones, - de ir y venir (hasta por los andenes de los 
ferrocarriles circula allí el público libremente, [p.599] sin que haya necesidad de 
acorralar á los viajeros en esas especies de jaulas a modo de toriles, que se usan en 
París y en Madrid): - todas estas libertades, que juntas forman esa entidad mágica 
que se llama LA LIBERTAD, solo allí existen de hecho; solo allí el ciudadano es 
verdaderamente libre, y sin embargo en ninguna parte está tan arraigado como alli 
el sentimiento monárquico. El amor al trono es para los ingleses una especie de 
culto: la persona de su reina es en cada familia un individuo más, - el más 
respetado y no el menos querido. God save the Queen! No es allí un grito de 
partido, sino una de las fórmulas del patriotismo, - la expresión de una pensamiento 
nacional.  


Mucho menos agradable que París me parece Lóndres para los extranjeros. Sus 
continuas nieblas, el humo sofocante y muy sucio del carbon de piedra, la escasez 
relativa de sus diversiones públicas y la exagerada caresía aun de las cosas más 
necesarias, justifican suficientemente, me parece, la escasa simpatía que aquel 
pueblo alcanza entre los que no han nacido en él, incluso los mismos ingleses que, 
a lo que he podido observar, le son poco aficionados. Los ricos prefieren vivir en el 
campo ó venirse al continente, en especial á Francia y á Italia. Añádese á esto que 
así como en París todo parece amorosamente dispuesto para atraer y halagar al 
forastero, allí todo le repele; malas ó carísimas posadas, - fondas detestables (para 
el gusto general de los hijos del continente), y escasas ó carísimas también;-tres ó 
cuatro cafés á lo sumo en todo Lóndres; - pocos y decadentes teatros: dicho se está 
que nada de esto es muy para seducir al pobre forastero, aburrido de recorrer 
aquellas interminables calles, aquellos [p.600] parques mas interminables todavía, 
sin encontrar mas que gentes que van muy de prisa, cada cual á su negocio, sin 
mas sitios donde restaurarse al paso que malas tabernas ó cervecerías llenas de 
gentuza, tal cual poco apetitosa pastelería, y sin el recurso precioso que ofrecen en 
París al transeunte desocupado sus primorosas y variadas tiendas, capaces de 
tentar al mismo licenciado Cabra de Quevedo, sus cafés en plein vent, y sobre todo, 
sus vistosos pasajes tan útiles cuando llueve, que es casi siempre. Todo me parece 
perfectamente calculado en Lóndres para la vida de familia: nada para el hombre 
solo, á la inversa de París, donde el hombre solo vive mucho mejor que en familias, 
y por mucho menos dinero. Los vecinos de Londres disfrutan sin duda muchas 
comodidades en sus casas; hasta los pobres conocen á su manera el comfort, 
verdadera especialidad inglesa: para el forastero, si no es muy rico, nada hay 
previsto, salvo los clubs, otra especialidad, casi otra institución inglesa, de la que ya 
he hablado bastante en estos apuntes, para que sea excusado insistir sobre esto.  


Ni la literatura ni las bellas artes están hoy en Lóndres, me parece, á la altura 
que corresponde á una nación tan grande bajo otros conceptos. Fuera  del 
historiador Macauley, del filósofo Suart Mill y de los novelistas Bulwer, Thackeray, 
lady Blessington y Carlos Dickens, no recuerdo en la literatura inglesa 
contemporánea, ninguno de esos nombres grandemente sonoros que despiertan un 
eco en todas las inteligencias ilustradas. En punto á artistas, nada notable he visto 
allí en las dos últimas exposiciones, fuera de algunas miniaturas y muchas aguadas 
excelentes, género en que los ingleses han descollado siempre; pero he visto, eso 
sí, muchos mamarrachos pintados al óleo.  


[p.601] Una observación comparativa haré para concluir. Cuatro veces he salido 
de Lóndres para volver al continente, y ninguna con pena; nunca he dejado París 
aun después de pocos días de residencia, sin llevar el corazón algo oprimido. No 
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creo que esto sea una particularidad mia, antes bien me parece que muchos 
opinarán o sentirán mas bien como yo, que París se hace querer, al paso que 
Lóndres solo se hace admirar. Son dos cosas muy distintas, y entre ellas (lo mismo 
tratándose de ciudades que de personas), opto por la primera. 


 
Madrid..... ¿qué diré de Madrid, sin repetir lo que dejo escrito? Temo, y lo sentiré 


de veras, no haber contentado con ello á los madrileños, en quienes viene ya de 
muy antiguo errada creencia de que su ciudad es un portento, juntamente con la 
rara manía de buscar términos de comparación entre sus edificios, paseos, etc., y 
los edificios y paseos de otras capitales. ¡comparación imposible! Cada país tiene 
sus cosas buenas y sus cosas malas, y como dice nuestro proverbio, toda 
comparación es odiosa. Recuerdo haber oido constar en mi niñez que un duque de 
Alba muy discreto, abuelo ó bisabuelo del actual, hizo un viaje á París, empresa casi 
temeraria en aquellos tiempos, en que los muy ricos viajaban en coche de colleras 
llevándolo todo á la zaga, desde la cama hasta la batería de cocina, y la gente de 
medio-pelo atravesada en un mulo, parte integrante de una recua. Como hombre 
muy ilustrado y exento de mezquinas preocupaciones, visitó y francamente admiró, 
magüer excelente español, las muchas cosas buenas que vió en París, pueblo que 
aunque sin duda no [p.602] era á la sazón ni sombra de lo que es hoy, 
comparativamente valia ya mucho. De vuelta en Madrid, todos sus amigos 
preguntaban al duque con la curiosidad que hoy nos inspiraría un viajero recién 
llegado de la Luna, qué tal le había parecido esto, ó lo otro, ó lo de más allá; y S.E. 
con muy buen criterio, ponderaba lo bueno, censuraba lo malo y daba en suma 
sobre todo su opinión desapasionada, pero, como es natural, casi siempre favorable 
á lo que había visto en la ciudad del Sena. Parece ser que sus elogios no á todos 
sonaban bien; y no queriendo el duque ni pasar plaza de mal español ni faltar á la 
verdad, adoptó una fórmula felicísima con que á modo de muletilla contestaba á 
todas las comparaciones á que le provocaban sus amigos. Hablaba, por ejemplo, del 
Louvre y le decían:-¡Ya! ¡pero no valdrá lo que nuestro palacio de Madrid!... 
Ponderaba el jardin de las Tullerías y le objetaban al punto: - ¡Pero por supuesto 
que no valdrán lo que nuestro Prado!.... y así sucesivamente (...) A todo contestaba 
el discreto duque con mucha formalidad: -¡Esto es otra cosa!  


 Yo no soy duque, ni blasono de discreto; pero contesto también: - ¡Esto es otra 
cosa! – á los que me preguntan si Madrid me parece mejor ó peor que París y 
Lóndres. No creo que haya comparación posible. Madrid es sin duda una ciudad 
importante, en la que se puede vivir agradablemente, en que hay muchas cosas 
buenas que ver; pero no tiene en mi sentir las condiciones que se requieren para 
[p.605] ser la capital de una gran monarquía. Mas bien que pequeño, Madrid me 
parece enano: por mucho que se estire, juzgo imposible que llegue a ser nunca una 
gran ciudad. Su miserable río, infecundo y asolador al mismo tiempo; su suelo 
quebrado y arenisco; la mezquindad primitiva de su planta, sobre la cual no es 
dable fundar nada grande; - la despoblación de su árida campiña, causa y efecto 
juntamente de su mal clima, condenan á Madrid á una pequeñez que me atreveré á 
llamar orgánica. Pueblo herido de una incurable raquitis, cuanto se haga para 
ponerle al nivel de las grandes capitales de Europa, será tiempo y trabajo perdidos. 
Con la décima parte de lo que se ha gastado en hacer de Madrid lo que es, Sevilla, 
Barcelona, Zaragoza, rivalizarían hoy con París o Lóndres: hasta el agua que 
bebemos aquí tiene que venir de fuera. Una de las desgracias de España es tener á 
Madrid por capital. ¡Obstinación funesta de nuestros reyes de la casa de Austria.! 
Cualquiera de aquellas ciudades, Lisboa sobre todo, nos hubiera conservado 
probablemente en posesión no disputada de nuestro antiguo carácter de nación de 
primer orden. Todo en Madrid da testimonio de la humildad de su origen, á 
despecho de la fabulosa antigüedad que le atribuye la Guia: calles estrechas y 
tortuosas, falta absoluta de monumentos históricos, pobreza y oropel, porque la 
industria aquí no es posible careciendo como carecemos hasta de los primeros 
elementos naturales de que aquella vive, y siendo como somos una población de 
empleados, de cesantes, de periodistas y de palaciegos... ¿Qué sería Madrid si no 
fuera la capital de España? 


España a pesar de todo, y Madrid también, están en vía de progreso. (…) 
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[p.612] mientras llega la luz eléctrica, ya me contentaría yo con que un 
modesto farol alumbrase de noche las calles de una centésima parte siquiera de 
nuestros pueblos durante las horas nocturnas que abandona al monstruo de las 
tinieblas la luna ausente; y tambien con que se atendiese un poco más á satisfacer 
otras necesidades locales de tantos pueblos pequeños, privados absolutamente de 
todo, siquiera fuese preciso para ello rebajar algo del magnífico programa de 
mejoras proyectado para Madrid... Pero ¿qué digo?... desgraciadamente no será la 
ejecución de esas mejoras lo que impida atender á otras necesidades mas 
apremiantes de la nación. Esas mejoras, proyectadas están y - ¡ojalá me engañe! – 
pero Vds.verán como por muchos, muchos años todavía se quedan en proyecto. 
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- Academias 
- Escuelas especiales 
- Bibliotecas 
- Bibliotecas particulares 
- Archivos 
- Beneficencia 
- Hospicios 
- Hospitales 
- Ministerios 
- Direcciones generales 
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- Tribunales 
- Consejos 
- Instituciones comerciales é industriales 
- Templos principales 
- Teatros, diversiones públicas y otros sitios de recreo 
- Paseos y jardines 
- Plazas principales 
- Principales calles 
- Cuarteles 
- Puertas y puentes principales 
- Principales fuentes 
- Particularidades acerca de algunos edificios de la Corte 
- Principales Palacios 
- Monumentos 
 


Capítulo último.- Viaje al otro mundo.- El autor y sus pretensiones.- Un diálogo 
inoportuno.- Vapor que va á Indias, visto en alta mar 
 
Prólogo 


Estimado lector: cuando resolví escribir esta obra me propuse desde luego dos 
cosas: la primera fue el molestarte lo menos posible, y la segunda redactar un 
prólogo que presentara ante tu vista y tu razón, de una manera clara y tangible, su 
objeto y su espíritu. Firme en mi propósito y aun cuando no se parezca en nada mi 
prólogo á los centenares de doces que, á manera de antiguos heraldos, preceden á 
un sin número de libros voy a decirte lo más brevemente que pueda, ó sea a 
grandísimos rasgos, lo que acabo de ofrecerte.  


Supongo (...) que querrás ó no querrás dignarte a hacer una visita á las famosas 
babeles bautizadas con los nombres de NY, Londres, París, Madrid, etc, ó supondré 
también, siempre respetando tu posición y demás, que puedes o no puedes 
emprender el viaje, o que quieres y no puedes, o que puedes y no quieres, o por 
último, que ni quieres ni puedes.  


Vayamos pues, á cuentas y resolvamos todos y cada uno de los problemas 
indicados: -¿Quieres o no encaminar tu humanidad hacia alguna de las capitales 
citadas? Si tal es tu deseo, nada mas natural ni mas útil que procurarte quien te 
muestre el camino: si, por el contrario, sientes amor al reposo, á esa especie de 
inercia que suele hacerse sistemática con el transcurso de los años, nada mas 
halagüeño que escarmentar en cabeza ajena soltando una carcajada y aun riendo a 
mas y mejor cuando veas que el viajero por salvar una cuestión de pura vanidad o 
por adquirir una noticia lleva su vida pendiente de un cabello, ora atravesando una 
catarata o cruzando la rápida corriente de un rio, ora situándose en el borde de un 
abismo o en la cima de un monumento (...) Ahora bien: ¿Quieres y no puedes, o 
puedes y no quieres? Si lo segundo, antes de responder categóricamente, ven , 
coloca ante tus ojos un estereóscopo y contempla por un instante las caidas del 
Niágara, (...) el lago Ontario, (...) la cúpula de San Pablo ó el Palacio de Cristal de 
Lóndres (...), el Retiro de Madrid (...) y después dime con franqueza tu resolución: si 
lo segundo, esto es, si quieres y no puedes, ¿juzgas acaso imposible que estos 
desaliñados y a veces humorísticos renglones te sirvan de paño de lágrimas? (...) 
Por ultimo, lector amigo, si ni quieres ni puedes realizar viaje alguno, me permitiré 
(siempre mostrando á tus inescrutables juicios tanto respeto como le merecían a 
Minervas las resoluciones de Júpiter), me permitiré, repito, darte un consejo, y es: 
que no te dediques á estudios sérios, entreteniéndote mas bien en leer con 
frecuencia relaciones de viajes y comedias de costumbres, aleluyas, églogas ó 
idilios, asistiendo de vez en cuando á conciertos musicales en que desempeñen la 
parte principal instrumentos alegres y parodiando á menudo á la famosa zorra de la 
fábula. 


Por lo demás esta obra, tiene, sin embargo, un objeto determinado; el de dar á 
conocer al lector fácilmente los monumentos principales y dignos de ser visitados 
que encierran Nueva York, Lóndres, París y Madrid, sus costumbres principales y el 
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carácter general de esas inmensas poblaciones á que hiperbólicamente se las ha 
denominado Babeles. La forma que me propuse adoptar es ligera, valiéndome del 
diálogo para la crítica y aun para la narración, y de artículos independientes unos 
de otros a fin de no incurrir en esa misma pesadez de que he procurado descartar 
la obra, hacer mas fácil su lectura y darle al propio tiempo alguna amenidad. (…) 


“Unos y otros bendijeron, sin embargo, aquellos apuntes que, aunque 
incompletos, los habían conducido a un mismo sitio, y.. lo demás que ocurrió, lector, 
lo hallarás en el resto de la obra si tengo la dicha de lograr que les concedas alguna 
atención, única recompensa á que aspiro, único galardón que deseo.”  


 
DE NUEVA-YORK A LONDRES 
Capítulo XIV [p.133] 
DE NUEVA-YORK A LIVERPOOL 
El 21 de setiembre me embarqué para Europa á bordo del magnífico vapor de la 


Mala Real Inglesa Scotia, de 5,000 toneladas y el que sigue en importancia al Gran 
Oriental.  


Decía Alcuino, célebre sabio inglés, maestro de Carlomagno, á quien no pudo 
enseñar á escribir por más que era fácil conquistar reinos y más reinos, decía aquel, 
repito, en un diálogo sostenido con Pepino, primer eslabón del poder temporal de 
Roma1,(1) que un “buque es una casa errante y el mar el camino de los audaces,” 
con lo cual dicho se está que Alcuino consideraba acaso mayor hazaña recorrer el 
Mediterráneo desde Marsella á Mallorca que habérselas con los longobardos, 
atravesar los Alpes y conquistar Italia. ¡Cómo han cambiado los tiempos! ¿Qué diría 
aquel sabio si viese hoy la cubierta de un buque invadida por doscientas ladyes, 
bellas y delicadas [p.134] como la Gisela y la Adalinda de Carlomagno, é intrépidas 
cual los argonautas ó los diez mil de Artajerjes? Ciertamente que esto debería 
causarle suma estrañeza, no menos que el no hallar por un ojo de la cara un noble 
que no supiese firmar por ser noble, cosa muy común en su época y aun en los diez 
siglos siguientes. ¿Y qué pensaría el ilustre Abad si viera hoy a sus paisanos los 
sajones, entonces mohínos y pasivos, sobre todo después de haberlos zurrado 
César, reunir en su mano el imperio de los mares, echarlo todo á barato, despreciar 
al débil y halagar al fuerte?... 


Hé aquí, indulgente lector, en que se ocupaba mi imaginación durante las 
primeras horas de travesía á pesar de correr la friolera de 15 á 16 millas, y solía 
también acordarme de la catástrofe de nuestra Invencible y del desastre de 
Trafalgar, acontecimientos muy importantes de nuestra historia y ambos felices 
para la nación británica.  


Era ya entrada la noche del 23 y nos hallábamos envueltos en la mas completa 
oscuridad: los pasajeros, tendidos unos en lujosos divanes y entregados á la lectura, 
otros contemplando la marcha armónica de los astros y la belleza del firmamento, 
fiaban su vida sin recelo en la solidez y seguridad del Scotia que, en medio de los 
desiertos del atlántico, hendía las olas en alas del vapor y el viento dejando á su 
paso una ancha estela, semejante á una alfombra de espuma sembrada de 
innumerables luces fosfóricas. Y al llegar aquí me permitiré poner el remate á una 
pincelada romántica ya que tantas y tales se permitieron deslizar Góngora y 
Churriguera.  


Al cuadro de tinieblas en que vivíamos sumergidos vino á suceder un 
espectáculo opuesto: de repente el mar aparece iluminado; grandes penachos rojos 
como los resplandores de un incendio son arrojados de Norte á Sur y en seguida su 
luz se esparce,  difunde y brilla en todas direcciones: era una aurora boreal que vino 
á cambiar la decoración y la escena. La nave de 5,000 toneladas en que 
viajábamos, aquella pesada mole orgullo del hombre y síntesis del progreso 
moderno, parecióme entónces muy pequeña y débil: en aquel instante solo acerté 
ver un rival digno del brillante meteoro;[p.135] el mar, cuyas ondas bañaba en 
vastísimo horizonte, tiñéndolas de un rojo purpúreo.  


                                                
1 Y a propósito del citado poder. Dice el historiador Cantú que “no existe el original de la 
donación de Pepino, padre de Carlo-Magno, siendo falsificada el acta de que se hace 
mérito.”Historia Universal, tomo 3º, pág. 319. 
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Fenómeno tan deslumbrante atrajo sobre cubierta á casi todos los viajeros y era 
de ver como cada cual exprimia su contingente poético para ensalzar la belleza y 
colorido del cuadro. Un inglés, no menos apasionado de Cervantes que de 
Shakespeare y lord Byron, me dirigió la palabra; satisfice su pregunta, que no la 
juzgué interesada, y de compañeros pasamos luego a ser amigos. Y véase como á 
consecuencia de una aurora boreal que solo debía producir expansiones poéticas, 
adquirí nada menos que la benévola amistad de un caballero inglés. 
Competentemente autorizado diré su nombre: se llamaba Mr. James Smith; había 
residido diez y ocho años en las repúblicas hispano-americanas y poseía el español. 
Esto, no obstante, no había perdido ni un átomo del carácter británico. Todo le 
parecía poco comparado con la Inglaterra. ¿Hablábase, por ejemplo, de ardor bélico, 
de valor heróico? Los soldados ingleses vienen siendo invencibles y héroes, por 
añadidura, desde antes de Adan: ¿se trataba de políticos hábiles, de una 
administración sábia y prudente, de nobleza y generosidad en las acciones, de 
glorias nacionales, de filantropía, de las ciencias, de las artes, de la civilización, en 
fin? ¿Quién ni que cosa había de sobrepujar á la nación inglesa, hallándose presente 
Mr. Smith? 


Apenas se hacía una observación que pudiese atenuar el mérito supuesto, Mr. 
Smith caía como una avalancha sobre el adversario, si bien siempre en un todo 
comedido,  aunque cáustico. No sé porqué he respetado siempre en todas partes al 
hombre amante de su patria, siquiera haya sido su amor exagerado, y creo que si 
algún fanatismo hay digno de veneración es el que produce la exaltación de la idea 
de la patria.  


Un castellano, no menos entusiasta  por España, y á quien conocí el segundo 
día de la navegación, empezó por referir una tarde las glorias de la nación española 
al terminar la Edad Media; recordó la conquista de Granada, el descubrimiento de 
América, nuestras expediciones á mares lejanos, la conquista de Méjico, el vuelo de 
nuestra literatura, la aparición de ingenios como Cervantes, [p.136] Lope de Vega, 
Calderón, etc.,etc., á cuyos recuerdos el inglés acordó legítimos aplausos, si bien 
trató de nublar el relato del castellano, haciendo aparecer en el fondo del cuadro las 
últimas sobras de Carlos V y los días tétricos de Felipe II. ¡Ay!, habíase arrojado ya 
la primera piedra. El catolicismo y el protestantismo, la inquisición y la reforma, 
fueron el pábilo de una discusión acalorada, candente y peligrosa.  


- Nuestra nación era entonces grande, esclamó el castellano, más grande sin 
duda alguna que la Inglaterra... 


- Lo concedo en hipótesis, y aun me cuesta gran trabajo, contestó Mr. Smith. 
- Felipe II mandó nuestra escuadra para abatir el orgullo y la arrogancia de la 


Gran Bretaña y humillar a los protestantes. 
- Es cierto. 
- No fue culpa nuestra si no triunfamos: no fuímos derrotados por la 


Inglaterra, no fuimos vencidos por la escuadra inglesa; fueron las 
tempestades las que destruyeron nuestras naves. ¡Dios así lo dispuso! 


- ¡Es posible! Exclamó el inglés con aire de satisfacción; y añadió: ¡vuestras 
naves protejidas por el Dios católico, por el Dios de Felipe II, de aquel rey 
que sin empacho ni escrúpulo hubiera mandado a su hijo á la hoquera si su 
hijo fuera hereje... Me hareis el favor de convenir conmigo que, ó Dios no 
intervino en la catástrofe, ó que si intervino Dios, protegió a Inglaterra. 


Eran las cuatro de la tarde y la campana nos llamaba al comedor. ¡Dichosa 
campana que nos prestaba un doble servicio, cortando la polémica y avisándonos 
que había llegado la hora de reparar nuestras fuerzas! 


El 24, al anochecer, avistamos á Terranova: el Scotia se fue aproximando al 
cabo Race, desde el cual partió el gran cable trasatlántico que, a través de las 
procelosas aguas del oceano, y corriendo hasta Irlanda, puso en comunicación 
directa el nuevo con el antiguo continente. Bien pronto y sin andar siquiera, se 
estableció entre el buque y los terranoveses una completa inteligencia, haciendo 
partir de popa algunos cohetes voladores que, estallando en el aire, fuéron al punto 
contestados. Cesó esa especie de telegrafía ígnea y vino de la vecina costa [p.137] 
una embarcación, trayendo los últimos telegramas trasmitidos desde el continente 
americano con destino á la Prensa Asociada! Recibidos por el comodoro, 
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continuamos el viaje en medio de un frío que no lo experimentaron mayor quizá 
Franklin y Cook al remontar las regiones árticas. 


En los primeros instantes de avistar tierra, dos pajarillos vinieron a guarecerse á 
bordo: asustado uno de ellos por el ruido de las calderas y por la gente que se 
hallaba sobre cubierta, anduvo volando largo rato sin que al parecer viese un 
espacio seguro donde posarse, y jadeante y aturdido erizaba el dorado plumaje 
descansando á lijeros intervalos. Sin embargo de que hubiera sido muy fácil 
aprisionarlo, cruzó muchas veces entre la numerosa tripulación del Scotia, sin que 
ningún marinero osara ponerle la mano encima ni interrumpir siquiera su cansado 
vuelo. Es general en América, como dije en otra ocasión, y en Europa, entre la 
gente de mar, la creencia de que es peligroso y de fatal augurio hacer prisioneras 
las aves que se refugian en los buques, de suerte que pueden aquellas descansar 
sobre cubierta, posarse ó balancearse en las veras ó las jarcias, seguras de que 
nadie perturbará su destino. Por el contrario, inspiran desde luego simpatías auna á 
los mas toscos marineros, quienes con vivo placer les conceden alegre hospitalidad. 
En algunos puntos de Europa el campesino participa de estas costumbres 
marítimas: respeta y bendice la presencia de la cigüeña y el paso del cisne; en las 
playas suelen oirse con tristeza los gemidos de la procelaria y de martin el 
pescador, y en ciertos países se salda con júbilo la vuelta del ibis, y la alondra, del 
pitirrojo y la golondrina, fieles mensajeros de estaciones determinadas. – el otro 
pajarillo, al abrigo de una vela, posóse sobre una polea inmediata al palo mayor. 
Vino la noche y sus sombras nos hicieron olvidar á los alados huéspedes: al día 
siguiente habían desaparecido.  


-¿Qué habrá sido de los pobres pajarillos? Preguntaba una tierna y graciosa niña 
á uno de los marineros.  


Éste, mirándola con cierta aflicción y cojiéndola en brazos, exclamó: [p.138]- 
¡Quién sabe! Acaso hayan perecido! Si se hubiesen dejado cuidar por mí yo los 
hubiera mantenido durante el viaje.  


Y el tripulante, olvidando su natural rudeza, relató a la niña que en cierta 
ocasión viajando por el mar de China vio perderse un buque por haber negado la 
hospitalidad á un colibrí, al paso que otro, casi náufrago, logró salvarse por haberlo 
recibido á bordo. No sé á la verdad qué mezcla de encanto y de ternura encuentro 
en estas preocupaciones que jamás se me ha ocurrido contradecirlas ni aun con la 
mas leve sonrisa.  


La narración del marinero quedó interrumpida por un nuevo espectáculo: 
multitud de delfines saltaban, corrían y jugueteaban, miéntras que en torno se 
veían revolotear en agradable desconcierto infinidad de aves acuáticas que de vez 
en cuando se zambullían entre las olas en busca de su presa. A todo esto debo 
añadir que era domingo, y algo tiene esto de particular en un buque de la Mala Real 
Inglesa. Sonó la campana y suplicóse á los viajeros que no se pasearan por la 
cubierta, colocando á continuación una cuerda atravesada en cada estremo. 


- ¿Qué va a suceder ahora? Preguntéle á Mr. Smith.  
- Van a celebrarse los Divinos Oficios. 
- ¿Dónde está el capellán? Preguntó el castellano con impaciencia.  
- Vedle ahí, dio Mr. Smith, señalando al capitán del Scotia.  
En efecto, congregados en el salón principal los protestantes, la tripulación en 


un estremo y en en centro los oficiales del buque y muchos pasajeros que rodearon 
al capitán, leyéronse alternativamente salmos y pasajes de la Biblia, recitaron 
algunas oraciones y entonaron himnos al Ser Supremo llenos de sencillez y 
armonía. Miéntras se celebraban los oficios observé que un chino que se hallaba á 
mi izquierda leia con mucha atención un libro de cortas páginas: conoció el asiático 
mi curiosidad y puso el libro en mis manos: estaba escrito en francés y, entre otras, 
contenía la siguiente curiosa tradición china: 


(...) 
[p.140] A los ocho días de navegación avistamos las costas de Irlanda, y al 


anochecer del noveno todo nos indicaba la proximidad de un país esencialmente 
comercial y de gran producción. Una inmensa nube de buques pertenecientes a 
todas las naciones del globo surcaban aquellas aguas, desafiando el peligro 
desplegadas sus velas ó arrojando bocanadas de humo y semejantes en su 
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movimiento á esas bandadas de aves que habiéndose ya procurado el alimento 
necesario vuelven á cruzar el aire para ceder el puesto á nuevas bandadas que 
acuden á reparar sus fuerzas. Este hecho indújome á reflexionar acerca de la 
importancia del comercio: un buque del Perú, por ejemplo, acude á cambiar su 
inmunda riqueza por riquísimas telas de hulo y seda; otro de los Estados Unidos 
trae algodón y lana, armas y manufacturas; otro de la Isla de Cuba exporta 
delicados azúcares, café y tabacos importando un equivalente en maquinaria, tela y 
otros productos. Tal es la primitiva fórmula del comercio, fórmula que merece un 
estudio maduro y detenido.  


El 20 de setiembre, á las 12 de la noche, fondeaba el Scotia en el puerto de 
Liverpool. El cielo estaba limpio y sereno é infinidad de estrellas y centenares de 
luces de variados y caprichosos colores reflejaban en las tranquilas corrientes del 
río Mercey, produciendo un efecto bellísimo. Desembarcamos á la mañana siguiente 
y gracias al patriótico entusiasmo de Mr. Smith, que ardía en deseos de infiltrar en 
mis venas el explendor de su nación, visité los grandes Docks de Liverpool, las 
magníficas calles de Lord y Dale, la Bolsa, la Estatua erigida á Nelson, y la 
levantada á Wellington, el Grupo Monumental [p.141] dedicado á la muerte del 
primero, colocado frente á la Bolsa, y la Casa del Ayuntamiento, notable edificio de 
piedra mas bello que imponente, situado á corta distancia de la primera estación 
del ferrocarril.  


Mr. James Smith se dirigía á Lóndres y me significó el deseo de acompañarme, á 
lo cual me mostré profundamente agradecido, tomándome además la libertad de 
indicarle que sería para mí un gran placer el que á su vez nos acompañaran el 
castellano y un chileno con quien contraje amistad a bordo del Scotia.  


- Magnífico!, contestó el inglés,- ¡ojalá llenárais el tren de gentes que luego 
atestiguaran el esplendor de la Gran Bretaña! 


Al siguiente día y después de haber visitado á Birkenhead, pueblo que se halla 
inmediato á Liverpool, salímos en dirección á Lóndres, primera Babel del mundo.  


 
Capítulo XV [p.142] 
DE LIVERPOOL A LÓNDRES 
Antiguamente solían presentarse comedias en los funerales de los magnates, 


apareciendo con frecuencia en escena el difunto. El bufón que en los de Vespasiano 
representaba á este príncipe, preguntó al administrador de esta casa cuánto 
costarían los funerales, y habiéndo oido la enorme suma que Tito destinaba á este 
objeto é interpretando la codicia del Emperador, repuso: - Dadme ese dinero y 
arrojad el cuerpo al Tíber.  


El lector, una vez en Inglaterra, podrá aplicar la bufonada á quien mejor le 
plazca.  


Eran las dos de la tarde y hacía tres horas que recorríamos el trayecto de 
Liverpool á Lóndres: cruzamos en tan breve espacio muchos y largos túneles. En 
obsequio á la verdad histórica debo consignar de paso que el chileno, en medio de 
su afición profunda al estudio del país que visitábamos por vez primera, quedóse 
dormido, lo cual nos podría esplicar en muchas ocasiones el porqué dos personas 
que han viajado en un mismo punto juzgan las cosas de distinta manera y es, que 
mientras que uno las ha visto despierto el otro las vió durmiendo. El castellano, por 
el contrario, hubiera querido [p.143] cada ojo como la entrada de un túnel y 
telescopios por anteojos para abarcar de una mirada toda la Gran Bretaña. 
- Observo, dijo aquel, que si los americanos muestran afición á volar por las 
montañas y á construir puentes sobre los ríos y los lagos, los ingleses la tienen á 
andar por debajo de tierra. Por otra parte, si bien es verdad que aquí se observa 
mayor cuidado y pulcritud en todo lo concerniente á las vías férreas, en cambio el 
sistema de wagones americanos ofrece al viajero mucha mayor comodidad que en 
Inglaterra.  
- Tenéis razón, contestó Mr. Smith, y para subsanar esta falta se trata ahora 
de adoptar aquí aquel sistema. Por lo demás, observaréis que si bien hay en 
Lóndres multitud de líneas subterráneas que conducen de una á otra calle, veréis 
también otras que cruzan por encima de las calles y las casas de la gran ciudad.  







9 


- La idea me parece singular. 1 
En ese instante el chileno abrió los ojos, asomó la cabeza por una de las 


ventanas y después de mirar á todos lados, esclamó: 
- Canales, líneas férreas, alambras telegráficos... todavía en Boston!... este 
viaje es interminable! 


Y volviendo a sentarse iba de nuevo á cerrar los párpados cuando el inglés, el 
castellano y yo estallamos en risa estrepitosa, lo cual impidió al chileno que 
continuara soñando. 
- Son ya las cuatro, buen amigo, repuso el inglés. 
- Y bien, contestó el chileno preocupado sin duda; hasta mañana no llegamos a 
Filadelfia.  
- Y por qué pretendéis que nos hallamos cerca de Boston? Dijo el castellano. 
- Esto se adivina fácilmente, contestó el chileno: ved esos campos de tal suerte 
aprovechados que no existe un palmo de tierra donde la industria humana no haya 
colocado un poste telegráfico, hecho cruzar un rail, un canal, ó levantado alguna 
fábrica; pero sobre todo, ved la fertilidad de esos campos... 
- [p.144] Basta ya, serenaos un poco, repuso el inglés con tono formal: ¿os parece 
imposible hallaros en la vieja Inglaterra...? 
- En la infecunda, en la árida Inglaterra! Esclamó el chileno. Imposible! Su aridez 
como su actividad y espíritu de empresa son conocidos y aun proverbiales desde la 
China al Pacífico.  
- Entonces sólo debo añadir que dentro de una hora estareis en Lóndres.  


De improvisto el chileno pareció quedar sorprendido, y restregándose los ojos y 
mirándonos fíjamente, añadió: 
- Perdonad, estaba medio aletargado y creía hallarme todavía en los alrededores 
de Boston. Pero á la verdad que no me causaría mayor sorpresa verme ahora en la 
ciudad puritana, que la que esperimento al hallarme el seno de la nación inglesa.  
- ¿Por qué motivo? Preguntó el inglés con simulado orgullo. 
- ¿Por qué?... Cómo había yo de imaginar el hallar vuestros campos, famosos 
por su esterilidad, convertidos en jardines y ver al labrador triunfando así de la 
naturaleza? 


En efecto, increible parece que haya realizado tales prodigios la agricultura, y el 
suelo de Inglaterra es sin disputa el mas elocuente testimonio de lo que puede la 
actividad humana auxiliada de la ciencia. Mas que todas las obras gigantescas, mas 
que todos los monumentos de la Gran Bretaña, admiré yo el glorioso triundo, el 
hecho real que ante mi vista ofrecían millares de doradas espigas de trigo 
alzándose sobre el lustroso y flexible tallo, sujeto á un suelo naturalmente 
infecundo y árido y conteniendo, sin embargo, mayor número de granos que el que 
suele obtenerse en las fecundas llanuras de Italia y Grecia. Sí, si dignas de estudio 
son las instituciones políticas de Inglaterra, no merece menos atención la 
transformación asombrosa de sus campiñas, cruzadas de infinidad de vias de 
comunicación y canales de riego.  


Así reflexionando llegamos á Lóndres: eran las cinco de la tarde. Esperaban en 
la estación á Mr. Smith su familia y algunos amigos á quienes fuimos presentados.  


[p.145] En seguida, y miéntras nos entregaban los equipajes, cuestión en 
Lóndres de pocos minutos, (pues es un pueblo abierto en el cual no hay puertos ni 
barreras, ni contribuciones que pagar, ni registros que sufrir á la entrada ó a la 
salida,) nos despedimos de Mr. Smith, de su familia y amigos, no sin haberle ántes 
ofrecido hacerle una visita al día siguiente. 


- Muchas gracias, nos contestó,¿podré saber á qué hotel se dirigen ustedes?... 
- A Royal hotel. 
- Entónces mañana, á las siete en punto, tendré el gusto de acompañarles á 


tomar el té.  


                                                
1 Existen efectivamente en Lóndres varias líneas que pasan por encima de los tejados, y una 
hay también en París.  
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El chileno, el castellano y yo subimos en un carruaje y abandonamos la estación, 
llegando poco después á Royal hotel, donde concurren con frecuencia muchos 
españoles y americanos. 


 
Capítulo XVI [p.146] 
LONDRES.-INSTITUCIONES.-COSTUMBRES GENERALES.- HABITANTES.-EXTENSIÓN.- MISERIA.- 


CATEDRAL DE SAN PABLO, ETC.,ETC.  
Al otro día por la mañana y á la hora convenida, tomábamos el té en compañía 


de Mr. James Smith. Miéntras saboreábamos el delicioso desayuno, dirijimos 
multitud de preguntas al inglés, relativas todas ellas á Lóndres, á su estensión, 
costumbres, población, gobierno y demás, las cuales quedaron ,en resúmen, 
satisfechas y á corta diferencia de la manera siguiente.  
- Lóndres es, señores, nos dijo, la primera Babilonia moderna: fundóla Julio 
César hace la friolera de 1809 años, ó sea el 55 de nuestra era, estableciendo en 
ella la capital de la colonia Romana. Desde el siglo XI vienen siendo la capital de 
Ingalterra y hoy es la mayor ciudad que jamás construyeran los hombres, con más 
de tres millones de habitantes, 350,900 casas, ascendiendo á 12,000 en número de 
sus plazas, calles y callejones. Ocupa la Metrópoli una estensión de mas de 23 
leguas cuadradas, conteniendo 107 parroquias y 846 templos dedicados á 
diferentes cultos ó sea á veintinueve [p.147] religiones distintas. Hállase gobernada 
la ciudad por un Alcalde de elección popular, llamado Lord Mayor, una 
Municipalidad compuesta de 26 regidores de primera clase, (aldermen)1, por 110 de 
segunda clase (councilmen)2 y varios procuradores, asesores y auditores. El Alcalde 
tiene asignados 22,000 duros de sueldo, que ni siquiera equivalen á la mitad de sus 
gastos, es juez supremo, jefe de la fuerza pública de Lóndres y preside uno de sus 
tribunales.3 – La espesa niebla que obliga á veces á encender las luces de las calles 
en mitad del día y á suspender el tráfico, reconoce por principales causas la 
aglomeración de personas animales y fuegos que, calentando la atmósfera mucho 
más que la de los campos inmediatos, atrae los vapores que se elevan del Támesis, 
los condensa y descienden hasta el suelo, mezclándose con el humo de millones de 
chimeneas que en vano pugna por abrirse paso al través de una densa masa de 
vapores que desciende mientras él tiende á subir4. – En el centro de la ciudad se 
alzan tres grandes elementos de vida y de pujanza: la Casa del Ayuntamiento, la 
Bolsa y el Banco. Seré imparcial; á pesar de la inmensa y deslumbrante riqueza de 
Lóndres, celebrada en todo el mundo, notareis que el pauperismo forma cortejo con 
la embriaguez y la prostitución: la mendicidad, sin embargo, está prohibida en 
Inglaterra y por medio de la contribución de pobres las parroquias mantienen 4 ó 5 
millones de personas, unas en asilos, otras socorridas á domicilio. Al lado de esta 
plaga social, hoy por hoy inevitable, existe otra en activo [p.148] y perpetuo 
movimiento: calcúlanse en número de 20,000 los rateros que hay en Lóndres; cada 
cual diariamente y por medios más ó menos ingeniosos se apodera, contra la 
voluntad de sus dueños, de 40 rs., cuyo total diario equivale á un tributo de 800,000 
rs., ó sea cerca de 365.000,000 al año, si se agregan los gastos de vigilancia, 
cárceles y tribunales. Es cierto que aquí no son posibles las prisiones arbitrarias, ni 
puede nadie ser preso sinó en fragante delito ó por sentencia del juez competente, 
lo cual hace que el malhechor disfrute de cierta peligrosa impunidad, pero en 
cambio, una vez probado el delito y reducido a prisión el criminal, la acción de la 
justicia es rápida y eficaz, y el cohecho, merced á la inmensa publicidad de los 
procedimientos judiciales, es poco menos que imposible. Añadid á esto que siendo 


                                                
1 Ancianos 
2 Consejeros 
3 La policía de la Metrópoli consta de 8,000 hombres, de los cuales 100 son de caballería, 
sibien no están equipados militarmente: en tiempo de agitación se arman con sable y 
pistolas. Ordinariamente su arma es un palo cilíndrico de 30 centímetros de largo y una 
pulgada de diámetro que remata en una pesada corona de hierro.  
4 Obsérvase que en los últimos meses del año esas tristes nieblas son harto frecuentes, y 
combinadas con la cortedad de los días, hacen muy desagradable la permanencia en 
Londres. Estos son los meses llamados del spleen y en que suelen ser también frecuentes los 
suicidios.  
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inamovibles los magistrados, aplican la pena que la ley marca, declarada que sea 
por el jurado la culpabilidad del acusado: la prensa durante los procesos y después 
de terminados puede practicar el derecho de emitir libremente su opinión y criticar 
los procedimientos, circunstancias todas que, al menos en este país de 
excentricidades, contribuyen eficazmente á la rectitud de la justicia, á no verse 
escarnecida y burlada por los criminales y, por último, á que las personas honradas 
no se retraigan de prestarle su apoyo cuando sea necesario. En cuanto á los pobres, 
todo contribuye á empeorar su horrible condición: la aplicación de máquinas de 
vapor á toda clase de industrias, á manera de eternos é incansables operarios, 
elaboran anualmente una cantidad de productos tal, que serían necesarios 
160.000,000 de hombres para ejecutarla: si á esto se agrega lo húmedo y sombrío 
del clima y un largo invierno, lo cual requiere costosas ropas de abrigo, 
habitaciones durante largo tiempo y alimentos sustanciales y abundantes, hallareis 
la causa real de lo que acabo de indicar.  
- He leído, esclamó el chileno interrumpiendo á Mr. Smith, que en los tristes días 
de invierno en que la nieve y la niebla invaden las calles de Lóndres y el spleen se 
apodera de las almas, enjambres de hombres, mujeres y niños escuálidos, 
macilentos, haraposos y sucios, casi muertos por el hambre y el frío las recorren 
con aspecto [p.149] amenazador ó suplicante, esparciendo el terror ó inspirando 
compasión y piedad..  
- Es cierto, repuso el inglés apesadumbrado; ¡horrible fenómeno que de vez en 
cuando suele tener lugar en medio del mayor centro de riqueza del mundo! Sin 
embargo, es innegable que la filantropía es aquí un hecho notabilísimo: además del 
socorro oficial llevado á esas hediondas y lóbregas callejuelas ocultas detrás de las 
calles y plazas principales ó á espaldas de esos brillantes edificios que cautivan la 
atención del viajero, la mano de la caridad privada, ora individualmente, ora por 
medio de asociaciones procura con gran actividad enjugar las lágrimas de la 
miseria, fundando asilos de niños, de hombres y mujeres, hospitales y otras 
instituciones benéficas. Y de paso debo deciros, interrumpiendo el relato de la 
miseria de Lóndres, que la mayor parte de los grandes monumentos y edificios y las 
mayores obras de utilidad pública que llamarán sin duda vuestra atención, son 
debidas á la actividad individual que, formando asociaciones é independientemente 
del gobierno, las ha realizado dejando á un tiempo satisfechos sus intereses y los 
intereses públicos.  
- Y bien, dije yo a Mr. Smith, apartando la vista de pequeños detalles, ¿cómo 
consideráis en conjunto á la gran Metrópoli? 
- El conjunto, el hecho general, contestó aquel con viveza, ofrece un raro ejemplo 
de órden y prosperidad. La libertad de acción que este pueblo ha sabido arraigar en 
las costumbres, ha contribuido eficazmente á su desarrollo.  
- ¿Y la miseria? Y la prostitución? Esclamó el chileno.  
- Oh! Estos son pobres detalles que existen en todos los grandes centros acaso en 
mayor proporción: aquí la miseria es resignada, al paso que en otros países es 
preciso restringirla y hasta acosarla. La libertad que se goza en Lóndres, lo mismo 
que en el resto de Inglaterra, no contribuye en manera alguna á aumentar esas 
calamidades, sino que, dejando espedita su manifestación las presenta mas de 
relieve y en toda su repugnante desnudez. Ya comprendereis, pues, que una 
enfermedad no será menos grave porque se manifieste esteriormente ó [p.150] 
peque oculta en el interior del cuerpo: el estrago puede llegar á ser igual.  
- Es cierto, repuso el castellano; pero, ¿y esa libertad de matarse dos hombres, 
llamada pujilato?  
- El pujilato es, en efecto, un resabio de las costumbres bárbaras: hoy está 
prohibido por la ley y los periódicos, en vez de anunciar el espectáculo, mucho más 
repugnante que vuestras corridas de toros, se concretan á referir el resultado sin 
decir el sitio en que tuvo lugar. 1  


                                                
1 El pugilato es un ejercicio á que solo los ingleses se dedican, habiendo sido elevado á la 
categoría de arte. Suele estudiarlo la juventud de la aristocracia lo mismo que la de las clases 
más ínfimas. Las pujas y apuestas durante la lucha se asemejan á las que tienen lugar en las 
riñas de gallos, sin que para luchar usen los combatientes mas vestidos que un tapa-rabos. El 







12 


- ¿Sabeis, repuso el castellano, que me encanta vuestra franqueza? 
- Mil gracias, contestó Mr. Smith, pero faltaría á mi deber, añadió sinó fuese 
todavía más franco: el secreto de esa imparcialidad lo adivinareis fácilmente, así 
que sepais que nací en Irlanda y me eduqué en Scotia. Estoy, sin embargo, muy 
reconocido á la Inglaterra.  
- Esa reunión de circunstancias bien pueden producir un criterio imparcial.- Voy á 
permitirme, prosiguió el castellano, haceros presente una observación. La libertad 
de cultos, que aquí es ilimitada, ¿no ha de producir el escepticismo y aun el 
ateismo? 
- Oh! Perdonad, esclamó Mr. Smith; la libertad respecto á este punto no es 
ilimitada en Inglaterra. Estais en un error. Según nuestras leyes civiles y criminales 
puede aquí adorarse al Dios que mejor le plazca á cada uno, pero nó ser ateo. El 
incrédulo que confiese que no cree en Dios, ni se le admite á declarar en nuestros 
tribunales ni á pedir justicia, y en cumplimiento á estas leyes, procúrase impedir el 
que en los sitios públicos se predique contra las religiones y la creencia en Dios.2 
[p.151] Por lo demás, el número de templos libremente levantados ha venido 
correspondiendo al acrecentamiento de la población, lo cual prueba que el 
sentimiento relijioso está lejos de extinguirse.  
- Ah! Sacadme de una duda, repuso el chileno con cierta impaciencia; ¿y el 
domingo? ¿qué sucede el domingo en esta Babilonia? 
- Voy a satisfacer vuestros deseos. El domingo en Lóndres es todavía mas triste 
que en Nueva-York. Aquí solo se cantan salmos. Todos los espectáculos públicos, las 
tiendas, tabernas y cafés están cerrados. Los Teatros, los Museos, la Galería 
Nacional, los Jardines Botánicos y Zoológicos, el Palacio de Cristal y el de la 
Exposición, cuanto pueda solazarla mente, dar expansión y alegrar el espíritu, se 
cierra los domingos. En cambio están abiertos los templos, y misioneros de todas 
las religiones y sectas desde el mormon al cuáquero, desde el judío al jesuita, 
predican cada mañana y tarde en sus novecientas iglesias y capillas ó al aire libre 
en plazas y paseos.  
- Hemos abusado de vuestro escelente carácter, Mr. Smith, dijo el castellano, 
cuyo complido fue devuelto cortesmente por el inglés.  


El chileno propuso hacer una visita al San Pablo, fundándose en que nos 
hallábamos á un paso de la célebre Catedral. El castellano y yo aprobámos la idea y 
Mr. Smith tuvo la amabilidad de acompañarnos.  


Salímos de Royal hotel á las ocho y media, llegando minutos después frente á la 
magnífica iglesia protestante, cuyo plano afecta la forma de una cruz latina, 
asemejándose mucho al famoso templo de San Pedro, en Roma. A cada lado del 
pórtico, en la parte occidental, se ostenta, un órden arquitectónico; el corintio y el 
compuesto y dos torres de 222 pies de elevación. La media naranja del centro 
descansa sobre una torre circular y en lo alto de la cúpula destácase una linterna 
rodeada de columnas corintias, sobre la cual se levantan una bola y una cruz 
doradas. En el arco del core léese en latin [p.152] la siguiente inscripción:- Aquí 
reposan los restos de Christobal Wren, arquitecto de esta iglesia. Vivió más de 90 
años, no para su propio bien, sino para el del público. Lector, ¿buscas su 
monumento? Mira en derredor.  


La entrada principal del templo es por la gran puerta del Norte: en torno se ven 
44 monumentos dedicados a personajes ilustres. El interior de San Pablo 
corresponde á su grandeza exterior y á su proverbial magnificencia, 1 pudiendo el 


                                                                                                                                          


combate no se considera terminado sino cuando uno de los dos pugilistas ha caido en tierra y 
no ha podido levantarse en cinco minutos. En la mayor parte de los casos sobreviene la 
inutilización y en muchos la muerte.  
1 Esto no obstante, ve la luz en Lóndres La Reforma Nacional, único periódico acaso en el 
mundo que se consagra á combatir todas las creencias religiosas, abogando calorosamente 
por la secularización de la sociedad. Recientemente en Bélgica se ha establecido una 
sociedad con tendencias idénticas y muchos de sus discursos se han publicado en varios 
periódicos.  
2 El mencionado edificio es ya el tercero levantado en el mismo sitio: los dos anteriores 
fueron destruidos por el fuego en 1587 y 1666. El actual fue empezado en 1675, habiendo 
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viajero admirar, aparte del edificio, preciosas obras de arte en él contenidas, tales 
como estatuas de Benvenuto Cellini y de otros maestros célebres. Las pinturas de la 
cúpula son frescos de Sir Jaime Thoruhill, restaurados por Mr. Parris y representan 
varios episodios de la vida del santo. Alrededor de la base de la enorme cúpula hay 
una balaustrada á que se da el nombre de Galería de secretos, porque allí, 
pronunciadas las palabras en voz baja contra la pared, se oyen claramente 
aplicando el oido en el punto diagonal opuesto. Desde esta galería ofrece el templo 
una vista bella é imponente y de allí nos dirijímos á la Galería de Piedra que rodea 
la cornisa exterior, luego á la llamada Galeria Dorada, subiendo, por último, al 
cuarto llamado Farol ó Linterna, desde cuyo punto se descubren, en un día de 
atmósfera clara, interesantes y extensas perspectivas. Coronan el edificio, como 
ántes dijimos, una bola y una cruz doradas, siendo el peso de la primera de 5.600 
libras y 3,360 el de la segunda. El viento que allí corría y el deseo de hallarnos en 
posicion menos elevada, nos llevaron al sitio opuesto, viendo de paso la máquina 
del reloj cuya campana de horas pesa 90 quintales. Penetrámos, pues, en las 
bóvedas de la iglesia por una ancha escalera que se encuentra en el ángulo sur-
oeste. En el centro mismo del edificio y en aquella especie de catacumbas, reposan 
los restos de Lord Nelson, viéndose á corta distancia la capilla donde se hallan 
depositados los del Duque de Wellington, el vencedor de Waterloo.  


[p.152] Al abandonar la suntuosa Catedral, nos detuvimos maquinalmente en el 
atrio y como quien, no teniendo rumbo, dirección ni derrotero, exclama vacilante:- 
¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿á qué hemos venido? – Afortunadamente Mr. 
Smith resolvió la cuestión de la manera mas sencilla del mundo.  
- Yo, amigos mios, nos dijo, siento mucho no poderles acompañar 
personalmente y tener hasta el jueves que renunciar al gusto de verles; pero si 
ustedes siguen mis consejos y toman algunos apuntes, no dudo que verán una gran 
parte de Lóndres sin necesidad de otro acompañante que el cochero.  


Ya comprenderá el lector que este discurso nos presentó el cielo abierto. Mr. 
Smith continuó: 
- Necesitan ustedes doce días para ver rápidamente lo mas notables de la 
Metrópoli; sin embargo, el que solo pueda disponer de una semana debe elegir lo 
preferente y de primer órden y aplicar lo que suele conocerse en el mundo por 
actividad inglesa que, según podreis observar, no cede al movimiento desesperado 
de los yankees.  
- En Lóndres, lo mismo que en París y en Madrid, os sucederá en vuestras visitas 
lo contrario que en los Estados Unidos. A cada paso evocareis un recuerdo histórico: 
aquí una escena sangrienta, allí un episodio tierno, allá el gérmen de un progreso 
colosal, acullá la ejecución de un rey, el incendio de la ciudad ó la promulgación de 
la Gran Carta, primer baluarte de las libertades inglesas. Ahora bien, disponeos á 
tomar los apuntes indicados.  


Saqué la cartera y el lápiz y fui trasladando al papel, con el mayor órden, 
cuanto Mr. Smith, que conocía á Lóndres mas que yo á mi cartera, fue dictando.  


 
Capítulo XVII [p.154] 
LÓNDRES.- CONTINUACIÓN.- DÍAS PRIMERO Y SEGUNDO 
Si ateniéndonos á la sabiduría del refrán ni aun debe despreciarse el consejo del 


enemigo, ¿cómo habíamos de desatender los que con prodigalidad benévola nos 
regalaba un amigo inglés? 


- Dividamos por días, prosiguió Mr. Smith, vuestras visitas. 1 Tomad por centro á 
Charing Cross, plaza céntrica en donde desembocan, á manera de grandes arterias, 
las calles de Strand, Whitehall y Cockspur. El gran espacio embaldosado que allí se 
extiende hasta el pie de las estatuas, llámase plaza de Trafalgar y en ella se halla la 
soberbia Columna del órden corintio y de 176 piés de altura levantada á la memoria 
de Nelson. A la derecha de este monumento vereis la estatua en bronce de Sir 


                                                                                                                                          


ascendido su costo total á 3.729,770 pesos fuertes. Sus dimensiones son: 500 pies de este á 
oeste y 250 de norte á sur.  
1 Hemos creido que el mejor método que puede seguirse para ver á Lóndres es el de la 
división de visitas por días en la forma que iremos esponiendo y que emplean los mismos 
ingleses, partiendo siempre de Charing-Cross, Plaza céntrica de aquella capital.  
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Charles James Napier y á corta distancia la de Sir Henry Havelock, muerto en los 
primeros motines de la India oriental; la del doctor Jenner, el descubridor de la 
[p.155] vacuna y la de los reyes Jorge IV, Carlos I  y del difunto Príncipe Consorte  
de la Reina Victoria. Al oriente de la plaza, la estensa ala de edificios que se levanta 
pertenece al Hotel Morley; al norte del hotel está la iglesia de St. Martins’-in-the-
fields, al norte de la plaza la Galería Nacional cuya ala oriental la ocupa la Real 
Academia de Nobles Artes, y al sur el magnífico palacio del Duque de 
Northumberland, frente al cual veréis una oficina central de Correos. Bajando luego 
por Whitehall hallareis á la derecha el Almirantazgo y a continuación las oficinas del 
Ministerio de la Guerra, llamadas Horse Guards: en frente del Almirantazgo y en un 
patio denominado Scotlandyard, están las oficinas generales de la policía 
metropolitana, donde el viajero deberá acudir á dar parte si llegara á ser víctima de 
algún robo ó perdiese alguna cosa. Hacia el mismo lado se halla también el Palacio 
de Whitehall cuyas paredes fuéron testigos de importantes escenas ocurridas 
durante la revolución inglesa: en frente fue ejecutado Carlos I, elevándose el 
cadalso al nivel de la cuarta ventana por la cual salió para ser decapitado. En 
Whitehall-yard se encuentra el Museo de Servicios Unidos que contiene preciosas 
curiosidades militares y navales, entre otras un modelo de campo y batalla de 
Waterloo; en Whitehall-Gardens hay una estatua fundida en bronce, de Jorge II. Al 
otro lado de la calle se hallan las oficinas de los Ministerios de Hacienda, del Interior 
y Concejo Privado y formando ángulo con estas, en Downing Street, los edificios del 
Ministerio de Estado, Presupuestos y otros poco notables. En seguida entrareis en 
Parliament Street (calle del Parlamento) cuya vista es magnífica: veréis levantarse 
magestuosa é imponente, ennegrecida por el tiempo y con el sello característico de 
su época, la famosa Abadía de Westminster, edificio del órden gótico cuya grandeza 
es superior a muchos modelos clásicos, fundada en el siglo sétimo por el rey 
Seberto y concluida por Enrique VIII.1 A la derecha, enfrente de la venerable [p.156] 
Abadía a la orilla del Támesis y junto al nuevo y magnífico puente de Westminster, 
elévanse las macizas torres y CASAS DEL PARLAMENTO, cuyos contornos normandos 
atraen todas las miradas. Este centro es el corazón de la Gran Bretaña y desde él 
irradian todas las arterias, todas las pulsaciones que dirijen el vital movimiento del 
mas vasto imperio colonial del mundo: allí, como suele decirse, está el campo 
donde se han librado batallas infinitamente mas gloriosas que las ganadas por el 
hierro y el fuego en Austerliz, Gena y Waterloo: allí, en fin, se ha resuelto con el 
sello y la autoridad de la experiencia de los siglos el problema del equilibrio de los 
poderes públicos y de la libertad individual, pesadilla, según espresión de un 
compatriota vuestro, de muchos tronos y ejemplo para muchos pueblos.2  


Al lado del río vuestras miradas tropezarán con las torres del Palacio de 
Lambert, residencia del Arzobispo de Canterbury, y pasando luego por el 
cementerio de Santa Margarita en la calle de Broad Santuary, verei el Hospital de 
Westminster junto á las imprentas de la Reina, cuya estructura por cierto nada 
notable ofrecen.  


En frente de la puerta occidental de la Abadía levántase una columna de granito 
de 67 piés, erijida en memoria de Lord Ragland y de los escolares de Westminster 
que perecieron en la guerra de Crimea. Atravesando la calle de Princes entrareis en 
el Parque de San Jaime, que de pradera pantanosa que ántes era ha quedado 
convertida en magnífico Paseo cuyo centro lo constituye un lago embellecido por 
diversidad de aves. – A la izquierda de Birdcade Walk se alzan los Cuarteles 
llamados del Duque de Wellington, donde se aloja la guardia real y al estremo oeste 


                                                
1 Las dimensiones de la Abadía de Westmister, son: de este á oeste 375 pies, de norte á sur 
200. la altura de la nave es de 101 pies, la del coro 140 y la de cada una de las dos torres 
225.  
2 El Parlamento inglés, de estilo gótico, es uno de los mejores edificios del mundo: el 
frontispicio de este mide 900 piés: la torre Victoria tiene 340 piés de altura, la del centro 300 
y la del reloj 320. La campana del reloj mide 9 piés de diámetro en la boca y pesa 270 
quinles [quintales??], 3 arrobas y 15 libras inglesas. Todo el esterior del edificio está cubierto 
de efigies cinceladas de reyes y reinas de Inglaterra. En la plazoleta que se halla enfrente de 
la entrada á la Cámara de los Pares, hay una hermosa estatua ecuestre de Ricardo, Corazón 
de León, obra del barón Marvehetti.   
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están las oficinas del Ducado de Lancaster  [p.157]. El Palacio de Buckingham se 
halla situado al oeste del Parque y es la residencia de la Reina cuando está en 
Lóndres: su arquitectura es alemana teniendo poco que admirar, y acaso os 
sorprenda, como acontece á muchos viajeros, que los monarcas de la poderosa 
Inglaterra no habiten en la Metrópoli un palacio igual siquiera en magnificencia al 
de los reyes de Francia y España. A espaldas del palacio están las caballerizas.  


En seguida entrareis en la calle de Pall-Mall que presenta una bella perspectiva, 
estendiéndose cerca de media milla. El primer edificio al norte, Strafford House, es 
el palacio del Duque de Sutherland y contiene una selecta colección de pinturas. 
Clarence House, en el cual residía la finada madre de la Reina, hállase tambien en 
Pall-Mall, inmediato casi á Marlborough House, que lo habita en Príncipe de Gales 
cuando llega á los 18 años. A corta distancia álzase enlos jardines de Carlton la 
esbelta columna de granito y de 123 piés de elevación dedicada á perpetuar el 
recuerdo del último Duque de York, generalísimo de las tropas. Junto al Parque de la 
Guardia Real de Caballería, estiéndese la esplanada donde las tropas de servicio 
pasan revista casi diariamente durante el verano y en ella se ven dos trofeos; uno 
es un cañon turco, tomado por los ingleses en Alejandría, el otro un mortero enorme 
fundido en Sevilla por órden de Napoleón I que sirvió en 1812 al Mariscal Soult para 
el sitio de Cádiz y que abandonó en 1813.  


Todo esto podeis ver el primer día. Ahora, recordando el mapa de Lóndres, - 
añadió Mr. Smith, - os indicaré lo que debereis visitar en el segundo.  


 
Volviendo de nuevo a Charing Cross, punto de partida, y cruzando por Spring 


Gardens Passage, á un lado del cual se ven las oficinas del comité de Obras 
Públicas, llegaréis á Lowther Arcade ó sea á un pasaje cubierto, de 245 piés de 
largo por 40 de ancho,y después al mercado de Hungerford, encima de cuyo edificio 
aparece una gran bola de cobre suspendida sobre un pedestal [p.158] metálico, que 
cae todos los días al dar la una en el Observatorio de Greenwich. A continuación 
podreis visitar á Exeter Hall, edificio destinado á meetings y cuyo salon puede 
contener mas de 3,000 personas; el Palacio de Somecet, edificado por el Protector 
Duque de este nombre con el material de antiguos monasterios; el Temple Bar, una 
de las puertas de la ciudad, donde ejerce sus funciones el Lord Corregidor, palacio 
en otro tiempo de los caballeros templarios y después de sus sucesores los 
caballeros de San Juan.1 Entre Chancery Lane y Fetter Lane hay un gran edificio 
llamado Record Office, cerca de la imprenta del coloso Times, situada en Printing 
House Square, y á escasa distancia y en la calle de Old Bailey las prisiones de 
Newgate, acaso más sombrías que las Tumbas de Nueva-York.  


A la entrada de Cannon Street y no léjos de aquí donde nos hallamos ahora,2 
vése un soberbio edigicio particular, consagrado á almacenes para lana y tejidos de 
Manchester. En la misma calle, se encuentran varios edificios magníficos, 
modernamente construidos, existiendo al pié de la iglesia de San Swinthin, una 
piedra que la tradición señala como un fragmento del pilar que en tiempo de los 
romanos puso Agrícola en el centro del foro de Lóndres y desde el cual se medían 
todas las distancias en la isla. La estatua que hay en la esquina de King William 
Street es la de Guillermo IV, hallandose á la izquierda de dicha calle el célebre 
Monumento del Fuego, levantado en memoria del gran incendio de Lóndres que 
empezó á 202 piés de aquel sitio, en Pudding Lane, el 2 de setiembre de 1666, 
durando cuatro días y cuatro noches, en cuyo espacio de tiempo se estendió sobre 
una superficie de 436 acres.3 En seguida debereis recorrer [p.159] la calle Lombard, 


                                                
1 Antiguamente se colocaban en la citada puerta las cabezas de los ejecutados por delitos de 
alta traición, hasta que en 1772 se mandó quitar todos los cráneos. 
2 No lejos de la Catedral de San Pablo.  
3 Este incendio, que algunos han atribuído á los papistas, consumió 4 puertas de la ciudad, 89 
iglesias, el palacio de Lord Corregidor y otros edificios públicos; 13,200 casas y 460 calles, 
valuándose en 456.675,000 libras esterlinas todo lo destruido. El monumento erigido es de 
piedra de Portland y tiene de altura 202 piés. A su alrededor suele todavía reunirse 
anualmente el pueblo de Lóndres el día del aniversario á declamar contra el Papa. 
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ocupada principalmente por casas de Banca,1 el Mercado de Granos, situado en 
Mark Lane, no léjos de la Bolsa y de la magnífica estación principal de ferrocarriles 
de Blackwall, Norte de Lóndres, y del Este. En frente de la Bolsa se levanta una 
estatua ecuestre del Duque de Wellington y al lado Norte de aquel grandioso 
edificio de 308 piés de largo álzase el sólido Banco de Inglaterra, en cuyo interior 
tiene nueve patios y arios departamentos, ocupando todo el edificio tres ácres de 
estensión.2 El Banco de Lóndres y Westminster, que es otro bello edificio, se halla 
frente al ángulo nort-este del de Inglaterra, y frente á Princess Street, está Mansion 
House, residencia oficial del Lord Corregidor, parecida en su construcción á los 
palacios italianos. En la union de Cheapside y Newgate Street, calle de San Martin’s-
le-Grand, hallareis la Administración General de Correos; (The General Post Office), 
en el estremo de Cheapside la estatua de Sir Robert Peel, el célebre reformista; al 
norte de Newgate el Christ Hospital, escelente escuela, dotada por Eduardo IV, para 
la educación de niños pobres, dos días antes de su muerte:3 á la espalda de Christ 
Church el St. Bartholomew’s Hospital y en el lado opuesto la iglesia de St. Sepulchre 
en cuya parede se vé una pequeña fuente, la primera qu se construyó en Londres.- 
Después subiréis por Holborn Hill; hállase una hilera de casas miserables y es Frield 
Lane, guarida de rateros y mercaderes de géneros robados, siguiendo luego 
Smithfield, sitio en donde se levantara el cadalso hasta el año de 1350,4 
entrándose, por [p.160] último, enla plaza de Lincoln’s Yun Fields en la cual ecsisten 
muchos edificios construidos en lso tiempo de Enrique VII y Jaime I. Allí podréis 
visitar The Soane Museum, establecido y dotado por el eminente arquitecto Sir John 
y cuya colección costó á su fundador mas de $1.250,000: al lado Sud de la plaza se 
halla en Real Colegio de Cirujanos; marchando en dirección al Oeste á Holborn, se 
encuentran Weston’s Music Hall y á corta distancia de Queen Street, The Nacional 
Assembly Rooms, abiertos todas las noches desde las 8, para conciertos 
instrumentales y baile.- Doblando hacia la izquierda por Bloomsbury street, hallaréis 
tres capullas, la una Anglicana, Baptista la otra y la tercera de Protestantes 
franceses... Ahora bien: si al llegar aquí os sentís fatigado y el calor os molesta 
(suponiendo que sea en verano) con llegaros á Eudell Street, podreis gozar de las 
delicias de un baño, pues existen en dicho punto magníficos establecimientos á 
propósito.- Después, entrando en Russell Street, encontrareis el Teatro de Dury 
Lane, para cuya inauguración escribió un prólogo Lord Byron; y al estremo Oeste de 
dicha calle están Covent Garden, la Iglesia de San Pablo y el Palacio de Lord Oxford.  


A continuación pasad á Oxford Street: los puntos más interesantes entre esta y 
Regent’s Circus, son: Soho Bazaar, en la plaza del Soho; el Teatro de la Princesa, 
The Pantheon Bazaar, y The London Crystal Palace Bazaar. – EN Warwick Street se 
levanta la Capilla del Embajador bávaro y en Coventry Street el Museo Anatómico 
del Dr. Kan, conteniendo muchos y hermosos modelos. Por último, llegais á 
Leicester Square, residencia de Jorge II cuando era príncipe de Gales, finalizando la 
escursión del segundo día con una visita al hermoso edificio de estilo bizantino que 
se alza al este de la Plaza, construido para el Royal Panopticon of Science and Art, 
con objeto de rivalizar con la Institución Politécnica.  


 
El derrotero que nos trazó el honorabilísimo Mr. Smith nos sirvió 


admirablemente, de suerte que no perdimos el tiempo en los dos primeros días de 
nuestra permanencia en Lóndres. Pero ¿y el tercer día? El hombre [p.161] ha 
forjado para el hombre aquel adagio que empieza: Cria cuervos... 


El chileno, que hasta entónces no había cesado de esclamar: 


                                                
1 Lombard Street ó calle Lombard, deriva su nombre de Longobardi, familia de ricos 
banqueros que ejercían la usura en los tiempos de Eduardo II.  
2 El banco de Inglaterra fue establecido en 1691 por William Paterson. 
3 Es el hospital más antiguo y rico de Lóndres, y si escuela de Medicina se considera como de 
primera clase.  
4 La memorable entrevista entre Ricardo II y Wat Tyler ocurrió en Smithfield cualndo el 
célebre cabecilla mirió á manos de Sir William Walworth, Corregidor de Londres. El espacio 
vacante sirvió para torneos y fiestas militares, y en diferentes épocas para exterminar á las 
brujas y hechiceras, unas veces en la hoguera y otras a fuego lento. ¡Y esto probará en parte 
que todos los pueblos de Europa han tenido unas mismas preocupaciones! 
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- Qué escelente Mr. Smith! ¡Qué simpático es Mr.Smith!!! qué complaciente, qué 
generoso y galante es Mr.Smith!! ¡Mas que inglés parece un italiano!, un español!, 
un francés!... 


El chileno que tantas veces se había espresado en estos términos y en otros 
mucho mas laudatorios, ya empezaba á destilar turbias gotas de ingratitud, 
diciendo que para lo poco que habia hecho Mr.Smith, acaso hubiera sido mejor no 
hacer nada.  


Afortunadamente el correo interior nos dio una sorpresa agradable, sorpresa 
que sonrojó al chileno. Recibimos una oportunísima carta de Mr. Smith, en la cual 
este nos indicaba el rumbo que en los cuatro días siguientes debíamos seguir para 
realizar el propósito de ver y conocer á Lóndres.  


Veamos ahora, lector, lo que dice la epístola y no la olvides si es que piensas 
algún día visitar la capital de la Gran Bretaña.  


 
Capítulo XVIII [p.162] 
LÓNDRES.- DÍAS TERCERO Y CUARTO 
Hé aquí la carta magna de Mr.Smith: 
“ Mis buenos amigos: No permita Dios que anden ustedes en Lóndres como el 


alma de Garibay ó como nave sin brújula! A continuacion enlazo los apuntes que 
hace dos días tuve el honor de dictarles.  


Partiendo, pues, nuevamente de Charing Cross,  desde la esquina Nordeste de 
la plaza de Trafalgar, éntrase en el lado Este de Pall-Mall. El edificio de la izquierda, 
de estilo griego, es el Real Colegio de Medicina que contiene un buen museo y 
varias pinturas de mérito; en el número 5 está la Galería de la Sociedad de Pintores 
á la Aguada y la casa de la esquina de Suffolk Street es The United University Club. 
Esa parte de Lóndres puede llamarse propiamente la región de los Clubs ó Casinos, 
siendo dignos de observarse, tanto por que no conocen rival en el mundo, como 
porque esas reuniones definen el sistema social de la Metrópoli inglesa.1 El United 
Service Club House, [p.163] uno de los mas hermosos edificios de esta clase que 
encierra la capital, el Atheneum Club, en cuyo pórtico dórico se destaca la estatua 
de Minerva, el Club de Viajeros,2 Carlton Club  y su rival el celebrado Reforme Club, 
notable edificio, copia del palacio Farnesio de Roma; los llamados The Guards y The 
Oxford and Cambridge que se hallan en Pall-Mall, merecen una visita. Entrando en 
la plaza de San Jaime, en cuyo centro se levanta la estatua ecuestre de Guillermo 
III, vénse los palacios de los Duques de Norfolk, Eearls de Derby, Cleveland y del 
obispo de Lóndres. Al lado sud de Pall-Mall se encuentran las oficinas del Ministerio 
de la Guerra y las de Órdenes y muy cerca la Casa edificada para el Duque de York, 
Marlborough House y el Palacio de San Jaime. La calle de este nombre, en la cual 
hay establecidos varios clubs, es célebre por haber vivido en ella los poetas Walle, 
Pope y Byron; el historiador Gibbon, el estadista Charles James Fox y el gran 
arquitecto Wren. En la calle de King, que comienza desde la anterior y casi frente al 
palacio del mismo nombre, hállanse el Bazar y el Teatro de St.James, fabricado por 
el cantor Braham.1 Volviendo luego á la calle de S.Jaime y dejando el palacio á la 
izquierda, éntrase en Cleveland Gardens, donde se alzan las casas de Stafford, 
Bridgewater y los magníficos palacios del Duque de Sutherland y Earl de Ellesmere. 
Hállase en seguida Constitucion Hill2 á cuyo estremo Norte aparece una pobre copia 
del Arco de Tito, sobre el cual descansa la enorme estatua ecuestre del Duque de 
Wellington. La entrada principal de Hyde Park es un soberbio arco triunfal y una de 
las mejores muestras de arquitectura clásica que hay en Lóndres: frente á dicha 


                                                
1 Los clubs han tenido su orígen de los cafés, muy frecuentados en el siglo pasado; pero á los 
ingleses de nuestros días estaba reservado el sustituir este género de reuniones por el de los 
clubs ó casinos en que cada clase se asocia y reune aislándose de las demás.  
2 El Reglamento de la citada Sociedad dispone en uno de sus artículos “que ninguno pueda 
ser admitido como socio si antes no ha viajado lo menos 5,000 millas, cerca de 2,000 leguas, 
en línea directa, fuera de las islas británicas, tomando a Lóndres por punto de partida.” 
3 En dicha calle de King vivió Napoleón III cuando se refugió en Lóndres, después de su fuga 
de la prisión del castillo de Ham.  
4 Tres veces se ha tratado de atentar contra la vida de la reina Victoria en este camino: en 
1840, por Edward Oxford; en 1842, por Francís, y por Hamilton en 1849. 







18 


entrada levántase la estatua de Aquiles fundida [p.164] con el bronce de varios 
cañones de á 24 tomados en cuatro batallas y dedicada por sus compañeros de 
armas “á Arturo, Duque de Wellington,” singular recuerdo que costó $250,000.3 
Hyde Park es lo que el Central Park en Nueva York, el Bois de Boulogne en París y el 
Prado en Madrid, es el principal punto de recreo de Lóndres, el centro de reunión 
del mundo aristocrático y de moda y el sitio preferido por los misioneros de todas 
las religiones para predicar al aire libre. Árboles, lagos, flores y multitud de alegres 
perspectivas contribuyen á embellecerle. Al Oeste se halla la entrada á los Jardines 
de Kensington, donde se oculta el palacio de Guillermo III, quien fue allí buscando 
un refugio contra el polvo y el humo de Lóndres que agravaban la enfermedad de 
asma de que padecía. Saliendo por la puerta Victoria, llégase á Westboune Terrace, 
una de las principales calles de la Metrópoli, en cuyo estremo Norte descuella la 
Trinidad, hermoso templo gótico: éntrase seguidamente en Paddington, barrio 
aristocrático que se ha visto crecer en pocos años alrededor de la magnífica 
estación del camino de hierro del Oeste, cuya plataforma aparece cubierta de una 
elegante y sólida bóveda de hierro y cristal. A corta distancia se encuentran el 
Hospital de Santa María, y el camino de Edgware, terror en otro tiempo de los 
pacíficos viajeros y guarida de famosos bandidos, hoy transformado en una 
hermosa y ancha calle llamada del Regente. Al estremo Sud vereis una piedra que 
evoca un recuerdo histórico: es el sitio donde fueron colgados los regicidas de 
Cárlos I, y los cuerpos de Cromwell y Broadshaw. El Arco que por este lado forma la 
entrada de Hyde Park, es de mármol blanco de Carrara y copia del Arco de 
Constantino en Roma. En Park-Lane, que rodea el estremo Este del gran Paruqe, 
hay suntuosos edificios, entre otros, los del Duque de Somerset, del Marqués de 
Londonderry, Earl Dudly y el palacio italiano de Holford. Al Este del Pak-Lane y 
lindando con Bond Street crúzanse una porción de calles y plazas donde se hallan 
las residencias de las familias mas aristocráticas [p.165] de esta Babilonia. 
Avanzando despues hasta la plaza de Hannover, vense en ella notables edificios 
públicos y particulares: al Norte la Real Academia de Música y las oficinas de la Real 
Sociedad de Agricultura y al Oeste el Western Bank of London y el Club Oriental.- 
Volviendo á Oxford Street que la habreis cruzado ya por el lado Sud, pronte 
llegareis á Regent’s Circus, donde puede gozarse de una perspectiva admirable 
tendiendo la vista á los cuatro vientos. Las visitas á las Capillas de Hannover, á la 
del Arzobispo Temison y á The County Fire Office, os conducirán naturalmente á 
Waterloo Place, en cuyo lado Este se halla Parthenon Club, al Oeste Chambers Club 
y Junior United Service Club, reedificado por Smirke, Nelson y Yunes, cerrando, por 
último, la escursión del tercer día, con la estraña vista que presenta la iglesia de 
San Felipe, cuya torre es una copia de la linterna de Demóstenes, en Aténas.  


 
El paseo del día cuarto en nada s eparece á ninguna de las escursiones de los 


tres dias anteriores. Tomando el vapor en el lado Este del soberbio Puente de 
Westminster, cuyo arco del centro mide 120 pies de anchura, apénas entreis en el 
rio, á Norte y Sud del Támesis vereis estenderse grandiosos y bellos panoramas. 
Entre los centenares de edificios que lo rodean descuella en primer término la 
célebre Abadía de Westminster que linda con el puente y las torres simétricas del 
Parlamento con su florido estilo y contornos normandos. Vereis en seguida el Board 
of Central, Richmond Terrace y los Jardines de White Hall, y todavía admirando 
estas perspectivas, llamarán vustra atención sin duda las bellas proporciones y 
dimensiones colosales del Puente Hungerford, de 1350 piés de longitud y 
$2.500,000 de costo. Luego se presentan á la vista Adelphi Terrace y las altas 
torres del lado Sud, de una cosntrucción admirable, pertenecientes á las fábricas de 
balas de cañón, encontrándose al poco rato Waterloo Bridge, aquel famoso puente 
de que Canova dijo, “merece que se hagaun viaje de mil leguas para verle” y el cual 
consta de nueve arcos semi-elipticos, iguales [p.166] en longitud, anchura é 
inclinación.1 A continuación se pasa el magnífico Puente del Palacio de Somercet, 


                                                
3 El material empleado en este monumento es de bronce y pesa 800 quintales.  
1 En cada separación de los arcos hay dos columnas dóricas. La via férrea del Puente de 
Waterloo tiene 28 ½ pies de ancho con dos aceras de a 5 piés para los paseantes, protejidas 
por una balustrada de piedra. Su largo es de 2456 piés y el costo 2.500,000$. 
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elevado 50 piés sobre el nivel del Támesis; el Temple con sus galerías y jardines, 
Blackfriards Bridge, ó puente de los frailes augustinos, abierto al público en 1769, 
encontrándose mas adelante el Puente Southwark, obra que en su época fue 
celebrada como una obra maestra del ingenio,2 habiendo costado 4 millones de 
pesos fuertes. En el lado Sur del rio se levanta la venerable torre de la iglesia de 
San Salvador, cuya fundación se remonta á una época anterior á la conquista de los 
normandos: y en seguida se presentará ante vuestros ojos el renombrado Puente 
de Lóndres, (London Bridge) cuya historia empieza en el siglo décimo.3 Hácia el 
estremo norte de London Bridge, hállase situado Fishmongers’ Hall, estenso edificio 
de granito levantado de 1831 según los planos de H.Roberts y el cual encierra la 
estatua del Corregidor Sir William Walwoorth, cuya mano derecha empuña la misma 
daga con que este señor mató á Wat Tyler.- Desembarcando ahora en Old Shades 
Pier y siguiendo hácia el Este por Thames Street por debajo de una arco que se 
comunica con elpuente, llegareis al celebrado Billingsgate Market. En la esquina de 
St. Mary’s Hill y Lower Thames Street, se vé la Bolsa del Carbón (Coal Exchange), 
edificada por el arquitecto Mr. Bunning, con los dos frentes principales de piedra de 
Postland decorados con columnas dóricas,1 no lejos de la Bolsa está la Aduana de 
Lóndres, cuyas operaciones diarias llenarian un volúmen. Este edificio no tiene 
ningún carácter arquitectónico.2  


Dejando este vasto centro de negocios llegareis á un edifico célebre en los 
fastos de Inglaterra: la famosa y sombría Torre de Lóndres, con tantos estilos 
arquitectónicos como escenas históricas y sangrientos episodios han sido en ella 
representados; como ilustres prisioneros han gemido allí olvidados por largo 
tiempo; como violencias é intrigas han tenido lugar en sus tétricos calabozos; como 
alevosías y asesinatos y crímenes de todo linaje se cometieron al abrigo de sus 
negros muros. La Torre de Nesle y Bastilla que solo viene ya en la historia, no 
pueden compararse con la Torre de Lóndres.. Basta haber nacido en el siglo XIX 
para que el hombre de corazón mas fuerte se sienta inclinado á retroceder ante 
aquel monumento de horror que contribuyeron á levantar desde Guillermo el 
Conquistador y Henrique I hasta Enrique VIII y Jorge II, y entre cuyas macizas y 
sólidas paredes fuéron sofocados entre almohadas Eduardo V y su hermano, 
decapitadas tres reinas, Ana Bolena, Catalina Orward y Lady Juana Grey; el obispo 
católico Fishezo, Lord Guildford, Dudley y otros muchos! ¡Casi todas estas víctimas 
yacen sepultadas en la capilla de San Pedro, en la misma Torre, á semejanza de un 
lúgubre testimonio que las generaciones y los siglos respetan como á un reo ilustre 
cuya sombra se vé vagar y agitarse perpetuamente en torno del patíbulo!3 Al norte 
de ese conjunto de fortificaciones hállase Trinity House que consta de un solo puso, 
adornado de columnas jónicas, y conteniendo un Museo Náutico; en Tower Hill, está 
[p.168] la Real Casa de Moneda, edificada según los planos de Sor Richard Smirke y 
de la cual fue director durante muchos años el inmortal Isaac Newton, acaso el 
genio mas vasto que ha producido el mundo moderno. 4 Poco después llegareis á 
las inmediaciones de los Docks, diques ó dársenas, obras de colosal magnitud y 
dignas de ser visitadas, que sirven de abrigo y comodidad al gran número de 


                                                
2 El ingeniero que construyó el puente Southwark fue Sir John Rennie. El peso del hierro 
colado que entró en su construcción es de 5781 toneladas y el del forjado 50. 
3 Queda elevado sobre 5 arcos semiclípticos: su largo es de 938 piés, el ancho de su vía 36 ½  
y el de las aceras 9 cada una. Costó 7.291,557$, es decir, casi lo mismo que el celebrado 
Puente Victoria del Canadá que hemos hablado en otro lugar. 
1 Hácia el lado Este de la Bolsa del Carbín se descubren los restos de un baño romano que 
fue hallado haciendo excavaciones.  
2 El largo de la fachada es de 488 piés. El edificio tiene 170 habitaciones, entre ellas el Long-
Room, (salón largo) y cerca de 100 dependientes.  
3 Se pretende que en el sitio que ocupa la Torre tuvieron los romanos una fortaleza. Hoy 
presenta el triple aspecto de fortaleza, arsenal y guarda-joyas de la corona de Inglaterra. Las 
joyas representan un valor de 300.000,000 de reales, en cuya cantidad figura por una tercera 
parte la corona de la reina Victoria, que tiene engastados un rubí y un zafiro de considerable 
precio.- En suma, la Torre de Lóndres es una masa enorme de construcciones que reune diez 
torres.  
4 La sala de cuños de la Casa de Moneda contiene ocho prensas, cada una de las cuales 
puede acuñar cuatro ó cinco mil monedas por hora.  
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buques que concurren al puerto de Lóndres. El primero, construido por un tal 
Mr.Perry en 1789, puede contener 28 buques de mayor porte, y 50 de pequeños. En 
el espacio que media entre Blackwall y la Torre, hay otros cinco diques, (capaces de 
contener 1,500 buques de mayor cabida), con sus almacenes correspondientes para 
poner á cubierto diez millones de toneladas de mercancías. Los primeros en órden 
son los de Santa Catalina, (St.Katherines Docks) que costaron 8 millones de duros;5 
á estos siguen The London Docks que ocupan 90 acres y pueden contener 300 
buques y mas allá de esos diques están los de East and West Indies, y el canal de la 
ciudad, mejoras todas debidas á la iniciativa particular, siendo por lo tanto 
propiedad de empresas ó asociaciones de capitalistas.  


Después de ver los Docks dareis fin á la escursión del cuarto día visitando una 
de las obras más atrevidas, maravillosas y gigantescas de los tiempos modernos: el 
Túnel del Támesis, debido á la perseverancia y talento de Mr.J.M.Brunel. la historia 
de los graves inconvenientes con que este célebre ingeniero tropezó para la 
realización de plan tan vasto, es por cierto bien larga y yo renuncio por esta razón á 
referirla, limitándome á decir que unas veces la falta de fondos, otras las 
inundaciones del rio y otras el general desaliento interrumpieron os trabajos. 
Brunel, sin embargo, triunfó por último, merced á la ayuda que le prestó el 
Gobierno inglés, quien le [p.169] anticipó casi las dos terceras partes del 
presupuesto! 1 


Y aquí pondré punto final á mi carta para tomar un sorbo de cerveza alemana y 
redactar a continuación una post-data que os marque el itinerario de los dias quinto 
y sesto.” 


 
Capítulo XIX [p.170] 
LA POST-DATA DE MR. SMITH.- LÓNDRES.- DÍAS QUINTO Y SESTO. 
Dia quinto: - Saliendo como en los precedentes de Charing Cross, cruzareis por 


el centro de la antigua villa de Marylebone, campos famosos por sus duelos y 
guaridas de salteadores durante el pasado siglo, y que se ven hoy convertidos en 
uno de los mas estensos distritos de la Metrópoli con una población de 160,000 
almas. Atravesado Margaret Street llégase á la Plaza de Cavendish, á cuyo lado 
norte se alza una parte del magnífico palacio proyectado por el Duque de Chandos, 
pero que no fue concluido. Hacia el lado que mira á Holles Street, (calle en cuya 
casa número 24 nació el poeta Byron), vése una de las mejores estatuas de la 
capital, obra de Campbell, en memoria de Lord Jorge Bentinck. En Regent’s street, 
núm. 309, se halla la Institución Politécnica, conteniendo una buena colección de 
aparatos científicos y mas de tres mil objetos curiosos. En frente está la Galería de 
Pinturas de Portland y en la casa inmediata la Feria Alemana que es un grandísimo 
y variado surtido de juguetes. La iglesia que ahí se vé adornada con un pórtico 
semicircular de columnas, está dedicada [p.171] á All Souls’, todas las almas. Al 
estremo de Portland Place vereis una estatua del Duque de Kent, padre de la reina 
Victoria.  


Llegando al Norte de Parlk Crescent, en el camino de Marylebone, vénse dos 
iglesisas, bellos edificios de estilo clásico: una se llama Parish Church y la otra 
Trinity Church ó iglesia de la Trinidad. Pasareis luego por la Plaza del Parque y 
entrareis en Regent’s Park ó Parque del Regente que ocupa una estensión de 403 
acres de tierra arreglados según los planos de Nash. En él hay paseos bellísimos 
que en los meses de verano proporcionan al público sombra y frescura; estanques 
cruzados por lindos puentes pensiles y rodeados de espesos bosquecillos de verdes 
árboles, morada de millares de aves. En el parque y sus alrededores se levantan 
multitud de aristocráticos palacios, siendo los mas notables el de Sir Isaac Lyon 
Goldsmith, el del Marqués de Hertford, el del Lord John Manners y el de Mr.Holford. 
en el interior del Parque se encuentra el Observadtorio de Mr.Bishop, donde Mr.Hind 


                                                
5 Ocupa 23 acres de terreno, 11 de ellos cubiertos por el agua. Los almacenes son inmensos, 
algunos hasta de 6 pisos, sostenidos por sólidas columnas de hierro fundido. 
1 Consiste en una doble galería [constantemente alumbrada por el gas] de 1200 piés de 
largo, 37 de ancho y 22 de alto: son mas bien dos largas galerias abovedadas. Fue abierta al 
tráfico de pasajeros en 1843 y costó 370,000,000 de reales vellón, ó sea 18 millones y medio 
de pesos.  
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ha hecho muchos de sus útiles descubrimientos.- Al Este se descubre el Real 
Coliseo de Ciencias, Música y Artes, (Royal Colosseum of Science, Music and Art), 
elegante edificio adornado de columnas, muy parecido al Panteon de Roma y el cual 
contiene una de las mas interesantes esposiciones de la Metrópoli. En frente del 
Coliseo ocupan un espacio circular los Jardines de la Real Sociedad Botánica de 
Lóndres, que anualmente celebra brillantes esposiciones de floricultura y no lejos se 
hallan el Hospital é iglesia de Santa Catalina, primitivamente fundados por la 
amable esposa del Rey Stephen.  


Ahora llegareis á un estenso jardin, perteneciente á una Sociedad particular, el 
cual contiene innumerables curiosidades que le han hecho célebre dentro y fuera 
de Inglaterra; el Jardin Zoológico, cuya descripción sería interminable. Millares de 
peces y aves acuáticas será lo primero que podréis visitar; despues tendrés ocasión 
de contemplar desde el leon y el águila á la girafa y la grulla; desde el elefante á la 
cebra, desde el orangutan al mono pensil, desde la mas delgada culebra hasta la 
corpulenta pyton y el boa constrictor, desde la salamandra [p.172] del Japón á la 
cigüeña del Nilo. Dejando los Jardines Zoológicos, circuidos en su lado Norte pro el 
Canal del Regente y luego de haber subido á Primrose Hill, desde el cual se obtiene 
una bella perspectiva, seguireis hacia el Oeste por Road Park, donde se ven 
multitud de bonitas Quintas habitadas loa mayor parte por ricos comerciantes. La 
capilla de estilo jónico que se halla entre High Street  y el camino de Wellington es 
la de San Juan; el edificio que se ve al Oeste es el Asilo destinado á los huérfanos de 
los eclesiásticos que quedan sin recursos y un poco mas allá se encuentra el Juego 
de Vilorta,(Lond’s Gricket Ground) en el cual reunen los miembros del Club de 
Marylebone á jugar sus partidas de pelota.- Doblando á la izquierda y tomando el 
camino llamado Grove Road, hallareis la Escuela Industrial de huérfanos y la iglesia 
católica de Santa Maria, hermoso edificio de estilo gótico que contiene buenas 
punturas en cristales. Nada notable encontrareis despues hasta llegar á Church 
Street, en la cual se hallan el Teatro de Marylebone y la Plaza del Mercado de 
Portman, para la venta de frutas y hortalizas. Os recomiendo que bajeis á 
continuación por el camino de Edgware (Edgware Road) y visiteis la mejor Casa de 
Baños y lavado de la capital, Marylebone Baths. En frente hay un edificio de estilo 
gótico fabricado en el siglo XVIII por la Escuela Filológica y en la actualidad 
agregado al King’s College. 


Atravesando Upper Dorset Street y Montagne Place, y entrando por último, en 
Baker Street se presentará la oportunidad de presenciar un espectáculo distinto de 
cuantos han ido cruzando ante vuestros ojos; la célebre Esposición de Figuras de 
Cera de Mad-Tussaud, que consta de mas de trescientos retratos todos ellos de 
personajes que han fallecido y muchos contemporáneos, vestidos con propiedad y 
arreglados en grupos característicos. Allí podreis contemplar desde Guillermo el 
Conquistador hasta la Reina Victoria: á EnriqueVIII y á Carlos I, á Olivero Cromwell y 
á Isabel I, á Catalina de Aragon y Ana de Cleves. A Washington, Napier, Nelson, 
Wellington, Penn y Peel: á Enrique IV y Juana de Arco, á Federico de Prusia y á 
Voltaire, á Catalina Oward y Ana Bolena, á Wolsey y Shakespeare, á Lutero [p.173] 
y a Calvino, á O’Connell y Pio IX, á Cavour y Antonelli, á Poerio y Garibaldi, á Lincoln 
y Jefferson Davis, á Napoleón y Tayllerand, á Franklin y otros muchos.1  


Saliendo de la esposición y bajando por Baker Street, llegareis a uno de los 
sitios más aristocráticos de Lóndres y aquí podeis poner punto redondo á la 
escursión del quinto día.  


 
El día sesto debereis destinarlo á visitar el Museo Británico y á recorrer la parte 


Norte de la Metrópoli. – Dejando nuevamente á Charing Cross y tomando las calles 


                                                
1 La parte de la colección que tiene mayor interés es el salon de las reliquias de Napoleon 
Bonaparte. En él se ven el carruaje que le tomaron en Waterloo, vestidos usados por el 
Emperador y otros recuerdos del prisionero de Santa Elena.- En el cuarto propiamente 
denominado de los Horrores, se hallan un número considerable de objetos y figuras horribles 
y tétricas tales como Nana Sahib y Raveillac, Catalina Wilson y Marat; la Bastilla y la 
Guillotina, las cabezas de Hebert y Fouquier Tinville, de Luis XVI y Maria Antonieta, de Carrier 
y Robespierre, con actitudes idénticas á las que quedaron después de cortadas por la 
guillotina.  
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de Margaret y Regent, saldreis casi en frente de la Escuela Politécnica, donde se 
encuentra el magnífico edificio gótico. Todos los Santos, centro general de los 
sectarios de la iglesia Espiscopal en Lóndres, templo perfectamente decorado y 
concluido y uno de los mejores que se han levantado en Inglaterra desde la Edad-
Media. El interior corresponde á su grandeza y elegancia esterior: mármoles y 
mosáicos se ostentan con profusion por todas partes.- En Charles Street está el 
Middlesex Hospital y frente al lado Norte de Great Russell Street, en el centro de 
Lóndres, se halla el mas hermoso y gigantesco tesoro de antigüedades y la 
colección mas completa de la historia natural que pueda ofrecer el genio 
investigador de la vieja Europa: el Museo Británico! El edificio, cuyo estilo 
arquitectónico es jónico griego, ocupa un espacio de siete acres de tierra: el frente 
principal tiene 370 piés de largo, consistiendo las decoraciones en 44 columnas 
macizas de 5 piés de diámetro y 45 de alto. Sobre el pórtico se destaca un grupo de 
figuras [p.174] alegóricas representando el “Progreso de la Civilización”. En el 
mismo edificio se encuentra una de las primeras Bibliotecas del mundo, atendidas 
las preciosidades y número de volúmenes que encierra, pues además de los 
600,000 que se hallan á disposición de los lectores contiene otros dos millones de 
volúmenes que no tienen una colocación ordenada y conveniente.1 Después de 
examinar en conjunto vastísimas colecciones de seres ordenadamente dispuestos, 
en estensos salones, según sus cualidades características, y multitud de fósiles 
desde la planta al esqueleto humano fósil de la Guadalupe, penetrareis en el 
vestíbulo Egipcio, en el salon de Antigüedades Romanas, en el Griego-Romano, 
donde al lado de Mercurio y Diana, Júpiter y Apolo se encuentran la Vénus de 
Townley y el celebrado Discóbulo de tamaño natural, arrojando el disco; la Galería 
Liciana, conteniendo reliquias arquitectónicas y sepulcrales del Asia menor; los 
Salones de Lord Elgin, en los cuales, innumerables objetos recojidos en Atenas tales 
como algunas figuras debidas al genio y al cincel de Fidias, el mas célebre de los 
escultores antiguos y dos grupos que decoraron el Partenon, recuerdan las bellezas 
del arte griego, las usurpaciones de Lord Elgin, cometidas en nombre de la ciencia, 
y el poco miramiento con que Morosini, héroe peloponesiano, redujo á ruinas 
aquellos famosos monumentos respetados durante muchos siglos por el tiempo, las 
revoluciones y los turcos!2 Siguen el Salon de Antigüedades asirias, que contiene 
una colección interesantísima de reliquias desenterradas de entre las ruinas de 
Ninive, [p.175] y la Galería Egipcia llena de antiquisimas curiosidades traidas de 
Menfis, Tébas, Karnac, Alejandría y el Cairo. Al lado de los dioses y de pintados 
obeliscos cubiertos de geroglíficos, reposa un numeroso y fúnebre cortejo de 
momias correspondientes á distintas esferas sociales.1  


Saliendo del Museo, hallaréis en Hart Street, la clásica iglesia de San Jorge, para 
cuya construcción se tomó por modelo la descripción que hizo Plinio de la tumba de 
Mausoleo, en Caria, y al fin de dicha calle la Plaza de Bloomsburg, que debe su 
origen al Earl de Southampton. Cerca de la misma hay otras muchas plazas 
cubiertas de arboleda: en la de Brunswick está el Foundling Hospital, 
establecimiento único en su clase en la Metrópoli el cual merece visitarse. Fundóle 
el filántropo capitán Thomas Coram, destidándolo “para la recepció, mantenimiento 
y educación de niños expósits, á ejemplo de los de Francia, Holanda y otros países 


                                                
1 El círculo del salón de lectura remata en forma de cúpula y tiene 149 piésde diámetro por 
109 de alto, esto es, 2 piés menos que la del Panteon de Roma, un pué más larga que la de 
San Pedro en la misma ciudad y 28 mas que la de San Pablo de Lóndres. Ha costado este 
solo salón 750,000 pesos.- En la Biblioteca Real, en el mismo edificio, están arregladas las 
muestras deimpresiones de vaias épocas, desde la hora en que Fausto y Guttemberg 
trabajaban en secreto en su biblia Mazarina. La historia de la imprenta está allí seguida paso 
á paso. 
2 En efecto, el tiempo, las revoluciones y los turcos respetaron, entre otros, el Partenon de 
Atenas, que en 1687 voló la artillería de Morosini, prendiendo fuego al depósito de la pólvora. 
Afortunadamente el viajero Carey había dibujado el Partenon de Atenas 31 años antes del 
bombardeo.  
3 Interminable seria la descripción de las preciosidades que contiene el Museo 
Británico[British Museum] por cuyo motivo renunciamos a estendernos más sobre el 
particular. A la entrada de dicho edificio se venden catálogos que podrán ilustrar al visitador, 
pues los ha publicado la misma Dirección del Museo. 
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cristianos;” contiene alta de Gower Street, levántanse dos grandes 
establecimientos: la Universidad de Lóndres y el Hospital del Colegio de la 
Universidad.  


Pasando después por la plaza de Euston y dando la vuelta por el lado norte, 
veréis la elegante verja de hierro que consumió 175,000 duros á los accionistas del 
camino de hierro de Lóndres y el Nordeste: es la entrada de la magnífica Estación 
que costó más de dos millones y medio de duros.- Volviendo ahora á la misma plaza 
de Euston y avanzando hácia el Este contemplaréis el templo reputado como el más 
hermosos de todos los de Lóndres: la Iglesia de S.Pancrasio, edificada según los 
planos de Inwoods.2- Siguiendo en la misma dirección encontraréis la Estación del 
Camino de Hierro del Norte, superior todavía á la del Nordeste y entre cuyos arcos, 
de 71 piés de ancho, se alza la torre del reloj de 120 de altura.  


[p.176] Antes de avanzar por Pentonville-Hill y de llegar al Angel de Islington, 
renombrada taberna de los tiempos de las sillas de posta, podréis visitar uno de los 
edificios más completos y útiles de la capital, el New Cattle Marjet. (Mercado de 
ganados) Desde el Angel toma el camino una dirección más al Norte hasta 
Highgate, y aquí, si os sentís dispuestos á discurrir por verdes campiñas, no teneis 
más que tomar asiento en uno de los ómnibus de la línea y de paso veréis el 
hermosos Small-pox Hospital (Hospital de virulentos). La ancha calle que sigue al 
Sud del Angel os conducirá á New-River Head, que surte á Lóndres de 280 millones 
de galones de agua, y cerca de Saddlers Wells Theatre y de la iglesia gótica de San 
Mateo. A corta distancia hállase el Teatro Griego, levantándose en la esquina de Old 
Street y City Road, el Hospital de San Lúcas, asilo de dementes en elcual se halla 
puesto en práctica el método moderno de curación, habiéndose obtenido felices 
resultados.3  


Por último, amigos míos, hay otros dos objetos de interés en ese barrio: New-
Prison [la nueva prision] en Holloway, hermosa fábrica que figura un castillo, y una 
fuente de bellas formas arquitectónicas, Camdem Town en Broadway, cerca de la 
estación del camino de hierro.” 


Y aquí termino mi Post-data más larga que la misma carta.  
 
[p.177] Capítulo XX 
LÓNDRES.- DÍAS SETIMO Y OCTAVO 
Los días sétimo y octavo el obsequioso Mr. Smith nos acompañó en persona y 


visitamos el resto de Lóndres. Atravesamos las calles de Picadilly y las plazas de 
Pimlico y Brompton, circuidas á su vez de paseos y calles elegantes que han venido 
á alejar la monotonía de un campo desierto, que es lo que era aquello hace siete 
años.- Bajando después por Whitehall llegamos á Victoria Street, en la cual 
descuellan nuevos edificios dignos de rivalizar con los mejores de la Metrópoli, 
entrando luego en Rochester-Row, a través de una humilde callejuela que contrasta 
con la suntuosa Iglesia de San Estéban, fabricada á expensas de la señorita Burdett 
Coutts. Al lado de la iglesia está Vincent Square, campo de revistas de los 
voluntarios navionales. Al Norte de la plaza se halla el Puente de Vauxhall, de 
hierro,1 y junto al mismo la Iglesia de la Trinidad.  


Hácia el Este del puente se levanta la Prision de Millbank, [p.178] cuyos planos 
fuéron facilitados por el célebre jurisconsulto Jeremías Benthan, quien trató de 
poner en práctica los principios sobre que tanto escribió.2 En el lado opuesto de 
Vauxhall se ven los almacenes del Gobierno, (The Government Stores) cruzando el 
rio á corta distancia otros dos puentes; el del Camino de hierro de Victoria y el 


                                                
1 El cuerpo de la citada iglesia es una copia del templo dedicado á Minerva en Atenas; y la 
torre lo es del Templo de los Vientos. 
2 El hospital tiene jardines, pinturas y estatuas, y de cuando en cuando se suelen dar bailes 
en los cuales toman parte los visitadores y los infelices dementes.  
3 El Puente de Vauxhall consta de nueve arcos sobre bases de piedra: su largo es de 810 piés 
y costó $1.200,000. 
4 Un sistema severísimo de disciplina rige en el interior  de esa prisióny los peores criminales 
de Inglaterra son enviados á ella. Su plan consiste en seis edificios pentágonos, siendo cada 
lado del pentágono una galería con dos órdenes de celdas. En el centro habita el gobernador. 
Hay en la prisión tres millas de galerías, cerca de 1,600 celdas y 45 escaleras.  
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magnífico Puente colgante que comunica con Battersea Park. Al Norte se eleva el 
Templo de San Bernabé, con su torre de piedra.  


Siguiendo en dirección Oeste, por la orilla del Támesis, entramos en una 
alameda poblada de limoneros, la cual nos condujo al Hospital de Chelsea, 
excelente institución establecida para descanso de los militares inválidos cuyos 
servicios les dan derecho á reclamar un lugar de reposo en los últimos años de su 
vida.3 Al Norte del Hospital se halla la Escuela del Duque de York, para los hijos de 
soldados distinguidos y oficiales subalternos del Ejército, y no lejos de allí está 
King’s Road, en el que se encuentran los Jardines de Cremorne, sitio divertidísimo 
que merece una visita.  


Subiendo despues por Church Street nos encontramos al poco rato en el Museo 
de Ciencias y Artes del Sud de Kensington, (SOUTH KENSINGTON MUSEUM OF SCIENCE AND 
ARTS,) edificio levantado con los fondos sobrantes de la Exposición de 1851, bajo la 
protección del Príncipe consorte, y el cual tiene un doble interés científico y 
artístico. A corta distancia del MUSEO hállanse los Jardines de la Real Sociedad de 
Horticultura, muy dignos de ser visitados, no menos que el PALACIO DE LA GRAN 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1862, que está inmediato y cubre un espacio de más de 26 
acres de extensión.4 Dejando [p.179] el Palacio de la Exposición y siguiendo en 
dirección Nordeste, éntrase en el camino de Knightsbridge, cuyos lados hermosean 
soberbios edificios.  


En frente de la esquina de Hyde Park se levanta el Hospital de San Jorge, 
principal Escuela de Cirugía de Lóndres, y junto al mismo aparece la entrada á 
Tattersall, cuartel general de corredores de caballos. – En seguida entrámos en 
Picadilly, una de las calles más importantes de la capital, en cuya mitad de su 
extensión sobresalen magníficos palacios, desde los cuales se distinguen á 
distancia las montañas de Surrey, coronadas por el deslumbrante Palacio de 
Cristal.1- En la esquina de Hyde Park, estremo de Picadilly,vimos las dos bellas 
entradas del Parque, con Apsley House, palacio de Duque de Wellington, en el cual 
se halla la celebrada Estatua de Napoleon, sosteniendo la figura de bronce de la 
Victoria, ejecutada por Cánova, y otras muchas obras de gran valor y de arte; unas 
regaladas al general por varios soberanos,otras debidas al pincel de artistas 
notables.2 Al estremo de Park Lane se encuentra el Palacio de Gloucester; el de 
Hope, en la esquina de Dover, el de Cambridge, residencia del vizconde de 
Palmerston y á continuación el de Devonshire, adornado con elegancia y riqueza, y 
finalmente la casa de MISS ANGELA BURDETT COUTTS. 


En la Calle de Bond se levanta Clarendon Hotel, ántes palacio del gran Lord 
Chanceller Clarendon, padre de la primera esposa de Jaime II, y en Albermale street 
se ven la Institución Real y junto á esta el Alfred Club. – Siguiendo desde Bond 
Street por Burlington Garden, hállanse el palacio de Uxbridge y Burlington Arcade, 
centro donde se encuentraun grandísimo surtido de artículos de fantasía y bisutería 
franceses.- en seguida atravesamos [p.180] la Arcada y entrando de nuevo en 
Piccadilly llegamos al Egipcian Hall, magnífico salon que merece por cierto una 
visita: en él se halla Victoria Cross Gallería.- El palacio de Burlington está destinado 
á la Real Sociedad y á la Real Academia de Artes. Por último, vimos la Iglesia de St. 
James’s, levantada por los planos de Wren, el Museo de Geología Práctica, con el 
frente á Piccadilly y en el lado opuesto la entrada de St.James’s Hall, en donde se 
dan frecuentemente brillantes conciertos llamados populares.  


Y como “Zamora no se ganó en una hora”, hicimos alto en nuestra escursión del 
día sétimo y dejamos para el siguiente el recorrer el cerco de Lóndres.  
                                                
3 El Hospital de Chelsea, sin embargo, que no tiene pretensiones arquitectónicas, costó 15 
millones de reales.  
4 El área que ocupa el citado palacio es de 1.140,000 piés cuadrados. La superficie que cubre 
la Basílica de San Pedro en Roma es de 223,900 piés, la de San Pablo en Lóndres de 114,900. 
El Palacio de la Esposición es por consiguiente, cinco veces mayor que San pedro y 11 veces 
mayor que San Pablo, habiendo costado su construcción 30 millones de reales. Los planos 
para este edificio se deben al capitán Fowken. 
1 No se debe confundir el Palacio de Cristal con el de la Esposicion de 1862, de que ántes 
hemos hablado. 
2 El aposento mas interesante del palacio es la alcoba del duque, que es una pequeña y mal 
alumbrada habitación, la cual se halla en el mismo estado en que la dejó su dueño. 
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Llegó el día octavo, sereno y limpio contra la costumbre y sin que la mas leve 


neblina empañara el horizonte. ¡Que raros suelen ser estos dias en Lóndres! ¡Qué 
bella oportunidad para trepar á lo alto de la cúpula de San Pablo y vengarse de la 
niebla! Pero estábamos condenados á renunciar á este género de emociones y 
esperimentar de pronto las que referiremos al lector.  


Habiendo cruzado el rio por el puente de Westminster, doblando á la derecha, 
tropezamos con el antiguo Palacio de los Arzobispados de Canterbury, llamado 
Lambeth Palace, de curiosa historia y el cual ha sido durante algunos siglos la 
morada de esos principes de la iglesia de Inglaterra. ¿Quieres, lector, saber más 
acerca del célebre Palacio Lamberth? Pues oigamos por un momento á Mr. Smith: 


- La porcion mas antigua de ese palacio, nos dijo, es sin duda la Torre de 
Lollard, obra de Chicheley, cuyo escudo de armas le presenta como fundador  de 
esa fatal prision, rival de la Torre de Lóndres. En ella sufrieron los compañeros de 
Wicliffe y si ellos pudiesen hablar, narrarian muchas y muy terribles historias.... Ved 
ahí esculpidas en las negras paredes, toscas inscripciones, huella impresa por algún 
olvidado prisionero miéntras llegaba el día de su ejecución ó la hora de la repeticion 
del tormento. Muchos presos notables, además de Lollard y los Wicliffes, han 
gemido esta cárcel lóbrega, [p.181] entre otros el Earl Essex, Sir Thomas Armstrong 
y el peota Lovelace. Es también cuerto que este Palacio ha sido tratado rudamente 
en varias épocas: fue saqueado por Wat Tyler y por los secuaces de Kent, que 
cortaron la cabeza al arzobispo Sudbury en Tower Hill; fue atacado y casi destruido 
en las guerras civiles, cirviendo la capilla de salon de baile, habiendo sido asaltado 
por los fanaticos partidarios de Lord George Gordon en 1780... 


Después de esta narracion de Mr.Smith, nos dirigimos en el mismo palacio, á la 
galería de punturas, entre las cuales las hay de mucho mérito; hállanse los retratos 
de Lutero y su esposa, por Holbein. Al lado de este edificio esta la Iglesia de Santa 
María de Lambeth, y es una muestra de la arquitectura del siglo XIII.1  


Casi en frente de Bethlem se eleva la Catedral Católica Romana y en frente de 
la Catedral la Escuela para ciegos indigentes. 


Desde el Obelisco el camino toma en diferentes direcciones. El del Norte es 
Blackfriar’s Road, que conduce al Hospital de la Magdalena, cerca del cual se halla 
el Teatro de Surrey. 


Avanzando en dirección Este, por el camino de Borough, se encuentran dos 
grandes edificios: uno ocupado por la Sociedad Británica y Estranjera y otro llamado 
Banco de la Reina, que es una prisión para deudores.  


Siguiendo luego Newington Causeway, dejando á la izquierda Horsemonger 
Lane Gaol, (prisión del condado de Surrey) llégase al Elefante y el Castillo, célebre 
taberna del tiempo de las sillas de posta. Casi en frente se halla el Tabernáculo, 
levantado por suscricion pública, promovida por el predicador baptista Mr. 
Spurgeon. [p.182] Llegando después á Penton Street que conduce á los Jardines de 
Surrey, puédese disfrutar de espectáculos al aire libre y de conciertos semejantes á 
los de Cremorne. Desde aquí nos dirigimos al puente de Lóndres, cerca del cual se 
ven los hospitales de Cuy y St. Tomas, ambos dotados de escelentes escuelas de 
medicina.  


Cruzando las líneas de caminos de hierro que parten del puente de Lóndres y 
que para el extranjero representan un verdadero laberinto, contemplamos un 
monumento la monumental Torre gótica del reloj, dedicada al Duque de Wellington 
y levantada fuera de la estación.  


Finalmente, despues de visitar la Iglesia de St. Savior, y Southwark, (en la 
esquina Sud-oeste del puente de Lóndres,) el mas notable monumento de la Edad 
Media que posee la Metropoli, esceptuando tan solo la Abadía de Westminster, 
continuamos la empezada ruta y vimos la gran FABRICA DE CERVEZA DE BARCLAY Y 
PEKINS, montada bajo un pié grandioso y admirable; la Capilla de Mr. Spurgeon, en la 
calle de New-Park, el Teatro Victoria, en la esquina de New Cut, la Estación del 


                                                
1 El edificio presenta un gran frente de 580 piés de largo, y se compone de dos alas y un 
pórtico, estando coronado el todo por una alta cúpula. En el salón se ven las celebradas 
estatuas de la Locura Furiosa y la Melancolía. 
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camino de hierro del Sud-oeste, en Waterloo Road, los Baños de Lambeth y Astley’s 
Amphiteatre, en el estremo del camino de York.  


Y aquí, lector, ha terminado ya nuestra escursión por el interior de la Metropoli. 
En el siguiente artículo indicaremos lo que principalmente merece la pena de 
visitarse en los Alrededores de Lóndres.  


 
Capítulo XXI [p.182] 
ALREDEDORES DE LÓNDRES.- PALACIO DE CRISTAL.- OBSERVATORIO DE GREENWICH.- 


HOSPITAL DE INVALIDOS DE MARINA.- PALACIO DE WINDSOR, ETC. 
¿Será posible, lector, que nacionales y extranjeros no te hayan aturdido los 


oidos refiriéndote las mil y una maravillas del PALACIO DE CRISTAL? De su CLAUSTRO 
EGIPCIO, que nos recuerda perfectamente la antigua arquitectura egipcia en la cipa 
del gran Templo de Rameses, cerca de Tebas; en la tumba copiada de Beni Hassan; 
en el bello Pórtico de Philoe, y en el Templo de Aboo Simbel, en Nubia?1 Ni de su 
PATIO GRIEGO, cuya techumbre imita la del Templo de Apolo y entre [p.184]cuyos 
grupos de estatuas ostenta el de Niobe castigada por los dioses? Ni del PATIO 
ROMANO, con su gran Arco, sus muros del Coliseo de Roma y el modelo del Panteon; 
la estatua de Druso, la Venus del Capitolio y los bustos de los mas célebres reyes y 
emperadores romanos, desde Nuna hasta Constantino? Ni del bello PALACIO DE LA 
ALHAMBRA, con su famoso Patio de los Leones, la Sala del Tribunal de Justicia,la de 
los Abencerrages y el Divan, cubiertos de bellos frisos y admirables esculturas? Ni 
del gran PATIO ASIRIO consus gigantes y alados toros, representando la entrada del 
Palacio de Khorsabad, sus columnas y dobles chapiteles, copia de los hallados en 
Susa, Persépolis y Ninive? Y si no te han referido, lector, el detalle de tantas 
bellezas artísticas de primer órden como encierra el PALACIO DE CRISTAL, yo te suplico 
que no salgas de Lóndres sin visitarle y sin examinar, además de los referidos, los 
PATIOS BIZANTINO y GRECO-ROMANO, el ALEMAN DE LA EDAD MEDIA y los PATIOS INGLES, 
FRANCES é ITALIANO, el de la EPOCA DEL RENACIMIENTO y el de ISABEL DE INGLATERRA, el de 
los MONUMENTOS DE LAS ARTES, que contiene muchas estatuas de Cánovas, y el de 
POMPEYA, en el cual figuran preciosas escavaciones y bellos modelos desenterrados 
de entre las cenizas del Vesubio.2 Aparte de los indicados, merecen contemplarse el 
Patio de los Libreros, el de Birmingham, el de Sheffield, el Departamento de Historia 
Natural, el de Fábricas de cristales estranjeros, de Porcelanas y otros. El esterior del 
renombrado Palacio, y su rededor, embellecido con ilustraciones zoológicas, 
bosques, fuentes y flores en una extensión de 200 acres, corresponde á la grandeza 
y colosal magnitud de la obra.3 


Después de visitar el PALACIO DE CRISTAL y de [p.185] recorrer en un dia la 
historia de las Artes en un período de mas de 30 siglos, restará ver todavía el 
célebre OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE GREENWICH, situado á 4 millas del Puente de 
Lóndres, sobre las riberas del Támesis; el grandioso HOSPITAL DE INVALIDOS DE MARINA, 
cuyo estilo magnífico se debe principalmente á Wren y Vauburgh; el gran ARSENAL DE 
WOBLWICH, uno de los mejores del mundo, distante 8 millas del Puente de Lóndres; 
el COLEGIO DE DULWICH, que posee una galería de 300 cuadros, la mayor parte de 
maestros antiguos; los JARDINES DE ROSHERVILLE, (Rosherville Gardens) sitio bellísimo y 
propio para dar tregua al bullicio de Lóndres, situado á la orilla del Támesis, entre 
Erith y Gravesend; KEW GARDENS ó los jardines botánicos, distantes 6 millas de la 


                                                
1 La historia de las artes en Egipto no está fundada en conjeturas como la de las ciencias y 
las leyes, pues sus monumentos y ruinas son un testimonio evidente para juzgar con certeza: 
los templos, los palacios, las estatuas que ni el tiempo ni los hombres han podido destruir, 
nos dan una idea exacta del grado de preponderancia y perfección que las artes adquirieron 
en Egipto. En el Palacio de Cristal, que es sin duda una de las mas vastas empresas del genio 
humano, pueden compararse muchos modelos de arte y todas las arquitecturas, 
especialmente la Egipcia con la Griega que nació después de haber aquella adquirido un gran 
desarrollo.  
2 En el reinado de Tito, el 8 de setiembre del año 73 de la era cristiana estalló la horrible 
erupcion del Vesubio que sepultó bajo sus cenizas las ciudades de Herculano y Pompeya, 
destruyendo á Pozuoli y Cumas. ¡Acaso Herculanoy Pompeya sean las únicas que escaparon 
al hacha demoledora y á la tea incendiaria de los bárbaros! 
3 Se puede ir al Palacio de Cristal desde el camino de hierro que sale del puente de Lóndres ó 
desde el del Oeste que parte de Pimlico. 
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capital y que contienen varios invernáculos, un criadero, dos museos, y una casa en 
la cual mecen su ramaje poético multitud de esbeltas y gallardas palmas; el sitio 
encantador denominado RICHMONT, con su parque magnífico y las bellas 
perspectivas que se disfrutan desde sus terrados y colinas; el lugar llamado 
HAMPSTEAD, que se eleva 440 piés sobre el nivel del Támesis, y desde cuya cima se 
descubren sorprendentes panoramas; el PALACIO DE HAMPTON COURT, edificado con tal 
magnificencia por el astuto prelado Wossey que llegó a escitar la envidia de Enrique 
VIII;1 y por último, el PALACIO DE WINDSOR, famoso y soberbio alcázar cuya antigüedad 
se pierde en las mas remotas épocas y del cual hablan ya las leyendas del tiempo 
de la conquista.  


He aquí, lector, condensado en pocas lineas cuando mas notable se encuentra 
en los alrededores de la primera Babilonia del mundo. Este y los tres artículos 
precedentes, lejos de llevarte de Ceca en Meca, ó como nave sin brújula, según 
expresion del Mr. Smith, te conducirán ordenadamente por en medio de ese vasto é 
intricado laberinto, de tal suerte, que al despedirte de [p.186] la gran Metrópoli, de 
su espesa niebla y sus millares de chimeneas acaso puedas esclamar con César: 
Veni, vidi, vici! 


Y mientras tú, querido lector, descansas de las fatigas de la escursion, yo tomo 
el portante de esta misma noche á las nueve en punto, atravieso el canal de la 
Mancha, límite turbulento que separa á dos naciones poderosas y eternamente 
rivales, para entrar al siguiente dia, á eso de las siete de la mañana, e la segunda 
Babilonia del mundo: PARIS! 


 
APÉNDICE [p.187] 
A LOS ANTERIORES CAPÍTULOS REFERENTES A LONDRES 
 
MONEDAS 
La libra esterlina  equivale aproximadamente á 47 reales sencillos 2 centavos ó 


sea cuatro pesos 71 ½ centavos ó 94 reales vellon 12 maravedises.- la media libra 
equivale á 23½ reales sencillos y 1½ cents, 4 sea $2 36½ centavos ó 47 reales 
vellon 6 maravedises. – La guinea equivale á cinco pesos aproximadamente, ó sea 
49 ½ reales sencillos ó 99 reales vellon 1 maravedi. –Una corona  equivale á $1 18 
centavos: media corona á medio peso 9 centavos.- El florin á 4 reales sencillos 7 
centavos, ó sea 9 reales vellon 15 maravedises, el chelin á 2 reales sencillos y 3 
centavos próximamente ó sea 4 reales vellon con 24 maravedises.- Un penique 
equivale á la sexta parte del real sencillo ó á la tercera del real de vellon. Existen 
además el medio penique, y el farthing, equivalente á la cuarta parte del penique.  


Además del metálico circulan billetes de Banco de 5, 10, 50, 100 y 1000 libras 
esterlinas.  


 
Correos [p.188] 
Hasta las 6 y media de la tarde se admite correspondencia para España. La 


carta que pese ménos de un cuarto de onza necesita un sello de seis peniques, y 6 
por cada ¼ que exceda.- Para la Isla de Cuba 18 peniques el mismo peso.  


 
Coches 
A los de alquiler, no saliendo del círculo de cuatro millas cuyo centro es Charing 


Cross, se les abona á razón de seis peniques por milla. Tomándose por horas á dos 
chelines por hora.  


Vapores del Támesis 
Salen cada diez minutos y se paga desde uno hasta tres peniques, según la 


distancia. Recorren desde el Puente de Londres, lado Sud., hasta Chelsea, 
deteniéndose en varios muelles.- Los que van á Greenwich y Woolwich salen cada 
20 minutos de Hungerfort, Temple y London Bridge; su precio es 6 peniques á popa 
y 4 á proa.  


                                                
1 El artista prelado, temiendo caer en desgracia, hizo cundir la voz de que su designio era 
levantar un Palacio digno de un monarca tan poderoso, regalándole el edificio así que estuvo 
concluido. – Enrique lo habitó poco tiempo.- Hállase situado sobre la misma orilla del Támesis 
á 13 millas de Lóndres.  
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Estaciones de caminos de hierro1 
Great Western, - hállase en Eastbourne-terrace Paddington 
Great-Northern, - en King’s Cross 
Londres y Noroeste, - en Euston Square 
Eastern Counties, - en Shoredith 
North London,- en Fenchurch Street. 
London, Brighton y South Coast, - en el Puente de Lóndres 
South Eastern, - en idem 
London y South Western, - en Waterloo Road. 
 
RESUMEN 
DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS PÚBLICOS, TEATROS, PARQUES, IGLESIAS ETC., DE LÓNDRES.  
 
[En las págs 189-196 enumeración de todos los edificios relevantes, palacios, 


parques, iglesias de diferentes religiones, hospitales, clubs, bazares, columnas y 
estatuas, puentes y muelles, mercados, teatros, galerías de pintura, etc con su 
localización aprox (calle o zona) ] 


 
DE LONDRES A PARIS 
CAPITULO XXII [P.199] 
DE LÓNDRES A PARÍS 
Después de residir cuatro años en América y de un intermedio de doce, (ó sea 


desde el memorable golpe de Estado), volvía á entrar en París.. ¡Qué 
transformación!.. Pero ántes de penetrar en sus famosos boulevares, séame lícito 
consagrar una página (que podrá el lector saltarla si tiene mucha prisa y quiere ir 
derechamente á la capital de Francia) al corto viaje de Lóndres á París.  


La tarde última de mi permanencia en Lóndres, tuve el gusto de comer con el 
deferente Mr. Smith á quien le hice conocer mi intento de partir aquella misma 
noche.  
- Bella capital! Esclamó; lo que Lóndres tiene de severa y sombría lo tiene París de 


lijera y alegre: lo que aquí se habla de ménos allí se habla de más. ¡Bella capital! 
Repetía apurando una copa de Jerez; aquí todo se halla desparramado, allí la 
centralización ha hecho de París no diré el cerebro, pero sí la imaginación de la 
Francia. Por otra parte, el francés es ardiente, espansivo, lijero y entusiasta, al paso 
que el inglés es frio, [p.200] poco sociable, calculador y positivo. Allí el corazón y el 
cerebro tienen una dosis de calor escesivo, aquí la frialdad del corazón se procura 
alegar por medio del calor ficticio de los licores. En suma, el corazón del inglés es la 
cabeza, la cabeza del francés es con frecuencia el corazón: lo que allí suele fiarse al 
ímpetu aquí suele sujetarse al cálculo: de lo cual se deduce: que si los franceses 
brillan por la imaginación los ingleses se distinguen  por su calculado aplomo. Al 
paso que en Francia se acometen empresas demasiado arriesgadas y aventureras 
en alas del entusiasmo, en Inglaterra se discurre y hacen ensayos, subordinándolo 
todo á otro móvil bien distinto. Nuestro carácter glacial nos ayuda quizás mucho 
más que nuestros sistemas y métodos... Ved ahí con franqueza espuesto nuestro 
carácter nacional. Eso que se llama genio de la nacion inglesa no es otro que el 
reflejo del de los individuos que la componen y lo mismo acontece en Francia, cuyo 
poder seria inmenso, incontrastable, si hubiese mantenido siempre levantada la 
divisa del célebre Mazarino que decia: El tiempo y yo. 
Terminada la comida y el anterior razonamiento, del cual deduje que si puede 


obrar prodigios el entusiasmo, el cálculo puede en cambio levantar grandes obras y 
realizar grandes hechos, sin miedo ni peligro, nos encaminámos á la estación. 
Venian con nosotros el castellano y el chileno, quienes también se dirijian á París. 
Llegó la hora de partir y Mr. Smith tuvo la amabilidad de despedirnos. El castellano 
y yo cambiámos con él un fuerte apreton de manos: saludando después al chileno 
le dijo sonriendo, algunos segundos antes de marchar el tren:  


- Dentro de tres horas se encontrará V.en el canal de la Mancha..... 
                                                
1 No incluimos aquí ninguna de las muchas líneas férreas subterráneas que conducen de un 
puento á otro de Lóndres.  
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- Y bien, repuso el chileno. 
- Le aconsejo á V.que no se maree! Añadió Mr.Smith en tono de burla, consejo 


que dejó un poco aturdido a nuestro compañero, pues lo tomó á venganza.  
Pero como el tren partia en ese mismo instante, toda contestación hubiera sido 


inútil.  
[p.201] Y a propósito de mareo, referiré una anécdota que la creo curiosa.  
Llegó el tren a Dover á eso de las doce de la noche y sin descansar penetramos en 
el vapor que debía conducirnos al otro lado del Canal. Como de ordinario, el mar 
levantaba allí encrespadas olas que salpicaban nuestros rostros: el chileno, 
temiendo ya el mareo, estaba pálido como hoja caida del árbol; el castellano por su 
parte esclamaba:  


- Malas noticias tengo de ese trozo de mar, y si el viejo y avaro Caronte exigía 
el óbolo por el pasaje de la laguna Estigia, no es menos cierto que aquí nadie pasa 
sin pagar tributo á Neptuno, siempre sañudo e irritado.  
Mientras así se espresaba el castellano, temeroso del vaivén que le aguardaba, 


dos hombres se apostrofaban á nuestro lado, acabando por concertar nada menos 
que un duelo á muerte para dentro de una hora. Había tomado pasaje para Francia, 
en el mismo vapor que nosotros, un antiguo capitan de buque, quien oyó 
perfectamente los apóstrofes, amenazas y proyectos de los terribles contendientes.  
Hicímonos á la mar y transcurrió la hora: nos hallábamos hácia la mitad del Canal. 


El capitán consabido, dejando entónces la cubierta y bajando al salón, dirijióse á los 
duelistas reloj en mano: 
- Señores, les dijo ¡palabra de honor!; la hora en punto! O Vds.se baten ó no hay 


vergüenza ni valor en el mundo! Es preciso que Vds.se batan ahora mismo! 
Los duelistas se miraban mútuamente y con tristeza. 
- Nada, nada, señores, aquí hay rewolvers, pistolas, sables, cuanto puedan 


Vds.apetecer. 
- Lo que yo apetezco, dijo uno de ellos es que me arrojeis al mar! 
- Y yo lo mismo! Repuso el otro. 
Ambos estaban perfectamente mareados. 
-Entonces ¿en qué quedamos? Añadio el capitan; el tiempo prefijado ha 


transcurrido. 
Los duelistas volvieron á mirarse con melancólico abandono. 
[p.202]- Esto equivale á un envenenamiento! Respondió al fin uno de ellos. 
-A dos envenenamientos! Esclamó el otro. 


- ¡Quiere decir que todo ha concluido! Repuso el capitan. 
- Todo! Esclamaron los dos a un tiempo. 
- Pues bien; dénse Vdes.un estrecho abrazo. 


Tanto equivalía que les propusiese batirse: ni siquiera pudieron moverse del diván. 
El capitán soltó entonces una carcajada que hizo sonreir á los duelistas y á cuantos 
se habían enterado del duelo y de las bromas del marino... 
- Si el crimen encuentra en el mundo sus inconvenientes, ¿qué estraño es que los 
éncuentre tambié en la virtud? Decia yo en mi interior y en vista de la escena que 
acababa de presenciar. 
Hora y media empleamos en la travesía. Abandonamos el vapor, tomando en 
seguida el ferrocarril que conduce á París. 
-¡Gracias a Dios quenos vemos libres de los ingleses! Exclamó el chileno 
arrellanándose en el mullido asiento de uno de los wagones.  
Pero no hubo bien dicho esto, cuando un caballero abria la portezuela y, dirijiéndose 
á uno de sus criados, 


- Tom, decia, vos teneis la culpa de ese frio que sentis. 
- Perdonad, Milord, replicó prontamente el criado, la culpa la tienen esas ropas 


que me habeis regalado, transparentes y delgadas como el mismo diablo. 
¡El caballero era inglés! 
De mas estaria decir qué género de humor se apoderó del chileno, y cuál era su 


deseo de llegar á París.  
El tren partió: era la una y media. El chileno, gracias a su escelente 


temperamento, pudo conciliar el sueño; el castellano tarareaba un aire andaluz, y 
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yo aproveché la oportunidad que el ocio y el insomnio me brindaban para agregar á 
mis apuntes los recuerdos siguientes:  


Visitábamos la Armería, en la Torre de Lóndres, hallándose, entre otras 
personas, una señora acompañada de un criado, el cual llevaba en brazos un perrito 
blanco. Al llegar frente á la figura de Enrique VIII, la señora miró fijamente al 
animal, y este, escapándose de entre los brazos [p.203] que lo sujetaban, se puso á 
labrar. La señora, entónces, como si acabara de conseguir un triunfo, exclamó 
señalando al perro y volviéndose hacia nosotros:  


- ¡Ved ahí al verdugo de Catalina de Aragón y de Ana Bolena, de Lady Grey 
Seymour y Catalina Howard; de aquel monarca de quien dijo Tomás Moore al 
anunciársele la gracia de ser decapitado:---Dios preserve á mis amigos de la 
clemencia del rey y a mis descendientes de su perdón! 


El guardia que nos acompañaba se echó a reir, pero la señora se dio por 
ofendida.  


-¿Dudais, repuso aquella con la mayor gravedad, de los fundamentos de la 
filosofía india?...Pues bien; este es Enrique VIII! Esclamaba señalando nuevamente 
al perro. Esperad un momento y lo probaré..-¿Qué respondiste,- dijo hablando con el 
animal, - al presidente del Parlamento cuando éste no quiso conceder mas que 400 
mil libras en vez de las 800 mil que pedias? 


El perro ladró. 
- Ya veis! Dijo la señora sobresaltada:--ha respondido: O la proposición pasa ó tu 


cabeza cae. 
- Pero este perro qué idioma habla? Preguntó el guardia chanceándose. 
- Toma! Esclamó uno de los presentes en voz baja, el que hablan los perros. 
- Sino pudiera llamaros incrédulos, dijo la señora con notable exaltación, os 


calificaría de poco galantes. En la India la mujer es más respetada... Vosotros no 
sabeis sin duda quién es Brahma, ni Vichnú, ni Manú! Habéis leído los Vedas, el 
Ramayana y el Maharabata?Ni cómo podríais comprenderlos si vuestra alma no 
puede verse estasiada y absorta en el oceano sin fondo de la esencia infinita?... la 
conciencia, ese anciano solitario y profeta del corazón., es para vosotros una 
palabra sin sentido! El dia en que la India y el Egipto dejen de ser un jeroglífico del 
mundo antiguo, las antiguas creencias reemplazarán á las modernas cábalas con el 
ímpetu de cien huracanes.  


A pesar de la exaltada inspiración y del son profético con que hablaba aquella 
buena mujer, uno de los ingleses [p.204] no pudo menos que reirse, y aquella risa 
comprometio la gravedad forzada de cuantos escuchábamos.  


-Insensatos! Reid cuanto querais, añadio ella en todo sibilítico y cojiendo 
tiernamente al afortunado perrito, ¡yo os juro que este perro, (bajo otra forma) se 
ceñirá algún dia la corona de Inglaterra! 


Y esto diciendo abandonó la Torre seguida de su criado, quien, sabe Dios las 
doctrinas que también profesaría. 


Después supimos que aquella pobre señora, descendiente de una ilustre familia 
de Alemania, habia consumido dos tercios de su vida leyendo armonías panteistas, 
habiendo, por último, abrazado como doctrina unica posible la metempsicosis ó 
transmigración de las almas! ¡A cuántos delirios por este estilo no da lugar ese 
diluvio de obras alemanas que ven en un jeroglífico inextricable una larga série de 
verdades claras como la luz del sol! Indudablemente se hace más notable cada día 
la falta de un Cervantes, para atacar esa moderna caballería, muchísimo peor que 
la que combatió en el inmortal Quijote.  


Otro recuerdo de índole distinta, y que en la esfera política podría aducirse 
contra antiguos errores.  


La casualidad me hizo conocer y tratar en Lóndres al mas afortunado y famoso 
guerrillero que acaso produjo la guerra civil: al general Cabrera. Yo habia combatido 
á ese hombre en muchas ocasiones con mis numerosos escritos, é hijos ambos de n 
mismo pueblo, elejí para campo de discusión las riberas de Ebro, nuestro país natal. 
Entre las ideas que aquel habia defendido  y las mias mediaba un abismo: el lo 
sabía perfectamente. Quedé, sin embargo, muy sorprendido tan luego como le oí 
hablar y apreciar la política. Aquel hombre audaz, y funesto un dia para la causa del 
prograso, (á quien no podrá negar la historia, por otra parte, la virtud de la 
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consecuencia, si virtud puede llamarse este deber por hallarse tan generalmente 
olvidado), aquel hombre, repito, conoce la omnipotencia de la opinion y afirma que 
ya es imposible gobernar la Nacion española sin que á sus instituciones sirva de 
base un sólido pedestal: la libertad. 


[p.205] Así mismo le oí condenar los escesos de la intolerancia, los desmanes de 
la tiranía, los estragos del servilismo. ¡Nada mas racional ni mas justo! El primero 
ofusca y ciega; la segunda irrita, el último enerva y embrutece! Tales reflexiones 
trajeron á mi memoria el recuerdo de dos hombres y de dos sentencias; á Galileo y 
Pelletan: el E pur si muove!, del primero, y le monde marche! del segundo.- Cabrera 
hace tiempo que vive en Inglaterra! Indudablemente, esclamará más de un cómitre 
obstinado, el hálito de la libertad ha contagiado el alma del famoso guerrillero! 
¡Quien sabe! Habiendo referido yo en Lóndres la escena indicada, á un hombre de 
mucho talento y de mucha esperiencia, se preguntaba: -¿Qué irresistible poder es el 
de esa deidad que hace temblar el despotismo secular, que inflama el espíritu de 
los pueblos, y convierte á su fe á Victor Hugo, Lamennais y Montalembert? ¿Será el 
sol de la inteligencia humana que viene a disipar las nuebes, á borrar las huellas 
que en la frente de la humanidad dejara impresas el martirio de muchos siglos..? 


Así que hube apuntado en mi cartera cuanto acabo de relatar, pude imitar al 
chileno y conciliar el sueño. 


A las siete de la mañana nos hallábamos en París.  
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IGLESIAS HERMIDA, Prudencio. 1915. Un día y una noche en Londres. Madrid: 
Recreo del Viajero. 239 páginas 
 
INDICE 
• Dedicatoria 
• Mi entrada en Londres 
• Un desafío en un cementerio.- El peregrino del mundo 
• La India y sus misterios: los cipayos 
• Cómo pelearon franceses y prusianos en los bosques 
• Yo, en la línea de fuego 
• El castillo encantado 
• Una aventura trágica de Joffre, el general 
• Un fusilamiento en Chaleroi 
• Los italianos en Valona 
• Alberto de Bélgica 
• El Kronprinz 
• Mi tío Atila, el de los bárbaros 
• Juan del Duero viajando por Alemania 
• Dos alemanes en la calle de Juan de Mena 
• La escultura y la guerra 
• Plazo que no se cumple 
• Las sonrisas de la muerte 
• Leónidas Sobinoff, el ruso 
• La capa blanca de Guillermo.- La capa azul de Austerlitz 
• Lo que me dijo un marino británico en la punta de Brest 
• Un almirante, una batalla y un acto de valor 
• Joffre y el Tiempo, aliados 
• En el sitio de Amberes.- En el puerto famoso del río Escalda 
 


[p.7] I. Las nieblas y las olas del Canal de la Mancha.- De Dover a Londres.- 
Entre las barracas de los miserables.- Un fantasma: en el palacio de la Duquesa de 
Sutherland. 


[p.8] [se va a Londres desde S. Sebastián en barco capitaneado por un vasco] 
(…) Al salir de Pasajes, apoyados en un rollo de cuerdas, el capitán Javierchu y 


yo miramos al mar. 
- ¿Dónde podré desembarcar?- le pregunto 
- Desembarcará usted en Dover.- me contesta.- De esa manera cruzará usted 


el Canal de la Mancha y el paso de Calais. 
- ¿Nos dejarán? 
- Si. Los ingleses son los dueños del mar. Se considerarían deshonrados si 


tuvieran (p.9) que privarle a usted del gusto de pasar el Canal. 
[mala entrada, oleaje y muchos barcos ingleses pidiendo papeles. Tienen que 


esperar a que salga toda una escuadra de barcos de guerra ingleses vitoreados por 
el público] 


[p.17] (…) Estábamos a 23 de enero cuando yo pisaba tierra inglesa en el 
puerto de Dover. Hacía muy pocas horas que zeppelines y aeroplanos alemanes 
habían bombardeado iglesias, casa pobres y un mercado en Dunkerque. Las 
bombas, certeras y terribles [p.18] de un zeppelín, habían incendiado un tinglado, 
en el cual una mujer vendía sus coliflores. El conde Zeppelín había sabido 
misteriosamente que aquella terrible verdulera era la mayor enemiga del imperio.  


El conde Zeppelín, señalando en un plano geográfico admirable y perfecto el 
puesto de verduras de Dunkerque, les ordenó a sus pilotos: 


- Destruidlo. 
La orden espartana fue cumplida.  
¡Lástima que la bravura y la habilidad, dignas de un circo, de esos patriotas 


aviadores alemanes, sea tan mal dirigida! 
Los aeroplanos empleados para bombardear mercados y casas de gente 


pacífica, son tan dignos de execración como los procedimientos anarquistas.  
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El bombardeo de esos lugares por los aviones de Guillermo, son criminales 
golpes de efecto sin resultado práctico.  


A los ingleses no les asustan esas cosas.  
En Dover se comentaba el bombardeo señalado con el dedo allí enfrente a 


Dunkerque, sin que a ningún comentarista se le arrugase el entrecejo.  
Algo más les preocupaba a los ingleses, por lo que pude observar: el anuncio, 


llegado aquel mismo día, de la salida de una [p.19] escuadrilla de torpederos y 
submarinos alemanes de Heligoland.  


Los marinos alemanes han demostrado un heroísmo y una pericia que no hay 
más remedio que tomar en consideración.  


Los submarinos alemanes se han hecho, muy justamente, temer. Así es que, el 
efectuado bombardeo de Dunkerque, no obligaba a los ingleses a mirar al cielo. 
Pero el anuncio de la salida de los submarinos de Heligoland, sí obligaba a los 
ingleses a mirar al mar.  


[p.20] (…) A la media hora de llegar a Dover me metí en un tren que salía para 
Londres.  


Unas pocas horas: seis, quizá. Al llegar a la gran capital británica me causó 
profunda sensación el paso del tren por una extensión de casas miserables de 
madera, a cuyas puertas, unos seres extraños, andrajosos y hambrientos, sin duda, 
miraban con ojos de fiebre el paso del tren.  


Era un apequeña parte de los miserables de Londres. Eran esas familias 
condenadas por la miseria; grupos de individuos que, a vara y media del foco 
universal de la civilización, se mueren de hambre, de suciedad y embrutecimiento. 
Se habla de la India. No. Hay más hambre y más trágica miseria en Londres.  


¿Veis esos desgraciados que allí en Madrid pasean sus llagas como un rey su 
corona, se envuelven en su miseria como en un manto para no trabajar; se 
arrastran de noche por los quicios y debajo de los bancos, y duermen de día al sol 
contra ese muro de ladrillo que sustenta la terraza de la parte de atrás de los 
Jerónimos? Esos son príncipes de la sangre y del dinero al lado de los hambrientos 
de Londres.  


¿Veis esas casamatas de tablas viejas, de lienzos sucios y deshechos que hay 
ahí en Madrid por el camino viejo de S.Isidro, [p.21] el Pontón y otros lugares, donde 
los pobres más pobres arrastran su vida dantesca sin comer, sin dormir, guiados, 
como peregrinos de la tumba, por infecciones, pulmonías y lacerías de las más 
trágicas intensidades y colores?  


Esas viviendas son palacios al lado de los agujeros de la miseria en Londres. (…) 
No es que estos miserables sean peores que las de sus hermanos de la capital de 
España. No. Es que en Madrid hay sol y aquí no lo hay. En Madrid llueve poco y aquí 
la lluvia y la niebla escurren constantemente su llanto sobre las tablas viejas y 
sobre los miserables que pretenden habitar debajo de ellas. 


En Granada, por ejemplo, el sol de oro y de fuego convierte en un príncipe de 
Oriente al chico bronceado de una gitana que juega desnudo en el Generalife. En 
Londres, chorreando agua de lluvia y de [p.22] la niebla, un niño pobre es un 
montoncito de harapos y de pelos. Tiene polos opuestos la miseria, según se 
muestra bajo el sol o bajo la niebla. Claro está que en Londres o Granada el niño 
pobre más sucio y más feo es siempre la escultura más graciosa de la tierra.  


Puede decirse que no he entrado en Londres todavía. Estoy solamente en este 
barrio miserable de las afueras. Ya sé que esto es Londres, sin duda. Pero yo no lo 
considero así, porque mando en mis creencias y no acepto las afirmaciones 
geográficas, filosóficas ni históricas hasta que yo, por mi fe, las compruebo.  


Esto es Londres. Pero como a mi no me lo parece, yo digo: esto no es Londres. 
Esta peregrinación triste que llevo me conduce hacia el centro de la poderosa y 
oscura capital de Inglaterra. 


Noto que los mendigos de Londres tiene cara de poetas. Es la hulla que hay 
mezclada en el aire y que a estos desgraciados les pinta unas románticas ojeras. En 
Madrid todos los carboneros tienen cara de artistas. Entre los astrosos de Londres 
abundan las caras de artista catalán, con ojeras fantasmales y borrascosas greñas. 


La pena que desde el tren me causaba este espectáculo de miseria se ha 
esfumado. [p.23] Me entra una risa que me hace temblar la cabeza. Este barrio es 
un pandemonium grotesco. (…) Una bruja feroz sale al camino. Es alta, roja y flaca 
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como una vela. ¿Cuántos tiene, dos mil años? No, porque lleva un niño en brazos y 
lo está alimentando a sus pechos. ¿Qué mamará ese chico? No es tan grande, como 
dicen, la vieja Inglaterra.  


Ahí avanza un viejo elefancíaco, hinchado y hambriento. Lleva de la mano el 
niño [p.24] más bonito de Inglaterra. Es un muñequito, rubio y blanco, de porcelana 
y oro. Tiene los ojos azules como violetas. Sonríe. Sus piernecitas débiles se 
bambolean. (…) ¿Qué va a ser de este niño? Dios, llévatelo. Un tren se para a unos 
metros de donde estoy. Va a coger vía distinta para entrar en Londres por otra 
parte.  


Como yo tengo un billete en el bolsillo me monto en un vagón. Cierro los ojos. 
No quiero ver más miserias.  


Esta cobardía es indigna de un hombre. ¡Cerrar los ojos! Esto es lo que hacen 
los ricos de siempre.  


Pienso en el fantasma dorado de la duquesa de Sutherland. He aquí a la más 
rica terrateniente inglesa. Los grandes millonarios americanos casi todos mueren de 
enfermedades tremendas al estómago o a las entrañas, porque los abrasa por 
dentro la vida de concentración que llevan. No gozan bien de sus riquezas. Son 
fortunas tan grandes y tan complicadas que, para verlas, sus dueños tiene que 
encerrarse y revisar legajos inmensos en donde las columnas de números marean. 
(…) [p.26] En cambio la duquesa de Sutherland es la única persona de la tierra que 
puede cansarse las pupilas en contemplar el verde esmeralda de sus innumerables 
bosques y praderas.  


Dos días tarda un tren en recorrer las posesiones que, a la salida de Londres, 
posee esa duquesa auténtica. Para formarse aproximada idea de la enormidad de 
esas tierras, fíjense ustedes en lo siguiente: de Irún a Madrid -600kms- tarda el 
rápido doce horas. Echen ustedes la cuenta. 


Eso es una duquesa auténtica. No esos duques ful que no pueden pagar las 14 
[p.27] pesetas de su último par de botas al maestro.  


No hay miseria como la londinense. Tampoco hay riqueza como aquella. En 
Londres se alza el palacio de la duquesa de de Sutherland y la barraca de tablas, 
ataúd de gente que vive, panteón de la miseria más grande del planeta.  


Para arreglar aquello, no bastan los políticos ingleses. Habrá que enviar allí a 
uno cualquiera de los estupendos estadistas de nuestra tierra. 


He aquí una evocación absurda que hace reír. El tipo de estadista español de 
nuestro tiempo. Los estadistas de antes, los de hace media hora, perdieron las 
colonias y la vergüenza. Los del minuto presente, no tienen documentación ni 
apellido. Nacieron debajo de un puente.(…) 


[p.28] (…) En todas partes los gobernantes son gente de inteligencia y de 
cultura. Sólo en España los políticos se reclutan entre los fracasados de todas las 
profesiones. Aquí, como en todas partes, al expulsado por la ley, se le envía a 
presidio. Aquí, como en ninguna parte, el vencido, el impotente, el fracasado en 
toda noble tarea busca refugio en la política. (…)  


[p.29] (…) La política, el Parlamento español… ¡Lepra! 
Se me ocurre todo esto pensando en el Parlamento inglés, que es la imagen de 


la democracia en la tierra. (…) 
[p.31] Mi entrada en Londres. 
Llegué a los andenes de la estación Victoria, y me deslumbró el derroche de 


luces de farolas y de arcos voltaicos.  
De vez en cuando grandes jirones de nieblas que venían de lo alto se tendían, 


como encajes, de un arco voltaico á otro, hasta que un rayo violeta les daba una 
sacudida rectamente, y los fundía en el aire.  


Era el anochecer. Grandes señores ingleses, con sus fracs impecables, sus 
capas negras y señoriles, tan distintas de la gallarda capa española de camorrista, 
descendían de los vagones, dando la mano a gentiles viajeras escotadas y medio 
envueltas en pieles blancas de animales del Polo. Las rubias cabezas inglesas, con 
sus diademas y horquillas de pedrería, relucían bajo sus faroles. Esos cuellos, esas 
mejillas de las mujeres inglesas, que parecen de nácares y jaspes, tomaban, bajo la 
poderosa luz artificial [p.32] un tinte de cera. 


¿Cómo es posible que yo, al llegar a Londres, en la estación Victoria, viera cosas 
tan extrañas y distintas? 
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[p.33] Fue el whisky. La dulce niebla cerebral que me produjo hizo de mi, 
durante un par de horas, el hombre más feliz de los nacidos.  


¿Miedo en Londres? ¿A quién? No lo hubo nunca. Los zeppelines alemanes son 
fantasmas alegres que no existen. El bombardeo imaginario de la capital británica 
es un sueño que no inspira respeto. Alegre espíritu inglés, no tiene miedo. El 
personaje británico es el hombre de más dignidad personal del mundo.  


¿Quién ha conocido a un inglés cobarde? El que lo haya visto alguna vez que 
me lo diga. Un inglés no tiembla y un japonés tampoco. Los dos hombres más 
valientes del mundo son el británico y el nipón. 


Volvamos a la estación Victoria. Toda esta gente elegante que llega a Londres, 
desde las casas enclavadas en medio de las praderas de los contornos ¿a dónde se 
dirige, qué quiere? Es la hora de los teatros. Las familias británicas llegan a bañar 
su espíritu en las inspiraciones de Shakespeare y en las traducciones de Dante. 
Vienen de fiesta, silenciosa y solemne como corresponde a los caracteres hechos y 
a las inteligencias justas. Vienen a divertirse a Londres. Entonces, ¿es que la nación 
británica no [p.34] está en guerra? Sí; está en guerra. Pero eso no puede paralizar 
la vida de todo un pueblo. Hay que imponerse a las circunstancias. Además, 
Inglaterra es bastante fuerte para no hacer gestos de dolor ni de pena.  


Sobre todo, tiene el buen gusto de no amargarse la vida inútilmente. Inglaterra 
sabe que el triunfo es suyo y con eso basta. La tristeza de los que mueren en la 
guerra, la sufren sus familias. En la épica moderna, el patriotismo romántico ha sido 
sustituido por el patriotismo egoísta. Hay que ser fuerte. Y la fuerza moderna 
excluye al sentimentalismo. Todas estas familias burguesas que entran en Londres 
vestidas de fiesta no tienen a ninguno de sus deudos en la guerra. Los hijos, los 
hermanos, los maridos, gente culta y trabajadora, son ingenieros, marinos, 
negociantes. El ejército inglés de tierra está formado por lo peor de cada casa. 
Gente fuerte y caliente, carecen de otras cualidades, verdaderas virtudes cívicas, 
que son las que se cotizan en los tiempos de paz de los Estados. En esas naciones 
grandes y respetadas que no tienen ejército, el voluntariado se hace, generalmente, 
entre gentes que no tiene mucho que perder. En un pueblo de ingenieros, 
banqueros, negociantes, ¿quién ha de ser [p.35] militar? El que no sirve para las 
profesiones anteriores.  


Es lo mismo que, entre las naciones todas, la profesión de dramaturgo, 
sainetero, comediógrafo, fabricante de zarzuelas. Un entendimiento fuerte, sereno y 
digno, ¿cómo habría de emplear su fuerza en escribir para el teatro?  


Todo ese ejército de galeotos de la pluma que se dedica a engarzar estupideces 
y mentiras para que estallen debajo de las bambalinas, ¿servirán para otra cosa 
digna y útil que no fuera esa tarea vergonzosa de divertir a imbéciles?  


Yo, si sirviera para otra cosa, ¿iba a emplear mi vida en contarle mis 
invenciones a la gente? 


Vamos, hombre. Gracias que he nacido en una tierra donde nadie lee, y eso me 
reconcilia un poco con la conciencia humana. Lo tremendo hubiera sido ser inglés o 
sueco, donde las gentes respetan a los escritores y les pagan sus libros. Aquí en 
España el escritor es tratado poco menos que como un bandido.  


[p.36] De la estación Victoria me fui derecho a la famosa Pensión española 
Alfredo. Me dieron un cuarto en la torre más alta, y allí, asomado a la ventana, me 
fue dado contemplar uno de los espectáculos más pintorescos. La niebla es un fanal 
inmenso que cubre a Londres. Ese final estaba surcado por centenares de fajas de 
los reflectores que parecían espadas enormes que dividían el espacio. (…) 


[p.37] (…)abandoné mi posada con el ansia febril de recorrer Londres. La calle, 
trazada entre las dos líneas de faroles como luciérnagas, con la gasa pesada de la 
niebla, me hizo un efecto extraño. La calle me pareció un tubo. La soledad me 
asustó. Yo, con los pisos de goma de [p.38] mis botas, me hacía a mi mismo el 
efecto de un fantasma. Me sentí ladrón. Pensé que en aquella enorme soledad, con 
mi calzado silencioso, podría dedicarme al robo con esperanzas de éxito e 
impunidad.  


Pero inmediatamente me dije: ¿robar, a quién? Ni un perro, ni un transeúnte. 
Solamente aquellas cajas bajas y negras que se extendía a mis dos lados, podrían 
ser objeto de un asalto. Me aproximé a una de ellas e inmediatamente surgió de no 
sé dónde un ‘poli’ gigantesco con la cara cuadrada, que se quedó inmóvil y estúpido 







5 


como una esfinge. Me entraron unas grandes ganas de reír, y seguí mi 
peregrinación.  


Tracé un plan de campaña para aquella noche. (…) 
San Pablo.- La Abadía.- El amanecer desde el puente de Westminster.  


 (…) [p.39] Lo verdaderamente molesto es la niebla, que me empaña los 
cristales de las gafas, imponiéndome la impresión, agradable por lo nueva, de ir 
encerrado en un fanal como un cristo de aldea. (…) 


[p.40] Así, de noche y entre niebla, la Abadía de Westminster se parece algo a 
Nuestra Señora de París.  


Antes de que pueda darme cuenta ni hacer observaciones, un gigante policía 
me ordena, cortés y fríamente, que siga adelante.  


Sigo. 
No hay peligro ninguno en que yo contemple la Abadía. Pero un guardia es una 


bestia. Un perro, un guardia o un borracho, tienen siempre razón. Quien les discuta 
es tan bestia como ellos. (…) 


[p.43] [dentro de San Pablo] Me ocurrió una cosa interesante. La niebla había 
cerrado de nuevo, a tal extremo, que yo estuve parado un gran rato, después de 
andar muchos metros, sin saber si había salido del templo o si me hallaba en él 
todavía.  


El primer peldaño de la escalinata me sacó de dudas.  
Pero es interesante no olvidar que mi vacilación duró todo el tiempo que tardé 


en cruzar el vestíbulo y la meseta de la escalinata.  
Calculen ustedes la densidad de la niebla. (…) 
[p.46] Más gaviotas blancas cruzaron sobre mi; parecían barquitas de vela que 


bogaban por el mar extraño del cielo en aquel hermoso amanecer. Era un amanecer 
latino. Más frío, más duro; pero con esas nubes doradas que se ven en Sevilla o en 
Grecia.  


En cambio, por Occidente unos cirrus grisáceos evocaban el cielo de Noruega. 
Era aquel uno de los crepúsculos más ricos y brillantes que he presenciado. 
Londres, la ciudad de las nieblas, ofrecía aquel espectáculo inolvidable de colores. 
Sobre el Parlamento británico brillaba el sol naciente, descomponiendo sus rayos en 
prismas rojos, azules y violetas. Era un volcán de monstruosa pedrería. (…) 


Amanecer de oro en el cielo de Londres. Yo vi en él fantasmas alegres o 
sombríos [p.47] que me hicieron gozar como el hastchid o la morfina.  


Una nube que bogaba hacia el sol, empujada por el viento, nube larga y 
tendida, hizo un giro muy rápido, se quedó inmóvil un momento, empezó a 
alargarse hacia arriba  formó una escultura de espuma; la figura de un viejo que me 
era conocido. Era Syloc, contando su dinero.  


Una nube como un vellón, blanca como la nieve, pasó como una bala. Una 
frente, una melena, barba corta, rizada y puntiaguda, a lo Tenorio y también a lo 
Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién era? La cabeza cortada de Shakespeare. (…) 


[p.48] El amanecer se hizo cenizo.  
El día.  
En los muelles empezó el movimiento.  
Tremendo. 
Un marinero viejo, con las arrugas de la cara trazadas a cincel. Unos obreros 


con los hombros y los brazos de mayor soltura que he visto. Brazos como cables. 
Manos como ganchos de hierro. Zarabanda de barcazas y de carros y caballos y 
autobuses. Nada. No hay ni ha habido nunca movimiento como este. Un ruido 
inaudito. Centellas encerradas enana sepultura sin salida. Cae la niebla.  


Vaya, vámonos. El que pueda soportarlo, que se quede contemplando todo 
esto.  
[p.49] Un desafío en un cementerio. El peregrino del mundo.  
[p.63] La India y sus misterios: los Cipayos.  


Un alemán moribundo.- Un prisionero.- Un oficial. El miedo y la mentira.- Yo sin 
saber idiomas, me entiendo con hombres y mujeres de todas las razas: ¿cómo? ¡Ja, 
ja!.- En el puesto de Marsella.- Los Cipayos: yo lo vi llegar.- La literatura y la 
fabricación de peines.- Un perfecto animal.- La guerra me aburre ya.- Las Tragedias 
de España. 


[p.83] Cómo pelearon franceses y prusianos en los bosques.  
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Francia y su ejército.- La muñequita de oro en la plaza de la Opera.- El banco de 
Francia y el Credit Lyonés: las miserias del dinero.- Blasco Ibáñez.- Bonafoux.-  la 
sombra del Corso.- La Vieja Inglaterra.- La batalla de Compiegne.- Los robos en los 
museos.- El ingeniero electricista apodado Pechuga.- El médico de Maceo.- Y cien 
mil cosas.  


[pasea por París, no le gustan las francesas, los franceses no son guerreros, 
impresión de la guerra, la guerra se le hace eterna, le pide a Guillermo de Alemania 
que acabe ya. Menciona a Blasco Ibáñez y a Bonafoux que también van al banco en 
París a cambiar dinero. Derrotista con la guerra. “La Torre Eiffel terminará sirviendo 
de palillero enla mesa de cualquier posada alemana.” ][p.90]  


[p.107] Yo, en la línea de fuego.  
Recuerdos alemanes.- Es indudable que he visto un combate naval.  
[vuelve a Bayona tras estar junto a la batalla] 
[p.119] El castillo encantado 
Los cosacos en los montes de Hungría.- El castillo del conde Iván.- La 


tempestad.- La mancha misteriosa.- El teniente de los cosacos.- Cavando una 
sepultura.- La muerte.- La huída.- Allá va.- La figura romántica de la condesa. 


[p.129] Una aventura trágica de Joffre, el general. 
Joffre, teniente.- El Pierrot blanco.- La garganta de la máscara.- El dominó 


escarlata.- Un duelo al amanecer, en el bosque de Vincennes.- “Ya no admiro al 
águila bicéfala”. 


[p.136] Un fusilamiento el Charleroi. 
El espía.- El inválido.- Una gorra de marino sin visera.- Una carta y un retrato.- 


El prusianismo, el Kaiser y su hijo. 
[p.145] Los italianos en Valona 
Amilcare Luzzatti, el coronel de bersaglieri.- EL marinero del Llody Norte 


alemán.- De Bremen a Baltimore, etc. 
[p.151] Alberto de Bélgica. 
[p.155] El Kronprinz 
La última noche de Julio en Postdam.- El casco viejo de Guillermo para el 


Zodiaco.- Joffre y el sentido común.- Los fantasmas se desvanecen.- Un ranchero y 
el dios Marte.- El cerebro del hijo de Guillermo. 


[Termina la guerra con Postdam, tratado? Paz?] 
[p.159] Mi tio Atila, el de los bárbaros. 
Un cronista perturbado.- Defensa de Atilano.- Los historiadores.- Aviso amistoso 


a Guillermo de Alemania. 
[p.165] Juan del Duero viajando por Alemania. 
Las montañas.- Los ríos.- Las ciudades.- Alemania sin imperialismo, ¡qué gran 


nación!  
[p.169] Dos alemanes en la calle de Juan de Mena. 
De Buenos Aires a Madrid.- A la guerra.- Una cena.- Un recuerdo de Flandes. 
[p.175]La escultura y la guerra. 
Un recuerdo de Italia.- Falliero.- El Gran Dux Veneciano.- La historia de un 


grande hombre.- ¡Si Italia interviniese! 
[p.181] Plazo que no se cumple. 
-“Pues sí señor. Yo llegué a París el día 4 de septiembre. Pensé que a los dos 


días veríamos la gran parada de los hulanos en los Campos Elíseos. Pero con gran 
sorpresa mía supe que iban poco a poco retirándose hasta que pronto entre ellos y 
París quedaron unos centenares de kilómetros.” (…) 


[p.185] Las sonrisas de la muerte. 
En Méjico.- La hazaña de un torero.- Los héroes.- En la línea de Ypres.- El 


senegalés.- La Marina inglesa.- La alemana.- La soledad del mar.- La tristeza del 
kaiser.- Don Refulgente Álvarez y Don Estupendo Roncesvalles. [sobre el heroísmo] 


[p.186] (…) Nelson nos inspira respeto. Méndez Núñez, aguantando sin 
moverse, en el puente de la Numancia, la lluvia de granadas del Callao, nos 
produce estupefacción. Eloy Gonzalo, atándose la cuerda a la cintura y arreglando 
bajo el brazo la lata de petróleo para dirigirse a incendiar el fuerte enemigo, causa 
terror. (…) 


[p.187] Son superiores a nosotros esos hombres que pelear por morir, 
sonriendo. 
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Yo lo siento sobre mi: el valor es una superioridad. (…) 
[p.188] La bandera de Inglaterra, allá arriba, forma hinchados caracoles rizada 


por la brisa del mar. Enfrente, desde otro palo tan alto, la contempla el estandarte 
alemán. 


Ni miedo, ni locura. La serena bravura de Trafalgar. Un penacho blanco. Una 
granada. En la imponente soledad los dos navíos se perfilan. Sólo la Muerte, desde 
una nube, cubierta con el sudario, contempla el duelo mortal. Es el mar sin orillas. 
El sacrificio de aquellos hombres dejará un recuerdo inmortal. La Muerte va bajando 
poco a poco, y la nube que forma su mortaja cae sobre el estandarte alemán.  


Es el Endem, el Koenisberg… el que queráis.  
La Marina Alemana es tremenda. La Marina Inglesa es más y tiene el prestigio 


de su historia. Barco inglés que como una cuna vas meciendo tu bandera de polo a 
polo sobre el rizado mar, ¿llevas el retrato de Nelson en tus cámaras? ¿Llevas 
órdenes de cariño y engrandecimiento a tus colonias, o es que vas cuidando de la 
franca [p.189] navegación de los barcos neutrales por la llanura verde, que da 
espanto allá en la verde soledad? Barco inglés solo y fuerte en medio del mar; en 
esta época en que n hay nada seguro, tú, para el comercio navegante, eres la 
libertad. (…) 
[p.191] Leónidas Sobinoff, el ruso 
Una noche del mes de enero en la plaza de la encarnación.- El más dulce tenor del 
mundo.- Un recuerdo de la ruso-japonesa.- En la guerra europea actual, ¿dónde está 
el capitán de los cosacos Leónidas Sobinoff? 
[charlando con este hombre, tenor, en mad. Estalla la guerra Rusia-Alemania] 
[p.197] La capa blanca de Guillermo. La capa azul de Austerlitz.  
Desde Belisari a Bonaparte.- Lo que pide la Historia para hacer a un guerrero 
inmortal. 
[p.201] Lo que me dijo un marino británico en la punta de Brest. 
De Madrid a Londres.- Observaciones previas y necesarias.- Mi regreso por el Canal 
de la Mancha.- EL bombardeo de Dunkerque.- El gesto de un oficial de la marina 
británica.  


Realicé mi deseo de pasar en Londres un día y una noche. Guardo en mi 
espíritu la sensación de las nieblas y las olas del Canal de la Mancha, la salida de 
Dover de las escuadras británicas, y el amanecer desde el puente de Westminster 
contemplando el Parlamento de Londres, cuya severa y grandiosa arquitectura, 
cuya silueta, mejor dicho, recuerda mucho la naciente y opulenta Casa de Correos 
de Madrid. 


Guardo en mi espíritu sensaciones vivas, complejas y profundas de este viaje 
de reporter que no tiene otra importancia que la de acomodarse a esta inquietud 
[p.202] moderna, a este vivir con fiebre, que no da bien lugar a recibir del todo una 
sensación cuando ya tenemos encima una impresión nueva.  


Me aburro mortalmente. Veinticuatro horas en Londres, y de ellas, sin duda, 
me sobraron veinte.  


Londres y la Guindalera dejaron en mi un recuerdo exacto en lo que se 
refiere a una de las cosas más importantes del planeta. En ninguno de los dos sitios 
logré jamás reunir una cantidad decorosa de pesetas. La peseta es un avión que 
huye. El duro es un zeppelín. Alguna vez un amadeo de un buen balazo en el motor 
o de una pedrada certera viene al suelo; pero entonces ocurre que echa a rodar, y 
para alcanzarlo haría falta resucitar a Bielsa, aquel famoso corredor aragonés, que 
se dormía dando vueltas alrededor de Zaragoza. (…) 


[p.203] - ¿Qué dice usted? ¿Qué ese hombre se va a la India por el gusto 
solamente de pasar en Calcuta un cuarto de hora? ¡Ja,ja, ja! ¡cosa más 
extraordinaria y más absurda! 


- ¿Es que no lo cree usted? 
- Nunca, hombre. Yo siempre he viajado para algo práctico: para ir a los 


baños, para ir a casarme, para asistir a la consagración de mi tío el obispo, etc., 
etc.(…)  


[p.204] A un español sobrio le costó ir, volver y pasar un día y una noche en 
Londres treinta y dos duros y tres pesetas. Como un príncipe.   







8 


Al público sano y fuerte que ama lo extraordinario; al público que tiene fe 
como todos los fuertes, le dedico el retrato de esta aventura marinera, y otros 
muchos relatos de emoción que iré haciendo.  


Fue a mi regreso a Dover, en el Canal, y cerca ya de la punta de Brest. Nos 
salió al paso un barco inglés. Subió a bordo un oficial. Un tipo verdadero británico. 
Esbelto, armónico y severo. Recién afeitado, con menos sombra de barba que una 
piedra. Las pupilas de cobalto. Los ademanes enérgicos y correctos.  


Examinó la documentación, se enteró perfectamente del parecido de mi 
persona con el retrato de mi pasaporte. Me miró insistentemente. Y se despidió con 
esa finura inglesa tan agradable y tan sobria. 


El capitán de mi barco, hombre muy [p.205] zumbón y muy fastidiado por las 
detenciones en el Canal, se arrancó así hacia el oficial británico:  


- ¿Se conocen bien, por fin, las desgracias ocasionadas anteayer por lo 
alemanes en Dunkerque? 


- Son las ya conocidas. Ni una más ni una menos. – contestó el oficial 
cuadrándose.  


- Ustedes son los amos del mar. – dijo mi capitán.- No cabe duda. Pero esos 
aviadores alemanes son valientes. Ese vuelo sobre Dunkerque es serio. Yo lo 
siento más que nada por la depresión moral que pudiera causar en vuestro 
pueblo.  


El oficial inglés, sonriendo imperceptiblemente, se inclinó con agradecimiento. El 
capitán de mi barco siguió con indudable mala fe: 


- Volarán sobre Londres.  Es posible. A ustedes no les causará ningún efecto. 
Pero ellos harán víctimas, como en Dunkerque. La última bomba que tiraron 
en esta población fue la que más víctimas causó, ¿verdad? Yo no lo recuerdo 
bien. 


El oficial inglés, inclinándose de nuevo, respondió: 
- Tal creo 
- Cayó en un mercado, ¿verdad? 
- Así fue. Cayó en el mercado de Dunkerque. [p.206] Agujereó el techo del 


tinglado de una pobre vieja, que afortunadamente no estaba en su puesto, y 
al estallar causó un destrozo tremendo.  


- ¿En las vendedoras y compradoras vecinas? 
- No, precisamente. En un montón de coliflores, que quedaron reducidas a 


cisco completamente. 
Dichas esas palabras, el oficial llevóse la mano a la visera, y se largó a su barco, 


imperturbablemente.  
A los pocos minutos cruzábamos ante la punta de Brest. Me dolían las 


mandíbulas de reírme.  
No he visto nunca a ningún gran actor – Santiago, Rubio, Romea – emplear un 


gesto tan sobrio para decir una cosa tan graciosa refiriéndose a una escena tan 
trágica.  


Por boca de aquel marino hablaba toda Inglaterra. El bombardeo de Dunkerque 
fue un bombardeo de coliflores.  


No es mi ánimo faltar en nada al respeto de un aviador que se está jugando 
toda la cabeza. Pero es que pienso, como el marino inglés, que el conde Zeppelín 
ha hecho un aparato de circo, pero no un aparato eficaz de guerra. El zeppelín mata 
poco. Hay que inventar otra cosa, conde. 


[p.207] Un almirante, una batalla y un acto de valor.  
En estos momentos de la guerra de Europa.- El viejo marino que pide limosna.- El 
Retiro, los Jerónimos, el Museo. – El bombardeo de Callao.- Méndez Núñez, el 
“Tablante” y el marinero de la “Numancia”. 


[p.215] Joffre y el Tiempo, aliados.  
Historias extraordinarias.- El Tiempo es un talismán.- El reloj de las victorias.- Lo 
que le falta al ejército alemán.- Napoleón a Santa Elena.  


[p.221] En el sitio de Amberes. En el puerto famoso del río Escalda. 
El amigo de Voltaire.- En el patio del Louvre.- Una gran idea descabellada.- EL 


teatro de Burdeos y Nuestra Señora de Amberes.- El incendio de Versalles.- Juan 
Lorenzo, capitán del bergantín Arbola.- Carlos de Gante y Guillermo de 
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Hohenzoller.- El sueño imperialista.- Así empezó España.- El revólver de los 
americanos.- En el Escalda, con mi barco.- El capitán inglés. 


 
[p.236] Nos hemos ido demasiado lejos, y creo que íbamos nada más que a 


Amberes. Pero, en fin, ya estamos. Pueden ustedes desembarcar. 
-¿Qué no? ¿Pues qué ocurre? 
Sube a bordo un capitán inglés que revisa mis papeles.  
[p.237] - ¿Periodista? – me pregunta. – ¿Y viene usted a informar? 
- Sí, señor.  
- Pues lo siento mucho, pero… creo que va usted a tener que volverse. Estamos 


en una ciudad sitiada, y aunque agradecemos mucho la confianza que usted nos 
demuestra al venir aquí…la ley es inflexible, y hasta las órdenes son de que no se 
permita la entrada a ninguna persona civil.  


- ¿Y no habría forma de que yo desembarcase media hora nada más? 
- Lo siento mucho, pero… la ley no tiene más que una interpretación.  
Nos quedamos silenciosos en un grupo correcto sobre cubierta. Este capitán es 


un hombre simpático e inteligente. Pero…representa la ley.  
-¡Qué violento es tener uno que volver por donde ha venido! 
- Violento, no. Son circunstancias anormales. Es una ciudad sitiada en donde, 


ahora, los periodistas no tienen…aplicación. 
- De todos modos me violenta mucho. Pero, ¡qué remedio! Diga usted, ¿no 


podría usted hacer que fuese visado mi pasaporte? 
El capitán inglés sonrió.  
- Sería una falsedad. Usted no ha estado en Amberes, puesto que no se le 


consiente entrar.  
[p.238] Nos reímos todos.  
Lector; esto se llama tener un gran éxito. Llego hasta Amberes y no me 
permiten la entrada. Dame la enhorabuena, que la merezco. 
Debe ser tal la cara de estúpido de pongo, que el capitán inglés, con gran 
afabilidad, me ofrece un cigarro y me dice:  
- ¿Ha estado usted en muchos lugares de la guerra? 
- En algunos. Pero todos los cambiaba por Amberes. 
- ¿Ha visto usted algo extraordinario? 
- La toma de Compiegne y la batalla. 
- ¿Desde dónde? 
- Desde dos metros de las filas. 
- ¿Y qué más quiere usted ver, amigo mío? 
- Amberes quiero ver. 
Nos apoyamos sobre la borda. La luna se levanta sobre Amberes. El barco ya no 
puede zarpar hasta mañana, y yo estoy decidido a pasar la noche contemplando 
las nubes que cruzan como bajeles por la lejanía. De repente, tengo una 
ocurrencia diabólica.  
- Diga usted, capitán: ¿están a mucha distancia de la plaza las líneas 


enemigas? 
- No, señor. Ahí van mis gemelos. ¿Ve [p.239] usted aquellas fogaratas lejanas 


que agujerean la oscuridad? 
- Sí, señor.  
- Pues esas son las líneas alemanas.  
Animado por el éxito de esta pregunta, le digo al capitán: 
- ¡Si usted fuera tan amable que quisiera relatarme lo que necesito saber!... 
- Sí, señor.  
- ¿Quiere usted contarme cosas que hayan ocurrido desde que empezó el sitio 


en Amberes? 
- ¿Por qué no? 
El capitán se recogió un momento, y empezó así: 
- El sitio de Amberes, famoso en la Historia Universal, empezó el 15 de julio de 
1854, por cien mil hombres, mandados por Alejandro Farnesio. El gran general 
español colocó a los italianos y albaneses en el campo del costado de Bravante; 
al famoso Cristóbal de Mondragón, a la derecha del Escalda, y en la ribera 
izquierda, en Breveren… etc. 
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El inglés, con un humor digno de su tierra, me colocó en el sitio de Amberes. 
Respiré al amanecer.  
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I. El viaje inminente. [p.8]  
 
¿Quieres, lector, venir conmigo á los países del otro mundo, hacia aquel mundo tan viejo 


y complicado, lleno de vestigios y sugericiones? Puesto que me acompañaste en el alterno 
divagar de mis artículos, concédeme ahora la bondad de seguirme por las rutas de Europa.  
Mi vida está vinculada a ti irremediablemente, cerrada y acoplada como un broche 


hermético de atenta solidaridad. Tú sabes de mis cosas tanto como yo mismo. Porque el 
impudor del que escribe habitualmente no sabe reservarse, y se muestra desnudo en cada 
momento, y cuando una idea o sensación, acude, la puma ingenua se apresura á revelar al 
amigo la aparición. Y el amigo amable, condescendiente, tácito, eres tú. Yo te brindo ahora 
una correría larga en que podemos deshilvanar esa historia del viaje deseado, donde se 
miran las ideas y las impresiones, la observación curiosa ó la nota sentimental.  
¿Quieres detenerte en los paisajes suaves, en los ariscos y montuosos? ¿Te agradan las 


expediciones [p.9] solitarias por las colinas, y ver desde su cumbre, allá abajo, tenderse 
los valles idílicos y las bucólicas aldeas? ¿O prefieres ir por los ásperos acantilados de la 
costa, al margen de un mar siempre gruñón y espumoso? ¿Te gustan las llanuras 
inacabables y secas, que parecen guardar aún las huellas vigorosas del caballo del Cid, o 
del mísero rocinante quijotesco? ¿Estimas mejor las otras llanuras verdes y civilizadas 
donde los trigos y las flores celebran en primavera sus fiestas ampulosas? ¿Quieres que 
penetremos en las ciudades venerables, donde el ruido de las piedras que se desgajan de 
las ruinas suena como una voz profunda y sugeridora salida del noble pasado? ¿Toledo la 
imperial, Burgos la del Romancero, Brujas la muerta? ¿O quieres aturdirte en el torbellino 
industrial de las laboriosas urbes, en París, en Colonia, en Londres?... 
Mi incansable  fantasía, en colaboración con una estricta realidad, te ofrece todos esos 


panoramas, mucho más ciertos y palpables que los de un cinematógrafo. Iremos á cien 
lugares distintos, sobre la mar y sobre la tierra, por el trópico candente y por los hielos de 
la Europa invernal. (…) 


 
Paisajes de Londres 


XV. Los voluntarios [p.99] 
El aristocrático Hyde Park ha sufrido cierta transformación; los militares lo han tomado 


para su servicio, y durante el día se escuchan las voces de mando y el son de las cornetas, 
en tanto que por la noche, desde lo alto de su puerta monumental, los reflectores 
eléctricos vigilan el espacio y los artilleros tienen preparadas sus ametralladoras.  
La guerra ha producido en todos los parques de Londres idéntica revolución. Los reclutas 


estiman que es grato evolucionar é instruirse en la táctica guerrera sobre el mullido 
césped, y no hay en Londres, á estas horas, un trozo de pradera que no haya sido 
confiscado por los conscriptos. Donde antes pisaban aéreamente los zapatitos infantiles, 
ahora marcan el paso rudamente los gruesos botines de los soldados. Pero la invasión 
soldadesca [p.100] no excluye el reinado de los niños; y así, en so jardines, gracias a la 
tolerancia inglesa, conviven amablemente reclutas y niños, nurses y bigotudos sargentos.  
Al mediodía, en esa hora elegante que precede al lunch, los senderos de Hyde Park se 


pueblan de amazonas y jinetes. Las rubias ladys y los encopetados sires cabalgan sobre 
sus  magníficos corceles, formando un cuadro de incomparable aristocracia. Los grandes 
árboles, deshojados, destrenzan sus ramas en el cielo gris, y á lo lejos, entre la niebla 
invernal, los arbustos y los bosquecillos se difuminan como formas vagas de un cuento de 
Noel. Es la hora preferida por las personas elegantes. Á veces pasa una amazona, joven y 
fina, pequeña y graciosa en su traje semi-masculino, acompañada de un criado familiar. Á 
veces galopan varias muchachas juntas, riendo con entrecortadas risas, mientras el aire 
frío de la mañana agita sus blondos rizos y tiñe sus rostros con rosas de salud.  
Entonces se produce un raro contraste entre la alegría de las amazonas y la dramática 


tensión de los reclutas, que ensayan sus evoluciones guerreras... Sobre los prados del 
parque los conscriptos hieren la yerba violentamente, giran, marcha, reculan, corren, se 
aglomeran en pelotones, se disgregan en guerrillas, atacan á paso de carga, se arrojan 
bruscamente al suelo. ¡Y esta preparación de los reclutas, este prólogo de las batallas 
donde tantos irán a morir, es un espectáculo que no puede contemplarse sin un temblor 
de pena y de compasión! 
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Se piensa en las trincheras... Y se piensa en que [p.101] los generales tienen prisa, 
mucha prisa, porque las balas y las enfermedades diezman los regimientos en Francia. 
“¡Más soldados!”, gritan desde el campo de batalla. Y en los parques de Inglaterra se 
apresuran á formar soldados á toda prisa. ¡He ahí lo trágico de esas evoluciones de 
conscriptos! Al mirarlos evolucionar, y viendo la atención y fijeza con que procura atender 
las elementales maniobras, la imaginación marcha allá lejos, al frente de batalla, y un 
terror piadoso y supremo nos estremece. ¡Cuánto frío allá abajo! ¡Cuánta nieve y cuánta 
humedad! ¡Qué fatigas inacabables, mientras el chasquido de la fusilería ensordece los 
oídos y truena en el aire el retumbo de los cañones! 
Pero los reclutas tratan de olvidar; sus risas y sus bromas, en los momentos de reposo, 


sugieren ideas de camaradería cuartelera, y el público acaba por participar de la alegría 
de los soldados. Soldados bien extraños, ciertamente. Uno es alto como un mástil, otro es 
pequeño y regordete; uno viejo, otro casi niño... La libertad inglesa, ó mas propiamente la 
excentricidad británica, se halla representada en esos pelotones de reclutas, tan poco 
parejos, y por esto mismo tan pintorescos y simpáticos. En un mismo pelotón van 
formados el burgués, el estudiante y el obrero. Algunos tienen el aire de un padre de 
familia; otros muestran sus canas en las sienes; alguno, sin gorra ni sombrero en la 
cabeza, ostenta al aire su noble calva. La mayoría de ellos carece de uniforme. Con sus 
trajes de paisano, esos hombres ya maduros se obstinan en aprender pronto las 
evoluciones guerreras; algunos apenas saben marcar el paso; como los chicos [p.102] 
grandullones y retrasados que tropiezan en el deletreo escolar, estos reclutas de treinta ó 
cuarenta años se equivocan lamentablemente, confunden la izquierda con la derecha, 
azoran, vacilan... Pero el ridículo de la situación queda compensado por la idea de su 
patriotismo, de su voluntad valerosa ante la contingencia de los próximos combates. 
Cuando la tarea termina, á la hora del crepúsculo, los reclutas vuelven á los cuarteles 


por el medio de la ciudad, por las vías centrales. Es éste un espectáculo animado y 
vibrante, que presta á Londres un cierto calor vehemente y expresivo. La habitual 
compostura inglesa se corta, se interrumpe, gracias á esa inyección de entusiasmo 
guerrero circulando por las calles.  
No penséis en batallones tiesos, rígidos y esquemáticos; la célebre tiesura inglesa no 


aparece en este caso. Al contrario, los batallones de voluntarios sugieren ideas de 
simpática libertad. Los conscriptos van fumando su pipa y cantando... No precisan músicas 
militares, ni cornetas, ni tambores; les basta silbar una tonadilla cuartelera: la canción del 
Tipperary.  
Es una canción simple, ingenua, sencilla. Pero ha tenido tal éxito entre la gente de 


guerra, que los conscriptos la cantan con un fervor extraordinario, y no quieren otro himno 
ni otra música. Á estas horas está Londres saturado del Tipperary. Los organillos callejeros 
lo entonan en los suburbios, y el piano palaciego marca asimismo los patrióticos 
compases.  
Silbando la ingenua canción, fumando su pipa corta, los voluntarios ingleses atraviesan 


las calles [p.103] de Londres ante las miradas cariñosas de las mujeres. Desde los 
balcones, manos femeninas saludan con los pañuelos. Los coches se detienen al paso de 
los conscriptos. Un aire entusiasta y juvenil trasciende de la tropa que pasa. Las frías 
calles, las grises e inexpresivas calles de Londres, se conmueven como con un golpe 
caluroso de ilusión y de arrebato.  
Londres, Octubre, 1914.  
 


XVI. Londres á obscuras [p.104] 
Ciertos días londinenses tienen la angustia de las cosas indeterminadas, que aspiran a 


ser y no lo consiguen. Son días amorfos, tan entoldados de grises como un crepúsculo 
continuado. Entonces, cuando decididamente llega la noche, hay en Londres algo como un 
movimiento de descanso moral; el saber que ha terminado el día borroso, y que la noche 
sincera  ha llegado, presta á las calles una animación entusiasta, como cuando se sale de 
una duda que nos tiene angustiados.  
A esa hora del caer de la noche, todas las grandes ciudades reciben un refuerzo de 


energía, de circulación y de vivacidad. Los talleres se cierran, los empleados huyen en 
tropel á sus hogares; terminada la faena, los hijos del trabajo buscan el ómnibus, el 
tranvía, el subterráneo, para reintegrarse á sus barrios distantes. En las paradas de los 
bas, como en las estaciones de los tubos, hay impacientes aglomeraciones de público. Las 
casas de té rebosan. Gentes hambrientas se refugian á beber el líquido chino y á comer 
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pasteles y tostadas. [p.105] Por otra parte, es esa la hora de los paseantes indecisos y 
como indocumentados, desde la cocota hasta el snob, con toda la corte de los 
desocupados que salen á mirar los escaparates y á buscar, acaso, la bella aventura que no 
suele venir jamás.  
Esta escena, común á todas las grandes urbes, tiene en Londres una intensidad, una 


fuerza no igualadas. A esa hora vespertina me es grato abandonarme á la marea humana, 
y seguir andando la marea, sin plan definido, sin orientación marcada.  
El interés de todos los días se halla ahora reforzado por las necesidades de la guerra, 


que sumen á Londres, nocturnamente, en una media obscuridad. Ante el peligro de los 
zeppelines, la autoridad ordena que las luces sean pocas, ó casi nulas. Desde luego, los 
focos eléctricos de las calles están apagados, y los pocos que restan tiene una mano de 
pintura, á manera de pantalla, que hace verter una débil luz sobre el pavimento. Las 
tiendas suprimen gran parte de sus luces. Los escaparates, aunque abiertos, no conservan 
su acostumbrada iluminación.  
Esto da á las calles un aspecto extraño, temeroso y emocionante. En la parte baja queda 


alguna luz; pero arriba, á la altura de los edificios, hay una penumbra que impresiona. A 
veces surcan el espacio nubarroso ráfagas de luz; son los reflectores de Hide Parck que 
inspeccionan el cielo, que vigilan el aire, que se detienen, por momentos, en alguna 
sospechosa nube cuya obscura densidad podría, acaso, esconder un dirigible.  
Nada tan raro, pues, como pasear por una población medio á obscuras á la hora en que 


el tráfico es [p.106] más intenso. Faltan, además, los motivos singulares que hacen 
siempre pintoresca una aglomeración latina; faltan los ademanes, los encuentros, los 
grupos, las protestas, las risas fuertes y las voces exaltadas. La multitud de Londres pasa 
sin gestos, tranquilamente; pasa sin ruidos ni acritudes; sólo un rumor sordo, de marea en 
la playa, y entretanto los ómnibus eléctricos, sin estridencias ni timbrazos, ruedan 
numerosos llevando la gente á los arrabales.  
A la media luz, en los lugares que antaño resplandecían de luminosidad, ahora la vista 


no alcanza á distinguir las personas; se ven cruzar bultos, formas indecisas, como en un 
sueño. La plaza redonda de Picadilly hierve de público y de tráfico; las personas se 
encuentran, tropiezan, tantean, como quien en la obscuridad ha perdido el camino. Los 
“policemen” hacen gestos definitivos á los carruajes, y se ven, bajo los caballos, 
revolverse á las pobres mujeres desorientadas, que ante la mano protectora del guardia 
pueden ganar la acera corriendo. Y entre el rumor sordo, contenido y profundo de la calle, 
se oye el grito breve, especial, de los vendedores de periódicos. Llevan carteles en la 
mano, con un índice telegráfico que sirve de tentación al público. En esos índices breves, 
flota un aire de tragedia, hecho más grande todavía por su misma brevedad. “Derrota en 
el mar”. “Terrible batalla”. “Los aliados victoriosos...” La gente compra al paso el periódico 
y sigue adelante. Los trenes subterráneos que llaman tubos, llevan rápidos hacia los 
arrabales un residuo de la población. Y los barrios lejanos, silenciosos, se llenan de 
viajeros que aportan [p.107] á casa un periódico, sembrado de titulares, plagado de 
conjeturas y de esperanzas, de vaticinios optimistas y, á veces, de tristes noticias 
desastrosas.  
Bajando por la vía tumultuosa del Strand, ó por las espaldas del Almirantazgo, á esa hora 


de prima noche suele llevarme la marea humana hasta el Támesis, sobre los muelles y en 
los puentes. Son los puentes del Támesis cosas enormes y ciclópeas que inunden respeto; 
anchos, sólidos, grandes. En los muelles se hacinan las gabarras y los vaporcitos de 
remolque. Y en la penumbra, cuando el crepúsculo no ha terminado del todo, las cosas 
guardan un tono grave, confuso y fantástico.  
Desde la mitad del puente, que tiembla al paso de los vehículos, miro correr el agua con 


fuerza, y azotar los pilotes. El río traza enfrente de mí una curva, y allá, al fondo, tanto el 
agua, como el cielo y los edificios, se suman en una vaguedad de misterio y de duda. Una 
chimenea, en la ribera, lanza su humo. Y aquí al lado, el monumental Parlamento describe 
una línea larga junto al río; su arquitectura de un gótico alargado tiene una simetría  que 
obsesiona; parecen sus líneas simétricas y uniformes, un ejército formado en parada; y la 
torre primera, con su reloj gigantesco, parece un jefe colosal que revista á su gente.  
¡Aguas turbias del Támesis, surcadas por naves tan numerosas y diversas! ¡Noble 


Parlamento inglés, emporio de libertad y de justicia! ¡Chimeneas de las fábricas, puentes 
gigantescos, muchedumbres apresuradas, abismo inmenso de la ciudad que no tiene fin!... 
Todo habla en mi torno de grandezas, de energía, de eternidad. El retemblar del [p.108] 
puente al paso de los vehículos se me figura que es el latido ó la respiración de la urbe 
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más grande del globo. ¡Qué inmensa cosa, ciudad sin ejemplo, hecha por la soberbia 
humana para contradecir las leyes supresoras del tiempo! Intangible á la mano invasora, 
desde los años brumosos de la barbarie, ¿quién puede vanagloriarse de haber osado 
contra ti?... Grande como un mundo, tras la penumbra adivino á Londres, capital del gran 
imperio. Lo veo como un monstruo omnipotente, amado de vigorosos tentáculos que llega 
á las zonas más apartadas y traen de allá el zumo de todos los frutos, para alimentar su 
hambre. ¡Londres inmenso, como un mundo dentro del mundo!... 
Londres, Octubre, 1914. 
 


XVII. Lodo y niebla [p.109]  
Unos días de tímido y amable sol me habían casi convencido de la esplendidez del clima 


londinense. Pero esta mañana miré por los cristales y he visto que, en efecto, la fama del 
cielo de Londres no era arbitraria. Plomo en la atmósfera, silencio de muerte en el aire, y 
una inexplicable tristeza que se transfunde en el alma y que está adherida á todas las 
cosas.  
La casa donde vivo forma parte de una plaza privada; en medio de la plaza hay un 


jardín, y los edificios, todos iguales, simétricos, de ladrillo rojo obscuro, trazan un cuadro 
singular, cuyo silencio y compostura tiene algo de conventual y otro poco de colegial. 
Otros días el sol, aunque no fuere más que como una oblea, asoma por encima de los 
tejados y presta al césped del jardín un tono vivo, alegre y elegante. Gracias á ese sol de 
otros días, los tejados de las casas simétricas adquieren cierto brillo, y las numerosas 
chimeneas resaltan con energía en el aire. Toda persona de espíritu conoce la sugestión 
[p.110] de las chimeneas... Los tejados (donde han vivido los poetas y los filósofos en las 
guardillas) son indudablemente lo que los cráneos á los hombres. Allí están los sueños, las 
tragedias, los pensamientos. 
Ahora la niebla ha esfumado los tejados, y las chimeneas, que se columbran muy 


vagamente, recuerdan á las fantasías lineales que hacemos con la imaginación obstinada 
cuando estamos enfermos y tenemos fiebre.  
Salgo á la calle por gusto de andar, y siento complacencia en alejarme de los puntos 


más populosos y conocidos. Me complazco en seguir una calle fea y pobre, muy larga, que 
ignoro adónde va. Tal como sigo la calle ignorada, se me figura que he tomado un camino 
por en medio de un campo desconocido. Lo mismo puedo arribar al Támesis, que 
perderme en un arrabal lleno de fábricas y de carbón. Camino, camino, á la buena 
ventura.  
Primero la calle se convierte en mercado. Tenderetes de verduras, carnicerías, puestos 


de muebles usados. El barrio no es del todo rico y las cosas que se venden no ostentan 
mucha perfección y finura. Más lejos, la calle se empobrece todavía más. Cruzan mujeres 
de aspecto desgraciado, con una gorra de hombre en la cabeza; compran tocino, pan, 
legumbres, y por las bocacalles, hacia los chamizos laterales y recónditos, se van con su 
breve compra.  
La niebla no es absoluta; todavía no es la negra y trágica niebla de Londres. Pero es 


bastante para que las cosas aparezcan turbias y se nos figuren equivocadas, ya más 
grandes, ya más chicas ó deformes. Así, por ejemplo, yo miro al policeman de [p.111] la 
esquina, y creo que es un gigante. En cambio, unos obreros que salen de un barracón, 
sucios de grasa y de hollín, me parecen enanos feos que ríen, con la especial resignación 
del inglés, que nunca adopta actitudes teatrales, como los hombres de otros países, y 
particularmente los latinos. Las mismas mujeres que “van de compras”, con toda su 
ruindad de aspecto, con toda la sucia miseria de sus gabanes viejos y sus gorras de 
hombre, y con el sello de degradación de sus rostros, no indican ninguna rabia, ninguna 
rebeldía ó dolor; son rostros perfectamente plácidos, que ríen ante el tendero en lugar de 
irritarse cuando éste, tomando en la mano un puñado de zanahorias, hace ademanes de 
decir: “Sí, seguramente, las zanahorias se han puesto algo caras...” 
Cae una ligera llovizna. Un piso de la calle se ha cubierto de un barro viscoso, apenas 


visible, pero muy molesto. Es á manera de una grasa obscura. Los grandes ómnibus 
eléctricos patinan sobre ese lodo, y en las revueltas de las encrucijadas hay siempre un 
conflicto, un atascamiento de tráfico, que los magníficos guardias, ayudados por los 
vecinos, se apresuran á normalizar. Pero todo sin voces, sin gestos grandes, sin disputas ni 
blasfemias. Y me pregunto de pronto: 
- ¿Es que la niebla influye sobre mi alma? ¿O tal vez la niebla transforma el ánimo de las 


gentes?  
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Lo cierto es que veo la gente que pasa, y se apodera de mí una inexpresable melancolía.  
No me  atrevo a decir que esas personas del arrabal sean tristes; desde luego ellas no 
tratan de sugerir una compasión social y oratoria. Han aceptado su posición [p.112] en la 
sociedad, y sienten que ello es justo, ó por lo menos inevitable.  
Pero precisamente esa resignación origina la mayor tristeza. ¿Se parece la resignación 


del miserable inglés á la mística ó brutal resignación del labriego ruso? Son dos cosas 
distintas. En el fondo, sin embargo, son iguales.  
Como encima del pobre mujic pesa la inmensidad de la jerarquía eslava, como algo tan 


grande que nunca podrá tener remedio, así pesa sobre el miserable inglés la enormidad 
de la tradición, lo inmenso de las categorías aristocráticas y económicas, y sobre el 
miserable de Londres pesa todavía la grandeza de la ciudad, los millones de almas, la 
trabazón de los incalculables registros ciudadanos, la costumbre, la ley inglesa de lo 
consuetudinario. Ese miserable que nación en un barrio de Londres sabe, mientras crece, 
que nada podrá libertarle. La urbe colosal se le aparece como un bloque residente. Los 
palacios, los jardines, la pompa de los reyes y la vida de los ricos, apenas entrevista, toda 
esa brillantez y opulencia de la grey británica, el miserable del suburbio siente que es algo 
ideal, inalcanzable, semejante á un mito.  
La vida lo agarra, lo arroja al taller, lo embrutece en los sábados alcohólicos. Acaba por 


convertirse en un ser distinto que pertenece á una casta particular. Entre él y los rutilantes 
lores, no es un mundo lo que media, no es una distancia, al fin, como distancia, 
franqueable; es una fatalidad.  
Desciendo por la calle larga, resbalando en el piso viscoso, codeándome con tenderos y 


mujeres mugrientas. Tropiezo con un grupo de hombres [p.113] que lían cigarrillos á la 
puerta de un bar. Rodean á un soldado ya viejo que tiene aire de estar un poco beodo. 
Hablan, ríen, y entran al fin a beber. El soldado avanza el primero en actitud de anfitrión.  
En los puestos de periódicos hay carteles con grandes letras á manera de índices. 


“Amberes tomado. Los germanos sobre Ostende”... 
Es sólo un instante. Pienso rápido: “¿Será positivamente invulnerable esta magnífica 


construcción británica, obra de tantos siglos? ¿Habrá alguna fuerza capaz de socavarla?” 
Voy arrastrando mis pies por el piso viscoso, y la miseria del suburbio, saturada en 


niebla y en llovizna, me penetra en el alma como una cosa turbia y fría. ¿Qué es lo que se 
cierne en el cielo, sobre nuestra sociedad, y en este mismo instante?... 
Londres, octubre, 1914. 


 
XVIII. Niebla y esplin [p.114] 
En Londres algunos días se pasa de la aurora á la noche como á través de una ola turbia, 


como llevado por un sueño indefinible. Los dos crepúsculos, tan próximos uno de otro, se 
unen á lo largo del día por conducto de una niebla pesada. Es mucho hablar del día en 
estos casos; no hay día, en realidad, sino un crepúsculo continuado. Es como una pereza 
insuperable, en que todo se resiente de lentitud, de pesadez y de vaguedad. Entretanto, el 
sol, del todo ausente, la imaginación lo representa en la postura de esas cosas lejanas que 
han sido vistas alguna vez y que ya no se espera ver nunca más.  
Ahora, en la proximidad de la Nochebuena, los días de Londres adoptan su cualidad más 


exacta de días hiperbóreos... Me despierto; una pesadez de toda el alma, de los músculos 
y los nervios parece clavarme en el lecho. ¿Qué hora será?... La hora en estos días turbios 
y monstruosamente abrumadores, ¿tiene realidad acaso? Descorro las cortinillas y asisto 
al espectáculo de ese cielo gris, imponderablemente [p.115] monótono, sin nubes, sin 
negruras, sin intersticios ni contrastes; un cielo igual, hecho de plomo.  
Pero en estos días abrumadores queda todavía un encanto. No hay nada, en efecto, 


comparable á una excursión caprichosa y sin rumbo por las calles de la enorme ciudad 
cuando la niebla envuelve los edificios y reclaman los objetos, los objetos más ordinarios é 
insensibles, una cualidad pensativa y soñadora. Así, los árboles, vistos entre la niebla, 
recobran yo no sé qué aspecto de personas meditativas. Los edificios mismo adquieren un 
privilegio personal, y mientras sus pisos bajos pueden distinguirse con cierta claridad, allá 
arriba en las guardillas, en las chimeneas y en los aleros, se confabulan presunciones 
fantásticas, y es así cómo una chimenea aparenta ser una imagen perturbadora que anda 
por las alturas trazando vuelos místicos.  
Más allá de los cincuenta pasos todo queda indefinido y probable. Y entonces es cuando 


nuestra fantasía recupera su mayor dominio, porque las cosas no son ya reales por sí 
mismas, sino que son lo que nuestra fantasía recupera su mayor dominio, porque las 
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cosas no son ya reales por sí mismas, sino que son lo que nuestra fantasía quiere que 
sean. Un autobús que pasa distante lo dibuja nuestra imaginación como un monstruo de 
cuarenta patas. Aquella casa modesta, que iluminada por el sol valdría apenas una 
mirada, ahora se nos antoja un palacio. Las calles adyacentes, las calles desanimadas y 
silenciosas, alcanzan un extraordinario valor de misterio. ¡Adónde conducirán esas calles! 
¡Qué habrá allí lejos, en aquella penumbra! Y los jardines, hasta los jardines que hemos 
atravesado otras veces y nos son familiares, ahora, gracias á la niebla, nos sugieren 
profundas [p.116] lontananzas, como de bosque legendario é impenetrable.  
Todo adquiere un valor suplementario en medio de la niebla. Los transeúntes, silenciosos 


y preocupados, nos sugieren ideas trascendentales; el hombre, otras veces despreciado, 
ahora lo vemos como un ente de razón y como un efectivo reflejo de la divinidad. A cada 
persona que pasa le atribuimos una misión extravulgar; este caballero arrastra, sin duda, 
una tragedia; aquella señora medita un problema de amor, y ese austero y rígido 
policeman piensa tal vez en la inextricable finalidad de la vida... Y es porque nuestra alma 
rebosa. Como un filtro embaucador, la niebla embriaga la mente. Suele hablarse de la 
borrachera y de la enajenación imaginativa del sol. ¡No es el sol quien emborracha, sino la 
niebla! 
De pronto, bajando por una calle de travesía, me encuentro apoyado en el pretil del 


Támesis. Está baja la marea. Debajo del malecón se ha formado, con el reflujo, una playa 
de lodo terso, plomizo, rezumante. En esta playa chica pasean algunas gaviotas; al 
caminar sobre el barro dejan la huella caprichosa de sus patitas. Otras gaviotas vuelan en 
el centro del cauce y gritan, mientras describen sus círculos aéreos, con ese chillido 
particular, agrio y triste, de un sabor tan marinero. 
Es grato detenerse allí, viendo aquel paisaje tranquilo, sobre aquella apariencia de playa 


en que hay, para mejor completar el cuadro, unas balandras encalladas en el barro; unas 
balandras de casco panzudo y recio mástil del que cuelgan, lacias, las velas teñidas de 
ocre. Frente, en la otra margen, [p.117] una fábrica obscura y fea arroja al aire densas 
humaredas que no logran sobrepasar el toldo de la bruma y caen sobre el edificio, 
tiznándolo de hollín. Pasa crujiendo un remolcador y se introduce en la boca del arco del 
puente. Una locomotora ha soldado. Después resta un silencio increíble. Un gran silencio 
que resulta más extraño en el corazón de la afanada ciudad. Puede percibirse 
distintamente el chapotear de un remo en el río, mientras el barquero, sucio de carbón, 
muerde la pipa corta y despide con voluptuosidad largas bocanadas de humo.  
Un poco más allá, y todo cambia. El tráfico vuelve, los carromatos retumban sobre el 


pavimento, los trenes y los autobús resuenan con estrépito.  
Entonces, un poco fatigado por la caminata, se empieza á sentir un hastío, una 


inquietud... La niebla cae sobre el alma pesadamente, y se ha ido ya aquel primer 
prestigio del cielo gris y de las calles en penumbras. Se cuentan los días sin sol. 
¿Cuántos?... La idea del sol se prolonga en un recuerdo lejano y en balde es que entremos 
en un café ó que nos restituyamos á casa: por todas partes nos persigue la angustia de 
ese cielo abrumador.¿Qué hora es? ¿Será aún de día, ó ha entrado ya la noche? ... Me 
acuerdo de una palabra: esplín.  
¿En qué consiste, pues, el esplín? Se siente un peso en el espíritu. Se tienen ganas de 


dormir. Se permanece echado, lindando con la idiotez. Se mira á la ventana largamente, 
sin ver nada. Se vuelve de costado, se pasea con las manos en los bolsillos y se vuelve á 
sentar como antes. Los nervios conoce uno que se han aflojado hasta desmadejarse. Nada 
vibra dentro de uno. No se desea nada. Se [p.118] pretende pensar en algo, y la mente 
cae rendida al primer intento. Se pensaría en la muerte su se pudiera pensar. El suicidio 
sería una solución, si no fuese por la imposibilidad del esfuerzo. Todo el ser cae, rendido, 
como un plomo. Una desgana, un vacío terminante y absoluto. Acude una idea de 
compasión humanitaria: se siente piedad de todos los ingleses... Y, como en el drama de 
Ibsen, nos asalta el quejido pueril de Oswaldo cuando suplica: “¡Madre, dame el sol!” 
Londres, diciembre, 1914. 
 


XIX. Un pálido sol [p.119] 
Como un bello auspicio de primeros de año, el cielo ha roto su inveterado manto gris 


para dejar paso al sol. Un pálido sol de invierno, un sol inglés, de escaso brillo y de calor 
casi nulo. Un sol que en Sevilla y Nápoles haría tiritar de frío. Pero en el clima de Londres, 
¡con qué indecible amor lo han acogido los habitantes, á ese sol imprevisto que produce 
asombro, como un amigo que se creía muerto y que se vuelve á encontrar! 
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Hay una risa en la atmósfera... Una risa que en Sevilla y en Nápoles dejaría triste á la 
gente. ¿Pero es completamente necesario reír á carcajadas? El inglés sabe poner en su 
risa un tesoro de matices y de sugericiones. Hay una sonrisa íntima, llena de inteligencia, 
de comprensión; una risa inglesa. El cielo, pues, ríe delicadamente, y todo, en el aire y en 
la tierra, parece haberse conmovido ante la impensada vuelta del sol. Se piensa sin querer 
en la primavera; aunque está aún muy lejos, ella vendrá. Se piensa en la guerra. Se piensa 
también que la guerra ha de terminar, ¡al fin!, ¡algún día! 
[p.120] Como los caracoles después de la tormenta, toda la gente que puede salir á la 


calle busca, en efecto, el aire libre. Allá abajo, en los países soleados, no se conoce esta 
solicitud de la gente septentrional, este hondo aprecio de la menos caricia del sol. Los 
niños, con sus nurses uniformadas; los pequeñuelos, en brazos de sus hermanitas; los 
valetudinarios; los perros. Las calles se llenan de cochecitos de mano; ningún niño inglés, 
en Londres, por pobre que sea, carece de cochecito. Los cochecitos, con su bebé dentro, 
van poco á poco, innumerables, rondando las calles vacías de los barrios tranquilos, ó 
hacia los jardines y los parques. 
¿Pero es verdad que existe la guerra?... En los puestos de los periódicos, los cartelones 


anuncian lacónicamente un avance sobre las trincheras, un barco á pique. Sin duda que sí; 
la guerra existe. Pero la gente mira al cielo, respira el aire matinal, recuerda que mañana 
es domingo y que podrá amanecer otro buen día de sol. ¡Una tregua! ¡Dejemos la guerra 
por un instante! ¡No pensemos en la guerra! 
¡Cuántos niños por las calles! El sistema inglés consiste en habituar a la criatura 


humana, desde el principio, al contacto con el aire. Los niños, á la calle y á los jardines. 
Que haga frío ó que llueva, lo mismo da. Al aire los niños. Así después los ingleses 
presentan ese raro estoicismo de ir mojándose bajo un chubasco, llevando en vez de 
paraguas un bastón;  no satisfechos todavía, dejan el sombrero en la percha y salen de 
paseo desnudo el cráneo.  
¡Cuántos perros por las calles, gozando ellos también de la buena brisa matinal! 


¡Cuántos gatos, enarcando [p.121] el lomo al beso del sol! Paraíso de los animales, en 
Inglaterra no se concibe una mujer sin un perro. Hay perros de todas castas, de todos 
colores. Hay canes tan feos, tan absurdos, que parecen increíbles. Sin embargo, se les 
estima con devoción. Cada señora lleva su perro adjunto. En vano en las oficinas y las 
tiendas se establece: not dogs. Los dogos entran en todas partes. Aquí, donde los niños, 
por decencia casi innata, no pueden ensuciar las calles con sus regueros forzosos, ¡es de 
ver la paciencia con que se acepta el tributo poco bien oliente que hacen los canes al 
pavimento público! Paraíso de los animales este suelo inglés, donde los gatos pasean por 
las aceras sin amedrentarse, perdida la selvatiquez propia de sus congéneres en otros 
países. ¿Por qué habrían de amedrentarse los gatos! Las mujeres, al pasar, los acarician 
con sus manitas enguantadas, y los golfos, en vez de arrojarles piedras, como es 
costumbre en todas partes, aquí les soban el lomo. Este afecto por los animales, ¿es el 
resultado de un excedente de sentimiento? Acaso sí. ¡Uno llega á comprender, en efecto, 
que es estúpida nuestra crueldad frente á esos pobres compañeros nuestros en la vida 
doméstica! 
El sol asciende al cenit. La mañana tiene una fresca claridad, un poco tamizada, que 


incita al optimismo. Unos soldados, jóvenes reclutas, pasan de vuelta de la instrucción. 
Recuerdan la guerra, y ese recuerdo hace daño, ahora más que nunca. ¡Si de repente se 
acabase la guerra! 
En Hyde Park, las praderas de césped beben ávidas el regalo del sol. Las yerbas se 


esponjan, [p.122] húmedas aún por la escarcha de la noche. Los chicos juegan, corren por 
el césped. En el gran lago bogan los cisnes. Los patos, siempre glotones, exigen á los 
niños que les arrojen migas de pan.  
Una lady pasa á caballo.  
Es joven, casi adolescente. Pequeña, rubia, graciosa en su traje semivaronil, sobre el 


hermoso caballo bayo. El aire fresco pone dos rosas en sus mejillas. Y la linda joven, 
enardecida por el aire y el sol, emprende un galope por la amplia avenida de los jinetes. 
Un criado galopa junto á ella. Uno de esos criados familiares que denotan por sí mismo 
solamente el carácter nobiliario de sus señores. Viste librea azul, pantalón blanco ceñido, 
bota alta, sombrero de copa. 
La hermosa lady, flor de la aristocracia inglesa, ¿qué idea tendrá del mundo, de la 


humanidad, de los pueblos, del mismo pueblo inglés? Pertenece á un país de la libertad y 
de democracia. ¿Qué idea tendrá ella de la democracia? 
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Sus antepasados vinieron tal vez á las costas británicas en una galera normanda. Sus 
antepasados eligieron un lugar bueno para erigir un castillo, y se asignaron unos campos y 
unas aldeas para cobrar los tributos. Desde entonces, la familia vive como separada de los 
afanes vulgares. En la familia ha habido capitanes y obispos, ministros y consejeros regios. 
La hermosa lady que cabalga al par de su criado, piensa quizá que Inglaterra merece 
mandar sobre el mundo, así como ella, la linda joven, tiene el derecho de mandar sobre 
sus fámulos, sobre sus arrendatarios, sobre sus tierras y sis dependientes... Esa idea 
profundamente aristocrática, [p.123] hondamente tradicional, de pura estirpe jerárquica, 
explica tal vez la profunda convicción con que Inglaterra se ha reservado la 
responsabilidad de regir el mundo.  
Londres, enero 1915. 
 


XX. El culto de las formas [p.124] 
¿Vestir bien, para un hombre civilizado, consiste más que en imitar á los ingleses? Todos 


imitan la moda inglesa; nadie lo consigue del todo. En Madrid, como en Roma ó como en 
París, los caballeros distinguidos estudian su traje y sus gestos según el patrón inglés; 
muchos piensan que han llegado al tipo del “gentleman”.  
Pero estando en Lóndres es como se comprende que el inglés resulta inimitable, 


inaccesible al plagio. En el tren subterráneo vemos sentarse un señor; antes de que 
pronuncie una palabra sabemos que procede del continente. No es británico. 
Probablemente, es francés. ¿Lo averiguamos por el rostro, por los rasgos, por el perfil? No. 
Basta fijarse en la ropa.  
Esa manera de llevar el traje no es manera británica. Ese caballero muestra ser latino en 


la presunción con que ostenta su traje; en la pulcritud, diríamos afeminada, con que cuida 
su gabán impecable, su pantalón recién planchado, su corbata atentamente colocada. Tan 
preocupado por su ropa [p.125] se encuentra ese caballero continental, desde luego 
latino, que si tropieza al paso con un espejo, no dejará de mirarse en él, más o menos 
discretamente.  
El inglés no se preocupa de su ropa; sin embargo, siempre “va bien”. Se sienta sin temor 


de arrugar su gabán; parece que se ha hecho el lazo de la corbata sin consultar al espejo. 
Siempre va bien, no obstante. Hay en él una viril despreocupación del traje que le señala, 
por eso nada más, como un ser íntimamente aristocrático. Es como los ricos, que tienen 
criados y muchas rentas: alguien se encargará de planchar la ropa, alguien sustituirá por 
otra nueva la prenda deteriorada. Como esos bohemios que siempre carecen de algún 
detalle, y llevan una capa flamante sobre unos zapatos sin tacón, el inglés nunca deja de 
ostentar alguna falta importante en su vestidura; el sombrero demasiado grande, los 
zapatos extremadamente gruesos, el pantalón que se ha quedado corto, los guantes muy 
usados, el bastón con una rajadura en la contera... sin embargo, ¿cómo es que estos 
ingleses “van bien” á pesar de todo? 
¿Qué cosa rara hay en ellos, desconcertantes ingleses? ¿Cómo explicar esa perfección 


de la forma, siendo así que no se preocupan, aparentemente, de las formas talares? 
Andan de cualquier modo, con un paso enérgico y continuado. Caminan sin preocuparse 


dedar el paso bonito. ¡Jamás en ellos la ingenua petulancia de aquel amigo de Madrid que 
me decía, con noble orgullo: “¡Nosotros sabemos “marchar”! ¡Somos los “marchosos” por 
excelencia!” No. Los ingleses [p.126] marchan sin cuidarse de hacer pasos excelentes y 
patéticos, á la meridional. Recuerdan, si acaso, á los muchachones vascongados.  
No se cuidan del gesto y, sin embargo, ¿cómo es que realizan un ademán tan gallardo, 


una apostura tan varonil y, ante todo, aristocrática? 
En vano imitarles. El inglés es una cosa distinta. Pero allá en el fondo, cuando se 


examina el alma social inglesa, descúbrese un rigor “formal”, una sumisión á las buenas 
formas que ningún otro pueblo supera.  
Cuando el inglés se nos muestra tan despreocupado por su traje y si paso, ¿es del todo 


sincero? Lo cierto es que los ingleses no levantan la mano ni mueven el pie sin recordarse, 
sin tener muy presente la corrección. Esta palabra, tan divulgada en Inglaterra, explica la 
mitad de su historia.  
Ser correcto es lo mismo que ser inglés. Pueden las gentes de otros países abandonarse 


á los impulsos de la violencia, de la locuacidad, del temor, de la venganza, del desenfreno. 
Que hagan los demás lo que quieran. Los otros, son otros. Son otra cosa aparte. El inglés 
es una cosa distinta.  
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La corrección se le inocula al inglés desde que nace, y nadie, en efecto, como el inglés 
tan esclavo de la compostura. Llega, pues, á convertirse la corrección en una segunda 
vida, en una segunda naturaleza. Las cosas, de este modo, parecen no tener en sí mismas 
absoluta importancia; lo importante es la forma, la corrección, la compostura. Un acto 
moral carece en sí mismo de valor; si una hermosa doncella concede el favor de un beso, 
este beso será moral ó inmoral según haya sido dado; si es con [p.126] grosería y con 
cinismo, es decir, sin corrección, será inmoral; pero ofrecido con delicadeza y compostura, 
será perfectamente legítimo. En esto estriba la célebre hipocresía inglesa. He aquí cómo el 
inglés, que parece despreocupado y tan libre, hace á cada instante enormes sacrificios de 
contención y de esfuerzo. Se contiene, pero no precisamente en vista de un temor de 
infringir las leyes morales, sino temeroso de faltar á la ley de las formas. Su lucha va 
dirigida contra el instinto desnudo; el inglés procura tapar las desnudeces al instinto (obra 
indudable de suprema civilización) y todo lo demás ya no le inquieta.  
Cuando Inglaterra decide una acción importante, previamente cuida de las formas. 


Ocupar un territorio, desposeer á un pueblo de su libertad, conquistar, intervenir, suscitar 
guerras y contrariedades entre las razas; esto lo lleva á término con una compostura, con 
una habilidad nunca igualada. Roma carecía de tanta habilidad. Y si se quisiera recordar á 
Maquiavelo, sufriría éste menoscabo con la comparación. Maquiavelo transigía con el 
cinismo, acto reprobable y feo que Inglaterra desdeña.  
Es una obra de arte la colonización inglesa en las cinco partes del mundo. Pero otros 


colonizadores expertos hubo en la Historia. No fue España el pueblo que menos supo 
domar y poblar territorios extensos; pero España, demasiado vehemente, procedió con sus 
colonias de una manera cordial, y por tanto desastrosa; dio á sus hijas personalidad, les 
infundió toda su vida, las hizo semejantes á ella; las colonias, llenas de aliento cordial, 
usaron de este aliento contra su mismo creador. ¡Nunca tal debilidad [p.128] en los 
políticos ingleses! Y es lo cierto que la obra del Indostán equivale á un monumento 
glorioso. 
En estos momentos trágicos, ¿no se ha visto á Inglaterra preocupada por tender 


magistralmente el velo de las buenas formas? Las diferentes potencias beligerantes han 
pretendido lo mismo. Pero véase la actitud de Alemania, pueblo anti-formal por 
excelencia; repárese en sus procedimientos, y el alarido que sus acometidas han 
provocado en el mundo. Pro el contrario, Inglaterra, antes de empezar, ha preparado los 
cien hilos de la cautela; han podido sorprenderle los sucesos con pocos soldados y con 
armas incompletas; pero los hilos estaban bien confabulados.  
Efectivamente, siendo acaso la más “interesada” de las naciones beligerantes, Inglaterra 


parece como una víctima de su altruísmo. Nada más que por defender á Bélgica ha 
tomado las armas. ¡La guerra es una infamia!, asegura con voz compungida. ¡Es preciso, 
pues, acabar la guerra para siempre! (¡Es necesario abatir á Alemania definitivamente!) 
Cuando el espíritu penetra en la tortuosa civilización británica, sentimos esa suerte de 


espanto admirativo que inspiran las concepciones inmensamente hábiles. 
Londres, enero, 1915. 
 


XXI. El “gentleman” [p.129] 
Frente al palacio de Buckingham, en la gran rotonda donde se levanta el blanco 


monumento de la emperatriz Victoria, el coche real ha maniobrado hábilmente para 
embocar la puerta de la reja del alcázar. Me he aproximado hasta donde consentía la 
atenta vigilancia del policeman. Ha sido un momento. El rostro del rey Jorge, esparciendo 
una mirada indiferente sobre el grupo de curiosos, se ha mostrado al pasar, como una 
imagen rapidísima y, no obstante su rapidez, hondamente acentuada. 
Después el rey ha desaparecido entre los oficiales de la guardia, rígidos y vibrantes de 


sumisión, con las espadas erguidas ante el rostro. Ha sido un momento nada más, pero 
suficuente para dejar en la memoria una huella profunda. ¿Qué tiene, pues, de 
extraordinario el semblante de ese rey tímido, rubio, opaco, que pasa como una sombra?... 
No tiene, nada, en efecto. Apenas un aire de dulzura; tal vez un rictus en las comisuras de 
los labios, ó en los ojos, que amagan un intento de constante sonrisa. El rostro [p.130] 
carece de gestos. He ahí un rey sin actitudes terribles. Un rey sin magnificencia y sin 
teatralidad.  
¿Para qué, después de todo? El rey de la Gran Bretaña puede excusarse de los gestos; 


detrás de él se halla Inglaterra, la omnipotente Albión, y el gesto imperial que este pueblo 
dibuja sobre el mundo es de aquellos ademanes definitivos que no olvida jamás la Historia. 
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Mientras otras naciones pretenden llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias 
y hallan un oculto regocijo en suprimir y acogotar al tipo del caballero, he aquí con qué 
noble distinción mantiene Inglaterra su ejemplar aristocrático del gentleman. Para el inglés 
no ha perdido significación el hilo que nos une al pasado; sobre la pompa y la 
gesticulación de las revoluciones, en el alma inglesa perdura el cultor de la obra 
tradicional.  
Y es cierto que los pueblos donde la caballerosidad tuvo un sentido orgánico y profundo, 


hoy sienten más que nada una íntima aversión sobre el caballero. Entendamos, 
naturalmente, por caballero algo muy distinto de la persona bien vestida, bien educada, 
que circula en nuestro rededor; la industria moderna y la universalidad de los negocios, 
hacen asequible á cualquiera el usufructo de un traje correcto y de unos billetes del 
Banco; pero todo esto, mezclado con manera convencionalmente distinguidas, no 
vonvierten á un hombre en caballero. 
Aquellos señores italianos del Renacimiento, príncipes de la Iglesia ó de las armas, 


nobles tiranos á veces, pródigos en la protección de artistas y poetas, cómo han podido 
difuminarse y desvanecerse? [p.131] De los caballeros de Francia, modelo para los 
caballeros de toda Europa; de aquellos caballeros que acompañaban á Bayardo y que 
daban tono al mundo desde Versalles, ¿cuántos han podido pervivir?...Los grandes 
almacenes de ropas hechas surten hoy en Francia las exigencias de los hijos de los 
tenderos; rostros encarnados y mofletudos, agilidad arrivista y una alta disposición para el 
ahorro han formado de los franceses una cosa media, circulante, ambiente, bastante 
distinta al antiguo modelo versallesco. 
Pero en Inglaterra es donde se nota el poder de los grandes impulsos, su influencia 


universal que desciende á los últimos peldaños sociales. De este modo el tipo del 
gentleman conduce su prestigio y su ley hasta el bajo pueblo. No se trata, pues, de una 
clase encastillada, remota, que repugna rozarse con las clases inferiores; no es el 
gentleman un sujeto como en las sociedades orientales, ó como en las monarquías 
primitivas; frente al gentleman no existe una masa grosera y bruta. Todo el pueblo inglés, 
en la medida de sus recursos, practica el curso de la caballerosidad.  
Tan pronto como desembarcamos en Inglaterra, un fenómeno sale á nuestro encuentro: 


la unanimidad de lo tácito. Las personas tienen especial placer en no molestar á sus 
semejantes. Se puede molestar de muchas maneras; generalmente, al no pisar á nuestro 
vecino ó al no ofenderle con palabras agresivas, pensamos que todo está cumplido. Pero 
cierto es que la molestia consiste en algo más: en las voces altas, en los ademanes 
excesivos, en la libertad que damos á nuestras explosiones de alegría [p.132] ó de dolor, 
en nuestras interjecciones de rabia, en el apresuramiento para tomar un tranvía, en las 
discusiones á gritos sobre cualquier futesa, en el mirar airado, en el transeunte 
inoportuno, en la rijosa mirada, larga, sostenida, que dedicamos á una mujer que no 
conocemos.  
En Inglaterra comprobamos, en fin, que la vida puede realizarse con bastante menos 


gestos y voces que los habituales. También observamos que no son precisos del todo ni el 
diapasón de voz ni la nerviosidad de movimientos que nosotros usamos. Es verdad que la 
parsimonia en gestos y voces es peculiar á otros muchos pueblos septentrionales; pero el 
inglés inyecta en este sentido de la parsimonia un íntimo propósito de corrección, que es 
lo que hace precisamente al gentleman. El gentleman cultiva y perfecciona, civiliza la 
tendencia septentrional de la parsimonia, amplificando, pues, la obra de la Naturaleza 
hasta rendir la obra humana, de artificio, de convención, de sociabilidad. 
Lo tácito, extendido á todas las clases y á todos los momentos, es lo que significa á 


Inglaterra y llama principalmente la atención del extranjero. A veces, cuando nos 
acordamos del ruido, la movilidad ratonil y la jactancia de los países latinos, llegamos á 
pensar que estamos viviendo en otro mundo ó que la gente se ha convertido toda en 
autómata. Oímos hablar, y las voces no traspasan un tono medio, una articulaciñon sobria, 
comedida. La voz, por lo demás, en este dulce idioma inglés, tiene siempre una inflexión 
como acariciadora; por casualidad se oyen voces roncas; todos los hombres tiene acento 
de barítono, y las mujeres suavizan [p.133] su diapasón vocal hasta el extremo. ¿Qué es 
esto, pues, sino cortesía? 
En la calle, ¿con qué derecho han de importunarnos lso gritos fieros de los vendedores 


ambulantes? Así, los que vocean periódicos lo hacen con una exclamación breve, gutural, 
simple. Pasa el trapero, pasa el carbonero, pasan los oficios más toscos por la calle, y á 
nadie se le ocurre proclamar su mercancía con voces estentóreas ó gritos ágrios. También 
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en esto se acuerda uno del vocerío mercantil y ambulante de nuestras calles del Sur, y 
pensamos que esto es también, respecto á Inglaterra, una forma de la cortesía, de la 
caballerosidad.  
En ninguna parte he observado mayor pulcritud, correlación y mesura, especialmente en 


el trance de tomar un tranvía ó asaltar un tren metropolitano. Ved ahí un momento crítico 
para las muchedumbres; he ahí el instante difícil en que mejor se aquilata el 
temperamento y la educación de un pueblo. ¿Con qué horror no miraría un inglés nuestros 
encontronazos, codazos, disputas, feroces egoísmos, ante una taquilla de billetes ó ante 
un tranvía que va á partir? En Londres esos momentos críticos nunca son difíciles. Unos á 
otros, todos los circunstantes, como estando en inteligencia, se ceden el lugar merecido, 
avanzan ó retroceden, toman a la fila, resguardan al niño, dejan pasar á la mujer; y todo 
esto además, sencillamente, sin darle mayor importancia. Y esto también es tácito, flor 
íntima de la cortesía.  
Pero ya se sabe que la generosidad resalta más que nada en nuestras relaciones con la 


mujer. Si el caballero se considera en principio y en esencia [p.134] como amparador del 
débil y del oprimido, la mujer es la persona humana que más pronto reclama nuestro 
respeto. Ella es débil; pero ella además es bella, la cosa más apetecible y deseada... Está 
envuelta en peligros, y nosotros somos los llamados á salvarla de ese enorme peligro de la 
tentación. Vencer nuestros deseos y apetitos, con relación á la mujer, es el fruto de la 
civilización, y tiene un nombre civilizado y universal: galantería.  
Ahora bien, una perfecta galantería necesita provenir de lo tácito. La galantería formal, 


externa, reside en muchas personas, en muchos pueblos; se puede aprender, tal como se 
aprende el manejo delicado del tenedor. Lo difícil de aprender, puesto que hace falta 
sentirlo, es aquella otra galantería que estriba en todos los actos, y hasta podría decirse 
que en todos los pensamientos.  
El pensamiento suele ser el galante, y no la palabra. Mientras un hombre traza ante una 


señora una impecable reverencia, su pensamiento puede estar causando á esa señora una 
infanda descortesía. Entonces, por ley de Naturaleza, algo saldrá á los ojos, al rostro del 
hombre, que está ofendiendo el pudor de la mujer. Sus ojos, por ejemplo, insinuarán una 
mirada codiciosa, obscena, sobre el seno de la señora, y todas las reverencias y palabras 
corteses habrán perdido su valor.  
Pocas veces renuncia el meridional á su condición de tenorio. El tenorio – si se me 


permite – es un hombre esencialmente grosero. Para el tenorio es siempre la mujer una 
presa, una buena presa; se sale á la calle ó se entra en un salón, por consiguiente, en 
calidad de corsario, á la caza de [p.135] víctimas. El tenorio recalca su amor por las 
mujeres; nadie como él las ama, en efecto, puesto que las desea y persigue, piensa en 
ellas de continuo y las hace objeto de sus cien adulaciones. Pero el tenorio, amando tanto 
á la mujer, no tiene de ella sino un concepto: el de hembra. Aquí está su enorme 
descortesía. Y no hay duda que una gran obra de la civilización, y especialmente de la 
caballería, es haber convertido la hembra en mujer.  
El inglés tiene en esto un plan definitivo. Jamás piensa que la mujer que pasa por la calle 


ha de ser suya; no se imagina, yendo sentado frente á una mujer, que ha de conquistarla, 
subyugarla, fascinarla por medio de miradas insistentes, abrumadoras, persecutorias. Si 
rinde un servicio á una mujer, si coge el manguito que se cayó ó cede el asiento en el 
metropolitano, no piensa que estos servicios ha de cobrarlos con una mirada, con una 
sonrisa ó un guiño. Estas sutiles cortesías son ejecutadas con la mayor naturalidad, sin 
más que un saludo, ó sin nada siquiera... 
Porque el inglés no abusa de los gestos; rehusa la manifestación externa de sus 


sentimientos. ¿Por la frialdad, como se calcula generalmente? Nada tan lejano á la verdad 
como un tipo de inglés seco, duro, insensible. Nada, en cambio, tan dulce y cortés como el 
alma inglesa.  
La cortesía británica alcanza á los ínfimos detalles, y es así cómo en Inglaterra, no 


obstante la reconocida esplendidez inglesa, se prodigan tan poco las propinas. El 
camarero, después que nos ha servido, se retira sin solicitar nada de nosotros. Es una 
prueba de respeto á nuestro semejante inferior, [p.136] no abrumarle con nuestra 
impertinente propina. 
¿Y qué decir de la confianza? En pocas partes del mundo, como en Inglaterra, se confía 


cada uno á la honradez, á la caballerosidad del otro. El chico que reparte tarros de leche 
por las casas, deja su bicicleta en la calle, sin miedo de que nadie la toque; es más, deja el 
tarro de leche á la puerta de la habitación, y no presume que ningún vecino deseará 







13 


hurtarlo. ¡Con qué asomo vemos, al tomar un billete de ferrocarril, que no existen en 
Inglaterra talones de resguardo para los equipajes! Se entrega el baúl ó la maleta en el 
furgón del tren, y á la llegada se acude á recogerlo. Basta señalarlo con el dedo, para que 
nos lo entreguen.. Eso sería inverosímil, absurdo en nuestras latitudes. Esta confianza 
plena, moral, varonil, es otra demostración de caballería. El gentleman se ha 
universalizado, pues, y se ha introducido en todas las capas, consintiendo que los más 
humildes mozos de equipajes fíen de la palabra del semejante, y todavía más, se hagan 
fiar por su palabra, siendo tan humildes y desamparados.  
Cuando los belgas que huían de los alemanes se refugiaron en Londres, hubo entre los 


tenderos una grave perturbación. Era que los belgas estaban acostumbrados á regatear y 
los comerciantes londinenses no comprendían, no concebían ese manejo de chalán ó de 
gitanos, tan impropio de personas cultivadas. Allí se opusieron, nada más que en este 
detalle, frente á frente dos razas, dos morales, dos civilizaciones. El gentleman llega 
asimismo hasta el fondo de las tiendas y un tendero inglés se siente perturbado, tal vez 
indignado, cuando un comprador [p.137] de diferente plano moral le invita al chalaneo.  
Yo he querido hacer este elogio de gentleman como una compensación á Inglaterra, el 


pueblo que tantos pecados ha cometido...  
Londres, enero, 1914. 
 


[p.138] XXI. EL “policeman”.  
Frente al viejo palacio de St. James vi una escena increíble: un destacamento de 


soldados que iban protegidos por varios “policeman”. Increíble parece que unos soldados, 
en posesión de sus fusiles y bayonetas, requieran la protección de la policía; y así era, sin 
embargo. El pelotón de tropa marchaba al son de la música, el arma al hombro y los 
tambores al frente; marchaban á relevar la guardia del palacio real.  
Algunos muchachos y hombres desocupados acompañaban á la tropa. Para evitar el 


contacto entre militares y civiles, varios “policemen” se agregaron á la tropa, y caminaban 
erguidos, majestuosos, al par de los soldados. Pero los soldados, aún siendo veteranos y 
garridos, resultaban humildes y pequeños junto á los arrogantes “policemen”, los cuales, 
vestidos de negro, impecables de ropa y de actitud, sobresalían por su gran estatura sobre 
el nivel de la tropa. Y es así como me pareció que los “policemen” custodiaban, protegían, 
conducían á [p.139] los soldados, en una actitud paternal, que me produjo risa.  
Pero la risa me duró poco tiempo. No es posible reirse de las cosas geniales. Y el 


“policeman” inglés, dentro de lo relativo de las obras humanas, es una cosa genial. En 
cuanto se contempla un individuo de esa congregación de seres extraordinarios, se nos 
revela el esplendor y la filosofía del imperio británico. Al punto de salar al muelle,  en 
Liverpool, vi yo un “policeman” rubio, grande, gigantesco, el más grande y hermosos de 
los hombres uniformados que he visto en mi vida; aquel “policeman” me dio la medida de 
la grandeza inglesa, mejor que muchos volúmenes explicativos.  
Una vez que fue creado el “policeman”, el pueblo inglés pudo descansar tranquilo. Esos 


custodios del orden social inspiran, en efecto, una seguridad insuperable. No importa que 
atravesemos el barrio más solitario, que sea noche cerrada, ó que la niebla nos circunde; 
en todas partes y en todos los momentos sentimos sobre nosotros la vigilancia 
todopoderosa del “policeman”. 
Verdadera creación inglesa, el “policeman” no se parece á sus congéneres 


continentales. No es precisamente el gendarme, ni es el guardia urbano de nuestras 
latitudes; es una cosa extraordinaria que se encuentra por encima de las pasiones y las 
pequeñeces del momento. Si algo merece el nombre de olímpico, ese algo es el 
“policeman”.  
En mitad de la calle, ó al borde de la acera, él está allí, exento de prisa frente á la 


agitación de la muchedumbre, libre de temor antes las contingencias de la calle. Su rostro 
sereno jamás se descompone, [p.140] ni su actitud toma giros violentos ó impacientes. 
Una seña, y esto le basta para que el carruaje desbocado se detenga en seco. Su mano, 
apenas alcanza, desvía el curso tumultuoso de las grandes avenidas; su gesto pone orden 
en las ruidosas aglomeraciones; su voz breve, cuando suena, equivales á un mandato 
irrefutable. Es, en las revueltas calles, el dios, el ángel, la potencia, la ley, el orden, la 
lógica, la fuerza que protege y la razón que castiga.  
Tal resultado, naturalmente no se ha conseguido por mera casualidad ó en forma 


gratuita. En primer lugar, se procura que en el “policeman” converjan las mejores 
cualidades, lo mismo intelectuales que físicas. El “policeman” no puede ser estúpido, ni 
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brutal, ni excesivamente nervioso, ni muy apasionado; ha de ser ante todo tácito, lo que 
quiere decir que sabrá hablar más con el gesto que con la voz, y le ha de bastar siempre 
un ademán, sin recurrir á las voces fuertes, los gritos y las amenazas. Le está vedada, por 
tanto, la iracundia. ¿Cómo concebir la ira en el alma justa y eterna de la Ley? 
Además tiene que ser comprensivo de una mera sutil. Esta cualidad le obliga á plegarse 


cada momento, poniéndose á tono con las circunstancias y descomponiendo su actitud, 
siempre que los sucesos le llamen. Así, por ejemplo, el “policeman” levantará ahora la 
mano, con ademán regio, y veinte coches trepidantes detendrán su impulso vertiginoso 
sin vacilar; en seguida, viendo una señora turbada, el “policeman” marchará hacia ella, la 
tomará suavemente del brazo y la llevará, con una compostura siglo diez y ocho, hasta 
ponerla en la acera sobre seguro; y ese mismo “policeman”, alto [p.141] como un cedro, 
se agachará después ante un niño extraviado, lloroso y trémulo, y con las manos en las 
rodillas, pacienzudo y paternal, acurrucado frente al chicuelo, le hará preguntas, indagará 
con ahínco, da a conocer las señas ó la dirección del pobre pequeñín extraviado; de la 
mano (un gigante y un enanillo) irán los dos hacia la próxima comisaría. Y si después se 
cruza un forajido, el “policeman” lo acogotará con una contundencia terrible, sin piedad, 
sin dilación, rápido, duro, implacable.  
En cuanto á sus cualidades físicas, éstas son igualmente selectas. ¿De qué valdrían la 


inteligencia y la probidad, si no las acompañase una perfección del cuerpo y una energía 
de los músculos? La humanidad conserva siempre un fondo canallesco, y se burla siempre 
que puede. Pero con el “policeman” no caben burlas. Está bien vestido, bien calzado, bien 
afeitado. Es pulcro. Tiene una edad correcta. Es bello de facciones. Jamás, entre ellos, se 
introduce un chato, un morrudo, un mellado, un narizotas. El “policeman”, por su 
catadura, jamás ofrece ocasión a una broma. Parecen hermanos, individuos de una familia 
sobrenatural, perfectos siempre. Son altos, monumentales. Y poseen una fuerza muscular 
incontrovertible. Con todos estos elementos de poder, el “policeman” no necesita armas, 
ni siquiera un bastón; le bastan sus puños, le basta su autoridad.  
En todas partes se le detesta ó se le ridiculiza un poco al representante de la Ley. ¿Para 


qué mencionar á España, donde las mujeres levantiscas arrojan verduras al rostro de los 
guardias civiles, donde los estudiantes tumultuosos apedrean sin más ni más á [p.142] los 
policías, donde la plebe pone motes infamantes á todo guardia de seguridad, y donde 
siempre que un guardia detiene á un culpable, el público toma partido por el criminal? En 
nuestras latitudes, la plebe tiene de la Justicia un sentido negativo; se odia á la Justicia, y 
en el caso mejor, se la teme ó se desconfía de ella. ¿Será porque todos se sientan un poco 
con alma delictuosa? ¿O por un falso sentimiento de piedad, que hace inclinarse hacia el 
perseguido? 
Pero el “policeman” está por encima de nuestras pequeñeces y concupiscencias 


meridionales. A él nadie le odia ni le teme, como no sean los forajidos. El respeto del 
pueblo le acompaña, le rodea, le resguarda, le dignifica. ¡Ay del que osa injuriarle ó 
agredirle! Se encontrará frente á los puños del “policeman” y frente á la indignación del 
público.  
¡Inglaterra, Inglaterra! Eres en todo práctica. ¿Qué sería de ti, pueblo de tantos 


borrachos, si no hubieras concebido esa insuperable obra del “policeman”?  
Londres, enero de 1915. 
 


XXII. El arrabal judío [p.143] 
El domingo ha cerrado todas las tiendas de Londres. Las calles están vacías. A media 


mañana, cuando el tránsito y el bullicio suele ser mayor, ahora, en el día dominical, la 
parte viva de la urbe se ve solitaria, triste, muerta. 
Hay un placer extraño en vagar por esas calles que el domingo ha paralizado. Se siente 


una impresión fantástica ante la mudez de las oficinas, ante la hermética fachada de los 
Bancos. Con paso lento camina algún transeúnte, sigue delante de nosotros y desaparece 
no se sabe dónde. Las estaciones de los trenes subterráneos interrumpen su cotidiano y 
profundo estrépito; de tarde en tarde pasa un autobús, casi sin gente, rueda como con 
pereza, y esto es todo. Hay en las calles una indolencia, un vacío pesado y abrumador. 
Suena la campana de un templo quizá. Todos los habitantes parece que han huído, ó que 
se han muerto hace muchos años. La ciudad está sola sin alma.  
Frente á la Torre de Londres me paro á contemplar [p.144] el cielo. Asciende del río una 


bruma perezosa y densa que mantiene las cosas, hasta cierta altura, en una fría 
vaguedad; arriba, sobre el nivel de los tejados, el sol esparce su brillo. Pero es un sol tan 
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pobre, tan insuficiente, que los ojos lo miran sin pestañear, estupefactos de ver al rey del 
cielo en esa triste forma decadente. Las murallas de la Torre de Londres, blanqui-negras, 
recuerdan la nieve. Las cuatro torrecillas de la célebre Torre Blanca levantan sus cimas 
extravagantes, coronadas por cuatro caparazones negros, en forma de chatas caperuzas, 
ó como yelmos ferrados de unos guerreros antiguos.  
Una calle ambigua, oblicua, tuerce hacia el arrabal. Sigo por la calle adelante, y 


repentinamente me encuentro rodeado de una muchedumbre animada... Entonces acude 
á mi memoria el recuerdo de Víctor Hugo, cuando en la novela de Nuestra Señora de París 
describe, en un estilo exagerado, las mutaciones y las sorpresas de las barriadas 
miserables que bordeaban antiguamente las orillas del Sena.  
Esta es la calle de Whitechapelle, larga vía populosa que empieza en el corazón de 


Londres y acaba en ignorados y remotos suburbios. Una calle amplia, toda habitada por 
gentes pobres. Gentes que son, además de miserables, ¡judíos! 
Como una contradicción teológica, mientras Londres, el puritano, celebra el domingo tal 


como lo rodeaban un Cromwell ó un Knox, la calle de Whitechapelle se esmera en trabajar 
afanosamente. Las tiendas están abiertas, los compradores pululan, los callejones y 
aledaños rebosan gente. Porque [p.145] no es una calle sola; es un barrio entero, grande, 
interminable, casi desconocido. A paso largo, recorro la ancha vía, y constantemente veo 
surgir esos rostros inconfundibles, esos fatales rostros de hebreo: viejetes sucios y 
pequeños, de barbas patriarcales; hombres jóvenes con los ojos rasgados, los párpados 
abombados, las narices corvas y canosas, los labios salientes, la tez pálida, el pelo obscuro 
y con frecuencia rizoso. Y un gesto extraño... Ese gesto que nos hace volver la cabeza sin 
querer, que nos atrae y nos repugna. Ese gesto de una gente que es idéntica a nosotros, 
que es de la raza blanca, como nosotros, que recuerda á los hombres de Mediodía, pero 
que es, sin embargo diferente. 
Por la calle van y vienen curiosos, paseantes, soldados. Las tabernas rebosan de público. 


Huyendo de la soledad del domingo, desde los muelles del Támesis han subido los 
cargadores y los vagos. A las puertas de las tabernas se ven todas esas fachas lastimosas 
de la hez del pueblo londinense. Han subido al barrio judaico para emborracharse mejor. 
Desde la acera puede distinguirse el donde de las tabernas, la cara difusa de la mujer 
desastrada que apura un vaso de alcohol, y el ademán indeciso del hombre que fluctúa 
entre la razón y la beodez, y pide, con voz tartajosa, el último vaso, el que habrá de 
reducirle á la inconsciencia. Algunos bebedores han sacado sus copas fuera de la taberna; 
han puesto las copas en una especie de alféizar, en un reborde del escaparate, y hablan, 
formando grupos, mientras las pipas humean. 
¿Qué cosa no se vende en esta amplia y populosa [p.146] calle?... Los comerciantes al 


menudeo, como en las ferias aldeanas, ofrecen á gritos sus mercancías: juguetes, tarjetas 
postales, retratos de la guerra, piezas de tela, golosinas, pastelillos baratos. Las 
carnicerías muestran sus pedazos de carnaza; la carne ha sido muerta conforme á las 
prescripciones del Talmud. Una tienda de embutidos, en un callejón adyacente, ofrece 
salchichas especiales, exentas de toda contaminación de cerdo. Los viejetes de barbas 
patriarcales manosean las viandas, tocan y arañan las carnes, piden, regatean, discuten y 
se llevan á sus casas una mezquina porción.  
Estamos, pues, á cien leguas de Londres, fuera de la órbita británica. Aquel mundo de 


allá abajo, aquella humanidad legítima del Londres imperial, ¿cómo es que se ha alejado 
tanto? EN este tacaño arrabal de Whitechapelle ya no se percibe la grandeza de la noble 
Albión. Todo aquello que es aristocracia profunda, toda aquella magnífica esplendidez, 
aquel soberbio vivir de la grey británica, aquel orgullo, aquella dignidad y decencia, aquí 
en esta calle no existe, como si nos hubiéramos transportado á una nación lejana. Si una 
lady o un gentleman se viesen obligados á transitar por en medio de esta muchedumbre, 
se considerarían los seres más infelices de la tierra.  
Sin embargo, esto también es Inglaterra.. Banderitas nacionales ondean en los 


tenderuchos; tarjetas postales de motivos patrióticos, campean en los escaparates; lord 
Kitchener, el de los recios bigotes, se vende en forma de oleografía pro todos lados, junto 
á la imagen grabada de los poderosos navíos de la escuadra nacional. 
[p.147] pero yo no sé qué raro sabor tiene la palabra patria entre los hebreos. Por de 


pronto, nosotros y ellos tenemos un concepto diametralmente contrario de a idea de 
nación. Tan contraria es esa idea, que ellos, los judíos, no dudan en aceptar nuestra patria; 
¡de tal modo son para ellos, insignificantes nuestras nacionalidades y nuestros conceptos! 
Ellos pueden ser todo cuanto nosotros les exigimos; y son, en efecto, buenos ciudadanos 
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marroquíes, turcos, austríacos, ingleses, americanos. Pero por encima de nuestros 
despreciados conceptos esenciales, como seres que proceden de otro planeta, como 
habitantes de otra constelación, ellos hacen una vida aparte y tienen una patria exclusiva, 
la única, la auténtica y la sola capaz de ser verdaderamente amada: la patria de Israel. 
Una patria, en efecto, que nadie ha amado tanto; una patria de infinito abolengo; la nación 
más vieja del mundo; una patria continua, que no se ha interrumpido nunca, desde los 
tiempos mitológicos de Abraham, de Moisés.  
Me asomo á la puerta de un tenderucho y miro con admiración á ese paciente mercader 


que desdoble un rollo de paño y prepara la red ingeniosa en que caerá sin remedio el 
celoso comprador. Hace tres mil años, en las ciudades del Asia Menor, un mercader como 
éste hacía los mismo gestos, decía las mismas palabras mientras desdoblaba una pieza de 
paño. Aun más lejos, hace cincuenta siglos, en las ciudades de la Mesopotamia, ó en las 
orillas del Nilo ese mercader vendía con idéntico éxito piezas de paño, bujerías ó esencias 
olorosas... Cuando la red ha cumplido su efecto y el [p.148] comprador afloja sus 
monedas, el mercader de esta tienda toma una actitud taimada, tranquila y normal; 
parece que ha realizado una obra sencilla sin malicia alguna. Pero él sabe que no es 
verdad. En su alma sinuosa canta una voz de triunfo... Su alma entonces, en aquel 
momento esencial, cuando cobra las monedas, sobre la palma de la mano, su alma se 
hincha de soberbia. Mira tras de sí y contempla á las generaciones triunfantes; lanza la 
imaginación hacia lo futuro y contempla un infinito tormentoso en que los pueblos 
eminentes caerán rendidos, en que las razas sufrirán transformaciones y horribles 
vencimientos, mientras la patria judía seguirá burlándose del tiempo y cobrando como 
hoy, sobre la palma de la mano, las monedas. 
¿Pero acaso ha cambiado el aire ó la forma de las tiendas? No importa que ostenten 


letroros escritos en inglés ni que comercien con objetos modernos. Son las mismas tiendas 
exiguas, angostas, profundas, pequeñas a la entrada é inexplorables por dentro; las 
tiendas esencialmente judías, iguales en todos los tiempos y lugares. Tienen un tono 
sórdido; más bien un aire de humildad. Las cosas que se venden ahí carecen de opulencia; 
tienen aspecto de retazos y de rebañaduras comerciales. Hay objetos rotos, incompletos. 
Se ven residuos de cosas que fueron grandes, dignas o perfectas. Hasta las tiendas de 
comestibles parecen abastecidas con las sobras y lso residuos que arroja la ciudad. Cajas 
de galletas, donde las galletas están despedazadas; higos viejos; pasteles que anuncian 
larga vejez. Viendo los panes enteros en una panadería, me [p.149] sorprendió hallarlos 
enteros; sería más lógico que estuviesen disgregados en mendrugos.  
Hay un teatro aquí. Los carteles anunciadores muestran unos garabatos de alfabeto 


hebreo. Una librería. Libros escritos en judaico, completamente inaccesibles, y entre los 
libros se mezclan ciertos grabados que representan cuadros de la vida israelita; viejos 
rabinos de luenga barba doctrinando á los muchachos; un casamiento; una fiesta familiar, 
en que los individuos, cariñosamente, se ofrecen velas encendidas.  
Después, en los callejones vecinos, una pobreza insuperable, mezclada de barro y 


desaseo. Niños pálidos que hablan una jerga mezclada de hebreo, alemán y ruso. Caras 
melancólicas de doncella, asomando por las ventanas; caras de ojos raros, humildes y 
serviciales, que curiosean al transeúnte y se ocultan en seguida. Interiores de habitación, 
oliendo á cosas indefinibles... En el cruce de dos calles, un “policeman”, alto y ecuánime, 
hermoso y majestuoso, está mirando á la plebe con protectora autoridad. ¡El imperio 
británico, por conducto de aquel hombre imponente, acogía bajo su poder á la miserable 
prole de Jacob! 
Y yo pensaba, sin embargo, ¡oh, poderosa Inglaterra! que algún día, “cuando el pescador 


solitario tienda sus redes sobre la desierta ribera del Támesis,” entonces todavía seguirán 
vendiendo sus telas, encendiendo sus cirios familiares, rituales, los hijos de Abraham y de 
Moisés.  
Londres, Enero, 1915. 
 


XXIII. El gabarrero del Támesis [p.150] 
Me es grato en Londres, especialmente en los días brumosos, ponerme de codos sobre la 


barandilla de un puente y ver el espectáculo, tan simple, tan monótono, de las aguas que 
ruedan en el ancho cauce. Cuando sube la marea, el río suele hincharse con una potencia 
colosal y estremecedora; entonces el Támesis halla su mayor expresión de fuerza y de 
abundancia, y es como si se viera robustecer el músculo vital del Imperio Británico. 
Después, en la marea baja, las aguas corren con una cierta laxitud de cansancio. 
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En este flujo y reflujo de la corriente, el Támesis adquiere diversas interpretaciones. 
Unas veces le habla á la imaginación de escenas marinas y remotas, y otras veces siento 
que orean mi espíritu y ráfagas campestres. En la pleamar parece que el mismo Océano 
avanza por el cauce arriba, y las gruesas aguas turbias huelen a sal, galipota, algas, 
mariscos; en tanto que después viene rodando un poco del perfume de los prados - de 
aquellos prados ingleses [p.151] donde las limpias vacas pacen una hierba sutil, ideal, 
perfeccionada.  
Yo me pongo de bruces sobre la barandilla y veo como suben ó bajan los vaporcitos de 


remolque, los bateles y los balandros. Los remolcadores de enérgica máquina no hacen 
cuenta de la corriente; bajan rápidos al favor de ella y pasan bufando por los ojos de los 
puentes sin dilación ni titubeos. Pero las gabarras, las negras, panzudas y chatas gabarras, 
éstas necesitan encomendarse al favor de la corriente. No llevan mástiles ni maquinaria. 
Van rellenas y atiborradas de fardos, de barriles, de cajones, por la mitad del cauce, de 
una fábrica á otra, desde un cabo al otro de Londres. El flujo de la marea las empuja hacia 
arriba, lentamente, y luego descienden hacia las dársenas, donde esperan los grandes 
buques arrimados á los muelles. En la popa, manejando el timón ó el largo remo, un 
hombre gobierna la gabarra. Un hombre sucio, bañado de carbón y de niebla, ¡hombre 
extraordinario que ha nacido sobre el Támesis, y que morirá sin duda en su ribera, ajeno á 
las mil curiosidades del mundo; y, sin embargo, comparsa del escenario más gigantesco y 
central del mundo! 
Cuando distingo á uno de estos gabarreros, mis ojos lo persiguen con atención y 


simpatía. Le veo de pie en la popa del barco chato, presto á la maniobra, tanteando con la 
vista la corriente del río. ¿Qué secretos podría esconder el río á su mirada experta? 
Conoce los más sutiles matices del agua, lee en el fondo de cieno como si el río fuera 
cristalino en vez de ser tan sucio. Y á la manera como suelen los pilotos de altura 
orientarse por los cabos [p.152] y promontorios de las costas, el gabarrero del Támesis fija 
su rita teniendo en cuenta los edificios de ambas márgenes. Edificios ilustres, diez veces 
famosos en la Historia; pero el gabarrero sólo les asigna una importancia personal. Allá 
lejos, la Torre de Londres; virando á babor, la catedral de San Pablo; después de una 
orzada, las agujas góticas del Parlamento; la abadía de Westminster más lejos... 
Él no sabe, ni le importa, qué sentido universal guardan esos monumentos; para él sólo 


consisten en puntos de mira que hacen fácil y regular su navegación. Frente á la Torre de 
Lóndres, ¿puede el gabarrero pensar en los fatídicos calabozos, y en aquella piedra secular 
que hay en el sombrío patio, donde el verdugo tantas veces ensayara su cuchilla en el 
cuello de los reyes y los magnates? El gabarrero entonces piensa únicamente que la 
marea es propicia, y que con dos golpes de remo puede apuntar al ojo del puente y pasar 
rápido hacia su destino.  
Pero sus ojos no desdeñan las poéticas contemplaciones. El paisaje fluvial guarda para él 


preciosos cuadros, insuperables momentos de luz, bellas lontananzas. Es un paisaje en 
que hacen de árboles las chimeneas, ó los mástiles de los buques, y en que á modo de 
montaña se eleva el cimborrio blaqui-obscuro de la catedral de San Pablo. Casas teñidas 
de hollín, fábricas negras y humeantes, embarcaderos y almacenes; á esto se reducen las 
formas del paisaje fluvial. La ciudad se abre en dos para dejar paso al río. Y el poderoso 
Támesis sigue su huella ondulante [p.153] por entre esa atormentada aglomeración de 
edificios irregulares.  
De la ciudad, como de dos vertientes en áspera rampa, afluyen al río las corrientes de la 


vida comercial. Las calles desembocan su angustioso tráfico sobre los embarcaderos; 
vierten los carros y tranvías su afán sobre los puentes; y los puentes se bambolean al paso 
de los trenes sobrecargados.  
El gabarrero, cuando asesta la ropa de su lanchón al arco de un puente, debe de sentir 


en su ruda fantasía el vuelo de lo sublime. Todo el puente, en efecto, retumba sobre su 
cabeza, con la pesadumbre de tantas cosas que ruedan, de tantos seres que marchan. El 
puente, como un tentáculo monstruoso, pone en contacto á los dos trozos de la ciudad y 
realiza la fusión de los dos afanes, que no son más que uno: la busca del pan. Cuando el 
lanchón ha transpuesto el puente, el gabarrero puede aflojar la maniobra y cantar, en el 
centro del cauce, una tonadilla marinera, mientras la corriente empuja lenta á la deforme 
nave.  
Un día y otro día, un año y muchos años más... El gabarrero no conoce otro horizonte ni 


más paisaje que el del Támesis, y probablemente morirá en la orilla del amado río. Algún 
amigo le ha hablado de las tierras y ciudades que hay lejos; más de una vez ha escuchado 
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las narraciones de los marineros que vuelven de la India y de la Australia, de las Antillas y 
del Brasil, y que traen frutas raras, licores ardientes y aromáticos. ¡Ah, sí! ¡El mundo se 
desplaza hasta allá lejos!.. Pero el gabarrero no aspira á otros horizontes. ¡Listo, á babor!... 
La Torre del reloj del Parlamento le marca la ruta. [p.154] Allá enfrente, un jardín lleno de 
niños vestidos de trajes blancos y rosa; luego una fábrica negra. La descarga. El jornal. La 
taberna.  
Mientras él canta, en el espacio manso de dos puentes, la ciudad se agita nerviosa, 


convulsa é irritada. Ahí cerca los hombres hablan de guerras y de invasiones; los ministros 
peroran en el Parlamento; el rey y emperador cruza el patio de su palacio de Buckingham 
seguido de sus chambelanes. El Banco de Londres negocia sus operaciones febrilmente. 
Por las avenidas de Hyde Park cabalgan las ladys y los lores sobre corceles arrogantes. El 
inmenso Londres, embargado de ambición y de responsabilidad, eje político y financiero 
del mundo, el monstruoso Londres tiembla y vibra sobre el Támesis. Y parece que esta 
gigantesca vibración llegase al alma del gabarrero, pero no en su tono exacto, sino al 
modo de una palpitación ideal, como de ensueño. El alma simple y tosca del gabarrero 
siente que algo extraordinario se verifica en su torno, y este presentimiento le hace más 
querido el Támesis, su río, su amor, su patria.  
Con la cabeza á veces llena de burbujas de ginebra ó de whisky, ¿qué espectáculo 


contempla allá, distante, el gabarrero?... Las dos torres gemelas de Westminster, 
sobresaliendo de los informes edificios, le aportan una sensación mística que le conmueve 
hasta los más ocultos é impensados rincones del alma. O mira estupefacto, sobre el fondo 
gris del cielo, elevarse, encumbrarse, volar la cúpula de San Pablo, y sobre la cúpula 
sorprende una tupida bandada de palomas... Entonces busca en su torpe memoria el 
recuerdo de un libro religioso que leyó alguna vez, [p.155] mientras un clérigo blanco 
hablaba en la cátedra del templo ciertas palabras suaves y lejanas.  
Pero la niebla es su habitual amigo. El gabarrero conoce todas las ondulaciones de la 


bruma, y sabe navegar entre ella, y la traspasa con sus certeros ojos azules. La niebla del 
río le tiene reservada sus mejores sorpresas. Ahora es blanquecina y débil como un cendal 
infantil; ahora es gris y pesada; luego es negra, densa, horrible y temerosa. Las márgenes 
del río se esfuman, los edificios adquieren una vaguedad fantástica. Las fábricas de la 
ribera, en tal caso, suelen espiritualizarse y perder su corporeidad; algunas chimeneas 
diríase que flotan encima de un mar ondulante y fofo. Los remolcadores pasan trepidando, 
sonando sus sirenas, y no se les vé hasta que se echan encima. ¡Listo, á la maniobra! ¡Oh, 
oh!...¡A babor!... 
De noche, cuando la taberna se ha cerrado, el gabarrero se tiende en su catre y acuesta 


su cabeza en el seno de los sueños, y á la mañana, medio adormilado, calzadas las toscas 
botas, busca su gabarra y vuelve a surcar el Támesis. Desde la barandilla del puente yo le 
veo regir á popa su chata nave, y pienso en esas vidas inconscientes, innumerables, que 
hacen andar al mundo, que mueven los resortes de la civilización, con una asiduidad 
estúpida y enternecedora... 
Londres, enero, 1915. 
 


XXIV. Adios á la ciudad [p.156] 
Llega una vez la hora de la decisión, y el momento que tanto hemos deseado, ese 


momento que tanto hemos prorrogado también, nos empuja decisivamente á la partida. 
Es preciso marcharse. Una vez más, partir. Las almas que son de índole viajera conocen la 
amarga emoción de abandonar al sitio donde se ha gozado y sufrido alternativamente; la 
amarga emoción de marcharse, de desarraigarse, buscando en otro lugar la fortuna tan 
esperada, y nunca lograda completamente; ¡la amarga emoción de partir siempre, 
siempre, dejando en pos de sí, como una estela de navío, la huella nostálgica de los 
recuerdos! 
Es la hora matinal, cuando la aurora no se ha insinuado todavía y apenas si se trasluce 


en el borroso firmamento la timidez del alba. Como un monstruo que se ha fatigado 
mucho y que tarda en desperezarse, Londres semi-dormita, recostado en el Támesis, 
embozado en su triple manto de niebla. La nieve del día anterior blanquea aún los tejados; 
[p.157] en el pavimento, al revés, hay una densa capa de lodo que los transeúntes 
primerizos pisotean, chapoteando con crujidos de hielo y salpicaduras viscosas. La niebla 
llena las calles como un vaho ondulante. Los faroles dejan su luz amarilla sobre el barro 
mucilaginoso. 
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Y ahí mismo, en el corazón de la ciudad, la estación del ferrocarril se estremece con el 
temblor de las locomotoras y los pitidos alarmantes, bruscos, hirvientes, de las sirenas. 
Carros, automóviles, baúles derribados, maletas que corren en busca del vagón, voces del 
viajero que llama á su esposa, lamentos del chiquitín que teme haberse perdido. Allá 
dentro, bajo la gran bóveda acristalada, los trenes van preparándose, dispuestos uno tras 
otro para la partida.  
Es preciso partir... Con un sentimiento difuso mirna los ojos á la enorme ciudad, semi-


dormida, que se despereza pesadamente. ¡Adiós! En el adiós de la partida existe como un 
brinco del alma; se espera, en efecto, poder contemplar nuevamente el sol de las tierras 
meridionales y huir de las nieblas, hacia unos paisajes claros y tibios. Pero al mismo 
tiempo, el alma siente que deja algo. Ciertas raíces que han ido ahondándose en el suelo 
fangoso de Londres.  
¿Es posible, pues, que puedas arraigar con raíces de simpatía, enorme y fría ciudad? ... 


Estás, sin embargo, desposeída de todas las condiciones que la opinión corriente estima 
como simpáticas. Un velo de persistencia gris, un ambiente pesado, un aire cernido en 
humo y en niebla. Casas irregulares, arquitectura negligente, calles absurdas que van 
rectas [p.158] ó curvas ó quebradas sin obedecer á ninguna simetría y acaso á ninguna 
razón. Un silencio en las gentes, una reserva hermética en las multitudes, una separación 
constante de uno con las personas de alrededor, una soledad plena en medio de las vías 
más populosas. La vida hacia dentro, la vida sin contacto cordial, la vida de cada uno 
independiente, aislada, como si cada individuo se rodease de una materia imponderable ó 
invisible, pero efectiva, que evite el roce caluroso con los otros individuos. Vida inglesa, en 
fin... Sin embargo, ¡qué sensación de reposo, de libertad y de seguridad, en medio de esa 
inmensa aglomeración de egoísmos! 
Ya grita la locomotora. Preciso es marcharse. Todavía una vez quieren los ojos abarcar á 


Londres en una mirada de salutación. Á través del halo de la niebla, los feos edificios 
muestran sus ventanas cerradas. En el cielo flota el temor de los zeppelines. Por el andén 
marchan dispersos los soldados, con su equipo completo, buscando al grueso de su 
compañía. ¡A la guerra! Un soldado bromea con un camarada civil. Otro abraza á una 
mujer, y queda como suspenso, abrumado, inerte, en aquel abrazo que no quiere terminar 
nunca. Otros soldados ríen, con la hermosa inconsciencia de la juventud; ríen por cualquier 
motivo, porque han prendido una pipa, porque han arrebatado al compañero el frasco de 
whisky, rápidamente asestado á la boca.  
Es la hora en que las barcazas, desprendiéndose de los muelles, empezarán su faena. Ya 


los cargadores, abandonando sus chamizos, irán pesadamente hacia los docks, y las grúas 
habrán iniciado sus chirridos sobre las anchas escotillas de los buques [p.159] amarrados. 
Pronto las puertas de los Bancos se abrirán, y nuevamente correrán los bolsistas, los 
negociantes, los armadores, los comisionistas, en una caza apasionada del chelín. Más 
tarde volverá a agitar una frívola multitud elegante por las aceras de Piccadilly, frente á 
los escaparates de moda. Los trenes subterráneos arrojarán en el centro de la urbe los 
excedentes de los barrios distantes. Allá en Charing Cross abrirán los libreros sus tiendas; 
aparecerán los libros actuales, con sus títulos actuales, con sus títulos guerreros y sus 
páginas henchidas de polémica. Los empleados, en las redacciones, terminan los paquetes 
de periódicos; los vendedores aguardan impacientes la entrega para correr por la ciudad, 
con las noticias calientes bajo el brazo. Y los vecinos, despertando en la cama, antes que 
pensar en sus negocios se acuerdan ahora mismo de la guerra, y se interrogan con 
angustia: ¿Qué habrá pasado ayer? ¿Qué nueva victoria ó qué triste derrota tal vez?... Mi 
imaginación, entretanto, sube hacia el British Museum, en cuyo fondo he divagado tantos 
días ante un hacha de pedernal ó ante una extraña momia de Egipto. ¡Opio del amado 
museo, borrachera y modorra de aquellas salas sugestivas donde se pierde el sentido de 
la actualidad y se sumerge el espíritu en los subterráneos del tiempo! Ó se escapa mi 
imaginación hacia aquel lado del jardín querido, lleno de tranquilidad, silencioso, apartado, 
donde he podido vivir algunas horas de olvido y de ensueño… 
El tren pita. La estación desaparece. Londres se aleja rápidamente y queda substituido 


por un paisaje nevado en que clarea la dulce luz del alba.  
Londres, Enero, 1915.  
 
LIII [p.307] 
Londres, París, Berlín 
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He visto las tres ciudades capitales, las tres poblaciones monstruos… Las he visto 
sucesivamente, sacudidas las tres por el huracán de pasiones, de odios y de polémicas. He 
sentido en mi alma la palpitación gigantesca de esas tres urbes representativas y 
gloriosas. Y por los misteriosos hilos de lo imponderable, mi espíritu ha recibido las 
eléctricas descargas de esos tres profundos depósitos de civilización y de energía, de 
recuerdos y de esperanzas que se nombran: Inglaterra, Francia, Alemania.  
Son los tres nombres culminantes que avaloran y sintetizan el mundo entero. Países 


próceres, aristocracia de la humanidad, materia viva y activa en cuyo seno están todas las 
posibilidades del porvenir. Si esos tres países fueran bruscamente borrados del Universo, 
¿qué restaría al hombre? El mundo quedaría huérfano, decapitado, vacío como un cuerpo 
sin alma y sin substancia. Y ahora, sin embargo, las tres naciones príncipes se abandonan 
al estrago de la guerra, como si un dios maligno, enemigo del hombre, hubiera traspasado 
á los tres [p.308] pueblos eximios la fiebre y la ebriedad de una enorme locura… 
Yo he habitado las tres poblaciones capitales y esenciales en tiempo de guerra. He 


palpado su pulso; he acercado el oído á sus más íntimos rumores; he puesto mis ojos en 
las tres llagas sangrientas. He procurado mirar el espectáculo doloroso con ojo sereno y 
objetivo. ¿Pero es posible siempre limpiar nuestra mirada de cualquier resto apasionado? 
… Á veces la pluma se rebela y se sustrae acaso á nuestra voluntad. Pero ahora que estoy 
lejos, al mirar con los ojos del recuerdo las tres ciudades eximias, al recordar los días 
emocionados que he vivido en su seno, el alma quisiera abrazar á las tres urbes en un 
mismo sentimiento de veneración, y arrancarlas del horrible infierno de rencores en que 
se agitan.  
¡Oh, tú, lector ingenuo que sueles envidiar tal vez al cronista ambulante y andariego, 


curioso de todos los países, desflorador de las remotas ciudades! No envidies mucho al 
escritor viajero. Los viajes son amables en tiempos de paz; pero la guerra hace tristes los 
pueblos. Son bellas las ciudades cuando se entregan al noble afán de sus trabajos y sus 
placeres; pero la guerra hace feas las ciudades.  
Tienen las poblaciones una mueca, un ademán que las caracteriza; pero la guerra pone 


en esas ciudades un gesto uniforme y pesado, un rictus de odio que nos estremece. Todas 
las ciudades se parecen en tiempo de guerra, porque el rencor y la furia son casi iguales 
en todos los pueblos.  
¡Adiós, pues, sonrisa graciosa de París! ¡Adiós, también, noble ecuanimidad del Londres 


opulento [p.309] y señorial! ¡Adiós, sobre la varonil energía prusiana, el gesto entusiasta y 
vital de Berlín!... Las tres ciudades se presentan ahora investidas de un tono trágico, y en 
sus calles rondan los monstruos de la enemistad. Se respira la furia en sus calles; se 
masca el odio en su atmósfera… 
Un genio perverso ha escamoteado los rostros de las tres ciudades. Antes reían las tres; 


ahora crujen los dientes. La pasión las sacude. Pero las pasiones de la paz son animadas, 
diversas, cambiantes y polícromas; las pasiones de la guerra son monótonas y uniformes; 
son una idea fija; son la monomanía y la obsesión del ser que se desequilibra y enferma. Y 
las tres ciudades se duermen con la misma preocupación: ¡La guerra! Las tres ciudades 
amanecen con la misma obsesión: ¡La muerte del enemigo aborrecible! 
Veo flotar, si cierro los ojos, la imagen gigantesca de Londres, sobre la bruma ondulosa 


que sube del Támesis. Veo las augustas torres del Parlamento elevarse en la ribera del 
ancho río, y asisto al vaivén ciclópeo de sus puentes por donde transitan apretadas 
muchedumbres de carros y viandantes. Me sumerjo en la vorágine de la City, recorro las 
angostas calles húmedas, percibo la fiebre de los Bancos y las oficinas. Entro en los 
jardines… Los soldados hacen evoluciones sobre la yerba, los reclutas aprenden táctica á 
la voz de los bigotudos sargentos. Y al grito del sargento, los reclutas apuntan sus armas. 
¡Apunten, fuego!... Las balas no salen, porque los fusiles están descargados. Pero la 
intención está allí. Y la intención se reduce, simplemente: ¡Matar!... 
[p.310] ¡Oh, no! ¡Una ciudad en tiempo de guerra no es un sitio deseable! El odio la 


ensucia. Su aliento es pestífero. Las malas pasiones se pudren en su seno.  
¡También París tiene el pecho lleno de víboras! ¡Grácil y amena ciudad, tres veces 


sagrada, tres veces querida!... La veo nimbada de luz primaveral, en una mañana de 
mayo, con las vendedoras de muguet que corren las calles voceando su florida mercancía. 
El bulevar, con sus castaños frondosos; y los escaparates, que son una diablesca tentación 
para las almas femeninas; y las terrazas de los cafés, llenas de brillantes y olorosos 
aperitivos; las tiendas de los modistos de fama, las joyerías, los jardines clásicos junto al 
Sena, el aéreo caminar de las inquietantes mujeres… Pero dentro, por debajo de la 
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superficie primaveral, ¡cómo tiembla el corazón de París! ¡Ese corazón alegre que se ha 
hecho triste! ¡Ese corazón noble que se ha hecho perverso! ¡Ese corazón que está negro 
de rabia!... 
Y en las calles de Berlín, una nota preponderante: soldados, soldados, soldados.  
Pero los soldados que nosotros conocíamos, eran soldados de paz, tropas decorativas; 


desfiles de muchachos jóvenes y limpios, alegrías de las charangas y los tambores, 
mujeres en las ventanas; color, brillantez y armas inofensivas en cuyo acero juegan los 
rayos del sol. Los otros soldados no son así. Estos guerreros que han matado ó que 
prometen matar. Son hombres barbudos y atezados que tienen algo de terrible en la 
mirada. Á veces son hombres canosos, padres de familia. Estos soldados de tiempo de 
guerra no van vestidos con trajes nuevos y bonitos: llevan el capote sucio y descolorido. 
[p.311] Y el arma que portan al hombro sabemos que no es una cosa decorativa y 


convencional; esas armas han visto el fulgor de los combates, han arrancado algunas 
existencias humanas. 
En fin, los heridos…Las tres ciudades están llenas de soldados cojos, mancos, ciegos, 


baldados. Las calles de las tres ciudades rezuman dolor. Se siente el golpeteo de las 
muletas. La tragedia bate sus alas por el aire. Al paso de los heridos, se siente como el 
gotear de la sangre… 
 
LIV [p.312] 
El epílogo del baúl 
Una tarde, al tomar pie en la estación de Zurich, sentí una brusca y tierna alegría. ¿Por 


qué? Por un motivo muy simple. Sólo porque había distinguido mi baúl, mi hermoso baúl 
familiar, que un robusto cargador llevaba sobre sus espaldas vigorosas. Y es el caso que 
mi baúl había salido de Berlín, y yo no lo pude encontrar en todo el curso del viaje 
accidentado. Lo creía perdido, acaso para siempre. Pero no, el baúl estaba allí. ¡Noble y 
viejo amigo mío! 
Supo él salvar la frontera, sustraerse al rigor de los aduaneros, cambiar de trenes, 


soportar la investigación de la policía. Llegaba al mismo tiempo que yo; ni más pronto, ni 
más tarde. Estaba salvado, lejos del radio de la guerra. Y fue como cuando se extravía un 
miembro de nuestra familia en el barullo de los viajes. Lo acaricié con los ojos, y el baúl 
hizo como que se regocijaba al encontrarme. En aquel momento le concedí á mi baúl un 
carácter personal. De objeto insensible y secundario pasó á [p.313] ser una persona 
familiar que tiene alma. Y viéndolo en hombros del cargador, sentí una ternura extraña… 
¡Pobre baúl viajero, errante, manoseado y maltratado á lo largo del mundo! Has tenido la 


suerte de tu dueño: andar, andar, sin reposo y sin tasa. ¿Cuándo fue que lo adquirí, 
arrancándolo del fondo oscuro de una tienda? Era en Madrid, hace muchos años; desde 
entonces no ha tenido paz.  
Grande y plano baúl de mimbre forrado en cuero; baúl oscuro y capaz en cuyo vientre 


han ido mis ropas, mis libros, mis cartas, mis intimidades y mis necesidades. Lo han 
agarrado las manos ásperas de todos los mozos de cuerda. Lo han golpeado contra todas 
las esquinas. Lo han arrojado sin piedad á todos los furgones de tren, á todas las bodegas 
de vapor. Lo han izado en los muelles polvorientos. Lo han subido en los ascensores de los 
hoteles cosmopolitas. Ha visto los pueblos transatlánticos, la gloria tropical del Brasil y el 
lujo de Buenos Aires; me han seguido hasta Londres y hasta París, hasta Berlín, y á todos 
los sitios tumultuosos, por tierra y por mar, á través de la guerra, bajo la mirada de los 
aduaneros, entre el recelo de la policía, y soportando las pesquisas y las manos 
inquisidoras de las fronteras.  
¡Pobre baúl amigo! En hombros del mozo de cuerda, sobre el andén trajinante de la 


estación de Zurich, el tácito baúl familiar se me figuró una persona, y sentí compasión de 
verle cansado, baqueteado, rodando por las rutas del mundo.  
De repente… Sentí de repente que mi compasión se desviaba, y rebotando del baúl, iba 


á clavarse [p.314] en mi propia persona. Sentí compasión de mí mismo. Y me dije: 
¡Pobre viajero errante, vagabundo de las tierras soñadas, bohemio de ambos mundos, 


gitano interoceánico, piedra rodante, hoja del viento, barca loca y sin timón que lleva un 
piloto sonámbulo!… 
Arrastrado por todos los trenes, llevado por todas las naves, ¡hombre aventurero y 


descontentadizo!, ¿qué clase de solución buscabas en tus nuevos viajes? ¿De qué gigante 
interior ibas huyendo? ¿Qué espuela íntima te aguijaba? Y en el seno espantoso de los 
Andes, cuando un atardecer terrible y sideral te estremeció el alma hasta el vértigo, ¿te 
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sentiste más lejos de tus dolores? ¿No te viste entonces más cerca que nunca de tu diablo 
interior?... ¿Has conseguido olvidar nada entre las brumas del Támesis ó entre la gloria del 
sol andaluz?  
Llega un día en que el mundo nos parece pequeño; el mundo, además, nos parece 


monótono. Todos los países son iguales. Los hombres son idénticos en los distintos climas. 
La estupidez y la tristeza humanas tienen la misma patria y son invariables; no importa 
que la piel aparezca morena ó rubia, que las narices sean aquilinas ó romas. El hombre es 
triste y es imbécil siempre… O acaso va en nosotros la tristeza; y en tal caso, ¿para qué 
moverse más?  
Ancho y plano baúl de mimbre y cuero; detente, busca reposo en un rincón de la casa. 


En cuanto á ti, barca loca y piloto sonámbulo, gitano intercontinental, vagabundo de mar y 
tierra, ¡arroja el ancla alguna vez y hunde su quilla en la playa! 
Los diablos interiores están arañando dentro; la [p.315] finalidad de esta bola del mundo 


continúa insoluble… ¡Echa el ancla, piloto sonámbulo! ¡Porque el viajero añade dolor á su 
dolor, y la experiencia enseña á dudar! Echa el ancla, viajero fatigado…¡hasta que 
nuevamente las sirenas con sus cantos capciosos te arrastren al fondo del horizonte! 
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Núm. 498. [p.143-144] 
VIAJES - Lóndres 


Ofrecí a Vd. para su apreciable periódico una breve y sencilla reseña de mi viaje 
a Francia e Inglaterra; breve, porque no haciéndole por recreo, lo sería también el 
tiempo de que pudiera disponer, y sencilla, por ser para señoras. Un mes hará que 
salí de Madrid, y por lo que he retardado el cumplimiento de mi promesa ¡cuántas 
veces habrá Vd. creído que la había olvidado! Culpa de un desagradable negocio, ya 
zanjado felizmente, que me ha traído primero a las brillantes orillas del Sena, y á las 
nebulosas del Támesis después, ha sido esta morosidad: prometo la enmienda para 
lo sucesivo, y empiezo mi narración por donde me había propuesto, como era 
lógico, terminarla por Inglaterra, o mas bien por Londres. Mi viaje de regreso, que 
pienso sea menos precipitado que el de partida, servirá, pues, de epílogo a las 
cartas de este prólogo.  


Llegué a esta ciudad, que dista de París 225 millas, y de Madrid 860, a una hora 
avanzada de la tarde, y siguiendo al pie de la letra el consejo que un español da a 
los viajeros en una notable guía de este punto, indiqué a uno de los mozos de 
servicio de la parada cuál era mi equipaje, condújole a un carruaje próximo a ella, di 
al cochero una tarjeta con las señas de la casa donde me habían recomendado que 
me alojase, y media hora después halléme instalado en ella.  


La hora era avanzada, y la niebla espesa; pero no obstante, comprendí lo que 
después he tenido ocasión de ver: que Londres no se parecía a París, Viena, Berlín, 
San Petersburgo, a ninguna gran ciudad del mundo por lo excéntricamente triste y 
grandiosa, así como el carácter de los ingleses por lo grave y despegado, no se 
parece al carácter de los franceses, alemanes, rusos (y no digo de los españoles, 
porque también es excepcional), en una palabra, al de ningún hombre. El día que el 
mundo sea un montón de ruinas, creo que podría distinguirse de las demás una 
piedra de la Torre de Londres, y una calavera de un lord.  


Al día siguiente vino a ratificarme en mi idea de lo inmensamente grande de 
este pueblo, reducido en su origen, pero que con el transcurso del tiempo ha ido 
incesantemente varando y acreciéndose con la agregación continua de muchas 
ciudades, villas, aldeas y jurisdicciones de sus cercanías: hoy contiene, no dentro de 
sus puertas, porque solo tiene una, el Condado y el distrito Episcopal de la ciudad, 
el Arzobispado de Westminster, los vecindarios de Southwak, y de Greenwich, las 
ciudades de Woolwich, Deptford y Wandsworth, las jurisdicciones de Hampstead, 
Islington, Hornsey, Julham, (…); repito que vino a confirmarme en mi idea el 
siguiente diálogo con un francés, que me habían recomendado para guía: 


- ¿Qué población se calcula a Londres?  
- Según el último censo, me contestó, 2.480.000 almas, repartidas, para que 


pueda Vd. formarse idea de la ciudad en que se halla, en 336.000 casas, 
situadas en un número de 11.000 localidades, como calles, plazas, pasajes, 
etc., que se dividen en ciudad y villa.  


- Serán muchos los monumentos que haya aquí que ver y admirar? 
- Infinitos, enumeraré a Vd. los principales, y esto nos servirá de itinerario. El 


Tunel, la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo, el nuevo Parlamento, el 
Museo Británico, la Aduana, la columna erigida en recuerdo del incendio de 
Londres, el Banco, las Bolsas (las hay de efectos públicos, de cereales y de 
carbón), la Casa de la Moneda, el salón de banquites del palacio de 
Whitehall, el de Saint-James, el de Kensington, donde nación la reina 
Victoria, el de Buckingham, donde reside, el de Somerset, que ocupan 
algunas oficinas del Estado y varias sociedades académicas, el de Spener-
House y la Tesorería, que es una de las más bellas y grandiosas de la 
Metrópoli. 


- Respecto a paseos. 
- Respecto a paseos, me interrumpió mi futuro guía, que había tomado 


carrera, digámoslo así, se reducen a cinco dentro de la población: Saint 







James Park, Green Park, Hyde Park, Regents Park y Victoria Park, que es el 
más moderno, así como James Park es el mas antiguo y mas céntrico. 
Mañana comenzaremos nuestras excursiones. 


- Por dónde? 
- Por el túnel que es una de las obras más atrevidas del genio del hombre, y 


por la Torre de Londres, que tantos y tan tristes recuerdos encierra.  
Aquí signifiqué lo más cortésmente que pude a mi cicerone, que por el 


momento mi curiosidad estaba satisfecha, y se retiró, no sin decirme que 
Londres tenía además cinco puertos, verdaderas obras de arte, treinta y dos 
mercados, de los que catorce eran de primer orden, y no recuerdo que notable 
cifra de templos cristianos, protestantes, judíos, y de cuantas sectas se conocen 
(se calcula que para cada 3.500 personas hay uno), y de cementerios, y de 
teatros, y de museos, y de escuelas.  


Al día siguiente, en efecto, vino a buscarme para hacer a Londres la primera 
visita; pero esto, como diría un novelista, requiere capítulo aparte, que titularía, 
por ejemplo, el Túnel y la Torre de Londres, adonde nos dirigimos en un 
elegante carruaje.  


 
Núm.499 [p.150] 


Al penetrar en el Túnel me dijo mi guía, cicerone, o como quiera llamarse, 
que un tal Ralph Dodd, célebre ingeniero, concibió hace próximamente medio 
siglo el pensamiento de unir ambas orillas del Támesis por medio de una galería 
construida debajo de su lecho, y el 12 de agosto de 1841, sir Isambert Brunel, 
llevolo a cabo, después de 11 años de estudio y 16 de trabajo y contrariedades, 
pues se inundó cinco veces. Componese el Túnel de dos galerías y en ambas 
hay frecuentes comunicaciones por medio de arcos a distancias repetidas de 18 
pies. Las dimensiones de la obra de ladrillo son de 37 y medio pies de ancho por 
22 de alto. Cada una de las galerías tiene un ancho de 14 pies, y su parte más 
alta 17. el techo interior es semicircular, y el suelo y costados aparecen en 
forma de segmentos. El piso está dispuesto con tablones de olmo de tres 
pulgadas de espesor: el largo del Túnel es de 1.200 pies. Su coste total se 
calcula en 454.714 libras esterlinas.  


Si me maravilló el Túnel, perfectamente calificado por mi guía de una de las 
obras más atrevidas del genio del hombre, no fue menos viva, aunque de 
distinta especie, la impresión que me causó la Torre de Londres, a la que nos 
dirigimos desde aquel. Aquel eleva el ánimo, esta le sobrecoge, por su sombría 
arquitectura, que participa de todos los estilos conocidos, sin pertenecer a 
ninguno, como por los sangrientos recuerdos históricos que encierra. En ella 
perecieron sofocados entre almohadas Eduardo V y su hermano el duque de 
York; en ella fueron decapitadas Ana Bolena, Catalina Howard y Lady Juana 
Grey, y el dictador Tomás Cromwell; y en ella, excepto Eduardo V y su hermano, 
están enterradas todas estas ilustres víctimas, y otras muchas que no cito, por 
no convertir un artículo de viajes en un artículo de historia.  


(…) 
[p. 158-159] 
La Aduana, el Banco, el Correo, los Palacios y los Paseos de Londres.  
No salí de la Torre de Londres con el ánimo dispuesto a la alegría, sino antes 


a la tristeza; así que supliqué a mi guía que dejáramos para el día siguiente una 
parte del itinerario que para aquel me había impuesto; pero al subir al carruaje 
dijo al cochero, que rodeando cuanto le fuera posible, nos condujese a la fonda, 
con objeto sin duda de que viese por fuera algunos de los edificios mas notables 
que debíamos ver por dentro, y hacerme, para satisfacer su necesidad de 
hablar, su historia a grandes rasgos. Yo, comprendiéndolo así, recostéme en el 
fondo del carruaje, y cerré los ojos y los oídos, aunque no lo bastante para no 
oírle: 
- Esa es la Aduana (…) 


No sé si un vuelvo del carruaje o estas cifras que revelan un movimiento 
fabuloso, sacóme un punto de mi letargo para volver a caer en él mas 
profundamente, pues solo recuerdo del monólogo de mi guía, que Londres tiene 
10 hospitales notables (sin duda pasamos por delante de alguno), incluso uno 







flotante en el río para los marineros de todos los países, dos de dementes, un 
colegio de sordo-mudos, otro de ciegos, etc., 


Llegamos a la fonda, desperté y descansé. Aquellos versos de la Marcela 
Sirve mi cuerpo un alférez 


Que es hablador sin segundo, 
Y se llama Don Facundo 
Valentín Pérez y Pérez, 


deben haber sido inspirados a Bretón de los Herreros por un tal como mi 
guía.  


El día siguiente era el destinado para ver los palacios y paseos. De los 
primeros ninguno puede compararse exterior ni interiormente al de Madrid. Del 
de Westminster quedan pocos fragmentos visibles. El de Whitehall por dos 
incendios, y convertido más tarde en capilla, cuyos techos están pintados por 
Rubens, y una ventana del primer piso, por la cual sacaron a Carlos I al cadalso. 
El segundo, de San James, ofrece a la curiosidad del viajero la puerta que da a 
la calle, de fabricación antigua, y en el interior una chimenea en que se ven 
groseramente esculpidas estas dos iniciales H.A. (Enrique y Ana Bolena) que se 
suponen de la mano del mismo rey Enrique VIII. La capilla es también la 
primitiva. S.M. recibe y despacha algunas veces en los salones de este palacio, 
alhajados al gusto del día. EN el de Kensington, de pobre arquitectura, nació la 
reina Victoria, y celebró el primer Consejo de Ministros. El de Buckingham, en 
que reside habitualmente, carece en el exterior de armonía; en cuanto al 
interior son dignos de mencionarse, el salón del Trono (tiene un friso de mármol 
soberbio, que representa la guerra de las Rosas), el salón verde, la librería y la 
galería de pinturas y esculturas, que está en el piso bajo. Las habitaciones que 
ocupa la reina caen al Norte y Este.  


Respecto a paseos creo haber dicho a Vd. que Londres tiene cinco parques. 
El mas bello es el del Regente, que fue abierto al público en 1838, y contiene un 
jardín botánico, otro zoológico, en el que hay una magnífica colección de fieras 
y de animales raros, y otro para el ejercicio de la flecha y el arco. Le atraviesa 
un lago con puentes colgados, interrumpidos por islas, siempre verdes, 
cubiertas de árboles, y rodéanle algunas casas particulares, que por su elegante 
construcción parecen otros tantos palacios, separados del parque por un 
camino para carruajes y caballos.  


Si hubieran podido hacer los ingleses un cielo para este parque, sería uno de 
los paseos más notables de cuantos conozco. Los españoles no pueden olvidar 
aquí el Buen Retiro, ni menos los jardines de Aranjuez, que gracias al camino de 
hierro, pueden considerarse como de Madrid.  


 
[p.198-199] 
Las Catedrales y los Templos de Londres 
Puede decirse que no hay secta religiosa que no tenga en Londres un 


templo. Su número es extraordinario. Bástele a VD. saber, que el de las 
parroquias y otras iglesias protestantes anglicanas asciende a 264, el de las 
capillas episcopales del mismo culto a 86, y el de los puntos en que las demás 
sectas se reúnen para tributar adoración á 306 próximamente, y esto solo las 
principales. En una palabra, se calcula que para cada 3.500 personas hay un 
templo. Nuestra religión tiene 48 y la catedral de San Jorge, que regenta el 
sabio y virtuoso Arzobispo Dr. Wiseman. Las catedrales de San Pablo, situada al 
este en la ciudad, y la de San Pedro, que es la antigua Abadía de Westminster, 
situada al Oeste, pertenecen a la religión del Estado, que es la protestante 
anglicana, de que es cabeza el rey mismo, desde que Enrique VIII rompió con 
Roma, porque estando casado con Catalina, y enamorado de Ana Bolena, el 
Papa no accedió al divorcio, y le amenazó, antes al contrario, con la 
excomunión.  


La catedral de San Jorge, situada en Lambeth Road, a considerable distancia 
del centro de Londres, aunque de reducidas proporciones, no carece de belleza; 
es de estilo gótico. En cuando a curiosidades y riquezas, no son muchas las que 
contiene a causa de que es demasiado moderna. Las de San Pablo y San pedro, 
que datan de época remota, encierran preciosidades y recuerdos históricos en 







tan crecido número que si consignarlos todos me propusiera, sería interminable 
esta carta. Me limitaré, pues, a los más importantes.  


(…) Por si un algún día hace Vd. una visita a Londres, le recomiendo la 
Biblioteca de la Catedral, a la que conduce una escalera espiral en piedra, de 
gran mérito, según los inteligentes, y de un atrevimiento pasmoso, según los 
que no lo somos; la torre del reloj y la máquina de este, que tiene una péndola 
que mide 14 pies de largo, y cuyos minuteros, también de extraordinario 
tamaño, pesan 75 libras, y la campana de las horas, 90 quintales. Esta 
campana-mónstruo además de dar las horas, tañe a la muerte de cualquier 
individuo de la familia real, a la del Lord Corregidor, a la del Obispo y a la del 
Dean del Cabildo.  


En la bóveda, que también merece recomendarse muy especialmente, hay 
varios sarcófagos: en dos de ellos encierran las cenizas de dos héroes de la 
tierra y el mar, Wellington y Nelson, aquel de quien dijo Quintana: 


Inglés te aborrecí, héroe te admiro. 
 En la entrada del coro hay una lápida en la que se lee: “Aquí yace Cristóbal 


Wren, arquitecto de esta Iglesia. Si buscas un monumento que le recuerde a la 
posteridad, mira en derredor tuyo”. N desdice este pensamiento de la grandeza 
que le rodea. 


La abadía de Westminster, situada en lo que fue y se llamó isla de las 
Espinas, (de Torney) no desmerece la de San Pablo interior ni exteriormente: 
acaso encierra riquezas artísticas de mas importancia, dígalo la ejecución del 
techo de la capilla de Enrique VII, superior al de nuestras catedrales de Burgos y 
de Toledo, y la cancela de bronce que rodea el sepulcro del mismo rey, que 
destinó esta parte de la Abadía a panteón real, y en la que, andando el tiempo, 
celebraron sus Capítulos los Caballeros de la Orden del Baño. Así el panteón 
real como la sala de Capítulos de esta Orden están hoy en Windsor. 


Muchos enterramientos de personas reales y de celebridades de toda clase 
hay en esta Catedral, dignos, dignísimos de fijar la atención de anticuarios, 
artistas y curiosos. Pero preocupará mi espíritu por espacio de mucho tiempo el 
recuerdo de un rinconcito de Poet’s Corner, destinado a los poetas, donde 
reposan las cenizas de algunos de gran nombradía, como Shakespeare, 
Spencer, Milton, Dryden y Sheridan. Muy modesto es el nombre de rincón, y de 
algo más parece que debieran ser merecedores los favoritos de las Musas, pero 
menos se les concede en otras partes. Claro es que no me refiero a España, 
cuando no digo nada en vez de menos.  
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Prólogo [ix-x] 


  El presente opúsculo difiere esencialmente de los innumerables Manuales de 
viajes que se publican todos los días: no quiere esto decir que sea mejor. Su objeto 
no es la descripción municiona mas o menos fidedigna y artística de uno o varios 
países, de sus ciudades, edificios y monumentos públicos, sino una serie de 
consideraciones, reflexiones y advertencias sobre los viajes en general, a las cuales, 
como por vía de ensayo, se ha dado aplicación al viaje que un español pudiera 
hacer de Madrid a París y Londres.  


Un español, decimos, y conviene insistir en la idea de que nuestro pobre librejo 
no aspira ambicioso a dar lecciones a los habitantes de cualquier otro país de 
Europa, no. Habémonos ceñido a hablar con nuestros compatriotas, porque 
creemos conocerlos, y saber por varias experiencias lo que les falta a los mas de 
ellos para hacerse buenos viajeros, y granjear utilidad de sus viajes. Sentiríamos, 
empero, que no obstante la sencillez, la llaneza, por no decir humildad de nuestro 
tono y estilo, se nos reconviniese de habernos arrogado sin derecho tan alto 
magisterio: téngase por lo tanto entendido, que el tomarnos la libertad de aconsejar 
a otros, no es declararnos superiores en luces, sino indicarles que estamos más 
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escarmentados y adoctrinados por la experiencia; de manera que en realidad los 
documentos que aquí damos, han de mirarse como una confesión tácita o indirecta 
de nuestras propias faltas, dirigida a evitar que el lector tropiece en iguales 
escollos.  


En los juicios que tal cual vez hemos aventurado, ya de nuestras cosas, ya de 
las extranjeras, hemos procurado guardar estricta imparcialidad: si por acaso 
erramos, extraño habrá sido del entendimiento, mas no propósito, ni ánimo 
deliberado de faltar a la justicia.  


Esto es cuanto, antes de entrar en materia, nos conviene decir al lector; y ni 
siquiera queremos pedirle perdón por lo desaliñado y mal escrito del libro, porque 
ya en esta disculpa se ocultarían ciertas vislumbres de suponer a nuestra obra 
alguna especie de mérito literario; presuntuoso pensamiento de cuya culpa juramos 
tener la conciencia completamente nítida.  


 
[p.1] Parte Primera 
Capítulo I. De los viajes en general. Sus causas. Un poeta satírico. Primer efecto 


de los viajes. Todos somos extranjeros. Los españoles no viajamos. ¿Por qué? El 
hombre – ostra. El judío errante. Viajeros ingleses. Franceses. Alemanes. Rusos. 


Sana es, por más que digan, la costumbre que ha largo tiempo va cayendo en 
desuso, de tomar las cosas a fundamentis. En este libro se ha de resucitar esa 
prudente práctica de nuestros sesudos mayores; y ya que la obrilla va dedicada a 
los viajeros, lo primero que hemos de tratar, supuesta la venia del lector, es de los 
viajes en general, demostrando su utilidad y conveniencia, y dando consejos sobre 
la manera de viajar, y sobre el fin y objeto de los viajes.  


Sin embargo, como en todo hay un término medio en que evidentemente 
estriban la justicia y la virtud, nos abstendremos de incurrir en la ridícula 
extravagancia de empezar por nuestro padre Adán (que, entre paréntesis, no 
consta que fuese gran viajante), pro no exponernos a que nos digan como al 
abogado de Racine:”Avocat, passons au déluge”.- Si por este temor no fuera, quizá 
nos aventuraríamos a tomar arranque, a lo menos menos, desde el diluvio 
universal, hablando de Sem, Cham y Japhet, [p.2] que realmente fueron los más 
antiguos viajeros de que hace mención la historia. Y si no viajeros, ni viandantes, 
por lo menos emigrantes fueron los hijos de Noé, y para moverse a emigrar fueron 
aguijados por dos acicates que son los dos maravillosos resortes de adelantamiento 
puestos por Dios en el corazón humano. El primero, es el deseo de mejorar; deseo o 
mas bien anhelo vivísimo y constante, innato en el hombre, y que acucia su ánimo 
noche y día.- El segundo de los estímulos es la curiosidad, a quien Vico llama con 
razón hija de la ignorancia y madre de la ciencia. 


Con esta definición basta para dejar confundidos a ciertos enemigos de toda 
aspiración grande y elevada, los cuales suelen tachar esa curiosidad de vana, y ese 
deseo de ver y de saber considerar como fútil y aun pernicioso. Verdad es que un 
nuestro amigo, que no pertenece al gremio de los tales búhos, hombre ilustrado por 
el contrario, y poeta celebérrimo, ha satilizado también modernamente la manía de 
viajar.1 Y de satirizar es en efecto cuando no es otra cosa que manía; pero aún así y 
todo, nos inclinamos a opinar que el escritor citado, en esta ocasión muestra más 
ingenio que buena doctrina, cuando dice con su acostumbrado gracejo:  


¡Tiene la moda, a fé, raras manías! 
¿Qué dirían los padres de mi abuelo 


si volvieran al mundo en nuestros días? 
Contentos con su hogar y con su cielo,  
solo usaban la mula y la gualdrapa,  
para dar un vistazo a su majuelo; 
Y apenas conocían por el mapa 


la corte del austriaco y la del ruso,  
los dominios de Argel y los del Papa.  


[p.3]   Hoy hemos dado en el contrario abuso.  
Ya, español que no viaja se denigra.  


Nadie está bien en donde Dios le puso. 
                                                
1 Bretón de los Herreros.- Tomo V de sus obras completas, pág. 123.  
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Ya se ve; como siembre aquí peligra 
media nación si triunfa la otra media,  
cuando descansa Pedro, Antón emigra.  


 
En efecto, este es entre nosotros uno de los pocos motivos de viajar, las 


emigraciones por causas políticas, de las cuales hablaremos después.  
Digamos ahora, combatiendo la opinión del festivo vate, que los viajes son 


utilísimos bajo muchos conceptos: “Para la gente joven, dice Bacon, es el viajar 
parte de la educación; para los de edad provecta parte de la experiencia”.  


El primer efecto de los viajes, y no se tome a paradoja, es poner al hombre en 
situación de contemplar mejor su país natal. A la manera que la vista de un cuadro 
o de un edificio no se goza sino a cierta distancia, alejándose de ellos el espectador 
para mejor observarlos, así también conviene apartarse de los lugares en que 
fuimos nacidos y criados, para volver a ellos los ojos de la mente, y verlos y 
conocerlos con observación más exacta.  


Además, es sabido que el hombre juzga siempre por comparación, y recibe 
emociones del choque de los contrastes. Ahora bien, ¿de qué se ha de sentir 
conmovido, ni a qué parangón llevará la mente, quien vive, o mas bien vegeta, en 
el paraje que le vio nacer, siempre rodeado de los mismo objetos? A esta y no a 
otra causa hemos atribuido nosotros la estúpida indiferencia que hemos observado 
en los salvajes y semi-bárbaros habitantes de los países inter-tropicales. Aquel 
bellísimo cielo, aquellos torrentes de luz que el sol despide, aquella lozanía lujosa 
de la vegetación, aquellas ricas Gales de la naturaleza entera, el pomposo plumaje 
de las aves, el ambiente cargado de perfumes (…) todo, [p.4] todo es perdido para 
el atezado indígena de los magníficos archipiélagos orientales, (…). Nacidos y 
criados con presencia de los mismos objetos, y faltos por otra parte de instrucción 
permanecen fríos espectadores de bellezas bastantes a inflamar la imaginación y 
arrebatar de asombro al europeo culto.  


Y no hay que ir tan lejos a buscar ejemplos de esa indiferencia nacida de la falta 
de comparación. En nuestra misma Europa y aun dentro de España la 
encontraremos (…) y el labrador de las más bellas comarcas de nuestra Andalucía, 
aunque muy bien hallados con la suavidad del clima, y con las bellezas del país en 
que nacieron, no saben sentirlas ni comprenderlas, ni estimarlas en todos sus 
quilates, como el viajero que, abandonándolas, va a vivir  por algún tiempo entre 
las densas nieblas del Támesis, o a sentir los fríos glaciales de Rusia o Dinamarca.  


Igual comparación se establece hasta involuntariamente entre los objetos 
morales. Los usos y costumbres de cualquier pueblo extraño suscitan en nuestra 
mente la idea de sus diferencias y semejanzas con los de nuestro país; y por poco 
observador y reflexivo que el viajero sea, de este paralelo resulta un juicio doble, 
por decirlo así, como pronunciado por la razón aun tiempo mismo sobre lo que 
estábamos acostumbrados a ver en casa desde que nacimos.  


No menos granjea el corazón que la inteligencia de un hombre bien organizado 
con los viajes. Insensiblemente se acostumbra a ver que en todas partes hay malo y 
bueno, y a mirar a los hombres de todos los países como miembros de una gran 
familia, como hermanos; aprende a juzgarlos pro sus cualidades individuales, y no a 
tenerlos en más o en [p.5] menos colectivamente, porque casualmente nacieron en 
tal o cual de esas arbitrarias divisiones geográficas y políticas que llamamos 
naciones.- EXTRANJERO, decimos cuando estamos en nuestra casa, y articulamos esta 
palabra con cierta entonación desfavorable! Ahí va un extranjero.- Aquel es un 
francés.- Mira aquel moro.- Pero cuando yo estoy en Tánger, también dicen: -allá va 
un cristiano, - y a fé que no nos tienen en mucho aprecio los señores marroquíes. 
En Londres, como en Viena, en Atenas como en Cantón, en Hyderabad como en 
Washington, me oigo apellidar extranjero; de donde deduzco que si en tan vastos 
países, que si en la tierra entera, exceptuando solo el pequeño rincón donde he 
nacido, he de ser mirado con desdén a título de extranjero, me saldrá malísima 
cuenta. De esta reflexión, y de esta mortificación del amor propio saca el viajero la 
consecuencia de que sería mucho mejor que todos los hombres nos mirásemos y 
tratásemos en donde quiera como compatriotas y hermanos.  


Siente uno tan instintiva repugnancia la primera vez que se ve tratado como 
extraño en cualquier país, que es hasta cierto punto increíble. Nosotros hemos  
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viajado con una señorita francesa y se quedó muy aturdida cuando en el momento 
de salir de Francia y pasar la frontera Suiza, le dijimos: “Aquí ya es usted tan 
extranjero como nosotros.”- Su estupefacción daba asunto de risa a los españoles 
que ahí íbamos, y ella por mucho tiempo no quiso convenir en ello.  


También se cuenta de un viajero inglés que llegó a Barcelona desde su país, de 
donde salía por la primera vez. Yendo por la ciudad a practicar varias diligencias 
acompañado de un corresponsal suyo, este al presentarle en una casa, empezó con 
estas palabras: “El señor que es un extranjero…” – Pero el inglés oyendo lo tal, le 
interrumpo mohíno diciendo: - “Señor, io pido a iusté su pardon: io no estoy un 
extranjero, io estoy un cabaliero inglés”. [p.6] – Y es que el buen hombre no había 
sido extranjero hasta aquel día en los muy dilatados de su vida, y le repugnaba que 
se hubiese obrado en su persona tan extraña mutación.   


Verdad es que  en este punto el amor propio de los hijos de Albión, como 
diremos cuando tratemos sus costumbres, toca en lo ridículo; y solo puede 
compararse con la idea superior que de sí mismo tiene John Bull1, a la que de sí 
tenían los antiguos romanos, y han tenido los chinos de todos los tiempos. Nosotros 
los españoles, que no pecamos de humildes, pero cuya altanería consiste más bien 
en no dejarnos humillar ni posponer de nadie, que en anteponernos ni humillar a 
otros, también solemos ser desdeñosos y fríos con los de fuera2 y llevamos el vicio 
hasta el punto de serlo los de unas con los de otras provincias, los vecinos de cada 
villa con los de sus comarcanas, a quien llaman, como por mote, forasteros.- Esta 
división o rivalidad es funestísima, y trae su origen de lo poco que nos mezclamos y 
comunicamos unos con otros, en una palabra, de lo poco que viajamos.  


¡Cómo! Me dirá alguno: ¡en España no se viaja! Pues, ¿y ese movimiento 
continuo de diligencias por todos los caminos? Y esa afluencia de gentes que los 
veranos bajan a los puertos, o suben a las provincias Vascongadas, o acuden a los 
diferentes establecimientos de baños? –El mismo poeta arriba citado lo ha dicho y 
con razón: 


Sed de viajar a todos nos asedia.  
[p.7]   Quien va a Cestona, quien a la Borunda;  


este lleva al Molar su cataplasma; 
aquel sus nervios a la mar profunda. 


Y mientras otro en Pau se cura el asma,  
a la Suiza un simplón su viaje emprende,  


y al ver a su tocayo se entusiasma. 
Manda el buen tono caminar allende 


los riscos del selvoso Pirineo: 
a Lion, a París, a Lila, a Ostenda.  


Pues así y todo, hermano reprochador, con permiso de vuestra merced, y de su 
merced del señor poeta, todavía es España uno de los países de Europa cuyos 
naturales se mueven menos. Las revoluciones políticas, es verdad, han avivado un 
tanto cuanto nuestra antigua apatía, y han venido literalmente a sacarnos de 
nuestras casillas. Las intrigas  electorales, la consecuencia de las elecciones, la de 
las disoluciones del Parlamento, la de las destituciones de empleados, la de las 
persecuciones… todo en fin ha contribuido a hacer liar el petate, y tomar las de 
Villadiego, a más de cuatro individuos, que sin estos y otros sacudimientos, 
hubieran quedado tan adheridos al suelo en que nacieron como sus abuelos, y 
como los olmos, las encinas o los alcornoques. Sin embargo, es forzoso confesar 
que la propensión natural de un español genuino y de raza es a estarse quieto; a 
hacer hoy lo mismo que hizo ayer, y que hará mañana; a su paseíto diario; a su café 
de todas las tardes en el rinconcito de siempre; a su tertulia de todas las noches 
con los mismos tertulianos; a su chocolate de todas las mañanas, y su cigarrito de 
todos los momentos. Los árabes debieron de inocularnos aquel su natural… ¿qué 
nombre le pondremos? … aquel qué-se-me-da-a-mí? Que los franceses llaman 


                                                
1 Nombre con que en estilo festivo se designa el pueblo inglés a sí mismo, literalmente quiere 
decir Juan Toro.  
2 Esta observación no deja de ser cierta aunque exista entre nosotros, y peque por el 
extremo opuesto, la raza pestilente de los extranjeristas. También en Londres hay quien 
anda a la caza de la French fashion, y en París abundan les anglo manes. 
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insouciance, aquella falta de curiosidad, aquel delicioso saborear del lugar y del 
momento presentes sin curarnos de desear otros lugares, ni otros tiempos, ni otras 
sensaciones. Este en nuestro concepto, sigue siendo [p.8] por regla general ( y claro 
está que todas tienen excepciones) el fondo del carácter español. Luego, nuestro 
clima es tan dulce! nuestro suelo tan bello! nuestra sociedad tan íntima! nuestra 
codicia tan poca! nuestro deseo de ver y aprender tan tibio! que donde Dios nos 
crió allí nos estamos tan contentos. Y esa es la verdad y no la aserción contraria de 
nuestro poeta: 


Nadie está bien en donde Dios le puso 
Por centenares de miles se cuentan en España las personas que no han visto 


jamás la capital de su provincia, viviendo a 4 o 6 leguas de ella; por millones los que 
no han visitado la capital del reino, ni piensan en semejante cosa. Nosotros hemos 
conocido muchos individuos que hacían alarde de esa inmovilidad, la cual debería 
haber sugerido a los naturalistas a incluir en sus clasificaciones una nueva especie 
de mamíferos que podría llamarse la del hombre-ostra. 


(…) [p.9] Con razón, pues, se podría presentar al buen lego [un cura que 
alardeaba de no haber salido de Madrid en 29 años] como tipo del hombre-ostra, y 
la antítesis del judío errante; este por el contrario podría por su parte ser el símbolo 
de la nación inglesa que es la que sin disputa viaja más y cada año arroja sobre las 
demás un aluvión de viajeros, que cubren la faz de la tierra y la superficie de los 
mares. ¿En qué punto del mapa-mundi podremos fijar un dedo que no cojamos 
debajo algún viajero inglés? – Ours in a nation of travellers, dice un escritor de 
aquella tierra: “Nación de viajantes es la nuestra; y no es maravilla, cuando los 
elementos aire, agua y fuego coadyuvan a nuestro intento para transportarnos de 
una orilla a la otra orilla; cuando la nave va dejando un profundo rastro semejante a 
un espumoso torrente, y en 3 horas o menos, cátanos entre un pueblo extraño 
curioseándolo y siendo para él objeto de curiosidad.- A ninguno de nosotros le falta 
achaque para sus viajes: el rico, va por gozar; el pobre, por ahorrar; el doliente, a 
restablecerse; el estudioso, a instruirse; en instruido, a descansar de sus estudios. 
Mas, digan y piensen todos ellos lo que quieran, la verdad es que todos van con 
igual fin.” – “Pasan la vida casi todos en ansiedad inquieta, y apenas salen al mundo 
cuando pierden aquel gusto tan notable de la edad temprana hacia los placeres 
naturales y sencillos. A cada hora anda el hombre repreguntándose a si propio qué 
es lo que tiene adelantado en el camino de los honores y de las riquezas, y con este 
afán siguen y prosiguen viviendo todos como sus padres vivieron antes que ellos, 
hasta que agobiado el corazón de cansancio y hastío, vuelve sus miradas con un 
suspiro hacia aquellos dorados y ya pasados tiempos de la infancia.”- “Ahora bien: 
con los viajes, y especialmente si no n por país extranjero, recobramos en [p.10] 
parte lo perdido. Al levar el ancla de la nave que nos conduce, parece como que 
doblamos la hoja de la vida, y que se suspende nuestra fatiga; atrás se quedan los 
viejos cuidados apiñados alrededor de los objetos viejos, y a cada paso que damos 
adelante, la menor circunstancia nos divierte e interesa. Todo se nos hace extraño y 
nuevo, y no parece sino que volvemos a sentir otra vez a la manera de los niños. 
Como ellos gozamos con vehemencia: como ellos, si nos enojamos, presto nos pasa 
el enojo, y aquí la semejanza es más visible, porque si nuestra caminata trae, como 
suelen las cosas todas de este mundo, mezclados los placeres con las penas, las 
penas, no bien pasadas, ya son olvidadas, y los placeres al contrario, permanecen 
muchísimo tiempo en la memoria.” – “Gusta el hombre de multiplicar sus 
sensaciones, que así le hacen menos enojosa la vida, y para lograrlo se precipita en 
mil desastres y comete locuras infinitas. Pero viajando conseguimos el mismo fin 
por otros medios, porque multiplicamos los sucesos inocentemente. El día en que 
llegamos a ver lugares de que hemos oído o leído mucho (y sirva de ejemplo Italia), 
aquel día hace época en nuestra vida, y desde entonces el hombre solo de aquella 
tierra evoca en nuestros recuerdos todo un cuadro”.- “Pues, ¿qué diremos de lo 
rápida, deliciosa y suavemente, que se adquiere instrucción en los viajes? El que 
pasa el tiempo revolviendo el polvo de libros y mapas en una oscura biblioteca, 
¿cuánto tardará en aprender lo que tan fácil y brevemente aprende el viajero, con 
solo tener los ojos y el corazón de par en par abiertos todo el día a recibir la 
impresión de los objetos? ¡Y cuán ordenadamente se colocan ellos en nuestra 
memoria! (…) Como el río que acrece su caudal y le purifica a medida que va 
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corriendo como el manantial que atraviesa una copiosa vena de mineral, así 
nuestros entendimientos se enriquecen insensiblemente viajando.” 


[p.11] No creemos poder hacer cosa mejor para explicar nuestras propias ideas 
con claridad y elegancia, que el adoptar el antecedente pasaje del inglés Samuel 
Rogers.  


Los franceses modernos también son, aunque en menor escala que los ingleses, 
mucho más viajantes que los españoles: y por contraposición a estos, parece que 
solo viajan por el prurito de moverse y no estarse jamás quietos. – Ellos son los que 
han inventado la palabra touriste que se va adoptando en toda Europa por la 
propiedad de su significación. Derívase de tour vuelta, y se aplica a aquellos 
viajeros que, a la manera de las aves de paso, abandonan a la entrada del verano 
los lugares en que han pasado el invierno, sin otro objeto que el de dar una vuelta 
por Europa, en busca de diversión, de aventuras galantes o curiosas, o de casas de 
juego como las que se tragan el oro de los ricos holgazanes de toda Europa, en los 
concurridos establecimientos de baños de Alemania. Esa vuelta [p.12] de los 
turistas  (y confirmémoslos con este nombre afrancesado por no sentarles bien los 
que les convendrían en nuestra etimología de voltarios, volteadores o voltereteros) 
suele ser por las principales ciudades de Italia, o por la Suiza, o por todo el curso del 
Rhin; pocas veces por Inglaterra y menos por España. Nosotros hemos encontrado 
con esas bandadas de viajeros superficiales, muestras notables del carácter 
nacional, que llevan a todas partes su natural alegría, su cortesanía graciosa, sus 
modas, sus chistes, sus preocupaciones imposibles de desarraigar, sus apuntes o 
diarios de donde salen después esas que ellos llaman impresiones de viajes, en 
donde cada palabra es un error, cada párrafo un sueño, y cada página tal vez un 
agravio contra aquellos mismos pueblos a quienes el escritor mientras viajaba iba 
adulando con frases cortesanas, para luego injuriarlos con la pluma, por el vano 
prurito que a los tales aqueja de pronunciar juicios aventurados, y de hablar de lo 
que no entienden ni han estudiado, ni han observado, ni aún quizá han visto 
siquiera.1  


(…)  
[El turista francés, el turista alemán, los rusos, otros… El capítulo II es un repaso a la historia 
de los viajeros desde Grecia y Roma, los españoles siendo colonizadores, Colón, Elcano et al.  
En el capítulo III nos habla de cómo deben hacerse los viajes, utiliza los escritos de Lord 
Bacon traducidos para “instruirnos”. Hace hincapié en el objeto del viaje y es bastante 
divertido lo que añade sobre las lenguas y sobre el receptor de este libro] 
 


(…) [p.36] Ya provisto de este fundamento de instrucción puede el joven 
viajante salir al extranjeros, pero no lo haga sin algunas noticias previas del país, o 
países que va a recorrer, sobre todo su historia, y muy particularmente de su 
geografía, de su lengua y de sus costumbres.  


Dirá alguno que cómo ha de llevar ya aprendidas un viajero joven varias 
lenguas?.- A esto responderemos que la educación moderna ha resuelto la cuestión 
prácticamente, y es necesario que nos vayamos animando los españoles en imitar 
tan buen ejemplo; lo cual es mucho más fácil para la clase acomodada con quien 
estamos hablando en las presentes líneas.  


Además de que en el día se escriben muy buenos libros con este objeto, y que 
hay en todas las ciudades de España escuelas y profesores de las lenguas vivas, el 
mejor método es poner a los niños preceptores, ayas, y hasta criados y nodrizas 
extranjeros. La experiencia ha acreditado que en la primera edad se aprenden por 
este medio con una facilidad prodigiosa 2 o 3 lenguas simultáneamente. Varias son 
las causas. Primera: los niños tienen en un grado increíble de actividad las 
facultades de la atención y la imitación.- Segunda: Sus órganos son mucho más 
flexibles.- Tercera: Su diccionario es mucho más reducido; es decir, que con un 
moderado caudal de voces pueden explicar sus limitadas ideas y satisfacer sus 
                                                
1 Sirvan de ejemplo las calumnias y desatinos que han escrito acerca de España, Alexandre 
Dumas, Theophile Gautier, George Sand y otros. No es nuestro propósito el rebatirlos aquí, y 
además sería necesario dar a nuestra impugnación el tono y la extensión de una diatriba 
patriótica; así es como se contesta a semejantes insultos, y no con el zon-zon soporífico de 
esos escritorzuelos que escriben en lengua semi-gálica, con pluma de pavo mojada en agua 
tibia.  
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necesidades.- Cuarta: no tienen aprehensión ni vergüenza de hablar mal; ni los 
humillan las advertencias o correcciones de una persona querida.  


Mas, dado caso que nuestro viajero no haya recibido [p.37] tan buena 
enseñanza, de lo que no puede excusarse es de tener cierta posesión en el idioma 
que predomine en los países que va a recorrer.  


Con el francés (bien sabido y no como le hablan por acá los que dicen que le 
saben) se puede andar por toda Europa, excepto por Inglaterra, en donde la verdad 
es que no aprovecha gran cosa.- El italiano se entiende mucho en Egipto y todas las 
costas de Levante.- El inglés sirve para el Oriente, aun en las posesiones 
holandesas.- Por último, nuestra lengua castellana reina, como es notorio, en casi 
toda la América, y se entiende aun en algunos Estados de la Unión.  


Para la clase de viajeros de que vamos hablando, sirve también como carta de 
recomendación en todas partes el estar dotado de ciertas prendas y adornado con 
ciertas habilidades que son muy útiles en la sociedad; saber vestirse y presentarse 
con elegancia; tener mucha delicadeza y finura en el trato; ser afectuoso, modesto, 
reservado, de carácter igual y continente afable; no ser ignorante en la música, en 
el baile, en la equitación, en el arte de trinchar, etc. Careciendo de estos 
conocimientos o de la mayor parte, y no pudiendo suplirlos con otros más sólidos 
que disculpen la falta de aquellos, hará el viajero en cualquier parte una tristísimo 
figura.  


- “De esa manera (habrá quien me diga) el hombre que no haya recibido una 
educación esmerada no debe viajar” 


No señor, no debe, ni debe salir al mundo, y si le viniere en voluntad de ponerse 
en movimiento, lo mejor que puede hacer, es declararse sustituto de cualquier mula 
de noria. Viajará así muchas leguas cada día, aprovechará lo mismo, y se ahorrará 
el dinero, los vuelcos de diligencia, y los naufragios. (…) 


[p.46] Está muy bien señalada en los versos arriba citados una de las varias 
causas de los errores que cometen los viajeros con frecuencia, y es, a saber: la de 
tomar la excepción por regla; la de creer que un caso particular puede darles la 
norma de lo que generalmente sucede; la de juzgar a toda una nación por el 
carácter de muy pocos individuos, o tal vez de uno solo, que han visto o tratado 
más de cerca.  


La dificultad de acertar en juicios tan aventurados crece tanto mas, cuanto que, 
si bien se considera, ni el extranjero aparece nunca a los naturales de un país tal 
cual es en sí cuando está entre los suyos, ni los naturales de un país se muestran 
en su verdadero ser cuando se hallan en presencia de un extranjero. Cualquiera 
puede confirmar por su propia experiencia esta observación. (…) 


[p.47] Siendo esto así, y creemos no engañarnos afirmando que así es 
efectivamente por regla general, ya se deja inferir cuan difícil es para un viajero 
conocer a fondo y juzgar el país que visita, si no se anda con mucho pulso, si no 
está dotado de muy buen criterio y de gran sagacidad de observación.  


- “¿Es verdad (preguntará por ejemplo un francés que viaje por nuestra tierra) 
que en España todos los hombres del pueblo son ladrones?” 


- Sí señor (contestará un español), verdad es; ándese Vd. con cuidado, porque 
aquí a un volver de cabeza le dejarán hasta sin camisa.  


- No señor (responderá por el contrario otro); la honradez española es 
proverbial; no hay gente mas fiel y desinteresada que a nuestra. Esas son 
calumnias de los enemigos de España. Más ladrones hay en cualquiera otro país de 
Europa.  


¿A quién creerá el pobre francés entre tan contradictorios informes?1 


                                                
1 “Robbery is the exception, and not rule, in Spain; and latterly precautions have been so 
increased that some ingenuity must be displayed in managing to get way laid and pillaged – 
not that to the very ambition for such events or to the imprudent or incaution, the thing is 
altogether impossible.” – (Richard Ford.- A Hand-Book for Travellers in Spain.) – Hemos 
querido (p.48) dejar el antecedente párrafo en la lengua en que se ha escrito, porque puedan 
leer ese imparcialidad juicio de un discreto compatriota suyo los ingleses en cuyas manos 
caiga por acaso este nuestro librejo. ¡Ojalá todos los viajeros estudiaran el país que recorren 
con Mr. Ford ha estudiado el nuestro! Bien que no falten errores e injusticias en su estimable 
y bien escrito Hand-Book. 
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Pero si los naturales de un país cambian sus [p.48] modales y palabras en 
presencia de un extranjero, dificultando así el darse a conocer, no es menor el 
cambio que el extranjero mismo experimenta con su residencia en un país extraño.  


La primera razón de esta mudanza es, no solo la diferencia que existe, como ya 
dejamos indicado, de nación a nación en el sistema general de sus ideas, diferencia 
que haciéndose sensible al viajero desde que sale de su tierra,  le embaraza y 
causa en él una gran mutación, sino también la dificultad de expresar esas ideas en 
una lengua que no es la suya: por eso hemos dicho antes que el conocer más que 
medianamente la lengua del país que se visita es muy conveniente, y ahora 
añadimos, que para formar un juicio aproximadamente exacto del carácter nacional 
de un pueblo, y de sus costumbres, es indispensable poseer su lengua.- El 
emperador Carlos V solía decir que un hombre es tantas veces hombre cuanto es el 
número de lenguas que ha aprendido.- Un escritor inglés dice también que el saber 
la lengua del país por donde transita, es para el viajero de tanta utilidad, como si 
llevara en la bolsa doble cantidad de dinero, y si tuviera dos pares, en vez de un 
solo par, de ojos y de oídos.  


Esta transmutación que se opera en un extranjero, por la ignorancia o escaso 
conocimiento de la lengua, es la causa de haberse arraigado en nuestro vulgo la 
idea singular de que los ingleses y franceses (que son los que más frecuentemente 
vemos por acá) son todos sosos, lerdos, sin ingenio, chiste, ni gracia alguna. Y es 
que la gente ignorante (en cuyo [p.49] gremio contamos a muchos individuos de 
frac y levita, muy leídos y muy escribidos) viendo en España aun hijo del Támesis o 
del Sena expresar ideas extrañas tartamudeando en un lenguaje  chapurreado que 
causa risa, viendo su dificultad para entender ciertas cosas, y la facilidad con que 
las trabuca todas, y su poca destreza en adoptar nuestros usos, costumbres y 
ademanes, y lo cansado de su coloquio y la incongruencia de sus respuestas; 
decide y pronuncia que todos los extranjeros son unos torpes; que el ingenio, la 
viveza, y sobre todo el chiste y la sal española son cualidades de que plugo a la 
Providencia dotarnos  a nosotros solos, negándoselas avara las demás naciones! – 
Pues sepan los tales ignorantes que en vivacidad nos ganan quizá los ingleses y 
franceses; que el esprit de estos y el humour de aquellos, aunque diferentes ambos 
de lo que  por acá llamamos gracejo y donaire, es manantial de deleite inagotable 
para quien alcanza a comprenderlos. Sepan asimismo que la agudeza de los 
andaluces, su graciosa manía de ponderar, su imaginación poética, y aquel arsenal 
siempre provisto de respuestas chistosas, de equívocos, de sarcasmos e ironías, 
tienen no sólo con qué compararse en los gascones franceses, sino rivales muy 
poderosos en los irlandeses, que son pintiparados los andaluces de la Gran 
Bretaña1.  


Debe ser también regla de conducta del viajero, [p.50] y que no todos observan 
el mostrar en sus acciones y discursos respecto al país extranjero que visita.  


(…) No hay cosa que más antipatía excite en los naturales de un país que ver a 
un extranjero obstinarse en hacer todo lo contrario de lo que ellos hacen: pasearse 
cuando los demás duermen; comer cuando los demás pasean; visitar cuando los 
demás comen. Semejante conducta es como una especie de acusación muda o 
indirecta de las costumbres de un pueblo, al cual parece como si dijéramos:”Todo 
cuanto vosotros hacéis es al revés de lo que yo creo bueno, pues que hago 
precisamente lo contrario”. (…) [p.53] Tal es, por ejemplo, la conveniencia de 
sujetarse en todas partes con una escrupulosidad rigurosísima, y sin murmurar, ni 
aparentar disgusto, a todos los reglamentos de policía, bandos de buen gobierno, 
precauciones sanitarias, y toda orden, regla o condición establecida, aunque sea de 
mera ceremonia o etiqueta en cualquier lugar que visite2.  


                                                
1 Hablando del humour inglés, no podemos menos que hacer notar: que si a España cupo la 
gloria de producir un Cervantes, los ingleses tienen la de haber sido los primeros que 
comprendieron todo el mérito del inmortal Quijote, los que le señalaron a la Europa literata y 
culta como una obra de sutil ingenio, mas digna de ser meditada por los entendidos y 
discretos, que de andar, como andaba entonces España, en manos de fregatrices, venteros y 
lacayos.  
2 Nosotros hemos sido testigos de algunos desaires y vejaciones sufridas por nuestros 
compatriotas, por consecuencia de esa indisciplina, de esa resistencia a las reglas 
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Advertencia [p.89] 


En los siguientes capítulos hallará el lector una descripción sucinta y clara de 
las poblaciones y puntos notables que ha de ir encontrando en su camino el viajero 
que siguiere el itinerario más directo de Madrid a Londres por París. Mas para 
desembarazarle de datos estadísticos que a muchos pudieran parecer enojosos, 
hemos recopilado estos separadamente en los Apéndices al fin del libro: ahí 
deberán buscarse la población, situación, clima y temperatura, distancia de la 
capital, altura sobre el nivel del mar, riqueza y otras noticias de cada una de las 
ciudades, villas y lugares mencionados en nuestra descripción.  


También se han de buscar en los Apéndices los datos que necesitare el lector 
acerca de pesas y medidas, de monedas y cambios, y otros de igual naturaleza que 
hemos acumulado con esmero.  


Las explicaciones que nos ha sido posible dar acerca del Palacio de Cristal en 
que se está verificando la grande exposición europea en Londres, también tendrá 
su lugar en los Apéndices.  
 
Parte cuarta [pp.195-209] 
Capítulo único 
Inglaterra.- El Támesis.- Londres.- Hospedaje.- Comidas.- Carruajes.- Club.- Parks.- 
Constitución.- Clases y su carácter. 


La mejor entrada de Londres, digan lo que quieran, es la boca del Támesis, y el 
Támesis la más preciada joya de Londres. Sin este majestuoso, noble y caudaloso 
río, la capital de la Gran Bretaña, y aun el reino mismo  no hubieran llegado a ser lo 
que son. Bastará para conocer su importancia este solo dato estadístico: que se 
calculan en unos 6000 buques los que entran por él anualmente procedentes de 
puertos extranjeros o coloniales, y en 22000 los de cabotaje; total, 28000 
embarcaciones.  


Parécenos una especie de ingratitud de la Inglaterra hacia el río (como suelen 
llamarse por antonomasia: the river) el no haberle adornado a su paso por Londres 
construyendo muelles a manera de los quais que en Paris tiene el Sena, y 
regularizando ambas orillas con buenos edificios. Y no sólo contribuiría esta obra al 
ornato público, sino a la comodidad de los habitantes y de la marina con 
grandísimas ventajas para el comercio y no menores para la policía y buen 
gobierno. Lejos de eso, el aspecto actual de las riberas del Támesis es feísimo, 
[p.196] y si tránsito se halla cortado por infinitos puntos; de manera que para gozar 
de una vista general, hay que recorrerle embarcados, y entonces la misma 
confusión e irregularidad del grandioso cuadro que se presenta al espectador le 
hace realmente pintoresco, tomando esta palabra en su general acepción, la cual 
confesamos que no es muy conforme con nuestras ideas; pues nunca nos ha 
parecido el caos ni pintoresco ni bello, y la regularidad, si bien ajena de monotonía, 
y combinada con la variedad, es para nosotros la verdadera belleza, y la que 
NATURALEZA, nuestra gran maestra, ostenta en las magníficas obras de su autor.  


No se tomen estas expresiones por vagas declamaciones de una vana poesía; 
sino que queremos llamar la atención del lector sobre la singular mezcla que va a 


                                                                                                                                          
establecidas que nos es tan natural. Hemos visto a uno expulsado de un arsenal por haberse 
obstinado en fumar; a otro obligado a apagar su cigarro también por estarle fumando en un 
buque de guerra sobre los mismos pañoles de la pólvora; a otro por sufrir el mismo sonrojo 
por no querer conformarse en un vapor inglés de transporte a la regla generalmente 
establecida de que solo se ha de fumar en proa. Estos desventurados cigarros comprometen 
en todas partes a los españoles imprudentes o que no están acostumbrados a viajar!- Con el 
malhadado hábito que hemos contraído de estar chupando humo a todas horas y en todas 
partes, pues ya no nos falta mas que fumar en misa, se nos hace cuesta arriba la privación 
que ciertos lugares y circunstancias imponen naturalmente. Por quien Dios es te suplicamos, 
lector caro, que si viajas fuera de España y no quieres pasar por grosero, no fumes en los 
carruajes públicos, no fumes en los comedores, no fumes en ninguna parte delante de las 
señoras (a lo menos sin pedir licencia), y cuando fumares, procura abstenerte de otra funesta 
costumbre nuestra; no vayas a lanzar en seguida sobre la mejor alfombra, en el mejor suelo 
de madera pulimentada, sobre el pavimento de mármol más brillante, y aun sobre el más 
costoso mosaico…no vayas a lanzar, por Dios, una asquerosa escupitina. (…) 
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encontrar en Inglaterra de cosas malas y buenas, gigantescas y pequeñas; de 
prodigiosos adelantos en la civilización combinados con síntomas de inexplicable 
atraso… y en nuestro viaje por el Támesis vemos ya la muestra de estas anomalías. 
No porque las demás naciones que llamamos civilizadas no presenten la misma 
disparidad, sino porque en Inglaterra es más visible y mas chocante el contraste.  


Mas sigamos río arriba, pues son 60 millas inglesas las que tenemos que andar 
desde el mar hasta la ciudad: al acercarnos a ella el número de barcos de todas 
clases, y sobre todo vapores, que van y vienen, es increíble: ya cerca de los 
puentes, cubren literalmente la superficie de las aguas.  


Cuando llegamos a la aduana, ya hemos encontrado muchos objetos de 
admiración en ambas orillas, y principalmente Greenwich, Woolwich, Deptford, y los 
famosos diques (Docks) que requerirán un particular examen.  


Una vez escapados de las uñas de los aduaneros, lo primero en que hemos de 
pensar es en alojarnos, y después en dar algunos paseos por la ciudad. [p.197] El 
tener Londres varios puntos de semejanza con París, nos ahorra de repetir los 
consejos que hablando de aquella ciudad dirigimos al extranjero, peor como solo 
por serlo tendrá no poco que sufrir en Inglaterra, (madre cariñosa para sus hijos, 
áspera madrastra para los demás hombres) aconsejamos al lector que se prepare a 
hacer uso de su paciencia, y si alguna vez la pierde, lo disimule profundamente. – 
Nos esmeraremos, pues, en indicar aquellas cosas en que ambas capitales difieren; 
si se ha de hacer corta mansión en Londres, meramente por ver lo más notable, que 
encierra, daremos por regla general, no libre de excepciones, el procurar vivir en 
hoteles donde le traten a uno a la francesa, porque es difícil acomodarse de pronto 
a las comidas, costumbres, y maneras inglesas puras, lo cual no debe oponerse a 
que por vía de estudio y observación se dediquen algunos días al sistema realmente 
nacional. Si el viajero tiene tiempo de que disponer, será forzoso que entable un 
régimen de vida á la inglesa, único modo de conocer a fondo el país. En ningún otro 
del mundo (según hemos indicado arriba) es más necesario conocer la lengua; el 
que no la sepa más que medianamente debe proveerse de un buen intérprete, y 
habrá que pagarle caro. Es también circunstancia mas precisa aquí que en otra 
parte, traer la bolsa bien provista, y si es posible un crédito cuantioso sobre una 
casa de banco conocida, aun cuando no se tenga ánimo de hacer uso de él. Los 
ingleses tienen un singular olfato para conocer el estado de fondos del extranjero, y 
si trae lastre, desde luego le declaran por hombre de una gran respectability.  


No pudiendo alojarse en uno de los hoteles del centro, lo cual es muy cómodo 
aunque costoso, puede hallar en barrio retirado una casa de huéspedes en donde 
vivir con economía. El ajuste se hace por semanas y la cuenta por chelines. Lo 
mejor en este caso es componer el fondo de las comidas con buenos trozos de 
vaca, que es la mejor de [p.198] Europa; patatas que son exquisitas, buen pescado, 
y refrigerante cerveza. Mucho beef-steak y té para almorzar, roast-beef para comer, 
y no cansarse de esto, porque la cocina inglesa casera es de muy limitado 
repertorio. Recomendar mucho que se escaseen los infernales puddings 1, que 
echarían a perder el estómago de un labriego aragonés en cuatro días, y cuando 
presenten en la mesa aquella colección de frascos y salsas que ellos gastan a mera 
de botiquín, usar de ellas con parsimonia y con discreción. Dicen los ingleses que su 
cocina es muy sencilla, y es verdad, porque están muy atrasados en este arte 
respecto de los franceses e italianos, y aun los españoles; pero esa sencillez la 
complican ellos en el comedor, añadiendo cada uno en su plato a los manjares 
presentados sal, pimienta, mostaza, encurtidos (pickles), salsas blancas, azules, 
rojas, verdes y amarillentas, para las cuales se necesita tener la garganta forrada 
de cobre.- En punto a vinos, si se quieren beber buenos, viviendo así en casa de 
huéspedes, conviene comprarlos uno por sí mismo.  


Extrañará algún lector (y más si es inglés) que nos atrevamos a decir que en 
Londres no se come bien.- Entendámonos: se come bien en los primeros hoteles, en 
los pocos restaurants franceses que existen, y en los clubs de primer orden. Mas 


                                                
1 Toda confección culinaria o de repostería en que no entran grandes trozos de carnes, 
pescado o aves, se llama entre ingleses pudding. Las natillas, pudding; una torta, pudding; 
un pastel de frutas, pudding; un bizcocho relleno, pudding, etc. El que mejor puede comerse, 
y suele hacerse generalmente bien es el plumpudding en que entran las pasas de Corinto. 
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tanto en estos lugares, como en las mesas de la alta aristocracia, lo que se ve es 
una combinación de las cocinas inglesa, francesa e italiana; pero que se paga muy 
cara. La costumbre de las casas particulares, de los pupilages, y de las Taverns es 
muy diferente y tal cual la dejamos pintada.  


[p.199] Siguiendo nuestro propósito hablaremos ahora de los carruajes, y 
repetiremos en punto a ómnibus1 lo que hemos dicho de los de París: que es 
necesario conocerlos muy bien y conocer la población para poder servirse de ellos. 
En lugar de los cabriolets hay unos carruajes de gorma particular nada elegantes, 
llamados cabs, cuyo conductor va detrás en un asiento muy elevado gobernando 
las bridas por encima de la caja, en la cual pueden ir dos personas. Son cómodos y 
corren mucho. Tanto en estos como en los coches, que son parecidos a los de París, 
hay la singular costumbre de haber de hacer un ajuste en cada viaje según la 
distancia, y regulándola por millas: como el extranjero no puede estar bien 
enterado en este punto, casi siempre sale perjudicado. En punto a carruajes de lujo, 
Londres tiene la primacía sobre todas las capitales de Europa. Son caros de comprar 
y de alquilar, pero incomparablemente mejores que en cualquier parte. Obsérvese 
también en cualquier ómnibus o diligencia pública el aseo y primor de los arneses, 
[p.200] la belleza y vigor de los caballos, la destreza de los cocheros. Véanse 
también esos coches de la aristocracia que circulan en Regent-Street, y no se 
cansará el extranjero de admirar su elegante lujo y buena construcción.  


Clubs.- Vamos a hablar ahora de una clase de establecimientos que sólo existe 
realmente en Londres; pues las imitaciones que se han hecho en París y otras 
partes han sido bastante infelices, incluyendo los casinos de Madrid, Cádiz y otras 
ciudades de España donde apenas se hace otra cosa que fumar y jugar. El club en 
Londres puede considerarse como una institución socialista en el buen sentido de la 
palabra, y es un excelente medio de disfrutar por poco dinero grandes 
conveniencias, especialmente los hombres solteros. Las casas en que están 
establecidos son verdaderos palacios, en donde se ha apurado todo el refinamiento 
de la comodidad y regalo en que los ingleses son tan extremados y llaman comfort. 
Los miembros de un club encuentran en él cuanto necesitan, excepto cama en que 
pasar la noche; solo esto y el poder llevar allí uno a su familia falta para que sea un 
verdadero Phalansterio. Allí se tiene café y fonda abiertos a todas horas del día y de 
la noche; se disfruta de una copiosa biblioteca demás del gabinete de periódicos, 
folletos, etc.; hay toda clase de juegos permitidos; salas especiales para 
conversación y fumar; otras preparadas con abundante recado de escribir, no sólo 
para despachar uno su correo, sino hasta para dedicarse a trabajos literarios. Hay 
también piezas de tocador para el aseo de la persona; criados respetuosos, atentos 
y puntualísimos. Desde allí dirige uno su correspondencia, y al club se la dirigen 
también; se reciben tarjetas, esquelas y visitas, y es la costumbre que a nadie se le 
dice en un club las señas de la casa donde habita uno de sus individuos, como este 
no dé orden expresa de hacer los así. La admisión se hace por escrutinio secreto; se 
paga una cantidad de entrada y otra mensual, y además [p.201] el consumo de 
manjares y bebidas. Puede comerse en mesa redonda o privadamente.- Otra de las 
ventajas de los clubs de Londres a diferencia de los de otras partes, es que como 
hay varios y cada uno tiene su carácter particular, cada individuo se afilia a aquel 
que tiene más analogía con sus gustos y situación. Los hay de comerciantes, de 
literatos, de caballistas y cazadores, de personas que han habitado las colonias, 
etc… 


También tienen en Londres un carácter particular, un sello propio sus parques y 
jardines públicos, que no se parecen ni a nuestros paseos de España, ni al 
celebrado Bois de Boulogne de París, aunque este ya tiene alguna semejanza. Para 
nosotros el mejor punto de comparación sería el Buen Retiro de Madrid. Por no 
extendernos aquí demasiado, hacemos mención de estos parks en el apéndice.  


Es otra de las diferencias de esta capital con la de Francia, la inferioridad 
relativa de sus teatros; los principales solo viven durante la estación, como aquí se 
dice antonomásticamente (the season), por la temporada de primavera en que 
Londres se llena de extranjeros, y vienen los principales actores, cantantes y 


                                                
1 Por señas que los ingleses han formado de ese plural latino otro plural y les llaman 
omnibuses.? 
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danzantes de los teatros de París. Cuando en este punto podemos decir, se hallará 
recopilado en la enumeración de las diversiones y curiosidades de esta ciudad.  


Réstanos para completar nuestro reducido cuadro bosquejar, como lo hicimos 
en París, el carácter de los habitantes de Londres.  


La sociedad inglesa, o por mejor decir, el conjunto de las clases que forman el 
pueblo inglés, tiene una fisonomía más marcada, unas facciones [p.202] más 
pronunciadas que otro alguna de Europa; pero tan peculiar, tan original, y 
producido por una combinación de causas tan especiales, que es muy difícil de 
pintar, pues no hay términos de comparación. Lo que en nuestro entender 
caracteriza al pueblo inglés más señaladamente, ya lo hemos indicado, es el 
componerse todo de extremos al parecer contradictorios. En él todo es grande: las 
virtudes y los vicios, las buenas cualidades y los defectos. Es quizá el único pueblo 
(si no nos engañamos mucho), en que los individuos son como un compendio, una 
abreviatura de la nación entera. Desde luego para estudiarla hay que hacer una 
separación profunda entre los tres miembros que componen el cuerpo político 
graciosamente llamado Reino-Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Escocia está en 
cierta especia de unión con la Inglaterra, porque conspiran a ella varias causas 
geográficas y morales: aun así el carácter y costumbres de ambos pueblos son más 
diferentes que los de un vascongado y un catalán1.- En cuando a Irlanda, todos 
sabemos la naturaleza de los lazos que la unen con sus dos hermanas. La historia 
no podrá menos de calificar de amargo sarcasmo aquel adjetivo unido que entra en 
el complicado título de la nación británica: claro y notorio es también cuánto 
difieren los irlandeses en el carácter de sus con-ciudadanos: tanto, que siguiendo la 
comparación con nuestras provincias, podríamos llamarlos los andaluces del 
triforme Reino.  


Es tal la índole propia de este, que para pintar bien su carácter sería necesario 
escribir su historia, así como es necesario estudiarla a fondo para poder [p.203] 
comprender la Inglaterra contemporánea. Algo tienen de los antiguos romanos, y 
sobre todo los instintos de todo lo grande: en el amor de la patria y menosprecio de 
todo lo extranjero, también con ellos tienen semejanza2. A los cartagineses los han 
comparados algunos, y en efecto son, como aquellos fueron, arrojados mareantes, 
mercaderes hábiles y buenos colonizadores. En los de fe púnica no queremos 
entrar, ni ser de los que tomando en la mano la historia de todos los tratados y 
adquisiciones de la Inglaterra, encuentran en cada uno un motivo de arquear las 
cejas y fruncir el ceño.  


La división de clases en Inglaterra es más marcada por constitución y por 
costumbre. Llámase nobility al cuerpo de la nobleza compuesto de cinco clases: 
duques (duke), marqueses (marquis), condeses (earl)3, vizcondes (viscount), y 
barones (baron).- El título de baronet se considera inferior a estas clases, da 
derecho al tratamiento de Sir, y es superior a la clase de caballero.  


Bajo el punto de vista y en los estrechos límites que nos hemos propuesto, no 
consideramos a la nobleza como institución, aunque lo es según la Constitución 
inglesa, ni queremos hablar de esta, porque para explicar sus anomalías y 
singularidades se necesitan tomos enteros4. Bástenos decir [p.204] que la altura a 
que se halla colocada la nobleza sobre las demás clases, y el esmero con que se 
mantiene apartada de ellas, aun en el trato social, sorprende al extranjero, sobre 
todo si es español, tanto como el ver el respeto, que raya en bajeza, de las clases 


                                                
1 Si pide a un inglés sobre esto que aquí aseguramos, dirá que es inexacto o completamente 
falso. Mas haga el extranjero la prueba siguiente: pregunte a cualquier inglés de raza pura: 
“are you a Scotchman, Sir?”-“¿Es usted escocés?”- Y observe su fisonomía al responder y el 
tono de su respuesta. 
2 Nosotros que hemos visto de cerca de los chinos, estamos convencidos de que sólo ellos y 
los ingleses están inflamados de verdadero patriotismo aunque ni unos ni otros le traigan tan 
de continuo en los labios como solemos traerle los naturales de los demás países.  
3 A un conde extranjero se le llama Count. 
4 The British Constitution may be generally described as an anomaly in political science, 
being both professedly and in reality a mixture of all three kinds of government: monarchical, 
aristocratical and democratical. Such a government would probably be found totally 
inapplicable in other societies… upon the whole, the aristocratic principle predominates. ” 
(Chamber) 
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inferiores para con la aristocracia. Dos razones hay para esta humillación, ambas 
muy difíciles de comprender para un hijo de España, donde las cosas van tan al 
revés, a saber: 1ª. Que esa aristocracia es como hemos dicho, uno de los elementos 
de la Constitución, y no hay inglés que no tenga arraigado en lo profundo de su 
corazón el respeto y aun el amor a las bases constitucionales; 2ª. Que esa 
aristocracia no abusa de sus privilegios, sino que usa de ellos en pro-común (de la 
manera que ella lo entiende, aun cuando a veces sea errónea), y además tiene un 
valor intrínseco, por decirlo así, igual a su valor legal1. La nobleza inglesa no sólo 
posee la mayor suma de riquezas de las que componen el capital nacional, no sólo 
sabe conservarlas y acrecentarlas, e influir con ellas en la masa del pueblo para 
dominarle, sino que es así mismo depositaria, si se nos permite la expresión, de la 
mayor suma de saber, de ilustración, de civilización. De esa elevada clase salen las 
principales lumbreras de las ciencias y de las artes, y los insignes varones que han 
ilustrado en todos los tiempos la carrera de las armas, la marina, la eclesiástica. 
Nobles han sido muchos magistrados respetables, muchos célebres escritores, 
literatos y poetas, de entre sus filas han salido la mayor parte de esos grandes 
hombres de Estado que asombran al mundo, de esos profundos políticos que le 
dominan con su poder o con su influencia. De esta manera no es extraño que el 
pueblo [p.205] haga acatamiento a la nobleza, la cual no sólo se afana por merecer 
sus distinciones, sino que en tiempos de grandes crisis y calamidades políticas sabe 
hacer por las otras clases, y por la nación, los más costosos sacrificios.  


No creemos que a pesar de esto se libre la Gran Bretaña de la influencia del 
espíritu del siglo, cuya tendencia es a democratizar la sociedad europea: tampoco 
ha sabido hasta ahora resolver el gran problema del pauperismo, ni evitar la 
esclavitud de la clase trabajadora, que allí como en todas partes, pide a voces su 
emancipación: pero el hecho es que se mantiene en la línea de las reformas sin 
revolución, y es de creer que las grandes calidades de la aristocracia inglesa 
retardarán la época y atenuarán los efectos del gran cataclismo social que amenaza 
a Europa; el cual comenzará sin duda por los países en que la nobleza ha abdicado 
implícitamente, rebajándose por su ignorancia, apatía, indolencia y egoísmo, y 
hasta por su pobreza y su desarreglo de costumbres, al nivel de lo que siempre se 
ha llamado ínfima plebe.  


Era indispensable esta corta digresión filosófico-política, para desarraigar el 
ánimo del viajero español que quiera estudiar la sociedad inglesa, las ideas erradas 
que tal vez habrá concedido oyendo decir que el pueblo inglés es el más libre de la 
tierra: esto, dado que sea así (sobre lo cual reservamos nuestra opinión), no supone 
que haya en aquel la confusión de clases y llaneza de trato que existe en nuestro 
país de hecho. Allí se trata de palabra y por escrito con toda ceremonia a los nobles; 
allí se apura hasta el último quilate de las distinciones nobiliarias2; allí las señoras 
que se encuentran en una reunión con las de la clase inferior, se [p.206] abstienen 
de hablarlas; los hombres exigen su preferencia de etiqueta sobre los que no son 
sus iguales, aun cuando oficialmente tengan en la misma un grado superior.- 
Diremos para terminar este punto, que el lujo, ostentación y regalo con que vive la 
aristocracia inglesa, sus cuantiosas rentas, sus magníficos palacios, parques, 
jardines y casas de placer; sus trenes, caballos, cacerías y número de sirvientes 
excede toda ponderación, y eclipsa a muchos grandes príncipes y aun monarcas del 
continente.- Aunque de diferente sabor que la nobleza de Francia, hay también un 
exquisito buen tono en su trato, y tanta dignidad en su porte, que como dice 
Warren, testigo nada parcial, pudieran vivir entre cristales sin temor de que la 
acción más pequeña de la vida íntima desdijese de su conducta exterior.  


Mucho estudio y observación se necesitan para llegar a comprender la 
significación que dan los ingleses a ciertas palabras con que designan las 
distinciones sociales. Gentry se llama en general la clase de personas superiores al 


                                                
1 Esta comparación nos parece luminosa: un noble que nada tiene de noble sino el título, es 
una especie de moneda falsa sin valor intrínseco, y debía ser tratado como tal, so pena de 
que la monarquía venga a parar en lo que ha parado la francesa.  
2 Es cosa que sorprenderá a muchos el saber que las dos ciencias que más se cultivan en 
Inglaterra, aquellas cuyos tratados andan hasta en manos del pueblo, y hasta en los 
gabinetes de las señoritas, son el blasón y la teología! 
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vulgo que no pertenecen a la nobleza; y en la conversación familiar se dice 
gentlefolk en el mismo sentido que en Francia le beau monde, o les gens comme il 
faut.- Al título de caballero gentleman1aspira como en España todo el mundo: “I am 
a gentleman” “yo soy un caballero” es frase que repiten allí como aquí personas 
que ni lo son, ni aun tienen muy alta idea de la caballería. Pero en su genuino 
sentido la palabra gentleman significa un hombre bien nacido, bien educado, y de 
buen porte; sentimos tener que añadir que a estas tres circunstancias ha de reunir 
la cuarta de no ser pobre el que quiera ser contado en Inglaterra en el indefinido y 
no matriculado gremio de los gentleman; es país donde no prevalece [p.207] la 
opinión de don Hermógenes de Moratín que llamaba episodio al tener que comer. 


Réstanos hablar de la clase conocida generalmente por la denominación de 
pueblo o plebe (common people) en cuyo elogio, si hemos de ser sinceros, no 
podemos decir que mucho2. El verdadero pueblo inglés, el legítimo John Bull es 
inferior en talento natural al español y al francés, no es nada bondadoso, sino al 
contrario áspero y brusco de carácter; aborrece la muerte y desprecia injustamente 
a los extranjeros a quieren apellida, confundiéndolos todos en un mismo apodo, 
French dog, perro francés; no es nada sensible a los encantos de las bellas artes, ni 
tiene disposición para ellas, pero sí mucha para las artes mecánicas; propende en 
gran manera a la intemperancia, y a otros gustos de los pueblos salvajes; es feroz 
en la guerra y poco generoso con los vencidos. Es más duro que valiente, soldado 
de resistencia más que de ímpetu para acometer, fácil de desmoralizar en la 
derrota, excelente para obrar con él en grandes masas, mientras está indecisa la 
victoria; incomparable marinero, porque la naturaleza y el arte, la necesitada y la 
política, han conspirado siempre a ese fin. Sus aficiones y sus odios toman siempre 
el carácter de un sombrío fanatismo, y por eso se diferencia tanto de su patriotismo 
ciego, que casi es vicio en él, del patriotismo ilustrado, que es en la alta clase virtud 
noblemente ejercida. Una cualidad [p.208] le distingue además de ese amor 
idólatra de su país, o por mejor decir ambos vienen a ser una misma cosa: su 
profundo respeto a la ley. Las palabras law, right (ley, derecho) tienen en Inglaterra 
más energía, y representan objetos de mayor veneración que en parte alguna. 
¡Poderoso resorte para regir las naciones y elevarlas a un alto grado de esplendor! 


Todavía se nos olvidaba otro rasgo del carácter inglés, común a todas las clases 
de las sociedad, y que les da gran superioridad sobre otros pueblos, a saber: la 
preferencia que dan a todo lo sólido, real y positivo, sobre lo meramente brillante; 
al fondo sobre la forma. Por eso los artefactos ingleses llevan ese sello de 
perfección bajo el punto de vista de la utilidad, y son de mayor solidez y duración 
que iguales artículos en otras naciones, generalmente hablando.  


Repetimos lo que dijimos al principio; es punto menos que imposible pintar a la 
Inglaterra ni a los ingleses: es necesario saber bien su lengua, estudiar atentamente 
su Constitución y su historia, y luego observarlos de cerca por muchos años. Sobre 
todo, no hay que fiarse de lo que ellos digan, porque es el pueblo que menos se 
conoce a sí mismo de todos los del mundo. Aconsejamos también al lector que aun 
cuando llegue a estrechar amistad con un hijo de Albión, jamás exprese en su 
presencia opinión alguna que pueda parecer desfavorable a cosas de su país; en 
ese punto son todos sin distinción intolerantísimos. Un inglés tiene facultad para 
decir o escribir las censuras más acerbas, las sátiras más sangrientas contra su país 
y contra los extraños; un extranjero en Inglaterra no tiene otro derecho que el de 
prosternarse y adorar.  


                                                
1 El grado de caballero en las órdenes se llama knight. 
2 De lo que vamos a decir no ha que hacer aplicación a aquella parte del pueblo que en 
Inglaterra, como en todas partes, va instruyéndose, educándose, morigerándose, y 
elevándose así sobre el nivel de la verdadera plebe: allí es menos numerosa, y encuentra 
más obstáculos que en cualquier parte para incorporarse a la clase media que también es 
muy reducida; pero en cambio lleva a la lucha toda la energía y perseverancia del carácter 
inglés, y hace muy interesante para el hombre del Estado el estudio de la cuestión del 
carlismo y del socialismo en la Gran Bretaña. 
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Diremos también como al hablar de las costumbres francesas; no damos 
nuestro juicio por infalible, y pedimos al lector que lo confirme ó reforme por su 
propia observación.  


Aquí terminamos, conforme al plan de nuestro libro, los consejos que 
pensábamos dar al viajero [p.209] español en Londres. Para conocer bien los 
condados (provincias) tendría que viajar por ellos muy despacio; para Escocia e 
Irlanda necesitaría estudios especiales; no es Londres como París el compendio de 
la nación que preside.  


Para visitar los alrededores de Londres servirán las indicaciones de nuestro 
apéndice; y para la Exposición Universal que hará memorable el presente año de 
1851, el artículo que le hemos dedicado al fin del tomo.  
Conclusión  


Hemos llegado, ¡oh, lector! al término de nuestra carrera: te hemos dado una 
idea general de los viajes; de su utilidad y objeto; hemos bosquejado la historia de 
los más notables, antiguos y modernos; hemos acumulado consejos y 
observaciones que te ayuden a aprender el difícil arte de viajar con provecho;  y por 
último te hemos acompañado desde Madrid a París y Londres, haciéndote las 
indicaciones necesarias para enseñarte la práctica aplicación de nuestras reglas.- 
¿Hablemos acertado? Mucho deseamos que así sea; pero no dejamos de conocer los 
numerosos defectos de nuestro libro, y de recelar que adolecerá de otros muchos 
más invisibles para nuestro amor propio.  


Plegue a Dios que todos ellos obtengan tu indulgencia, y que dándonos ánimo 
tu bondad, podamos dedicarnos a corregir en una segunda edición la imperfección 
de la primera.  


 
 








1 


ALCALÁ GALIANO Y VALENCIA, Emilio. 1905. En Inglaterra, Portugal y España de 
1856 á 1860. Madrid: Imprenta de Fortanet. 253 págs. 


 
Estos recuerdos, escritos hace más de cuarenta años, se publican, con algunas 


adiciones, á ruego de los numerosos amigos, que los aprecian en más de lo poco 
que valen.  
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[p.9] Por las inmensas desgracias de la familia, que en Agosto de 1855 había 


experimentado, me trasladaron como segundo Secretario, en la primavera de 1856, 
de la Legación de Méjico á la de Londres, para que más próximo estuviera de mi 
querida madre y verla pudiera con alguna frecuencia. En Londres permanecí, con 
gran contentamiento mío, y aprendiendo muchas cosas útiles, especialmente 
acerca del verdadero gobierno parlamentario, que es el gobierno de la nación por la 
nación, hasta que, en 1859, me ascendieron á primer Secretario de nuestra 
Legación en Lisboa.  


En esos tres años, por la absurda y perjudicial costumbre que teníamos en 
España, y no existía en país alguno de Europa, de cambiar los representantes 
diplomáticos en el extranjero, [p.10] cuando en el poder entraba un nuevo Ministro, 
tuve de jefes á D. Antonio González, D. Luis González Brabo, D. Joaquín Francisco 
Pacheco, D. Javier Istúriz, los cuatro ex - ministros de la Corona. Fueron primeros 
Secretarios, D. Juan Tomás Comyn y D. Augusto Conte; y agregados, los jóvenes D. 
Eduardo Díaz del Moral y D. Ricardo Balez.  


Era el Sr. González, que siempre se mostró muy atento conmigo, formal y recto 
en sus propósitos, y el tipo acabado del progresista de aquel tiempo. Una vez quiso 
llevar, á una solemne recepción de la reina Victoria en Palacio, uniforme de 
miliciano nacional en vez del diplomático, y no poco trabajo costó á Comyn 
conseguir que renunciara á ese extraño proyecto. Llevó de criado á un extremeño 
del campo muy ordinario, y que en manera alguna sabía servir. Un día que Comyn 
manifestó á su jefe fundada extrañeza de que tuviera tal sirviente, le contestó el Sr. 
González: “¡Es verdad que no sabe servir, pero es tan liberal!” 


El Sr. González Brabo era buen mozo y simpático en su trato. Con frecuencia me 
hablaba de sus asuntos de familia. Estaba separado [p.11] de su mujer, que era una 
señora Romea muy agraciada, de la familia de los notables actores del teatro del 
Príncipe, Julián y Florencio Romea. En una ocasión me contó, con lágrimas en los 
ojos, que al regresar a España viviría en la propia casa que su consorte, para evitar 
á sus hijos el triste espectáculo del divorcio de sus padres.  
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Una vez que con licencia vine á Madrid, le visité en su casa, calle de la Puebla. 
No sin sorpresa le vi paseándose en su habitación cuando se afeitaba; ni una sola 
mirada dirigía el espejo y no se cortaba con la navaja.  


El Sr. Pacheco, notable jurisconsulto, de muy instructiva conversación, mudó la 
Legación de Pórtland Place, espaciosa calle que se extiende de la pequeña iglesia 
All Soul, hasta Regent’s Park (Parque del Regente), donde están el Jardín Botánico y 
la Casa de Fieras, á buena casa en la calle de Hereford, cerca de Marble Arch (Arco 
de Mármol), que es una de las salidas del hermoso Hyde Park (Parque del Hyde), á 
la extensa calle de Oxford.  


Le pregunté un día si era cierta la noticia, en un periódico español publicada, de 
que pronto [p.12] sería elegido Académico de la Historia. Contestó que nada sabía 
sobre el particular. Añadió que á esa Academia modificarle debían el nombre, y 
llamarla de las Historias, pues cuando había que elegir á un Académico, abundaban 
las intrigas, los compromisos, las recomendaciones. Le manifesté que ignoraba 
tales circunstancias;  pero estimaba que esa Academia era de las más importantes, 
por la constante publicación de trabajos y documentos de suma utilidad para la 
historia de España.  


Cerca de setenta años tenía el Sr. Istúriz cuando llegó a Londres. Era completo 
tipo los doceañistas; ateo, y jamás ponía los pies en las iglesias, lo cual no impidió 
que, cuando algún tiempo después falleció en Madrid, en su casa, calle del 
Desengaño, se confesó estando postrado en el lecho, comulgó, recibió la 
Extremaunción y perdió la vida cual excelente católico. 


En una ocasión la reina Victoria, á quien era simpático por su ingenio, le convidó 
á pasar con ella y su marido, el Príncipe Alberto, en el castillo de Windsor, desde un 
sábado al atardecer, hasta la mañana del siguiente lunes.  


[p.13] Aceptó con sumo gusto la invitación. El sábado, después de comer con la 
Real Familia, cuando en su habitación se preparaba á acostarse, llegó un alto 
empleado palatino para saber a qué hora quería que el domingo se dijera la misa en 
la capilla católica. Le sorprendió y un tanto molestó la pregunta; pero no se atrevió 
a negarse á oír misa. Contestó que se celebrara á las once. Asistió a esa hora, con 
puntualidad, á la bonita capilla católica, y no pequeño fue su asombro cuando, 
terminada la misa, subió al púlpito un sacerdote y corto sermón predicó en 
obsequio suyo. Cuando de regreso á Londres nos refirió risueño lo ocurrido, dijo que 
los cargos diplomáticos, á las veces, imponen fastidiosos deberes.  


El primer Secretario Comyn, casado estaba con doña Dolores Crook, bonita y 
simpática malagueña. Tratáronme los dos muy afectuosamente, y una vez á la 
semana comía en su casa. Luego le nombraron Subsecretario del ministerio de 
Estado, y más adelante Ministro plenipotenciario en Constantinopla.  


Le sucedió como Secretario primero el señor Conte, muy distinguido 
diplomático de carrera, [p.14] que fue después ministro en Dinamarca y en Austria. 
Cuando falleció publicaron sus hijos, en tres tomos en 4º, sus Recuerdos de un 
diplomático, obra sobremanera interesante, de instructiva y amena lectura.  


Los agregados Díaz del Moral y Balez, trato agradable tenían. Tan corto de vista 
era Balez, que cuando no usaba lentes, casi siempre borraba con la barba lo que 
con la mano derecha escribía.  


Desde mi llegada á Londres me propuse aprender bien inglés, que ya conocía y 
hablaba algo. Es muy difícil hablarlo bien, pues no hay reglas para la pronunciación. 
El diptongo ea se pronuncia, por lo menos, de seis distintas maneras: En Heart, 
corazón, se pronuncia hart. En health, salud, helth. En great, grande, greit. En meat, 
alimento, mit. En dear, caro, querido, diar. En deanery, deanato, dainery. La á antes 
de la ll se pronuncia generalmente como o. All, todo; tall, alto; hall, salón; se 
pronuncian oll, toll, holl. Sin embargo, una de las buenas calles de Londres, donde 
están los mejores clubs, tiene nombre que se escribe Pall Mall, y se pronuncia Pell 
Mell. 


[p.15] Un día hablaba yo en un parque con un inglés, cuando se acercó un 
compatriota suyo y le dijo que venía del Norte, y un común amigo, cuyo nombre 
expresó, le había encargado que le visitara. Para hacerlo, le rogaba que le diera las 
señas de su casa, indicando hora á que podría verle. Así lo hizo mi amigo. Entonces 
el recién llegado le dio su tarjeta, y el otro al leerla le preguntó cómo se 
pronunciaba su apellido. El dueño de la tarjeta satisfizo esa natural curiosidad.  
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Todo esto prueba que un extranjero, para lanzarse a hablar inglés, tiene que 
aprender la pronunciación de casi todas las palabras oyéndolas.  


En 1856, por estar tan reciente la guerra de Crimea y ser tan cordial y popular 
la alianza con Francia, en la buena sociedad, lo mismo en los tés, que en comidas, 
tertulias y bailes, no se hablaba más que francés.  


Con verdad se ha dicho que los países en que mayor número hay de mujeres 
bonitas son los Estados Unidos, Inglaterra, Hungría y España. En los Estados Unidos 
apreciarlo pude las dos veces que allí estuve. En Inglaterra me [p.16] convencí de 
que sucedía lo propio, en los tres años que fui segundo Secretario de nuestra 
Legación. Entonces las señoras inglesas tenían la buena costumbre, que luego han 
abandonado, según ví cuando fui Embajador de Londres, de llevar durante el día 
trajes cuyas faldas no llegaban al suelo, lo que además de ser muy limpio, libres las 
dejaba las dos manos. Siempre saludaban las primeras, y los hombres no podían 
mirarlas, ni saludarlas, cuando iban fumando.  


Durante la season, que desde principio de Febrero se prolongaba hasta los 
primeros días de Agosto, muy frecuentes eran los tés á las cinco de la tarde, las 
comidas y los bailes. Yo me había hecho presentar á casi todas las principales 
señoras de la aristocracia, y raro era el día que no tenía algún convite. Las señoritas 
con quienes más bailaba, muy agraciadas, amables y simpáticas las tres, eran Lady 
Cecilia Gordon Lenox, de la familia del duque de Richmond; Lady Cecilia Molineux, 
de la familia del conde de Sefton; Miss Copley, hija del notable hombre político Lord 
Lyndurst.  


La reina Victoria, nacida en 1819, que heredó [p.17] el trono en 1837, cuando 
tenía diez y ocho años, había cumplido cuarenta y siete. Casada estaba con el 
Príncipe Alberto de Coburgo, y muy enamorada de él. Con empeño quiso que se le 
reconociera como Rey consorte, pero el Parlamento no lo autorizó, y durante su 
vida no pasó de Príncipe, con tratamiento de Alteza.  


Una de las mayores rarezas y falta de lógica de la legislación inglesa es que las 
mujeres heredar pueden la Corona Real, y varias reinas ha habido en aquel país; 
pero no pueden heredar de sus padres títulos de Duquesas, Marquesas, Condesas, 
Vizcondesas, Baronesas, aunque no tengan hermanos. Aconteciendo á las veces, 
que esos títulos van á parientes varones muy lejanos.  


Casi todo el tiempo de mi permanencia en Londres viví en el piso principal del 
número 9 de Charles Street, cerca de Grobernor Square, ó sea calle de Carlos, cerca 
de la plaza de Grobernor. En el segundo piso habitaba el conde de Cortí, muy amigo 
mío, Secretario de la Legación del Piamonte, que fue luego Embajador de Italia en 
Madrid. Ahora esa calle llámase [p.18] Carlos Street, a petición del conde de 
Soveral, Ministro de Portugal, en recuerdo del joven Carlos Duque de Alba, que allí 
vivió.  


Yo siempre comía, y lo propio hacían casi todos los diplomáticos solteros y 
viudos, en el Club de Viajeros (Traveller’s Club), en la calle de Pall Mall situado. Allí, 
con frecuencia también, comía Lord Palmerston, jefe del Gobierno inglés.  


Con sorpresa y satisfacción me enteré, á poco de llegar á Londres, de que en 
Inglaterra nunca había desafíos. Para resolver todas las cuestiones, aun las más 
personales, siempre se acudía á los Tribunales, y esa buena costumbre no ha 
variado. No puede atribuirse á falta de valor de los ingleses, que siempre han 
demostrado en todas las guerras, lo mismo los oficiales que los soldados, tenerlo en 
alto grado. El famoso mariscal francés Soult, muy competente juez en esta materia, 
que con frecuencia había combatido contra tropas inglesas en España durante 
nuestra gloriosa guerra de la Independencia, dijo en una ocasión: “Muy valientes 
son los soldados ingleses, afortunadamente hay pocos.”  


[p.19] D. Antonio González, que había hecho dimisión de su destino de Ministro 
plenipotenciario en Londres, por cambio de Gobierno ocurrido en Madrid, marchó a 
España el 30 de Agosto de 1856, por la mañana. Fui desde ese día encargado de 
Negocios interino, hasta que el 8 de Septiembre llegó el nuevo ministro Sr. Pacheco, 
que no pudo entregar sus credenciales hasta que la reina Victoria regresó de 
Balmoral, en Escocia, al castillo de Windsor; porque los Monarcas del Reino Unido 
de la Gran Bretaña é Irlanda, nunca reciben credenciales de diplomáticos 
extranjeros fuera de Inglaterra.  
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En Noviembre de ese mismo año, tuve el gusto de abrazar á mi querido amigo 
el sacerdote D. Juan Nepomuceno Lobo, á quien había conocido cuando estudié los 
tres años de Filosofía en el colegio de Masarnau, donde él era secretario. Venía á 
Europa á pasar el noviciado para ser jesuita. No nos habíamos visto desde 1850, 
cuando fue a Cuba de Vicario general del Arzobispado de Santiago.  


Convidado por mi hermana Mercedes, baronesa de Beyens, á pasar juntos el día 
de Año [p.20] Nuevo, y con autorización de mi jefe, el señor Pacheco, salí de 
Londres el martes 30 de Diciembre, á las ocho y treinta de la noche, llegando á 
París el miércoles 31, á las nueve de la mañana en el tren correo, por ser el más 
rápido. Ese viaje, que entonces se hacía en doce horas de noche, ahora se hace en 
ocho de día. La noche del 31 no salimos de casa, y reunidos Mercedes, su marido 
Eugenio, Secretario de la Legación de Bélgica y yo, vimos empezar el año 1857. 


(…) 
[p.35] Recibí el 18 carta de Comyn, primer Secretario de la Legación de España 


en Londres, participándome su nombramiento de Subsecretario de Estado y sus 
propósitos de ponerse en camino sin tardanza. Por tal motivo, el 19, á las siete y 
treinta de la noche, salí en el tren correo de París, y á Londres llegué el 20 á las 
ocho de la mañana. Comyn marchó á Madrid el 26 para tomar posesión de su nuevo 
destino.  


El 28 de ese propio mes de Noviembre recibió mi jefe González Bravo, á la una 
y treinta de la noche, noticia por telégrafo de que la reina Isabel II había dado á luz 
un Príncipe á las diez y quince de aquella misma noche.  


El 3 de Diciembre asistí por vez primera á la apertura del Parlamento inglés por 
la reina Victoria. Concurrieron á esta ceremonia el Cuerpo diplomático extranjero, 
de uniforme en su tribuna, los Lores con manto de púrpura y armiño; sus madres, 
hermanas, mujeres e hijas, descotadas y de manga corta, sentadas en los escaños 
de Cámara. Los miembros de la de los Comunes, que acudieron á la barra con su 
Presidente, [p.36] llamados por el ujier de la vara negra, en nombre de S.M., 
llevaban traje de calle. Las tribunas, exceptuando la de los periodistas, y la mayor 
parte de la galería alta, ocupadas estaban también por señoras vestidas de 
sociedad.  


Precedida de Reyes de Armas, y acompañada por los altos dignatarios de 
Palacio, se presentó la reina Victoria, dando la mano á su marido príncipe Alberto. 
Era pequeña de estatura, gruesa, y había perdido algo de la frescura de la juventud. 
Muy finas eran sus maneras, y tenía la soltura y serenidad que dan la costumbre de 
presentarse con frecuencia ante público numeroso. Sentada en el trono leyó 
perfectamente, con sonora y simpática voz, el discurso de apertura. Esa ceremonia 
siempre se verifica en la Cámara de los Lores, y mientras dura, y aun después de 
terminada, hasta que S.M. se retira, hay completo silencio. 


Asistí el año anterior á la apertura del Parlamento por los Lores comisionados 
por la Reina. No había casi público alguno, y concluida la lectura del discurso, todos 
los miembros [p.37] de la Cámara presentes rezaron de rodillas algunas oraciones.  


Como he sido siempre muy aficionado á la lectura y á instruirme, 
constantemente leía la Revista de Edimburgo  y la trimestral Quarterly Review, que 
eran las mejores y publicaban interesantes artículos de historia, literatura, bellas 
artes, científicos, de derecho público y constitucional y sobre otras materias.  


El viernes 8, a las nueve y quince de la mañana, salí de Londres en ferrocarril 
con Roberts y Urrutia, y llegamos á las doce y treinta á Birmingham, distante 112 
millas, donde nos esperaba mi jefe González Bravo. A pasar algunos días en su casa 
nos había convidado Mr. Collis, acaudalado comerciante de aquella ciudad. El propio 
día de nuestra llegada vimos gran fábrica de lámparas, camas y diversos objetos de 
metal; otra de armas blancas y de fuego y otra de papier maché. Al siguiente día 
fuimos á cazar faisanes, libres y conejos, y comimos en el campo con varios 
fabricantes del país. Uno de ellos nos convidó á visitar sus herrerías, que son de las 
mejores de Inglaterra, y á bajar á una mina de carbón. No pude aprovechar [p.38] 
este convite por ser necesaria mi presencia en la Legación, pues el Ministro ausente 
estaba, y no había aún Secretario primero. De Birmingham salí el domingo 6 á las 
cinco y quince de la tarde, y á Londres llegué á las diez y cuarenta y cinco de la 
noche.  
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El 15 de Diciembre llegó a Londres D. Augusto Conte, de quien fui desde 
entonces muy amigo, nombrado primer Secretario en reemplazo de Comyn.  


El 19 por la noche marchó González Bravo á Madrid para asistir á la apertura de 
las Cortes, á pesar de ser más conveniente que hubiera permanecido, como era 
natural, al frente de la Legación de Londres.  


Pocos días después fui con Conte á Clarmont, no distante de la capital británica; 
pues no habíamos visto á la reina María Amelia, viuda de Luís Felipe, rey de Francia 
de 1830 á 1848, y á su hijo el duque de Nemours, después del fallecimiento de la 
esposa de éste.  


El jueves, 31 de Diciembre, en mi casa se reunieron la mayor parte de los 
muchachos del Cuerpo diplomático, para fumar, jugar á las cartas y tomar té. Con 
buena fortuna empecé [p.39] el año nuevo, pues gané aquella noche algún dinero.  


El 4 de Enero de 1858, Tricoupi, Secretario de la Legación de Grecia, muy amigo 
mío, y yo, por la noche fuimos á una taberna de Saint Marthin Lane á averiguar 
dónde debía verificarse al siguiente día un combate de box, o sea á puñetazos, 
entre el campeón de Inglaterra y un tal Benjamín, que se presentaba á disputarle el 
cinturón de honor. Como la policía aparenta perseguir esta clase de espectáculos, 
nunca se sabe hasta el último momento el lugar del combate. Así en la taberna nos 
dijeron que, si queríamos verlo, estuviéramos al siguiente día, á las siete y treinta 
de la mañana, en la estación del Puente de Londres. Con efecto, el martes 5, á la 
hora indicada, cuando apenas empezaba á amanecer, y con un frío extraordinario 
insoportable, salimos en tren especial, en el que iban los dos luchadores y unos 200 
aficionados á esta inocente diversión. Costaba el billete de ida y vuelta 2 guineas, 
pesetas 52,50. Recomiendan con razón que no se lleve á esos espectáculos más 
que el dinero para pagar el billete, pues van numerosos rateros [p.40] que todo lo 
roban. El duque de Frías estimó exagerada esa advertencia, llevó reloj y, con 
efecto, se lo robaron.  


Después de viaje de tres horas, llegamos á una estación inmediata á un río, 
cuyo nombre no recuerdo, donde un vapor nos esperaba. Nos embarcamos, y 
durante una hora remontamos el río, desembarcando próximamente á medio día en 
un islote desierto. Poco después que nosotros llegó otro vapor con más aficionados, 
que de Londres habían salido á hora distinta, y en diferente dirección, para 
desorientar á la policía. El frío de tal manera aumentaba, que á punto estuvimos los 
espectadores de darnos recíprocamente puñetazos para entrar en calor.  


La pelea en esta ocasión más interés excitaba que la costumbre porque 
Benjamín, aunque inglés, nunca en Inglaterra había boxeado, y nadie conocía su 
destreza ni su fuerza. De elevada estatura y vigorosa constitución, parecía, según lo 
animado y risueño de su fisonomía, que seguro estaba de triunfar. El campeón más 
bajo era, pero no menos fuerte. Tenía quebrada la nariz y algunos dientes le 
faltaban, indicio [p.41] seguro de su larga carrera en lo que los ingleses llaman “The 
noble art of self defense”, el noble arte de la propia defensa. Más que inquieto, 
admirado parecía de que un desconocido disputarle osara el premio que con tanto 
trabajo recientemente había obtenido. Constituían la recompensa de la victoria el 
cinturón de honor, con el título de primer campeón de Inglaterra, y 200 libras 
esterlinas, 5.000 pesetas, sin contar las numerosas apuestas particulares que los 
padrinos hacían.  


En cuanto desembarcamos en el islote, se formó con estacas y cuerdas un 
cuadrado, donde, después de darse la mano, se presentaron los dos luchadores 
desnudos de medio cuerpo, con calzoncillos de lana y zapatos con puntas de hierro 
para no escurrirse. Muy interesante fue el principio de la pelea. La guardia de 
Benjamín era segura, perfectamente descartaba los golpes de su adversario, y aún 
acertó á darle uno en el pecho. Poco duró la incertidumbre. El campeón, con un 
buen puñetazo en la cara, tiró á Benjamín de espaldas. Fue aún más corto el 
segundo asalto y terminó con otra caída de Benjamín derramando sangre por la 
boca y [p.42] narices. Lo propio sucedió en el tercero, con el cual concluyó la pelea, 
siendo proclamado Thomas campeón, á expensas de su adversario, que recibió 
silba buena.  


Nos embarcamos á la una, y á las cuatro y treinta en Londres estábamos. 
A principio de enero de 1858 se verificó en Madrid, en el templo de Atocha, la 


presentación del príncipe de Asturias con pompa extraordinaria.  
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El domingo 10 abrió las Cortes la reina Isabel II, y el 11, á consecuencia de la 
elección de Bravo Murillo para Presidente del Congreso de los Diputados, hizo 
dimisión el Ministerio por Armero presidido, y otro se formó que presidió mi antiguo 
jefe Istúriz.  


Supimos el 15, por el periódico de Londres The Times, que en París, la noche 
anterior, habían intentado matar al emperador Napoleón III arrojando tres granadas 
cerca de su coche, poco antes de llegar á la puerta del teatro de la Opera, en calle 
Lepelletier. El emperador y la emperatriz Eugenia, nuestra compatriota, 
milagrosamente se salvaron, y á pesar de tener leves heridas en la cara, por ese 
atentado [p.43] causadas, asistieron a la función. Resultaron algunos muertos y 
más de 150 heridos entre la servidumbre imperial, la escolta y la mucha gente que 
en la calle estaba. Los principales autores del crimen eran dos italianos, Pietri y 
Orsini. Fue este último antiguo compañero de Manzini mientras duró la república 
romana; había ganado bastante dinero en Inglaterra dando públicas lecciones, y 
con un libro, en el que refería su larga prisión en las cárceles austriacas y su fuga 
de Mantua.  


Es curioso consignar que casi todos los asesinos de monarcas y notables 
personajes han sido italianos. De aquella nación procedían el asesino de la 
Emperatriz de Austria en Venecia, el del Presidente de la República francesa, en el 
Mediodía de Francia, y el de mi muy querido amigo y cuñado Cánovas del Castillo, 
en Santa Águeda.  


El miércoles 20 hubo un gran baile en el palacio de Buckingham, en Londres, 
con motivo de la boda de la Princesa Real de Inglaterra con el príncipe Federico 
Guillermo de Prusia. A él asistieron toda la Familia Real de la Gran Bretaña, el 
Príncipe Regente de Prusia [p.44] y su mujer, padres del novio, el Rey de los belgas, 
el duque de Brabante, el conde de Flandes y otros varios príncipes prusianos y 
alemanes.  


Después de la cena se bailó al son de la gaita, tocada por el pipero de la Reina, 
con el traje nacional, un baile escocés, en el que tomaron parte la Princesa Real y 
muchas señoras de la aristocracia. Difícil es ver un espectáculo más cómico y 
grotesco que el de varias señoras con traje de sociedad, pero sobre todo el de los 
caballeros, de gran uniforme y calzón corto, con bandas y cruces, dando saltos y 
palmadas, gritando y trenzando delante de toda una corte tan grave como la 
inglesa, y al son de una gaita que con la gallega compite en lo dulce y melodioso de 
los sonidos.  


Inmenso es el salón de baile, pero tiene el defecto de estar alumbrado con gas. 
Todo alrededor hay asientos en anfiteatro, y en amplia tribuna, frente al estrado 
que la Familia Real ocupa, está la orquesta. Casaca encarnada llevan los músicos. 
Los otros salones y las galerías de cuadros son bonitos y espaciosos.  


[p.45] Con Alvear y Nava salí de Londres el 21 de enero de la estación de 
Waterloo á las cinco de la tarde, y llegamos á las ocho y treinta a Porstmouth. 
Pasamos todo el día 21 viendo el arsenal, que es acaso el mejor que tiene el 
Gobierno inglés. Nos enseñaron los talleres de jarcias y cables, que tienen 1097 
pies de longitud; los depósitos de anclas, maderas y palos, ya preparados para la 
construcción de buques; los talleres para hacer toda clase de piezas de metal ó de 
madera que necesitar puede un barco. Hay magnífico museo de modelos de esas 
piezas, numerados para facilitar la petición á los comandantes de buques y la 
ejecución á los obreros. Las máquinas de vapor siempre las encarga el Gobierno á  
fábricas particulares.  


Vimos el navío “Victory”, que en Trafalgar mandaba Nelson; el “Malbourough”, 
navío de hélice de 131 cañones, que estaba desartillado y desarbolado, en gradas; 
el “Duque de Wellington”, de hélice, de 131 cañones, también desartillado en uno 
de los diques.  


En los astilleros cubiertos, que son sumamente grandes y con la armadura del 
techo de hierro, en construcción estaban, y muy adelantados [p.46], el “Prince of 
Wales”, navío de hélice y 131 cañones; el “Duncan”; también de hélice, de 101 
cañones colocados solo en dos baterías, por lo cual tendría extraordinaria longitud; 
el “Victory”, de hélice y con proporciones colosales, pues sus 121 cañones, de 
mayor calibre serán que los hasta entonces usados en la marina. 
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Recorrimos por la tarde, en bote, gran parte de la bahía, y visitamos el navío de 
60 cañones “Blanhein”, primer buque de hélice que ha tenido la escuadra inglesa. 
Tomó parte en el ataque á Bomarsund en 1854. Fondeados estaban también en el 
puerto: el navío de vela “San Vicente”, de tres puente, que llevó á Inglaterra los 
prisioneros de Bomarsund; el antiguo yate de George III; el antiguo de la reina 
Victoria, y el magnífico “Victoria of Albert”, precioso vapor de ruedas destinado á 
los viajes de la Familia Real, que anda 18 millas por hora.  


A las seis y treinta minutos de la noche salimos de Porstmouth, y á Londres 
llegamos, a la estación del Puente de Londres, á las nueve y cuarenta y cinco 
minutos.  


Hubo, el sábado 23, gran recepción en la  [p.47] Legación de Prusia, á la que 
asistieron todos los príncipes extranjeros y el príncipe Federico Guillermo.  


Al día siguiente vi en la Embajada de Francia el precioso regalo de boda de la 
emperatriz Eugenia de Francia, nuestra compatriota, á la Princesa Real. Consistía en 
los retratos de la reina Victoria y su marido el príncipe Alberto, de cuerpo entero, en 
porcelana de Sèvres, con magníficos marcos dorados; dos juegos de encaje para 
vestido, uno blanco y otro negro, y varios tapices de Gobellin para un salón.  


El 25, á las doce del día, se verificó la boda de la Princesa real, en la capilla del 
palacio de Saint James, y hubo por la noche concierto en el gran salón del Palacio 
de Buckingham. Los recién casados habían marchado al atardecer al castillo de 
Windsor.  


Recibí, el 3 de febrero, carta de mi madre enviándome el nombramiento de 
gentilhombre de cámara, firmado por la reina Isabel II el 22 de enero, y dos días 
después, el 5, me remitió la propia llave de gentilhombre que mi difunto padre, 
durante muchos años, había llevado.  


El 9 fui con Conte, su mujer, y Álvaro, al [p.48] Palacio de Cristal, donde estaban 
colocando el tronco de un árbol de colosales dimensiones, de California traído. 
Juntos también fuimos el 11 por el río Támesis, á Greenweech. Vimos la capilla, el 
salón de cuadros, el uniforme y el chaleco del almirante Nelson que llevaba el día 
de su muerte, y algunos objetos pertenecientes al navegante Franklin. 


Visitamos luego el “Leviatham”, que después de muchas infructuosas 
tentativas, al agua fue lanzado á fines de Enero, y se hallaba anclado en medio del 
Támesis mientras lo terminaban.  


Llevé por la noche á Álvaro al Parlamento, y nos enseñaron en la Cámara de los 
Comunes la biblioteca; el comedor, porque con frecuencia acaban las sesiones 
después de las 10 de la noche y allí tienen que comer los que de esa Cámara 
forman parte; el cuarto de fumar; la sala de periódicos; la terraza del piso bajo, que 
da al Támesis.  


Asistí el 12 á la sesión de esa propia Cámara, en laque lord Palmerston, jefe del 
Gabinete, presentó el bill (proyecto de ley) relativo al gobierno de la India, y el 19 á 
la sesión en que, [p.49] por 14 votos de mayoría, la oposición dio un voto de 
censura á Palmerston por no haber contestado á la comunicación de Walewski, 
referente á los refugiados políticos extranjeros residentes en Inglaterra. 


Con mi colega Conte y su mujer, fui el 25 por la tarde á Richmond para ser 
presentado á la duquesa de Orleáns y al conde de París, que allí vivían en Lansdown 
House. Era la Duquesa señora de edad, con desagradable fisonomía, pero en 
extremo atenta. En conde de París, sin ser guapo, figura simpática tenía y parecía 
muy instruido, despejado y natural. Con facilidad hablaba, pero era mala su 
pronunciación.  


El 13 de marzo fui con Conte y su esposa á Twicknan á ver á los duques de 
Aumale. Nos recibió la duquesa, que era pequeña, fea y tan rubia que se dudaba, á 
primera vista, si parte de su pelo era blanco. Tenía suma viveza y 
extraordinariamente se animaba cuando hablaba. La casa que habitaba con toda su 
familia era preciosa y muy pintoresca su situación, entre un parque y el Támesis.  


Comí, el domingo 21, en casa del barón de Rothschild y asistí luego á reunión 
agradable [p.50] en la Embajada francesa. El 22 tuve tertulia en casa de la 
marquesa de Salisbury, y concurrí, el 23 por la noche, á recepciones de la Embajada 
de Francia y de lady Jersey y al baile de lady Dillon.  
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Fui, el sábado 27, con mi amigo el griego Tricoupi, á ver el establecimiento de 
Tatersall, donde todos los lunes se vendían caballos en pública subasta, y en ese y 
otros días se hacen las apuestas para las carreras de caballos.  


Deseando conocer los tribunales ingleses, asistí á una de las sesiones del 
proceso de Bernard, en el tribunal inmediato á New-Gate, el jueves 15 de Abril. Dos 
días después declaró el jurado que Bernard no era culpable.  


Fui el 17, con Tricoupi, al Egyptian Hall (salón egipcio), donde Albert Smith 
refirió con gracia su viaje a Monte Blanco, en Suiza, y á Nápoles. Comí, el 20, en 
casa del conde de Appony, Ministro de Austria, con el Cardenal inglés Wiseman, 
persona de gran talento y tacto, á quien luego traté bastante.  


Por vez primera asistí, en el palacio de Saint James, á un Drawing Room, 
solemne recepción análoga á los besamanos en el Palacio [p.51] de Madrid. La reina 
Victoria, con el príncipe Alberto á su izquierda, recibía de pie delante del trono. Las 
señoras hacían respetuosa cortesía al pasar delante de ella. Las que iban por vez 
primera la besaban la mano, y si eran duquesas, marquesas ó condesas, la mejilla 
la besaban. Los hombres que iban por primera vez ó habían recibido una merced, 
también la besaban la mano. Algunos, tanto se cortaban por excesiva timidez, que 
no atreviéndose á coger la mano de la Reina para besarla, ponían una rodilla en 
tierra y adelantaban el brazo izquierdo á fin de que en él pusiera S.M. la mano y 
entonces besarla, pero, á las veces, tanto adelantaban el brazo, que no les llegaba 
la boca á la regia mano, resultando muy cómico el espectáculo. Cuando eso 
sucedía, la Reina algo se inclinaba hacia delante, acercando su mano a la boca del 
arrodillado. 


El jueves, 29, fui con Tricoupi á Saint Marthin’s Hall, á las ocho de la noche. El 
célebre novelista Carlos Dickens leyó perfectamente su cuento “El grillo en el 
hogar”. Tenía aspecto de yankee. El producto de estas públicas lecturas á objetos 
de beneficencia  se destinaban.  


[p.52] El miércoles, 5 de mayo, hubo Drawing Room en Palacio, y en él me hice 
presentar al nuevo Embajador de Francia, el original mariscal Pelissier, duque de 
Malakoff, que tanto se distinguió en la guerra de Crimea y en la toma de 
Sebastopol, y que se casó luego con mi bonita prima Sofía Valera, hermana del 
insigne escritor de este apellido.  


A las tres de la tarde recibió el día 8 al Cuerpo Diplomático en el Palacio de 
Buckingham, la Reina de Portugal. Tenía veintidós años, era alta, delgada, bonita. 
Fui presentado entonces al Mariscal portugués duque de Terceira.  


El lunes 10 hubo baile en Palacio, al que asistieron la Reina de Portugal, sus 
padres, su hermano. Según costumbre, después de la cena se bailó el reel escocés, 
pero había pocas parejas y faltaba animación.  


Con Conte, su mujer y Roberts, fui el 12 á ver el Banco de Inglaterra. Nos 
enseñaron el cuarto en que están los fondos para los cambios y operaciones 
corrientes. Había 30 millones de libras esterlinas en papel, oro y plata, y tuve en la 
mano, á petición del empleado que [p.53] nos acompañaba, un paquete de billetes 
por valor de 1.000.000 de libras esterlinas. Vimos, sucesivamente, los talleres en 
que fabrican y rayan el papel para todos los libros que se usan en el Banco, y el 
obrador donde los encuadernan. Hay una sala destinada al peso de las libras 
esterlinas que ingresan en el Banco, por medio de una máquina muy ingeniosa y 
sencilla, inventada por un antiguo director de este establecimiento. Las libras 
esterlinas, colocadas en conducto inclinado, van á parar á la parte superior de una 
espiral, donde hay dos manos de metal que las empujan en distinta dirección, 
según su mayor o menor peso. Todo billete que después de emitido vuelve al 
Banco, se inutiliza y se conserva diez años y un mes, para el caso en que hubiera 
alguna reclamación ó algún proceso. Al cabo de ese tiempo, se queman en uno de 
los patios de aquel extenso edificio, preparado al efecto. Registros se llevan de los 
billetes que diariamente salen y entran, especificando el número de cada uno de 
ellos, la cantidad que representa y el nombre de las personas que los toman y los 
dejan. Por este medio, muy fácil fue probar que los billetes [p.54] presentados por 
Bernard, eran de los tomados por el criminal Orsini.  


Una de las más curiosas y útiles máquinas es la que imprime los billetes pues 
tiene en uno de los lados tres esferas, que por medio de agujas indican á cada 
momento el número de ellos que se han impreso, con lo cual ninguno robar pueden 
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los operarios. Después de impresos, pasan los billetes á otra máquina que les pone 
la fecha, el número, la firma. En el cuarto donde se guardan los cancelados diez 
años y un mes, conservan uno de 1812, de 1.000.000 de libras esterlinas, dado por 
el Banco á un particular. En el día, creo que los mayores son de 1.000 libras.  


Están en los sótanos las barras de oro y plata que llegan de Méjico, California, 
Australia y otros países, y monedas de otras naciones que compra el Banco para 
acuñarlas de nuevo en Londres, con arreglo á la ley inglesa.  


Es el Banco el que paga por el Gobierno los intereses de la deuda y algunas 
pensiones. Destinadas á estos pagos, tienen tres grandes salas. Para felicitarlos 
están todas las inscripciones en listas por orden alfabético, y en cada sala [p.55] 
pagan las correspondientes á un determinado número de letras.  


 Fuimos al salir del Banco, al nuevo salón de lectura del Museo Británico, 
construido por Panizzi. Es una inmensa rotonda, en el centro del patio grande 
situada, de igual tamaño casi el panteón de Roma, pero no de tan buenas 
proporciones. La vista de ella al entrar sorprende. El arreglo interior ofrece toda 
clase de comodidades para los lectores. En el centro están los catálogos y las 
mesas de estudio, perfectamente preparadas para leer, copiar y consultar varios 
libros á un mismo tiempo, y forman los radios de la circunferencia.  


En la parte baja de la fachada oriental del Museo se halla la Biblioteca, con 
mesas en los lados de las salas, donde hay expuestas muestras de impresiones de 
épocas distintas y diferentes países. Una de las mejores ediciones que en esta 
colección figuran, es la traducción de Salustio por el Infante Don Gabriel, impresa 
por Sancha. 


También hay expuesta en escaparates con cristales una serie, en extremo 
curiosa, de manuscritos con autógrafos de varias épocas y naciones.  


[p.56] En la noche del jueves 13 asistí á la bonita reunión que tuvo lady 
Packington en el Almirantazgo. 


Al siguiente día se presentó en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes 
un voto de censura al Gabinete, que el conde de Derby presidía, por la publicación 
del despacho de lord Ellemborough, desaprobando la conducta de Lord Canning. 


El sábado 15, con motivo de cumplir la reina Victoria treinta y nueve años, hubo 
Drawing Room en Palacio, comidas y tertulias oficiales. En Inglaterra, y lo propio 
sucede en Portugal, celebran todas las personas sus cumpleaños pero ninguna sus 
días.  


Visité el 16 al conde de Jaucourt, segundo Secretario de la Embajada de Francia, 
y con él encontré á su jefe, el Embajador mariscal Pellisier, que dijo muchas 
extravagancias sobre Inglaterra y los ingleses.  


Según costumbre, por ser domingo comí en casa de mi amigo y colega Augusto 
Conte con él y su amable esposa.  


Asistí por la noche el 17 á la Cámara de los Comunes y oí los notables discursos 
de Roberto Peel [p.57] y Whiteside á favor del Gobierno, en la discusión del voto de 
censura contra él presentado en las dos Cámaras el día 14.  


Murió el 18 en Combourne House la duquesa de Orleáns.  
Era el 19 el “Derby Day”, día Derby, y fui á las carreras de caballos de Epson, 


distante 20 millas de Londres, con mis colegas algunos, y amigos todos, Corti, 
Cavour, Tricoupi, Wassiltchikoff, Tolstoi, Beg Frus, Paumgarten, Berg, Moltk. Íbamos 
en un drag, con cuatro caballos tordos á la Daumond. Muy pintoresco es el sitio 
donde se verifican las carreras, y el terreno tan desigual, que aun desde lo alto del 
“Grand Stand”, Gran Tribuna, no se ven los caballos todo el tiempo que corren. Se 
calcula en 100.000 las personas que esta diversión presencian.  


De Londres salimos á las diez, y habiéndonos detenido un rato en el camino, al 
Hipódromo llegamos cerca de la una. Se corrió el Derby á las tres y lo ganó el 
caballo Beadsman, de Sir Joseph Hawley, y llegó segundo Toxophilite, de Lord 
Derby. El premio era 5.600 libras esterlinas, 140.000 pesetas. Me aseguraron [p.58] 
que entre el premio y las apuestas había ganado Hawley 60.000 libras, 1.500.000 
pesetas.  


A las nueve de la noche estábamos de vuelta en Londres, y hasta la una 
estuvimos en Cremorn Gardens, Jardines de Cremorn. Pagamos cada uno por la 
expedición 3 libras, 9 chelines, 6 peniques; 87 pesetas. 
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El viernes 21, Cardwell, por consejo de lord Palmerston, que temió se perdiera 
la votación, retiró su proposición de voto de censura al Ministerio.  


El día siguiente á las diez de la mañana verificase el entierro de la duquesa de 
Orleáns, asistiendo todo el Cuerpo Diplomático y sinnúmero de orleanistas, llegados 
de París con ese objeto. 


Fui por la noche á ver el bonito panorama de la India, en Saint James’s Hall, y 
después, como todos los sábados, á la agradable tertulia de lord y lady Palmerston, 
en su buena casa en Picadilly, cerca de la entrada de Hyde Park.  


El domingo 23, después de comer, según costumbre, con Conte y su mujer, 
concurrí á la semanal y agradable tertulia del marqués de [p.59] Azeglio, ministro 
del Piamonte, que buena casa habitaba en Park Lane, una de las calles céntricas de 
Londres.  


Asistí el 26 al brillante baile de la duquesa de Inverness en el palacio de 
Kensington, perteneciente á la familia Real.  


Con mi pariente Antonio Alcalá Galiano y con Azcona fui por la tarde del 28 á 
ver el “Leviatán”, gran buque desconocido para ellos. Comimos en Greenwich, y 
parte de la noche pasamos en los jardines de Cremorn. 


Comí el 31 en casa de los Conte con el duque de Bivona y el conde de Courtois. 
Luego en la mía se reunieron varios individuos del nuevo Círculo Diplomático, para 
elegir un Comité interino de esa Sociedad.  


En la Cámara de los Comunes oí el 1º de Junio el discurso de Roebuck sobre la 
utilidad de canalizar el istmo de Suez. Muy hábil era como jefe de partido este 
diputado, pero bastante mediano como orador.  


Fui el 3 con Wassiltchikoff y Tolstoi, á las carreras de caballos de Ascot. De la 
estación de Waterloo, en Londres, salimos á las once y quince, y cerca de la una al 
Hipódromo llegamos. [p.60] El sitio donde las carreras se verifican al de Epsom se 
parece, pero hay la ventaja de ver los caballos todo el tiempo que corren. A 
concurrencia es mucho menor, pero más escogida que en Epsom. La reina Victoria, 
que siempre asiste, no concurrió esta vez. El caballo Fisherman, de Mr.J.B.Starky, 
ganó la copa de oro, que, a pesar de llamarse así, es de plata. Perdí en esta carrera 
con la señorita Rothschild un abanico, en una apuesta, y gané un bastón á la 
señorita Copley. A Londres volvimos también en ferrocarril y comimos en Blue post 
Tavern. 


Se inauguró el 4 por la noche el nuevo Círculo Diplomático, en la misma casa en 
que yo vivía, 9 Charles Street, Grosvernor Square. Comí el 7 en casa de los condes 
de Torre Díaz. Él se ocupaba mucho de negocios, y tenía en la City, ciudad, su 
escritorio con su apellido Zulueta.  


Por vez primera fui al teatro de Covent Garden con Tricoupi, Tolstoi y 
Wassiltchikoff, el 8 á oir la ópera el Barbero de Sevilla, cantada muy bien por la 
Bosio, el barítono Ronco ni, el tenor Mario. Es el teatro bonito y elegante [p.61] y 
muy superior á todos los demás de Londres, pero no vale tanto como el Real de 
Madrid. Los precios excesivos. Una luneta costaba 25 chelines, pesetas 31,25. 


Asistí el 9 al último gran baile de Palacio en la presente estación. El rill escocés 
resultó menos animado que de costumbre, pero admirablemente lo bailaron mi 
amiga lady Cecilia Gordon Lenox y el duque de Hamilton. Por la mañana de ese 
propio día fui con Conte y su mujer a ver la magnífica exposición de flores y frutas 
de Chisswick.  


Hubo bonito baile el 10 en casa de lady Palmerston, en el que fui presentado á 
la amable duquesa de Richmond.  


Se verificó el martes 15 en el Club Diplomático la elección del Comité directivo 
definitivo, y resultamos elegidos los condes de Lacradio y de COrtu, barón Brunow, 
marqués Azeglio, Van de Weyer, Kilmanseig, Wassiltchikoff, Tricoupi y yo.  


Con Monicault, Corti, Tricoupi, fui al teatro de la Princesa á ver The Merchant of 
Venice. El actor Kean representa bien el difícil papel del mercader, con menos 
exageración que [p.62] otros personajes de las preciosas tragedias de Shakespeare. 
Los demás actores muy medianos.  


Asistí el 22 al banquete del conde de Apponyi, ministro de Austria, en el que 
conocí a la duquesa de Wellington. Luego fui al animado baile de lady Aveland.  
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Acompañé el 24 á los Corbett al Palacio de Cristal, y asistí por la noche al 
magnífico baile de los duques de Wellington. El 25 agradable paseo á Richmond con 
los condes de Bloudoff y de Corti, Tricoupi, Wassiltchikoff.  


Oi el 26, en el teatro de Covent Garden, La Traviata, bonita ópera de Verdi, y 
luego fui a la tertulia de lady Palmerston.  


En España se había verificado un suceso importante, al par que provechoso 
para la nación. Disgustados muchos notables hombres políticos de las 
exageraciones del partido moderado, y más aún del progresista, acordaron 
organizar nuevo partido con el nombre de Unión Liberal, que tuvo excelente éxito, y 
en el que ingresaron los más liberales de los moderados y los más sensatos de los 
progresistas. El 1º de julio, con satisfacción mía, supimos por telégrafo el 
nombramiento del Ministerio [p.63] unionista presidido por el general O’Donnell, 
jefe de ese partido, que duró cinco años.  


El mismo día hubo por la tarde recepción de lady Howard, en Craven Cottage, y 
por la noche baile en Castle Hotel de Richmond, que dieron por suscripción señoras 
de Londres.  


A las dos de la tarde del 6 bautizó el párroco en la capilla española á la hija del 
matrimonio Conte, el 30 de junio nacida. Fuimos padrinos la condesa de Casarria y 
yo, y se la puso el nombre de Emilia.  


Concurrí el 7 al gran baile, en Mansion House, residencia oficial en la City, 
ciudad, del Lord Mayor, Alcalde, dado por su mujer la lady Mayoress. Fue conjunto 
escogido de personas fachas y cursis.  


Dieron el 9, señoras inglesas, baile de suscripción en los jardines de Cremorne, 
pero llovió a cántaros y se aguó la fiesta.  


El 12, á las dos de la tarde, fui con Conte á ver “Pentonville prison”, la cárcel de 
Pentonville, en la que se hallan los criminales condenados desde tres años de 
reclusión á reclusión perpetua. Se compone de cuatro grandes galerías, con tres 
pisos cada una, y cuartos á los lados, [p.64]que arrancan de su centro común, 
donde están la cocina y la capilla, que al propio tiempo sirve de escuela, y donde se 
colocan los vigilantes que, sin moverse de su sitio, pueden ver cuanto sucede en 
aquel edificio. Hay cuartos para más de 600 criminales, y llegan á 40 las personas 
empleadas en la dirección y servicio de la prisión. Trabajan los condenados cada 
uno en su cuarto, y entre todos fabrican lo que necesitan. Unos hacen esteras, otros 
tejen telas, otros son sastres, otros zapateros. Todos ellos tienen libros y asisten á 
clases donde, sin verse recíprocamente, reciben instrucción. Solo se ven á las horas 
de paseo, pero no pueden hablarse. Los carceleros siempre entran en los cuartos 
con la cara tapada.  


Por la noche fui al baile de la duquesa de Wellington.  
Tuve bailes el 13 y el 14, del conde de Apponyi, en la Legación rusa. En el hotel 


de Star and Garter, en Richmond, comí el 15 con cuatro amigos.  
Oí el 17, en el teatro de Covent Garden, la ópera Marta, admirablemente 


cantada por la Bosio, la Didier, Mario, Graciani. 
[p.65]El viernes, 6 de julio, me llevó el sabio español D. Pascual Gayangos, á ver 


la sala de lectura del Museo Británico, cuya organización inmejorable parece.  
En un punto determinado del Océano Atlántico, de antemano convenido, se 


reunieron el 29 de julio los buques “Niágara” y “Agamenón” para ensayar por 
tercera vez el establecimiento del cable eléctrico entre Trinity Bay en Terranova y 
Valentia en Irlanda. Unieron los dos extremos del cable y empezaron á marchar en 
dirección contraria. Después de vencer muchos contratiempos y dificultades 
desembarcaron el jueves, 5 de Agosto, respectivamente, los otros dos extremos del 
cable, en Europa y América, y se transmitieron señales y palabras de un continente 
á otro. La noticia del establecimiento del cable llegó, cuando la reina Victoria había 
ido á Cherburgo para asistir á la inauguración del nuevo dique “Napoleón”.  


En las fiestas que con ese motivo allí hubo, por vez primera se vieron el 
mariscal duque de Malakoff y mi bonita prima Sofía Valera, con quien luego se 
maridó.  


Llevé el 7 á Antonio Alcalá Galiano y á dos [p.66] hijos de los marqueses de 
Iturbieta, á ver la Abadía de Westminster y la casa del Parlamento.  


Oí el 9 en Covent Garden la preciosa ópera Don Juan, de Mozart. 
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Por vez primera, con Conte y su mujer, fui al histórico Castillo de Windsor. 
Vimos los salones para fiestas oficiales, las habitaciones particulares de la Reina, la 
torre circular, la capilla de San Jorge, donde se celebran los Capítulos de la Orden 
de la Liga, las caballerizas y la estatua ecuestre de Jorge IV, que está enfrente del 
Castillo, al otro extremo del Parque.  


Por la noche oí la ópera Zampa en Covent Garden, y el 12, en el mismo teatro, 
los Hugonotes, por la Grisi, la Didié y Mario, y el 14 Marta. 


Con Corti y otro amigo fui el domingo 15, en ferrocarril, á Hampton Court. Vimos 
Palacio, los cartones de Rafael y los jardines. Paseamos en Bussy Park. Por la noche 
hubo recepción en la Embajada de Francia, á la que asistí, por ser los días del 
emperador Napoleón.  


El 21 salimos Corti, otro amigo y yo á las [p.67] tres de la tarde, en ferrocarril 
de la estación Waterloo en Londres, y llegamos á las seis á Porstmouth, donde 
tomamos el vapor, y á las seis y treinta desembarcamos en Ryde, en la isla de 
Wight. A las diez de la mañana del domingo 22 empezamos a recorrer la isla en 
coche. Pasamos por Brading y Shanklin. Nos detuvimos á las dos para almorzar en 
Ventor. Atravesamos Newport, situado junto al río Medina, y á las cinco de la tarde 
llegamos á West Cows. Fuimos á ver el palacio de Osborne y visitamos el precioso 
Club de la Sociedad de los Yatch. Por la noche Wassiltchikoff y yo dimos un 
magnífico paseo por el mar. Nos embarcamos el 23 á las ocho de la mañana, 
llegamos á las nueve á Southampton, y cerca de las doce á Londres.  


Me obsequiaron con agradable comida el miércoles 25 los parientes de D. 
Pascual Gayangos, que vivían en Hyde Park Square. 


El martes, 7 de septiembre, á Londres llegó por la tarde mi jefe D. Javier Istúriz. 
Como el Parlamento se había cerrado á principio de agosto, según costumbre, 


todas las familias aristocráticas á sus casas de campo [p.68] habían marchado, por 
lo que ya no hacía en Londres grandes banquetes, tertulias, bailes.  


El 11 á las cuatro de la tarde, cerca del puente colgante, Suspension Bridge, en 
un vapor nos embarcamos dos colegas míos y yo, y por el Támesis subimos hasta 
Kew, donde tomamos un bote, y remando, en poco más de media hora fuimos á 
Richmond. En el Hotel de Castle comimos. Salimos á las nueve de la noche á pie, y 
después de andar dos leguas tomamos en Kensington coche á las nueve, que nos 
llevó a Londres. 


Asistí el 16 en el teatro Drury Lane á la representación de La rosa de Castilla, 
por la Pyne y Harrison. 


Con los condes de Cavour y de Corti fui el 22 á las once á ver la imprenta de 
The Times, el más importante periódico de Inglaterra. Por término medio tiraban 
40.000 ejemplares diarios, y el importe de los anuncios era de 400 á 500 libras 
esterlinas diarias, ó sean pesetas 10.000 á 12.500. Las máquinas con que 
imprimían ocho hojas á la vez, y si mal no recuerdo 12.000 por hora, eran un 
modelo, y las mejores, norteamericanas, que costaban de seis á siete [p.69] mil 
libras, ó pesetas de 150.000 á 175.000. 


Conservaban encuadernada la colección completa del periódico desde su 
fundación en 1779. Vi un tomo de 1792. The Times de entonces era un poco menor 
que una hoja del actual, doblada por la mitad. La sección relativa al Parlamento se 
reducía á un muy corto resumen de lo ocurrido en cada sesión, con el resultado de 
las votaciones. Las correspondencias extranjeras, muy limitadas, á pesar de la difícil 
y peligrosa situación en que Francia se encontraba. La más importante parte del 
periódico era la de chismografía y gacetilla de la capital. En la imprenta había un 
cuarto muy acertadamente arreglado para los taquígrafos, cuando sus notas 
descifraban.  


Acompañé el 24 á Istúriz á ver el Palacio de cristal, que mucho le agradó. En 
ferrocarril fuimos por la estación de Pímlico. Al propio Palacio regresé el 28 á las dos 
de la tarde con algunos amigos, para oír el último concierto de la Piccolomini y 
Guilini, antes de marcharse á América. Vi allí entonces la colección de modelos de 
los principales puentes de Inglaterra, entre otros el de Britania, que en [p.70] 
comunicación pone á Inglaterra con la isla de Anglesea.  


Con Galiano y Urrutia visité el 8 de Octubre por la tarde la casa de Stafford, 
residencia del duque de Sutherland. Este palacio empezado á construir por el duque 
de Cork, era el mejor de Londres. Magnífica la galería de pinturas, en la que se 
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hallaba el cuadro de Delaroche, que representa al coche de Stafford, cuando fue al 
patíbulo. Había también dos grandes cuadros de Murillo soberbios.  


El 11 por la mañana encontré á mi colega conde de Choteck, que acompañaba 
á una señora austriaca, recién llegada de Viena, y á su marido, y juntos fuimos al 
castillo de Warwick. Entre otros muchos buenos cuadros había allí el célebre retrato 
de Carlos I de Inglaterra, pintado por Vandyk, mejor, según dicen, que el que existe 
en Windsor.  


En aquel mismo pueblo tomamos el tren, que en hora y media nos llevó a 
Oxford, donde está la antigua universidad, que con la de Cambridge, las dos únicas 
eran que á la sazón había [p.71] en Inglaterra. Desde que llegamos, hasta 
anochecer, con detenimiento vimos los colegios, iglesias, bibliotecas. Son las más 
notables: “Christ Church”, Iglesia de Cristo; “Bodlesan Library”, Biblioteca 
Bodlesiana; “Magdalena College”, Colegio de la Magdalena; “New College”, Nuevo 
Colegio; sobre todo este último, por la bonita iglesia bizantina que tiene. Un paseo 
en el río, en botes, dimos al anochecer. La noche de verano parecía, y 
perfectamente se veía un cometa. Después de comer tuvimos baile y algo de 
concierto.  


A las diez de la mañana del 12, en carretera con cuatro caballos de posta, 
fuimos al castillo de Blenheim, por la nación regalado al famoso duque de 
Marlborough. No vimos el castillo, porque el actual Duque no lo permite, pero dimos 
una vuelta por el parque, que es magnífico. Marlborough es el único título de la 
aristocracia británica que tiene el lema de sus armas en español, “Fiel pero 
desgraciado”. – La mayoría lo tienen en francés, incluso los monarcas, cuyo lema es 
“Dieu et mon droit”, y algunos en latín. – En Woodstock tomamos el ferrocarril á las 
doce y llegamos á Londres á las dos.  


[p.72] Aquella noche á las ocho, en Traveller’s Club, me envió mi jefe Istúriz un 
telegrama de Comyn, Subsecretario de Estado, en el que se me concedía licencia 
para trasladarme á Madrid inmediatamente. Era el objeto de esta licencia que 
personalmente pudiera ocuparme de mi elección para diputado á Cortes. Había yo 
escrito con ese objeto á varios amigos hacía algún tiempo, sin recibir categórica 
contestación. Así es que al resolver marcharme al siguiente día, ignoraba si ya se 
había presentado mi candidatura en algún distrito.  


De Londres salí el 13, á las ocho y treinta de la noche. Muy buena fue la 
travesía del canal, y llegué á París á las nueve de la mañana del siguiente día. Todo 
el tiempo pasé con mi hermana Mercedes, y á las ocho cuarenta y cinco de la noche 
continué mi viaje. Iba en el mismo tren la condesa de Montijo, y me dijo que dos 
días antes, el 12, se había casado mi prima Sofía Valera con el mariscal duque de 
Malakoff. A las diez de la mañana del 15 llegué a Burdeos y á las cuatro y treinta á 
Bayona, donde Magallón me contó que en un periódico había leído mi candidatura 
por un [p.73] distrito de la provincia de Madrid, pero no recordaba cuál.  


El 16 á las cinco de la madrugada, en diligencia salí de Bayona, y llegué el 18 á 
Madrid á las tres de la tarde. En casa me enteró mi madre de que, como candidato, 
me habían presentado por el distrito de Chichón. (…) 


 
[p.107] El 4 me embarqué en Calais a las tres de la mañana, y era de día, y el 


tiempo muy bueno. Llegué a las cinco á Dover y á las ocho á Londres, y me 
hospedé en mi antigua casa de Charles Street, calle de Carlos. Comí con el conde 
de Corti y Tricoupi, en el Nuevo Club de la calle Bennete, esquina á la de San Jaime.  


Visité el 6 la bonita exposición de flores en el Jardín Botánico, y comí luego con 
mi simpático jefe Istúriz.  


En el Nuevo Club contó el 7 el barón de Malaret, primer Secretario de la 
Embajada de Francia, que después de las victorias del ejército francés contra el 
austriaco en las batallas de Magenta y de Solferino, el 4 y el 24 de Junio anterior, se 
había firmado en Italia, por esas dos naciones, un armisticio hasta el 15 de Agosto 
[p.108]. se esperaba que en ese tiempo se haría la paz de Francia con Austria.  


A la Cámara de los Lores fui el 8, por haber discusión sobre la guerra franco-
austriaca, iniciada por Lord Stradford, pero no se verificó, por la noticia del 
armisticio.  


El 11 por la mañana tuvo lugar la entrevista de los emperadores de Francia y 
Austria en Villafranca, donde firmaron los preliminares de la paz, que estaban en 
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contradicción con la proclama de Napoleón III al empezar la guerra, anunciando que 
arrojaría de Italia á los austriacos.  


Gran descontento había en el público inglés por no haberse contado con 
Inglaterra para la celebración de la paz. Los periódicos todos con dureza increpaban 
á Napoleón.  


Se recibió la noticia de la dimisión del notable conde de Cavour, jefe de 
Gobierno del Piamonte, á consecuencia de la reciente paz entre Francia y Austria.  


Asistí el 16 al gran banquete del embajador de Francia Mr. Persigny y su señora, 
donde conocí á los príncipes de Chimay, y luego á la semanal recepción del jefe de 
Gobierno, vizconde de Palmerston y su esposa.  


[p.109] El 18 fui al baile de los Persigny, que duró hasta las cinco de la mañana. 
Concurrí el 28 con Malaret á las carreras de caballos de Goodwood. De la 


estación de Pimlico á las nueve y quince salimos al Hipódromo llegamos á las doce 
y cuarenta y cinco. Precioso es el sitio y muy bien se ve el mar y la isla de Wight. 
Ganó la copa el caballo Promised Land, Tierra Prometida, de Mr.W.Day. El premio 
consistía, además de la copa, tasada en 300 libras esterlinas, 7.500 pesetas, en 940 
libras esterlinas, 23.500 pesetas.  


Con el griego Tricoupi fui el 30 á Strawberry Hill, casa de campo de lady 
Waldegrave, á orilla del Támesis. Hermoso es el jardín y preciosa la casa. Después 
remamos por el río hasta Richmond, donde comimos. 


El 31 tuve lunch, almuerzo, en casa de lady Lyndurst y comida en la Embajada 
francesa.  


A las cinco y quince de la tarde salí el lunes 1º de agosto de la estación de 
Waterloo, y llegué á las seis á Orleáns House, Casa Orleáns, residencia del duque 
de Aumale, hijo del destronado rey de Francia Luis Felipe, que tenía gran recepción 
ese día. Estaban allí todas [p.110] las personas de la familia Orleáns, excepto la 
reina viuda.  


Se comió en el jardín y en la casa se bailó. 
Regresó Istúriz de París, donde ocho días había pasado.  
Vi el 2, en el teatro de Covent Garden, la representación en italiano de la 


comedia francesa Le pardon de Phloermel, por la Nicolau, Didié, Gardoni, Graciani. 
Asistí luego al baile de la duquesa de Inverness. 


Comí el 4 con Istúriz en el hotel Grillon. 
Con Lorenzo Muro fui el 5 a “Zoological Gardens”, Jardines Zoológicos, para ver 


comer á las fieras, que son muy numerosas. Es muy curioso ese espectáculo. 
Pasé en casa toda la tarde del domingo 7, leyendo y estudiando el presupuesto 


presentado al Parlamento por Gladstone. 
Se supo el 8 por telégrafo que en Zurich, Suiza, se había celebrado la primera 


conferencia de los plenipotenciarios encargados de negociar la paz, con arreglo á 
los preliminares en Villafranca convenidos.  


Con Lorenzo Muro, Chacón y Urrutia fui [p.111] el 10 á ver en el Támesis el 
magnífico vapor “Great Eastern”; que ya estaba casi concluído, y á fin de mes al 
mar debía salir. 


Comí el 12 con Istúriz en el Club de Saint James, y por la noche me despedí de 
los Conte que, siempre tan amables y afectuosos, fueron conmigo. 


Muro, Chacón y yo salimos el 13, á las ocho de la mañana, de la estación de 
London Bridge, en un “excursion train”. Nos embarcamos á las once y cinco en 
Flokestone, llegamos á la una y treinta á Boulogne, donde comimos, (…) llegando á 
París á las doce de la noche. Como siempre me hospedé en casa de mi hermana 
Mercedes, baronesa de Beyens. (…) 


 
[p.113] Con Lorenzo Muro salí de París el 17, á las siete y quince de la mañana, 


y llegamos á la una y quince á Boulogne, de donde salimos embarcados á las dos. 
Llegamos á Folkestone á las cuatro y treinta y á Londres á las nueve de la noche.  


Vi el 22 en el teatro de Hay Market la representación de la entretenida comedia 
The Contested election, La elección reñida. 


Con el matrimonio Bañuelos y Guillermo Osma, actual ex ministro de Hacienda, 
fui el 25 á los Jardines de Kew, y á comer á Richmond. 
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A las tres de la tarde del 27, el conde de Corti, Gianotti y yo salimos de la 
estación de Waterloo, llegando á las cinco y treinta á Southampton y á las siete á 
Cows, al hotel Dolphin. Visitamos por la noche á lady Lyndurst. 


El 28 á las diez y treinta, en coche salimos de Cows, nos embarcamos en 
Freshwater Bay para ver las agujas, y en Alen Bay desembarcamos, volviendo á 
Cow á las ocho de la noche.  


[p.114] Paseamos en bote, con aurora boreal hasta Ryde. Asistimos á la 
agradable comida de lady Lyndurst. Su marido, el notable hombre político lord 
Lyndurst, tenía ochenta y nueve años, pero bien conservaba su inteligencia, y era 
muy amable. 


El 30 regresamos á Londres á las once y treinta de la mañana. 
Con Bañuelos fui el 14 de septiembre á ver el Banco e Inglaterra y el Museo de 


la India, que bien poco vale.  
Por cartas del Subsecretario de Estado Comyn á mi jefe Istúriz, y de mi madre y 


de Feraz á mí, supe el 15 que se trataba de nombrarme primer Secretario en Turín.  
Con Bañuelos y Conte fui el 17 á la imprenta de The Times. Entre los curiosos 


datos que respecto de ese periódico nos dieron, eran unos, que diariamente se 
imprimían 54.000 ejemplares y que se empleaban 10 toneladas de papel al día. La 
tinta costaba 500 libras esterlinas, 12.500 pesetas mensuales.  


Vimos luego Guillhall. En la entrada están las célebres estatuas de Gog y 
Magog.  


Me escribió el 21 Conte que Istúriz había [p.115] recibido telegrama 
participándole mi nombramiento de Secretario Primero en Lisboa. 


Comí el 22 en casa del conde de Lavradio, ministro de Portugal en Inglaterra, y 
le enteré de mi nombramiento, por el que me felicitó.  


Mucho deseaba yo ver Escocia antes de marchar de Inglaterra, y muy agradable 
viaje hice con Fernando Arteaga á esa pintoresca parte de Gran Bretaña, tan llena 
de interesantes recuerdos históricos.  


De la estación de King’s Cross salimos el 25 de septiembre de Londres á las 
nueve y quince de la noche, y el 26 á las nueve y quince de la mañana llegamos á 
Edimburgo, hospedándonos en Royal Hotel.  


A las diez y treinta, acompañados por un guía genovés, fuimos á ver la ciudad. 
Visitamos Carlton Hill y sus monumentos, Holly Rood, Cannon Gate, High Street. Al 
salir del Castillo tomamos coche, que nos llevó á Harcot y Donaldson Hospitals, que 
son magníficos, sobre todo el último.  


En el palacio de Holly Rood, residencia de los monarcas escoceses hasta la 
unión de Escocia con Inglaterra, había en una de las principales [p.116] 
habitaciones retrato al óleo del busto de María Stuard, de escaso mérito artístico, 
pero en el que bien se apreciaba la belleza de aquella reina. Debajo se leían estos 
bonitos versos del gran novelista Walter Scott: 


 
If to her fate some human errors hall,  
look to her face, and you’ll forget them all.  
 
Que traducidos dicen: 
 
Si en su sino algunos humanos errores cayeron,  
Mirad su rostro y todos los olvidaréis. 
 
Bonita, pero triste, es la parte nueva de la ciudad. La antigua, por lo pintoresca 


y animada, gusta. Por sus vetustas casas y estrechos callejones, algunas 
poblaciones de España recuerda. Feas y sucias eran las mujeres, y descalzas iban. 
Casi nadie llevaba el pintoresco traje nacional.  


A las cuatro de la tarde salimos de Edimburgo. Llegamos á las cinco y treinta á 
Sterling, donde visitamos el antiguo castillo, desde el cual hay magnífica vista. 
Continuamos el viaje á las ocho y quince, y á Perth llegamos á las diez y quince, 
hospedándonos en el Royal Hotel.  


[p.117] El 27, después de ver el pueblo y las pintorescas orillas del río Tay, 
salimos en tren, á la una de la tarde, y poco antes de las dos llegamos á Dunkeld, 
preciosa población situada en “The Highlands”, las altas tierras. Encontré allí al 
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austriaco conde de Apponyi, y juntos subimos á “Birnam Hill”, Colina Birnam, desde 
cuya cima hay sorprendente vista. A las cuatro y treinta salimos en “dogcarr”, y á 
las siete y treinta á Crieff llegamos. El país que de uno á otro punto se atraviesa, 
mucho se asemeja á Guipúzcoa y otros montañosos territorios de España. Excesivo 
me pareció pagar en camino de 20 millas cinco portazgos.  


El tiempo, que delicioso hasta entonces había sido, se echó a perder con lluvia 
el 27. por tal motivo, sin ver los jardines del castillo Drumond, marchamos á las diez 
y cuarenta y llegamos á las doce y cuarenta á Dumblanc, de donde salimos á las 
tres, llegando á Callendar á las cuatro y quince. Desde allí, en cuarenta y cinco 
minutos, en “stage coach”, coche de pisos, con magnífico tiempo y por precioso 
camino, que pasa junto á dos lagos, llegamos á Trossac’s Hotel, “hotel de Trossac”.  


[p.118] En coche salimos el 29, á las siete y cuarenta y cinco de la mañana. Nos 
embarcamos á las ocho en Loch Kathrine, y hora y cuarto en atravesarlo tardamos, 
en el vapor “Rob Roy”. A las nueve y treinta desembarcamos, y en “stage coach” 
llegamos a las diez a Inversmaid. A las dos nos embarcamos en el vapor “Prince of 
Wales”, Príncipe de Gales. A bordo estaba el príncipe de Bélgica, conde de Flandes. 
A Balloc llegamos á las cuatro. Bueno fue el tiempo para esta travesía, y el lago 
Lock Lomond es muy pintoresco y de agrestes orillas. A las seis y quince llegamos á 
Glasgow á “Queen’s Hotel”, Hotel de la Reina. Aquella tarde recorrimos los muelles 
de Calyde, que son muy largos. Junto al puente había hace cuarenta años en este 
río cuatro pies de agua. Ahora anclar podrían allí los buques de mayor porte. En 
toda Escocia no tienen las casas poso subterráneo y verja en la calle, como en 
Inglaterra.  


Fuimos el 30 por la mañana á la Catedral, la Necrópolis, la Universidad, la Bolsa. 
En ferrocarril salimos á la una y treinta, y llegamos á las dos y treinta á Blantyre. A 
pie nos trasladamos á Bothwell, donde ver no pudimos [p.119] las ruinas del 
castillo. Desde allí, en coche, á Hamilton, cuyo magnífico palacio visitamos, si bien 
gran trabajo nos constó obtener permiso para verlo. Salimos á las cinco y treinta en 
ómnibus, y siguiendo la orilla del Clyde, á las ocho de la noche llegamos á Lanark. 


El sábado 1º de octubre, en coche fuimos á ver las cascadas del Clyde. Cora 
Luin y todo el inmediato paisaje, bonitos son. A la una y treinta regresamos. En 
ferrocarril salimos á las tres y quince, llegando á las seis y quince á Carlisle. Allí 
comimos, recorrimos la ciudad toda, y á las ocho y quince continuamos el viaje.  


A las cinco y quince de la mañana del 2 llegamos a Londres. En la Legación 
encontré mi nombramiento de primer secretario en Lisboa, firmado el 21 de 
septiembre. Me dijo mi jefe Istúriz que pronto no podría marcharme, porque Conte, 
Secretario primero, á París pensaba ir con su mujer.  


Se recibió el 5 la Nota de lord John Russell del 3, relativa á la cuestión de 
Marruecos.  


Por la noche gané buena apuesta de dinero al Secretario de la Legación de 
Grecia, Tricoupi, [p.120] y al de la Embajada de Francia, conde de Joucourt, yendo 
con ojos vendados desde el Traveller’s Club, á Park Lane. Dos horas tardé, pues me 
perdí dos veces.  


El 11 por la mañana visité el Museo de South Kensington y asistí por la noche en 
el teatro de Covent Garden, á la representación en inglés de Le pardon de 
Phloermel.  


Llegó el 13 por la mañana á Londres Rafael Ferry del Val, que venía 
reemplazarme como segundo Secretario de la Legación.  


El 14 salí de la estación del Puente de Londres, á las ocho y veinte de la noche, 
llegando á Dover antes de las once, y á Calais á la una, después de inmejorable 
travesía en el Canal de la Mancha.  
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PRIMERA PARTE. NUESTRA GENERACIÓN  
 
[p.7] Yo he intentado, si no definir, caracterizar lo que era esta generación 


nuestra que se llamó de 1898, y que yo creo que podría denominarse, por la fecha 
de nacimiento de la mayoría de los que la formaban, de 1870, y por su época de 
iniciación en la literatura ante el público, de 1900.  


Fue una generación excesivamente libresca. No supo, ni pudo, vivir con cierta 
amplitud, porque era difícil en el ambiente mezquino en que se encontraba. En 
general, sus individuos pertenecían en su casi totalidad a la pequeña burguesía con 
pocos medios de fortuna. 


Yo creo que en épocas anteriores a la nuestra no se constituía algo parecido a 
una generación hostil porque el elemento bien situado iba dando la mano y 
aupando a la gente joven que se presentaba ante él. En nuestro tiempo, la juventud 
aspirante era, sin duda, muy numerosa, y los destinos por la pérdida de las colonias 
habían disminuído; así, que no había mercedes fáciles que otorgar, y los 
descontentos eran muchos.  


La época puso a la juventud literaria en esta alternativa dura: o la cuquería y la 
vida maleante, o el intelectualismo, con la miseria consecutiva. En la gente de este 
tiempo, la parte oscura, quizá, fue más interesante que la que llamó después algo 
la atención.  


Inadaptada por instinto, se lanzó al intelectualismo, se [p.8] atracó de teorías, 
de utopías, que fueron alejándole de la realidad inmediata.  


El camino de la vida pública no estaba abierto más que para los hijos, para los 
yernos y para los criados de los políticos. En un mundo en el cual el único valor era 
la oratoria, atrincherado por hijos, amigos y sirvientes era imposible, o por lo menos 
muy difícil, penetrar.  


Rechazados en casi todos los órdenes de la vida pública y de la vida práctica, 
los jóvenes de profesiones liberales de este tiempo tendieron en su mayor parte a 
refugiarse en la vida privada y en la literaria. La mayoría de los que formamos esta 
generación habíamos estudiado mal, con profesores arbitrarios cuando no 
estúpidos; pero al dejar las clases, nos quedó a muchos cierta curiosidad, cierto 
deseo de volver a lo que no habíamos aprendido.  


Se pretendía ir a los problemas con entusiasmo y con buena fe. Había gente 
que intentaba salir a flote con la energía propia y sin auxilio de nadie, aventura 
poco prudente; había el tipo joven que compra libros y aprende en la soledad y se 
hace una cultura de especialista un tanto absurda, que luego no puede aprovechar.  


Los caracteres morales de esa época fueron, al menos entre los mejores 
individuos del grupo, la preocupación de la justicia social, el desprecio por la 
política, el hamletismo, el análisis y el misticismo. Las teorías positivistas 
comenzaban a estar en plena decadencia y apuntaban otras ideas antidogmáticas.  


En política se marchaba a la crítica de la democracia, se desdeñaba el 
parlamentarismo por lo que tiene de histriónico se comenzaba a dudar, tanto de los 
dogmas antiguos como de los modernos.  


En este tiempo, parte por timidez y parte por haber sido rechazada de las 
pequeñas sinecuras antiguas, cierta parte de juventud tendió al germanismo, a un 
apartamiento del espíritu latino. Se dio el caso del joven en Madrid y en provincias 
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[p.9] que hizo un libro o dos bien orientados, como promesa, y que, sin embargo, 
quedó en la oscuridad sin intentar el reclamo o el ruido. Estos tipos de solitarios, 
con opiniones arraigadas, contrastaban con la audacia de charlatanes de feria de la 
generación anterior.  


Por aquel tiempo se inicia entre la gente de la clase media el gusto de arreglar 
la casa. Antes era tal inclinación únicamente de los ricos. Hay algo de pedantería en 
ello, no cabe duda; no se quiere tener en las habitaciones cromos malos, y se 
prefiere un grabado o una estampa. Comienza a haber un deseo relativo de conocer 
la tierra donde se vive y cierto afán por viajar; no hay ese prestigio único de París, y 
se siente afición al campo, a las excursiones, a los viajes pequeños y a las ciudades 
de provincias.  


Otra de las manifestaciones de la mentalidad de la época es la preocupación 
por la mujer, preocupación excesiva, pero lógica, para quien no ve su ideal en la 
vida pública. La mujer y el amor son una obsesión para el hombre de este tiempo. 
La mujer tiene gran importancia, porque se espera de ella un reforzamiento 
espiritual y se la critica con violencia.  


Creo que era Chanfort el que decía: Il faut avoir beaucoup aimé les femmes 
pour en dire un certain mal. Esta mujer, que se supone que puede dar un equilibrio 
psicológico, es la mujer sin brillo, la mujer del hogar. La cómica y la gran dama 
cuentan menos que antes para los exponentes de esta generación. 


A las mujeres les molesta, sin duda, que los hombres esperen tanto de ellas; 
tienen la idea de salir perdiendo con hombres que exigen demasiado, como si 
intentaran llevarlas por un camino peligroso que no es, naturalmente, el suyo. La 
mujer es casi siempre realista, optimista y social; lo que hacen los demás tiene 
siempre mucha fuerza para [p.10] ella, y el camino solitario del inadaptado no la 
seduce. En el inadaptado ve un energúmeno o un pedante.  


La actitud de las mujeres con relación a la juventud más o menos intelectual de 
la época es curiosa. 


Muchas acusaciones y reproches se hacen a esta generación, algunos justos, 
otros absurdos; uno de ellos es el del pesimismo. Se dice que parte de esta 
generación inició el pesimismo, cosa cierta; pero este pesimismo no creo yo fuese 
perjudicial para el ambiente, puesto que produjo una tendencia a examinar los 
errores y vicios de la vida social, y a ver el modo de suprimirlos. 


Otro reproche al grupo de juventud inadaptado fue su tendencia apolítica. En un 
artículo de Luis Morote de hace años se hablaba de esta generación; se decía que 
tendría más o menos mérito literario, pero que no había hecho nada por evitar la 
guerra de Cuba. Tal simpleza se repitió y hasta se le dio crédito, como si el escritor 
tuviera necesidad de ser político; en ninguna parte el literato puro se ha dedicado a 
la política. En esa época lejana de la guerra de Cuba, nuestros prohombres no 
hubieran dejado intervenir en los asuntos públicos a gente desconocida de veintidós 
o veintitrés años.  La acusación era absolutamente ridícula. 


El escritor no debe hacer más que escribir. Si el político encuentra algo 
aprovechable en su obra, lo debe aprovechar. Claro que para eso es necesario 
saber leer, y el político española, si es que ha sabido leer, ha practicado poco este 
ejercicio.  


Otro reproche se hizo a la generación nuestra: el de la misoginia. La curiosidad 
por la mujer verdadera hizo que la generación anterior a la nuestra, que no tenía 
más que el tópico literario sobre la mujer, creyera que la gente de nuestro tiempo 
era en gran parte misógina; pero no de una misoginia intelectual, sino práctica, 
próxima a la homosexualidad.  


[p.19] Esta generación nuestra, acusada de muchas flaquezas imaginarias, 
padeció, a consecuencia de su manera de ser, un vicio que tuvo una denominación 
expresiva, la golfería. Yo creo que he sido un aficionado a definir y explicar la 
golfería.  


Al encontrarse, a fines del siglo pasado y principios de este, probablemente por 
el vacío hecho por los políticos a todos los que no fueran sus amigos, y quizá 
también por la pérdida de las Colonias que, naturalmente, restringió el número de 
empleos en España, al verse tantos hombres en las proximidades [p.20]de los 
treinta años sin oficio, sin medios de existencia y sin porvenir, se desarrolló, 
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principalmente en Madrid, una bohemia áspera, rebelde, perezosa, maldiciente y 
malhumorada.  


Era lógico que así fuera; no se veía salida alguna, no había manera de resolver 
la existencia. La vida perezosa de noctámbulos, al pasarse horas y horas en un café 
maldiciendo de todo y de todos desarrolló la golfería, y con ella el alcoholismo, la 
suciedad y la falta de higiene. 


El bohemio se traladó facilmente en su decadencia del café a la taberna y de la 
casa de huéspedes al hospital. La gente identificó con su instinto certero el 
merodeador d elas afueras con el perezoso del café. Vio que entre ellos había algo 
en común, y a los dos los llamó golfos.  


(...)”son escritores que se pasan la noche hablando. Unos golfos.” 
A la pereza, al alcoholismo, a la maledicencia y a la inutilidad para vivir 


malamente se unió el misticismo por el arte y esa rebeldía cósmica que venía en el 
aire con la tendencia anarquista. Se destacaron tipos decadentes, que duraron 
poco, porque fueron muriéndose alcohólicos y tuberculosos en los rincones.  


Se puede decir de esta generación que si hizo daño, se lo hizo principalmente a 
sí misma. No pudo perjudicar al medio social, porque no llegó, con raras 
excepciones, a ocupar ningún puesto importante en las esferas oficiales.  


En esta generación, como en todas, había la ansiedad, la ilusión que no se cura 
con el ejemplo. Esto ha pasado siempre. El siglo XIX se pasó soñando con el 
descubrimiento del Polo Norte, como si el llegar allí fuera la felicidad del planeta, y 
en 1909 llegó el americano Peary, y ya nadie dijo nada del Polo Norte, como si el 
explorador hubiera hecho una impertinencia.  


[p.21] Ya constituida o seleccionada esta generación de 1898, tengo que 
reconocer que yo no sentí gran afinidad espiritual con ella.  


Los entusiasmos de aquella gente yo no los compartía.  
Se admiraba mucho a D’Annunzio, a Maeterlinck, a Anatole France. De los 


escritores realistas franceses, sobre todo de Zola, se hablaba con desdén, y al único 
que se elogiaba era a Daudet, que a mí no me gustaba nada y me parecía muy 
afestado y muy falso. Se decía que Dickens era un folletinista y también 
Dostoiewski. 


Por mi parte, no hubo gran amistad con los individuos del grupo, excepción 
hecha de pocas personas, así que no me costó nada separarme de los que lo 
formaban. Yo no tenía con ellos ni papel ni interés ninguno. Podía decir como el 
personaje de Molière: 


Qui allait-il faire dans cetter galère? 
 
[p.29] Yo he dicho en mi libro La sensualidad pervertida, y creo que tengo 


razón: 
“La verdad es que para esto de la canción popular suburbana, un poco 


encanallada, no ha habido pueblo como Madrid, como el Madrid de hace años. París 
tiene la canción inventada por un autor de más o menos categoría, una canción 
semiliteraria para burgueses, horteras y estudiantes; la canción suburbana de Roma 
y Nápoles es romántica, de amores y cabellos rubios, de ángeles y claros de luna; 
está hecha por los Amicis y los D’Annunzios del arroyo; la canción de Londres es 
infantil, alegre, de clowns; la canción de Madrid es completamente popular, sin 
ornamientos literarios; sale de las entrañas de la plebe como un dragón de su 
agujero, pero ya va en decadencia.  


A medida que Madrid aumente y mejore, la canción suburbana, el tango, 
desaparecerá. La civilización esteriliza el genio popular.” 


 
[p.81 en “3º parte París fin de siglo”] yo tuve siempre la idea de que al español 


curioso en la mocedad le convenía ir a Madrid. Si no, al joven que estudiaba en la 
Universidad de provincia le quedaban el carácter y los gustos provincianos toda la 
vida.  


Después, hacia los 24 o 25 años, me pareció bien el ir a París. Es o era la ciudad 
cosmopolita más grande y más fácil de visitar para un español.  


(...) después estuve en Londres, en Berlín, en Roma, en ciudades de Alemania, 
de Holanda, de Dinamarca; pero ya tenía uno la directriz de su vida hecha, buena o 
mala. (...) 
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[p.82] Casi desde que comencé a escribir he solido ir a París a pasar largas 
temporadas. No para conocer la ciudad, que viéndola una vez, basta, ni para visitar 
a los escritores franceses, que, en general, se consideran tan por encima de 
nosotros, que no hay manera decorosa de abordarlos, sino para tener un punto de 
observación más ancho y más internacional que el nuestro. Si hubiera sabido inglés 
o alemán, hubiera ido con más frecuencia a Londres y a Berlín.  


 
SEXTA PARTE – LONDRES (P.275-318) 
 
[p.275] Supongo que en 1905 o en 1906 fui a pasar una temporada a Londres. 


No llevaba un plan concreto; pero quería ver Londres, por si había que hacer algo 
allí que me conviniera.  


- ¿Para qué tanto ensayo y tanta probatura? – me decía mi primo Goñi. – Si 
no vas a hacer nada de provecho. 


- Me lo figuro. 
- Entonces, ¿qué plan tienes? 
- Uno quiere ser lo que es, sin deformaciones de fuera; encontrar su punto 


de apoyo en la tierra y su ambiente, y si se convence uno a sí mismo de 
que no sirve para nada, ser un vago tranquilo. 


Tenía por otra parte, deseo de ver un poco de Inglaterra, porque he sido 
entusiasta de su literatura, especialmente de las novelas de Dickens.  


Me encantaba pensar en recorrer los rincones que había descrito este maestro 
de la novela inglesa.  


Evidentemente, no tenía una atracción tan varia por Londres como había tenido 
por París. Mi interés por Londres venía, especialmente, de un autor, y mi curiosidad 
por París provenía de muchos, y no sólo de grandes escritores, sino también de 
escritores medianos y folletinistas.  


Salí de Madrid con Ortega y Gasset, al que estuvo a despedir en la estación del 
Norte su padre, don José Ortega y Munilla. (...) 


  
[p.278]Yo le había conocido a Ortega y Gasset en el restaurante de los jardines 


del Buen Retiro, probablemente el último año en que esos jardines estuvieron 
abiertos.  


Después le vi varias veces.  
En la estación me preguntó Ortega a dónde iba; le dije que a Londres y él me 


preguntó:  
- ¿Pues qué hay ahora en Londres? 
- Yo no creo que haya nada. 
- Hay Londres – dijo su padre, Ortega Munilla, con razón.  


Hicimos el viaje juntos hasta París. Yo le pregunté si había estado alguna 
temporada en París, si no iba a quedarse algunos días. Dijo que no le interesaba. 
Era por entonces el estudiante formado en la Universidad alemana, que estimaba 
poco el occidente de Europa. Ortega siguió para Alemania, sin pararse un momento.  


Yo me embarqué en Boulogne.  
No había ninguna vigilancia en ese punto; solamente un policeman inglés, cerca 


de la pasarela que llevaba al barco y que preguntaba al viajero: 
- English? 
- French?- y según lo que se contestaba, apretaba un botón o el otro de un 


aparato registrador que llevaba en la mano. Nos embarcamos los viajeros para 
pasar el canal y al llegar a la orilla izquierda empezaba yo a marearme. En 
Folkestone se veía una estación abierta en medio del campo. Allí ninguna pregunta; 
vías a la derecha y a la izquierda, y unos trenes con cartelones enormes, que 
decían: London, Bristol, Liverpool, etc. 


En el tren no había revisores, ni interventores ni policías. ¡Qué maravilla de 
orden y libertad! 


Se llegaba a Londres, y el tren se paraba en un andén. Todos los viajeros 
bajaban e iban al extremo del andén [p.279] con el mozo que llevaba la maleta. Por 
delante pasaban coches y más coches, la mayoría hamson-cab de dos asientos. No 
había ni barullo, ni cuestiones, ni petición de billetes, ni reconocimiento de 
equipajes, ni nada. En cuatro o cinco minutos ya no quedaba nadie en el andén, y 
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otra fila de coches esperaba a los viajeros que llegaban de otra parte y en otro 
andén. Se iba deprisa sobre las dos ruedas del ligero hamson-cab y se llegaba a la 
casa, al hotel o pensión. Nada de pasar por una oficina ni de dar explicaciones. 
Cuatro o cinco días después, el encargado del hotel del decía a uno.  


- Si quiere usted dejar su nombre por si llega alguna carta... 
- Con mucho gusto – y daba uno la tarjeta y le ponían el nombre en el 


casillero.  
Verdaderamente, era un alarde de independencia y libertad. Yo fui a la pensión 


de Bloomsbury Square, barrio próximo al British Museum, en el centro, cerca de 
Holborn Street y de Oxford Street, a poca distancia de Lincolns Inn Field y un poco 
más lejos, pero no mucho, del Támesis y del Temple.  


El barrio de Bloomsbury está formado por pensiones de casas iguales, con un 
piso bajo pintado de rojo y otro alto, amarillo, edificios sin alero y con una serie de 
chimeneas humeantes.  


La segunda vez que estuve en Londres me hospedé en Cavendish-Square, sitio 
aún más céntrico, cerca de Regent Street. En el piso bajo de la casa estaba el Club 
español. 


Cavendish-Square tiene en el centro de la plaza un parque con una estatua 
ecuestre de mármol y otra de bronce.  


Desde los primeros días de llegar por primera vez a Londres me dediqué a 
andar por las calles sin rumbo fijo. Nada de ir directamente aquí o allá, sino ir 
conociendo el pueblo a fuerza de zancadas.  


[p.280]Mi primera visita fue al río. El Támesis en medio de la niebla, me pareció 
algo extraordinario, con su agua amarillenta manchada de vetas oscuras, y las 
tablas, las barricas y los haces de paja que arrastraba la corriente.  


Dos o tres días después fui a ver los Docks, y luego el barrio de Wapping, barrio 
siempre fangoso, con muchas calles estrechas, fábricas de velas, barracas, anclas y 
ratas, que corrían por aquí y por allá. En medio de unos barracones negros como el 
carbón había otros nuevos, repintados, con muelles, con banderas y barandas 
blancas, y una entrada con su letrero: Warf. 


Las grandes chimeneas de las orillas vomitaban el humo denso y negro; los 
almacenes simétricos, los montones de hulla, las grúas gigantescas, se levantaban 
en el aire. Las calles eran como torrentes de personas y vehículos; las imperiales de 
los ómnibus, pintarrajeadas iban llenas de gente; camiones y carros marchaban de 
una manera vertiginosa.  


Después recorrí el strand, tan concurrido; Fleet Street, la calle de los periódicos; 
Picadilly y sus proximidades, sitio de gente elegante. Fui a Hyde-Park con sus 
jinetes y sus oradores de toda clase de ideas y de peroraciones.  


Contemplé el Temple, con sus edificios, su iglesia y su jardín, San Pablo, 
Lincoln’s Inn, con su parque, Gray’s Inn. Chancery-Lane, la calle que atraviesa este 
barrio de abogados. En el centro de la ciudad, recorrí Paternoster-row, la calle de 
las librerías de Londres, y vi Scotland-Yard, la Prefectura de Policía, al lado de 
Charing-Cross y del río. Anduve por Petticoat-Lane, antiguo mercado de cosas viejas 
que estaba en Middlesex Street, y que fue durante algún tiempo la bolsa de los 
ladrones de ropa. Según se decía, los comerciantes que ponían sus puestos allí eran 
al mismo tiempo usureros que prestaban a los ladrones. Cerca había dos calles 
judías, una con la sinagoga española [p.281] y otra con la portuguesa. En este 
barrio, fue donde el famoso Pedro el Pintor, que era un revolucionario de Riga, 
convirtió su casa en un fuerte y se defendió contra la Policía y logró escapar.  


Entre Oxford Street y Tottenham Court Road había tiendas en donde antes se 
comerciaba con cosas robadas.  


De Londres se ha dicho: Es una provincia poblada de casas. 
El hamson-cab, la caja suspendida entre dos ruedas grandes, coche sin estorbos 


para ver por delante y con el cochero sobre la capota de atrás, era verdaderamente 
delicioso. Yo lo tomaba con más gusto que una entrada de teatro o de music-hall, 
pero no con frecuencia, porque era caro para mí.  


Vi también los alrededores de la Torre de Londres y del Parlamento. Inspeccioné 
las callejuelas estrechas, con músicos ambulantes, algunos pintados de negro con 
arpas, guitarras, flautas, acordeones, clarinetes y cornetines, y en donde las chicas 
bailaban jigas con una música antigua; y las calles de las especialidades, la de las 
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Ostras, la del Fruto Seco, la del Fruto Fresco, etc. También anduve por Bermondsey, 
barrio de curtidores y de guarnicioneros próximo al Támesis. 


Escuché los cánticos, en coro, de los afiliados al Ejército de Salvación, a las 
puertas de las tabernas.  


Me mezclé en la muchedumbre palpitante de Whitechapel y anduve por las 
callejuelas estrechas entre la gente harapienta que pululaba por allí.  


Whitechapel: ¡qué barrio!, ¡qué callejuelas estrechas y tortuosas, donde 
asesinaba mujeres Jack el Destripador! Comercio ambulante, bares, tabernas, 
mujeres morenas de guetto y otras rubias opulentas. Me dijeron que la gente pobre 
de Whitechapel, que antes gastaba todo su dinero en cerveza y en aguardiente, 
después lo jugaba en carreras de caballos y en apuestas.  


En Whitechapel decían que habían hecho mucho contra la borrachera y que ya 
no era lo de antes. La llegada de los judíos polacos, gente sobria y trabajadora, 
había transformado el barrio.  


Muchas veces, a las tabernas de Whitechapel solían ir las muchachas del 
Ejército de Salvación a convencer a los borrachos para que salieran de ellas y 
fueran a casa y dieran los jornales a las mujeres.  


El crimen de Whitechapel fue famoso en el mundo. Ninguno preocupó tanto 
como aquél. Qué clase de hombre era Jack el Destripador, no se logró saber. Se 
hicieron muchas conjeturas, pero no se dio con el criminal ni se comprendieron los 
motivos de sus brutales hazañas. La mayoría pensó que el matador era un loco, un 
perturbado, y esto era averiguar poca cosa.  


El caso de Pedro el Pintor se supo fuera de Inglaterra pero se olvidó pronto.  
 
[p.287] Debía ser divertido para un paseante observador explorar Londres en 


todos sus barrios y rincones. Había allí materia para muchos libros.  
Yo volvía a casa a las horas de almorzar y de comer, porque estaba en  pensión 


y sabía que ir al restaurante era caro.  
Había españoles que no les gustaba la comida inglesa; a mí no me parecía mal. 


Lo que no me había mucha gracia era que con frecuencia servían las carnes y las 
cosas grasas frías, y, en cambio, los postres y lo dulce lo servían caliente. A mí esto 
me parecía un viceversa culinario sin sentido. 


Muchas veces recordaba la frase burlona de Voltaire, que decía que Inglaterra 
era un país extraño, que tenía 7 u 8 maneras de adorar a Dios y una sola manera de 
guisar la carne. El gusto por las carnes y las grasas frías me parece prueba de poca 
civilización. Yo no solía tomar el té por la tarde, a pesar de ser una costumbre 
inglesa tradicional y respetable y casi una institución del barrio de Bloomsbury.  


Todavía Londres era un pueblo de una atmósfera enturbiada por el humo del 
carbón. Se andaba unas horas por las calles y se volvía con la camisa y las manos 
negras.  


Yo hacía una vida monótona. Tomaba como desayuno sopa de avena con leche, 
jamón, huevos y dulce; me marchaba a la calle y retornaba para el almuerzo; luego 
salía de nuevo y volvía para la comida de las siete. A esta hora había que lavarse la 
cara para presentarse en el comedor y mudarse de camisa, que estaba negra como 
[p.288]los monumentos de la calle. Se debían de gastar millones al día en lavar las 
camisas de los ciudadanos de Londres.  


Hablaba poco con la gente de la pensión. A los hombres, casi todos empleados 
de comercio, no les interesaba la literatura. A las señoras no les gustaban las 
novelas de Dickens, porque los personajes eran gente pobre y humilde. En cambio, 
D’Annunzio les entusiasmaba.  


A estas señoras, veinte años después de aquella época, les salió un abogado 
para defender su teoría del buen tono. Este abogado fue el escritor Lytton Strachey, 
que publicó un libro sobre los autores eminentes de la época victoriana, Eminents 
Victorians, en el cual se atacaba por motivos estéticos y de buen tono a los 
escritores de la generación de Dickens y también a Dickens. 


La influencia de Strachey formó un grupo, llamado Bloomsbury. Tales señoras 
pudieron tranquilizarse y pensar que no eran los bohemios y los borrachos de 
Dickens los tipos interesantes de Londres, sino los jóvenes guapos y bien vestidos, 
con aspecto de pavos reales.  
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Años después el ambiente no era tan sucio y las calles londinenses, por lo 
menos las del centro, comenzaban a tener el aire más claro y las fachadas más 
limpias.  


Al mes de estar allí yo veía claramente que era un mundo imposible de explorar 
ni en meses ni en años, un mundo envuelto en oscuridad, en niebla, con distancias 
inabarcables, con unos contrastes de miseria y de riqueza que no había en parte 
alguna.  


El Londres de Dickens debia persistir aún, pero los héroes de este autor no 
podían existir más que en la imaginación de un autor genial.  


Los domingos eran tristes y melancólicos en las calles [p.289] desiertas. Los 
hamson-cab formaban una fila en medio. La gente pobre dormía en los cementerios 
abandonados por no ir a los depósitos de mendigos.  


Los recuerdos literarios me invitaban a ver ciertos rincones; así, fui varias veces 
a Baker Street, donde están las figuras de cera de Madame Tussaud y el gabinete 
de los horrores con los retratos de los criminales ejecutados en Londres y la cuchilla 
de la guillotina con que se decapitó a Luis XVI y a Maria Antonieta. 


Baker Street me recordaba a Sherlock Holmes y al Doctor Watson.  
Contemplaba también Bedlam, la casa de locos célebre entre Lambeth-Road y 


Saint-Georges-Road, y la prisión de Newgate, que no debía ser ya la antigua donde 
se colgaba a los criminales. 


No llevé ninguna guía; únicamente compré un plano de la ciudad para 
orientarme. Mucho tiempo después leí las notas sobre Inglaterra, de Taine. Me 
parecieron muy poca cosa. 


No creo, naturalmente, que sea obligatorio el ir a un país cargado con 
exclamaciones de admiración, y comprendo la crítica y la inadaptación y la 
protesta; pero ponerse desde lo alto a definir y a explicar, me parece ridículo.  


El autor parece que dice al llegar a Inglaterra:”Este es un país raro. Vamos a ver 
lo que es.” Y luego, después del análisis cualitativo, resulta que no ha descubierto 
nada más que unos cuantos lugares comunes.  


Hay también un libro de una escritora francesa que se firmaba Pierre de 
Coulevain, titulado L’Ile Inconnue, que quiere ser aclarativo y explicativo; pero 
tampoco hay nada que valga la pena de tomarlo en cuenta. Me parece tan ligero 
como el de Taine.  


Se conoce que la gente de un país no puede comprender a los próximos. Es 
decir, puede ver lo universal que hay en él pero lo particular lo ve en caricatura.  


Yo intenté ver todo lo que pude de Londres, sin mucho [p.290] prejuicio y sin 
pretensiones de explicaciones psicológicas. Visité algunos de los sitios descritos por 
Dickens en sus novelas, y me pareció que esta guía era bastante para mí. 


Quise darme cuenta de dónde estaba la casa de Todgers. La descripción de los 
alrededores de la casa de Todger hecha por Dickens en Martin Chuzzlewit es una de 
las más clásicas y felices del viejo Londres. Esta casa de huéspedes, metida en un 
laberinto de pasadizos, de callejuelas estrechas, de plazoletas, de pequeños 
cementerios con hierba, de tiendecillas de fruta, almendras y naranjas, de grúas, de 
pequeñas fuentes, de rincones con carros y de tabernas por todas partes, es 
admirable. 


Yo no pude identificar el sitio. Fui al barrio dominado por esa columna levantada 
en recuerdo de un incendio de Londres, columna que llaman el Monumento, y 
anduve por las callejuelas a derecha e izquierda y no di con el paraje. Recuerdo 
otros rincones dickensianos: el almacén de antigüedades, que, al parecer, existe 
aún; la tienda de objetos de náutica del pequeño aspirante de Marina y las 
proximidades del jardín de Lincoln’s Inn Field, que aparecen en varias de las 
novelas de autor inglés.  


(..) todo ese rincón del Temple, con sus edificios y sus plazuelas, es muy bonito, 
muy shakespiriano y muy dickensiano. Pasaba por calles antiguas, en donde se 
veían grupos de abogados con pelucas. 


Cerca de Chancery Lane, en Fournival Inn, había vivido Dickens poco después 
de casado,  y escribió parte de Pickwick. 


Duncanon Street seguía teniendo el túnel en el cual el mentiroso Jinglede la 
novela Pickwick cuenta una historia fantástica en donde una familia formada por 
una madre y varios niños que van en la imperial de una diligencia tropiezan con la 
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cabeza en lo alto del túnel y quedan todos decapitados con los sandwich en la mano 
sin saber dónde ponerlos.  


Algo hacia el norte de la ciudad está Goswell Road. La parte sur antes se 
llamaba Goswell-Street, y es donde vive Pickwick con la señora Bardell. En una calle 
corta, al norte de Kingsgate-Street, ahora unida a Southampton-Road, está la casa 
de la enfermera Sarah Gamp, de Martin Chuzzelwit, tipo de vieja inglesa aficionada 
al alcohol que no quiere que la inviten a beber, sino que le pongan la botella sobre 
la chimenea del cuarto del enfermo a quien tiene que cuidar.  


Cerca de Covent Garden aparecen las sombras de Ruth Pinch y de su hermano 
Tom (los dos angelicales),y no lejos del Temple es donde John Westlock, otro joven 
bondadoso, encuentra a Tom.  


En Brig-Place se ve el lugar de la tienda de óptica del viejo Sol y su muestra con 
su guardia marina de madera y su catalejo.  


En la iglesia de Marylebone-Street bautizan al niño Pablo Dombey y se casa de 
nuevo su orgulloso padre con una mujer tan orgullosa como él.  


Aquí, cerca del Temple, brillaba el jardín de Lincoln’s Inn, un verdadero 
bosquecillo en verano donde los pájaros cantan melodiosamente; y a poca distancia 
de estos jardines, en una callejuela, Dickens pinta la tienda de Krook, almacén de 
trapos y botellas, y el trapero viejo, con sus anteojos y su aliento inflamado por el 
alcohol.  


Este Wrook es un tipo fantástico de pesadilla de la novela Bleak-House, 
personaje que parece de Hoffman o de Edgar Poe. 


También por allí vive el abogado Tulkinghorn, otro tipo del reino de las sombras 
que descubre el secreto de una lady que ha tenido, antes de casarse con un lord, 
amores y una hija con un militar, y la hunde en la deshonra. 


En la misma novela Bleak-House figura varias veces Lincoln’s Inn Field, [p.292] 
valle oscuro de noche y lugar de día que vive en la sombra de la ley. Cerca está 
Cook’s Court, y aquí la tienda de objetos de escritorio del señor Snagsby, tipo muy 
clásico de inglés infeliz, pobre hombre. En el campo próximo a Londres, las 
sugestiones y los recuerdos de Dickens son muy abundantes.  


¿Esa posada es, por ventura, la del Dragón Azul, tan admirablemente descrita 
en Martin Chuzzlewit, y en donde Mark Tapley, el criado, busca las situaciones 
difíciles para tener el mérito de mostrarse jovial? 


Ese cochero gordo, ¿no será el padre de Sam Weller? ¿No vamos a ver la 
diligencia vieja, con sus postillones elegantes, en donde huye Jingle de la severidad 
de Pickwick,o en donde el pequeño Copperfield va a buscar fortuna?  


No se me ocurrió nada interesante ni digno de ser contado en el tiempo que 
estuve en Londres. En la pensión había gentes que pretendían pertenecer a la 
“Smart Set”,o sea  a la sociedad distinguida, y conocer personas del West End, 
sector aristocrático de la ciudad. A mí no me hacían caso ni me tomaban en cuenta.  


A veces la señora italiana, que sabía español, quería demostrarme que estaba 
en un error en tener curiosidad por los barrios populares y que debía ir a reuniones 
elegantes. También impugnaba mis gustos literarios, tratando de demostrarme que 
Dickens era un escritor pasado y que eran mucho más interesantes Meredith, 
Galsworthy y algunos otros. Con relación a Meredith, leí, no sé hacia qué época, una 
novela, El egoísta, en francés, y me pareció muy bien, a pesar de su longitud 
extraordinaria. Galsworthy no me gusta gran cosa; me dio la impresión de ser un 
Octavio Feuillet en inglés. Bennet lo encontré más original, más personal.  


Todavía en la literatura podía estar de acuerdo con aquella señora; pero en su 
entusiasmo por el gran mundo, por la ceremonia y los palaciegos, no lo estaba. 


[p.293]También me parecía un poco ridículo que gentes modestas se pasasen la 
vida pensando en las ceremonias de las cortes del rey Eduardo, del Kàiser o el Zar 
de Rusia, ceremonias que no habían de presenciar nunca. 


Aunque yo no tenía ya el entusiasmo por la pintura –siempre me ha parecido 
muy higiénico cambiar todo lo posible-, fui varias veces a los Museos de Londres. 
Había oído hablar a unos con elogio y a otros con algo de desdén sobre los pintores 
ingleses, sobre todo de los prerrafaelistas. 


(...) Los retratistas británicos Reynolds, Gainsborough, Lawrence y Ronney me 
parecieron magníficos. Reynolds, como gran pintor europeo muy parecido a los 
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anteriores holandeses y alemanes; [p.294]Gainsborough, más típicamente inglés de 
la aristocracia. Lawrence y Ronney, de la misma escuela.  


Aunque supongo que las obras de estos pintores no se ven más que en los 
Museos de Inglaterra, es evidente que han influído mucho en la pintura actual de 
retratos de mujeres y niños.  


Los paisajistas ingleses están muy bien. Turner es de una fantasía 
extraordinaria. A mí me parecía byroniano y hasta wagneriano. Si se hubiera 
propuesto, hubiese sido un gran ilustrador. El otro paisajista contemporáneo suyo, 
John Constable, yo creo que es de los mejores de la época. Yo, si tuviera 
posibilidades de elegir paisajes para un museo, elegiría los de Constable y los de 
Sisley.  


De John Constable tengo en la memoria La catedral de Salisbury, porque algún 
tiempo después estuve en esta ciudad, y desd ela ventana de la fonda en donde 
comí se veía el paisaje con la torre como en el cuadro del pintor. También me 
gustaron en Londres algunas de las escenas sombrías de Whistler de los barcos y 
gabarras del Támesis y los retratos de este autor. 


En la National Gallery hay cuadros de los primitivos italianos, encantadores, y 
unos de Velázquez pequeños, verdaderamente maravillosos, entre ellos una escena 
de caza, creo que en la Casa de Campo.  


Respecto a Hogarth, ya sabía yo que tenía poco crédito entre los partidarios del 
arte por el arte. Hogarth es un artista intelectual, moralista, un poco predicador. La 
carrera de la cortesana y el Matrimonio a la moda es demasiada pedagogía; pero, 
aún así y todo, hay figuras muy bonitas en esa serie de cuadros. Como caricaturista, 
Hogarth tiene una furia moralizadora que puede comparase a la de Swift. La calle 
de la Cerveza, La calle del Aguardiente están muy bien. Algo parecido son las 
escenas de Jorge Cruikshanck, como La tienda de la Ginebra, en donde hay varias 
personas bebiendo delante de un mostrador, entre ellas una [p.295] mujer 
harapienta, y a la puerta está la Muerte con una hopalanda, un bastón en una mano 
y un reloj de arena en la otra. 


[p.295] Al ir a Londres no llevaba yo cartas de presentación; solamente una, de 
Luis Bonafoux, para el periodista catalán Tarrida del Mármol, que al parecer se 
había distinguido por dirigir un periódico radical en Barcelona.  


Tarrida del Mármol (creo que era ingeniero) estaba casado con una inglesa y 
conocía mucha gente en Londres: escritores, comerciantes y algunos políticos del 
partido laborista.  


 [p.303] Maeztu era entonces terriblemente antipatriota. Yo le he oido decir 
pestes de España en Londres, en inglés, delante de los ingleses, hasta el punto de 
producir la protesta de un señor canario.  


Según él, los españoles habían nacido para vender frutas y cebollas, los 
franceses para guisar, los alemanes e italianos para mozos de comedor y maître 
d’hotel y los ingleses para sentarse a la mesa y comer.  


Decía siempre que era cubano, que no era español, y achacaba tales cosas a los 
españoles que no había más remedio que salirle al paso. – Usted es un patriotero 
absurdo – me decía. No; yo busco la realidad, pero no apelo las sandeces. (...) 


[p.304] En Londres conocí a Barrie, el autor de Peter Pan; a Roberto 
Cunninghame-Graham, que hablaba muy bien el castellano; a Hume el historiador, 
a MacDonald y a otros escritores. Martin Hume hablaba bien el castellano. Tenía 
opiniones de inglés. Hume dijo que Dickens era un caricaturista que pintaba todos 
los ingleses borrachos, y que Thackeray es el mejor pintor de costumbres de 
Inglaterra. Cuando un escritor no adula a su país, siempre se encuentra un motivo 
para no estimarlo. Creía que el mejor novelista español del siglo XIX era Palacio 
Valdés y que el que le sustituiría con el tiempo sería Francisco Acebal. Era el gusto 
[p.305] por las novelas inglesas de señoritas gusto inevitable en el inglés.  


 
[p.313] Al llegar a Madrid, después de dos meses pasados en Londres, recuerdo 


que fui al Ateneo y me encontré con un periodista llamado Francisco Iribarne.  
 [p.314] En Madrid, al volver de Londres, encontré a Iribarne en la biblioteca del 


Ateneo. Me hizo una serie de preguntas acerca de las gentes que yo conocía y que 
él también conocía en Londres. Yo le conté lo que me había ocurrido con más o 
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menos detalles, y cinco o seis días después vi que la conversación mía aparecía en 
un periódico llamado El Intransigente.  


Alguno, quizás el mismo Iribarne, mandó el artículo a Londres.  
El que yo dijera que la italiana de mi hotel tenía más entusiasmo por Maeztu 


que por su marido; el que contara que Arbós había leído las cartas de su novia rica 
a Maeztu, hizo que la señora murciana riñera con el violinista y la señora italiana 
me escribiera una carta indignada.  


Yo había tenido la precaución de enviar una pequeña nota al periódico EL 
Intransigente al día siguiente de publicado el artículo, diciendo que no era cierto 
que yo me hubiera expresado en aquellos términos con relación a la señorita 
italiana, y le envié el recorte a ésta, y la señora quedó satisfecha. 


La casualidad hizo que ese artículo, que yo creía perdido, estuviera como de 
cubierta en un tomo de folletines en Vera, y lo publico, aunque quizá sea un poco 
cínico: 


“Hablando con Baroja 
Pío Baroja ha regresado de Londres después de pasar allí tres meses.  
Cuando acabó de corregir las pruebas de su última y admirable novela, [p.315] 


titulada Las tragedias grotescas, tomó billete en el sudexpreso y se marchó de 
España. Pío Baroja se marcha de España inmediatamente después de publicar cada 
uno de sus libros. Esto es una manía, un capricho; tal vez una táctica. Es posible 
que no quiera escuchar lo que se dice acerca de su labor, y prefiere leer lo que 
publican los periódicos, que no revelan generalmente los juicios más acertados ni 
los comentarios más interesantes. (...) 


Las impresiones de Baroja en Londres, su interesante conversación de ayer 
tarde, es algo tan actual y tan mundano, que yo no puedo incluir en el interesante 
catálogo de ultratumba, y por eso me apresuro a escribir estas cuartillas.  


Baroja ha visto a casi todos los españoles que vienen en Londres.  
Del primero que habló fue de Maeztu. 
- No es cierto- dijo – que Maeztu se haya adaptado a la vida inglesa; para que se 


efectuara tal adaptación era preciso que Maeztu viviera con dinero inglés, y Maeztu 
vive con dinero español y americano. 


Tampoco Maeztu piensa en inglés; su preocupación constante es España, hasta 
el punto que no habla jamás de otra cosa. Se pasa la vida leyendo periódicos 
españoles y pensando en lo que dice Valle-Inclán, o en lo que dice Azorín o en lo 
que dice Bueno.  


Sin embargo, Maeztu, como todos los escritores que viven en Londres, desea 
triunfar en aquel ambiente; obtener [p.316] un éxito semejante al de Bernard Shaw, 
que es, sin duda, el hombre a quien más se discute hoy en Inglaterra. 


A Maeztu, para obtener el éxito de Bernard Shaw, le faltan muchas cosas. 
Bernard Shaw conoce muy bien el inglés y desempeña su papel perfectamente. 


El afán de producir efecto es lo que más perjudica a casi todos los españoles. 
No se conforma ninguno con vivir tranquilamente y lo más cómodo. Le juro a usted 
que allí, para pasar una vida agradable, no es preciso más que buena educación y 
buena ropa. Un hombre bien vestido, de agradable presencia y con algún ingenio se 
vería obligado a renunciar diariamente ciento invitaciones; sería el ídolo de todas 
las mujeres. Los ingleses se van diariamente a trabajar a la City; se aficionan 
demasiado a los negocios y dejan a las inglesas que se aburran. La enfermedad de 
Londres es el aburrimiento. Las gentes que tienen resuelto el problema de la vida 
no saben cómo distraerse. El tiempo es para ellas de una monotonía insoportable.  


 
 [p.318]Los ingleses nos compadecen, y creen que una gran parte de nuestra 


felicidad dependía de que Don Alfonso se casara con una inglesa. Hablan de 
nosotros con cariño; pero no crea usted que les importamos gran cosa. Sin 
embargo, ahora el ambiente es propicio, y un español que se presentara allí 
sabiendo bien el inglés y hablando de negocios realizables en España conseguiría 
engañarles fácilmente.  


-¿Usted cree que los españoles allí pueden hacer fortuna? 
- Es muy difícil. Y no crea usted que la dificultad existe solamente para 


nosotros; los ingleses miran con el mismo desdén, con el mismo desprecio a los 
italianos, a los alemanes y a los franceses.  
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Cuando Baroja decía esto, el reloj de la biblioteca del Ateneo marcaba las ocho 
y media. Entonces él se levantó bruscamente. 


- Adios, hasta mañana. ¿Creo que no contará usted nada de esto? 
- De ninguna manera. 


Como veis, he cumplido mi palabra fielmente.  
       Francisco Iribarne.” 
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BARRAS Y DE ARAGÓN, Francisco de las. 1915. Notas tomadas en Inglaterra, 
Escocia e Irlanda en 1909. Sevilla: Imp. de Placentines. 111 págs. 
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[p.5]CAMBRIDGE 
El 10 de febrero de 1909 a las 8 y media de la mañana, salí de Londres por 


Liverpool Street Station, que no es por cierto, la estación por donde se toman los 
trenes, para ir a Liverpool. 


Atravesando terrenos llanos y relativamente poblados de árboles, que en 
general forman las cercas de las heredades, llegué a Cambridge una hora después 
próximamente de la partida. 


Tenía verdadero deseo de conocer aquella Universidad que con la de Oxford 
constituye uno de los dos centros clásicos de la enseñanza inglesa.  


El aspecto de la ciudad es completamente suigeneris, viéndose por todas partes 
estudiantes que andan de un lado para otro, casi siempre con la cabeza 
descubierta, pero llevando las más de las veces puesto sobre los hombros el gown o 
toga de paño negro, que no baja de la cintura. 


Las clases terminan todas, o casi todas, a la una de la tarde y a las dos se ven 
infinidad de estudiantes, que habiendo cambiado de traje y llevando un pantalón 
corto y ancho que sólo les llega a medio muslo, luciendo las carnes, medias de lana 
hasta la rodilla, y zapatos fuertes, va a pie o en bicicleta hacia el campo de juego, 
propiedad del colegio a que pertenecen, a pasar la tarde en una partida de golf o de 
football, [p.6]en tanto que otros se dedican a remar o a otros deportes; algunos ví 
armados de fusil para tirar al blanco. 


Los estudiantes son los dueños de la población. La Universidad es allí todo. Por 
una calle encontré un grupo de profesores con sus togas, que iban a algún acto 
académico. Aquella procesión, que un país latino hubiera llamado la atención de la 
gente, allí a nadie hacía volver la cabeza, pues esto es lo normal y ordinario de la 
vida de la ciudad.  
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Hay que tener en cuenta que de las dos famosas antiguas universidades Oxford 
y Cambridge, esta última ha sido la revolucionaria habiendo al final del pasado siglo 
y años que de este llevamos, dado grandísimo impulso a las enseñanzas, 
especialmente de ciencias y construido laboratorios de primer orden y museos.  


En 1º de marzo de 1914 fueron inaugurados con asistencia de los Reyes; un 
edificio para escuela de Derecho y una biblioteca para esta Facultad (Squire Law 
Library), una Escuela de Medicina, una Escuela Botánica con numerosos 
laboratorios perfectamente dotados, que fue objeto principal de mi visita, y un 
Museo de Geología (Sedgwick Museum). En la actualidad está en construcción un 
instituto Agrícola. 


No faltan en Inglaterra enemigos de estas reformas que a la par que se 
manifiestan en lo material, afectan al clásico modo de ser de aquellos centros de 
enseñanza precisamente en ese sentido, se publicó un artículo en un periódico de 
Londres en los días de mi viaje, diciendo, entre otras cosas, que se corría el peligro 
de destruir lo que había y no sustituirlo con algo mejor. Lo que yo puedo decir, con 
arreglo a lo que he visto y a los datos que he recogido, es que las universidades 
Inglesas se dieron cuenta hace algunos años de la necesidad imperiosa, si no 
querían quedarse retrasadas, de dar un gran impulso a las enseñanzas científicas y 
sin hablar de regeneración, se han regenerado de hecho creando en poco más de 
diez años todas las enseñanzas que faltaban o eran deficientes y no escaseando 
[p.7]medio alguno para ello. Teniendo en cuenta que en todo domina el perfecto 
equilibrio, y que están muy en contacto y reunidos muchas veces los estudios de 
pura investigación científica con los de aplicación.  


No por la reforma de las enseñanzas se ha alterado lo fundamental de la 
organización, al menos en Cambridge y las costumbres continúan iguales, como 
pude verlo al ser invitado por el Profesor de Botánica a tomar el lunch con él y otros 
compañeros en el refectorio del Trinity College. Allí se cree uno trasladado a un 
convento del siglo XV viendo aquel magnífico salón, con mesas a lo largo de sus 
paredes, para los alumnos y otra en el extremo, situada sobre una plataforma para 
los profesores. En lo que seguramente se han ido modificando con el tiempo, es en 
la cocina pues no solo los platos sino el servicio era semejante al del mejor hotel 
moderno.  


Los colegios de Cambridge son diez y siete; que datan de las fechas siguientes: 
Catharine 1473; Christ’s 1505; Clark 1326; Corpus Christi 1352; Downing 1800; 
Emmanuel 1584; Gonville et Caius 1348; Jesus 1496; King’s 1441; Magdalene 1519; 
Pembroke 1347; Peterhouse 1257; Lueens’ 1448; Sidney-Sussex 1595; St. Jhons 
1511; Trinity 1546 y Trinity Hall 1350. Además existen dos hostels qu son el Selwyn 
College que data de 1882 y el Now-Coll.Stdts. de 1869. 


Los profesores casados no viven en los colegios, pero sí los solteros, los cuales 
tienen verdaderas celdas. El día de la invitación de referencia tomamos el café en 
una de ellas perteneciente a uno de los comensales y después de subir a un torreón 
por una escalera de caracol, bastante estrecha, que no ha variado nada 
seguramente desde el siglo XV, me encontré que dentro han entrado de lleno las 
reformas con todo el confort inglés de la edad presente.  


No es posible en una rápida visita detallarlo todo, así es que me limitaré a 
hablar de las cosas que he visto y entre ellas es de recomendar que el que vaya a 
Cambridge no deje de ir a su Jardín Botánico, [p.8]que aparte de su hermosura 
propia y de su importancia científica, obliga para llegar a él recorrer un hermoso 
paseo de los alrededores de la ciudad. Como jardín para la enseñanza está 
ordenado con sus estufas en serie y contiene especies de plantas de mucho interés. 
Para el visitante no técnico es un jardín muy bello.  


Lo mismo puede decirse de los museos de historia Natural a que antes he hecho 
referencia y que contiene hermosas colecciones.  


El museo geológico tuvo por primer fundador al Dr. John Woodward en 1727 
quien legó sus colecciones y dejó renta suficiente para sostener un lector de 
“Natural History of the Earth”. 


El gran impulso de los estudios geológicos y de formación del Museo se debió al 
doctor Adam Sedgwick, que dedicó a ello su vida entera, ocupando la plaza de 
lecturer desde 1818 hasta su muerte en 1873 a los 88 años de edad.  Sus esfuerzos 
habían conseguido en 1837 poner la primera piedra para una biblioteca y museo 
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geológicos. Después de su muerte y como consecuencia de un gran meeting 
celebrado en honor suyo, se constituyó un comité y se empezaron a recaudar 
donativos que produjeron 26.125 libras esterlinas, pudiendo construirse el 
hermosos edificio actual, inaugurado en 1º de marzo de 1904. 


Es un edificio que, como construido ad hoc reune excelentes condiciones para la 
instalación de las colecciones de enseñanza en cuya formación tanto trabajó 
Sedgwick durante toda su carrera académica. 


El primer piso está ocupado por la colección general perfectamente instalada y 
conservadas aparte, con piadoso cuidado, están las antiguas colecciones del primer 
fundador. 


En el piso principal están instaladas las colecciones de carácter económico y de 
aplicaciones (...) 


[p.9]Todos los museos son públicos con tal de que el visitante vaya 
acompañado de un estudiante en traje académico.  


El Fizwillian Museum....(...) 
El Museo Arqueológico....(...) 
El Trinity College (King’s Gateway), a que antes me he referido, es el mayor de 


Inglaterra, y fue fundado por Enrique VIII en 1546 refundiendo en él otras diferentes 
fundaciones. (…) 


[p.10]La biblioteca del colegio fue construida por Wren en 1676 y contienen 
100,000 volúmenes impresos y 2,000 manuscritos. Las estanterías fueron talladas 
por Gibbons. En vitrinas están expuestos numerosos incunables y manuscritos, 
entre ellos los poemas de Milton, una carta de Lord Byron, &; de este último hay 
una estatua por Thorwalsen y bustos de otros hombres emunenetes que en el 
colegio estudiaron. En el vestíbulo se conservan algunas antigüedades romanas 
encontradas en Inglaterra. (…) 


En la lista de hombres eminentes que pertenecieron al Trinity College figuran 
los nombres de Newton, Bacon, Porson, Pearson, Dryden, Cowley, Herbert, 
Macaulay, Byron, Thackeray, Tchuyrón y otros, cuyas habitaciones se enseñan al 
visitante. (…) 


El Jesus College es uno de los más interesantes por su pintoresca situación, 
hallándose rodeado por todas partes de praderas y no lejos del río Can.(...) 


[p.12] Para terminar he de hacer referencia a la curiosa leyenda que atribuye a 
la universidad un origen español. Supone que un príncipe español llamado Cantaber 
(sin duda por proceder de Cantabria) establecido en Inglaterra 300 años antes de la 
Era Cristiana fue quien creó el primer establecimiento de enseñanza en aquel lugar; 
pero datos históricos no existen hasta fines del siglo XII y principios del XIII de 
nuestra era. Datando el primer reconocimiento de la Universidad del tiempo de 
Enrique III (1217): el primer colegio resulta fundado como hemos visto en 1284 y en 
1318 fue reconocida la Universidad como Estudium generale por el papa Juan XXII. 


El número de estudiantes que tenía en 1909 era de unos 3000 
aproximadamente. 


[p.12]ELY  
Salí de Cambridge una tarde a las cuatro, y atravesando una campiña llana, 


verde y con bastante arbolado, me dejaba en tren en Ely una hora después poco 
más o menos.  


[p.13]Es una población pequeña que apenas llega a tener 8000 habitantes y se 
apoya en una colina poco elevada rodeada de terrenos bajos y que en la 
antigüedad estuvo rodeada por el agua; hoy pasa junto a ella el río Ouse, que poco 
antes se reune con el Cam. (...) 


Todavía en época histórica estuvo todo o parte de este terreno rodeado de agua 
y sirvió de último baluarte a los sajones que se sostuvieron allí desde 1066 hasta 
1071 capitaneados por Hereward, llamado “El último de los Ingleses”. 


(...)[p.14] Como he hecho durante toda mi expedición me acosté muy temprano 
para poder ver detenidamente por la mañana temprano la catedral y tomar el tren 
para Lincoln en hora conveniente. (…) 


  
[p.16] LINCOLN 
De una costumbre que empecé a observar en Ely y que he visto confirmada en 


Lincoln y en otras partes debo dar cuenta en son de crítica y es que hoteles 
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bastante buenos tienen en el bajo un despacho de bebidas, donde es cierto que 
concurren solo gentes bien portadas, pero que como no están libres de las 
naturales consecuencias del alcohol, molestan bastante al viajero pacífico que se 
acuesta temprano para descansar de sus andanzas del día. Esta experiencia me 
hizo buscar y alojarme siempre que pude, en los temperance hotel, que hay en 
todas partes y cuyos huéspedes son en general personas formales, abundando en 
ellos las señoras.  


Salí de Ely a las seis y cuarto de la tarde, cuando ya era casi de noche. En lo 
poco que pude ver del camino, el terreno continúa hasta Lincoln llano y con algún 
arbolado. El viaje fue de unas tres horas escasas, que pasé en consultar el 
Baedeker y la Guía Oficial de ferrocarriles, pues temía tener que cambiar de tren en 
March; cosa que por fortuna no fue necesaria. Confieso mi torpeza, pero la dichosa 
guía en cuestión resulta para mí un rompecabezas chino; alguna vez por casualidad 
he acertado con ella, pero generalmente he encontrado trenes a horas diferentes 
de los que en la guía había visto. Además no trae, al menos hasta donde yo he 
podido penetrar, los precios de los billetes. (…) 


p.19 Otra porción de cosas antiguas hay que ver en ella, pero yo no tenía 
tiempo para más detalles, aunque sí quería ver algo de lo moderna, que no es poco 
y bueno, pero de esto lo más interesante era el Arboretum para mis fines; pues yo 
creía  por las indicaciones de la guía y por su nombre, que se trataba de un 
establecimiento científico. Aquí fallaron mis esperanzas, pues me encontré con un 
precioso parque muy bien cuidado, situado en la ladera del monte, lo que le da 
hermosos puntos de vista y poseyendo efectivamente numerosas especies de 
árboles, pero sin clasificación ni disposición alguna, dirigida a fines de enseñanza. 
Tampoco en la estufa (glass house) que posee el jardín, había ningún indicio de 
semejantes fines. Los paseos están asfaltados tiene quioscos, un hermoso lago y en 
suma todas las condiciones de un paseo público modelo.  


Mi decepción del Arboretum quedó compensada con la visita a la Escuela 
Técnica Municipal, instalada en amplio y moderno edificio situado en Monks Road. 
El objeto de la escuela es, ante todo, la instrucción de los que se van a dedicar a la 
industria y al comercio, pero también preparar a los que se proponen adquirir 
grados universitarios.  


Las enseñanzas están organizadas en cinco grupos que son los siguientes: 1º 
Escuela técnica diurna para adolescentes, que está reconocida como Escuela de 
Segunda Enseñanza por el Board of Education – 2º Departamento de Ciencias e 
Ingeniería, con clases diurnas y nocturnas- 4º Escuela nocturna de Comercio.- 5º 
Escuela de Instrucción Manual con clases diurnas y nocturnas. 


Los cursos no son exclusivamente prácticos, están divididos en teóricos y 
prácticos. Para estos hay diferentes laboratorios, de Física, Electrotecnia, &; talleres 
[p.20] para la instrucción manual, clases de dibujo y modelado,y como en los 
establecimientos de enseñanza ingleses no se olvida nunca el desarrollo físico, 
tienen un magnífico gimnasio.  


No se limita a esto último en este respecto, sino que durante el verano 
establece su colonia de vacaciones de Waveland en Sulton-on-Sea, sobre la costa.  


Con la impresión que me produjo esta escuela secundaria modelo, salí para 
York por la estación del Grath Northren Reilway, pues tenía que cambiar de línea.  


p.20 YORK.  
Nada de particular tengo que decir del camino, pues el paisaje presenta el 


mismo aspecto que ya he indicado. Desde que se sale de la estación encuentra el 
visitante cosas de interés aprate de la ciudad misma. (…) 


[p.25] DURHAM.  
A eso de las seis de la tarde, siendo ya la noche cerrada, llegué a Durham. En el 


tren unos viajeros me habían recomendado un hotel, y aprovechando que tenía 
coche en la estación, allí marché. Estaba situado junto a la plaza principal de la 
ciudad, y no le faltaba su despacho de bebidas. Aquella noche me limité a dar un 
corto paseo por la calle inmediata, que parecía ser la de más movimiento de la 
población, y también [p.26]por la plaza inmediata, donde hay una iglesia que 
estaba muy concurrida e iluminada.  


Durham es una población de cerca de 15000 habitantes, situada junto al río 
Wear. Está en terreno carbónico. 
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Lo más importante y principal atracción para los viajeros, los constituye la 
Catedral a la que dediqué una mañana entera. Su aspecto es grandioso,y acaso su 
mejor efecto es el de conjunto, vista la distancia. (...) 


Esta catedral considerada como una de las principales joyas de Inglaterra, no 
tiene sólo el interés artístico, sino el romántico, pues su fundación está rodeada de 
leyendas. (…) 


 [p.30] El aspecto de la población es muy pintoresco, estando edificada en 
diferentes colinas, lo cual ha obligado a la compañía del ferrocarril a construir un 
atrevido viaducto, a cuyo final está la estación.  


El mejor golpe de vista se percibe, en mi concepto, desde el puente sobre el 
Wear Fraunwelgate Bridge, reconstruido en el siglo XVI desde donde se descubren 
la Catedral y el Castillo, dominando el puente a gran altura.  


El terreno en esta parte del país es más accidentado y también más cubierto de 
árboles que en el sur del país, según tuve ocasión de ver en la hora escasa que 
tarda el tren a Sunderland, recorrido que hice completamente de día a diferencia de 
los anteriores.  


[p.31]SUNDERLAND 
Hasta aquí lo principal de mi viaje había sido lo antiguo, catedrales, capillas, 


sepulcros, &; en Sunderland cambia la decoración, allí lo fundamental es lo 
moderno, lo de la vida actual, la industria, especialmente de construcción de 
buques, y la exportación de carbones de sus ricas minas, pues está en uno de los 
principales centros carboníferos. (…) 


Mi primera visita fue para los dockes, tomando en la misma estación un tranvía, 
que me condujo a ellos, pasando por el Asilo de Huérfanos de Sunderland, instalado 
en un bonito edificio y con plazas para cincuenta hijos de marinero. El asilo, que se 
sostiene de suscripciones particulares, admite huérfanos de cualquier parte del 
reino. 


También pasé por un antiguo cementerio y por una iglesia y escuelas de la 
“Pottery building Mission.”en que había anunciadas una porción de enseñanzas y 
conferencias. Entre ellas una de carácter religioso para hombres. “Man’s Bible 
classes” todos los domingos a las 2 y 45 minutos de la tarde, y otra de mujeres 
“Mothers Meeting” los lunes a la misma hora. Las enseñanzas anunciadas para 
adultos, niños, &, llegaban a diez diferentes. El anuncio acababa con estas palabras: 
all are cordially welcome (todos son cordialmente recibidos). 


Se conoce que en Sunderland se hacen constantes trabajos de esta clase, pues 
cerca de la estación ví en un edificio del Ejército de Salvación (Salvation Army 
Citadel) otro anuncio de una conferencia titulada “The unemployed. Problem is 
itinsoluble” y en diferentes partes de la ciudad anuncios de conferencias.(…) 


p.33 Sus condiciones son tales, que permiten cargar de carbón en un día un 
barco de dos a tres mil toneladas y en conjunto se embarcan en ellos diariamente 
unas veinte mil toneladas.  


p.34. Estos datos prueban el aumento de riqueza de la ciudad, que a la par ha 
ido mejorando, encontrándose hoy sus calles en cuando a edificios, pavimento, 
alumbrado, tranvías eléctricos, &, a la altura de la primeras de Inglaterra. Se han 
establecido parques y fundado una biblioteca pública, museo, galería de pinturas, 
jardín de invierno y numerosas instituciones de enseñanza y caridad.  


El edificio de biblioteca y museo es hermoso. Está situado en el ángulo de 
Fawcett Street y Borough Road; su costo fue de 12000 libras esterlinas, habiéndose 
puesto su primera piedra en 28 de septiembre de 1877 por Alderman Storey, 
entonces Mayor de la ciudad y mereciendo consignarse como dato curioso, que 
concurrió a la ceremonia, el célebre general Grant expresidente de los EEUU. En 
noviembre de 1879 se abrieron al público. La fachada tiene 190 pies de largo, el 
vestíbulo está adornado con varias estatuas. En la parte derecha del edificio se 
halla la biblioteca que es de unos 300,000 volúmenes y cada día cuenta, por 
término medio 500 lectores, habiendo algunas veces pasado de mil. (…) 


 [p.36] NEWCASTLE 
en poco más de media hora me condujo el tren de Sunderland a Newcastle, 


recorriendo terreno carbónico.  
Antes de entrar en la estación pasa la línea entre numerosas fábricas.  
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No permanecí en la ciudad más que un día; llegué en uno de los primeros 
trenes de la mañana con el propósito formado de dormir aquella misma noche en 
Edimburgo. 


Después de depositar el equipaje, cosa más frecuente en Inglaterra que en 
ninguna parte, y que me ahorraba mucho tiempo, salí de la estación. En sus 
inmediaciones se encuentra la Catedral Católica de Santa María, de construcción 
moderna ojival y que es un hermoso edificio. Próxima a ella está la estatua de  Jorge 
Stephenson muerto en 1848.(…) 


p.38. Otro establecimiento al que también pude hacer, aunque breve, una 
visita, fue al magnífico Amstrong College que puede considerarse como modelo de 
centro de enseñanza científica, y de aplicación. Está dotado de excelente material, 
instalado en magníficos laboratorios,en que la enseñanza tiene todo el carácter 
objetivo y práctico que necesita para ser de resultados eficaces.  


Descripción de la estación.  
[p.39]Salí en el tren (...) llegando a Edimburgo a la seis de la tarde.  
El camino, a poco de salir de Newcastle, presenta un aspecto más pintoresco 


que en los trayectos anteriores, estando bastante cubierto de árboles el país y 
viéndose bastantes pinares. Una parte del trayecto se hace por la orilla del mar, 
que encontré perfectamente tranquilo, no notándose el oleaje más que al pasar por 
alguna playa.  


Toda aquella parte es de terreno algo accidentado, pero no por completo 
montañoso.  


EDIMBURGO 
PRIMERO 
Era completamente de noche, como he dicho, cuando llegué a Edimburgo. La 


estación central (Waveley Station) es acaso la mayor que he visto, y al pronto me 
deslumbró el efecto de sus numerosísimos focos eléctricos y la inmensidad de 
gente que cruzaba en todas direcciones. Dejé el equipaje en el depósito y salí a 
buscar un hotel, pero equivoqué la salida y en vez de tomar la calle principal fui por 
una de las laterales a dar e una calle mal iluminada y frecuentada por gente de 
dudoso aspecto. Orientándome por el plano, y preguntando a un transeunte, que 
venía de la estación como yo, pude enterarme de que estaba al lado contrario de la 
parte principal de la ciudad, y que para ir allá lo más conveniente era, pasando por 
debajo del enorme viaducto North Bridge buscar una de las calles lateralesque le 
dan acceso y por él pasar al otro lado. Así lo hice, y subiendo por una calle estrecha, 
en escalera casi toda y frecuentada por un personal de ambos sexos bastante 
sospechoso, logré por fin, llegar a la hermosa avenida que conduce al viaducto 
[p.40]en cuyo extremo se encuentra el monumento de a Wellington y no lejos de 
aquel sitio, quedé pronto instalado en un temperance hotel. 


Estaba situado casi delante de la salida principal de la estación y me había 
costado dar un gran rodeo para llegar hasta allí, pero mi expedición no dejó de ser 
curiosa e interesante.  


He empleado la palabra viaducto y no puente aunque así le llamen los ingleses 
al de referencia, porque no pasa sobre ningún río, sino sobre una gran depresión 
del terreno, que han aprovechado para poner aquella magnífica estación en el 
centro de la ciudad y que relaciona cómodamente las dos principales partes de ella.  


Apenas instalado en el cuarto del hotel, lo primero que vi fue que en él había 
una Biblia, y que en las observaciones reglamentarias que en un cuadrito, estaban 
espuestas, anunciaba las horas de rezo en el salón para que asistieran los 
huéspedes que quisieran. Los domingos comenzaba el rezo media hora después 
que los días de trabajo.  


Desde las seis de la mañana siguiente, me despertó el ruido de carros, coches y 
tranvías, pues el movimiento empieza muy temprano, demostrando que los 
escoceses son tanto o acaso más activos que los ingleses. De todos modos, de 
ambos pueblos puede decirse en justa alabanza, que se acuestan temprano y se 
levantan temprano.  


A las ocho en punto un toque de gong, instrumento que en muchos hoteles 
ingleses sustituye a la campana, y que era capaz de despertar a un leño, anunciaba 
que el breack-fast o primer almuerzo, se serviría media hora después; y a las ocho y 
media sonaba el segundo toque que así lo confirmaba.  
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Esto me permitió estar a las nueve de la mañana subido en la imperial de un 
tranvía, camino del Royal Botaric Garden’s, situado junto a Inverleigh Parck y que 
ocupa una de las situaciones más apropiadas a su objeto. (...) 


[p.41]. después del de Kew, este es el primer jardín botánico del Reino Unido y 
uno de los mejores de Europa. Es además un gran centro de enseñanza de 
botánica, con cátedras y magníficos laboratorios, museo y biblioteca en el mismo 
jardín, lo que le da ventaja inmensa sobre otros institutos botánicos. En la 
actualidad se encuentra en estado de gran progreso, como pude comprobar por las 
obras que se estaban verificando para aumentar considerablemente el rock garden 
(parte alpina) y la construcción de nuevos edificios destinados a organizar en ellos 
enseñanzas de criptogamia y otras, que ya a la hora presente deben haber 
empezado.  


(...) 
Aunque el jardín botánico constituía mi principal objeto, no me faltó tiempo para 


visitar lo mucho que Edimburgo tiene de notable, empezando por la ciudad misma 
que, por la construcción de sus plazas, calles y edificios, a la vez que por los puntos 
de vista que presenta a causa de las desigualdades del terreno me hizo 
considerarla acaso, como la más hermosa que hasta entonces había visto. (…) 


 
[p.44]. EDIMBURGO.Segundo 
Me cogió un domingo en Edimburgo y pude apreciar bien el contraste con los 


días laborables; grande es en Londres, pero allí mucho más. Por la mañana parecía 
la ciudad desierta por completo. Salí temprano, como todos los días, y anduve por 
calles enteras sin encontrar alma viviente. Donde, un poco después empezaron a 
animarse, fue en los alrededores de las iglesias, que se llenaron de gente. La 
mayoría de los hombres de levita y sombrero de copa, y muchos llevando su Biblia 
o devocionario en la mano. (…) 


 
[p.53]. PERTH 
No quería marcharme de Edimburgo sin hacer una excursión hacia el norte y 


pasar soberbio puente que atraviesa por su mitad el Firth donde desemboca el río 
Forth. Es una de las obras de ingeniería primeras del mundo, en lo que a 
construcciones metálicas se refiere, que evita al ferrocarril dar una vuelta completa 
a aquel enorme brazo de mar.  


Tenía para mí este puente un atractivo personalísimo y es que lo conocía desde 
que se construyó, pues un marino, amigo de mi padre, le regaló una hermosa 
fotografía de él, que estuvo siempre en mi cuarto.  


El mismo día de mi marcha a Glasgow, deposité el equipaje en la estación y 
tomé billete para Perth en un tren que salía a las nueve de la mañana. Media hora 
después pasábamos el puente, desde donde se disfruta uno de los panoramas más 
soberbios que he visto en mi vida; distinguiéndose por el lado del mar varios islotes 
y la isla de Inchkeith y por el de tierra las pintorescas orillas del Firth. (...) 


El día estaba espléndido y no sé si por esto o por otra causa, el tren iba lleno de 
gente, más numerosa que los asientos que había; mi departamento se llenó de 
señoras, y como era natural les dejé mi sitio, yendo un buen rato en pie en el 
pasillo.  


(...) [p.54] No estuve muchas horas en Perth, y aunque procuré aprovecharlas 
bien,no es mucho lo que de esta ciudad puedo decir.  


  
[p.57] GLASGOW. PRIMERO  
Como queda dicho, llegué a Glasgow por la tarde; me instalé en un hotel 


situado en la parte de más movimiento de la ciudad y salí a dar una vuelta antes de 
cenar.  


En esto había anochecido, las luces estaban encendidas y pude admirar 
magníficos escaparates perfectamente iluminados en la calle inmediata a la del 
hotel. La concurrencia a aquella hora era enorme y el número de omnibus, coches, 
tranvías, &, que obstruían el paso de una acera a otra; mayor que en Londres, si 
cabe. (...) 


p.58. Sabido es que Glasgow, después de Londres, es la mayor ciudad de las 
Islas Británicas, alcanzando la cifra de un millón de habitantes, y que su tráfico es 
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inmenso. La principal industria es la construcción de bloques de hierro y acero, 
pudiendo calcularse que salen del Clyde las dos terceras partes de los barcos que 
produce la industria británica, estando la mayoría de ellos provistos de máquinas 
hechas allí también. (…) 


p.68. en la misma puerta de la estación había un tranvía eléctrico de que 
hablaba la guía, diciendo que llega hasta la misma Calzada de los Gigantes; pero 
aunque está construido, no anda, al menos no lo hace en invierno, limitándose a 
llegar hasta el pueblo de Bushmills, cerca de una legua del objeto de mi excursión. 
De esto me informó un viajero que iba en el tranvía y me dijo que si quería volver el 
mismo día tendría que tomar un coche, pero que no necesitaba tomar guía. Ya 
decidido a protegerme, buscó un cochero, el cual, por media corona se convino en 
llevarme y traerme de nuevo al tranvía. También el viajero me dio una nota 
[p.69]para el dueño de un hotel, y me llevó a una taberna pretendiendo 
convidarme, cosa que no acepté. La dueña de la taberna era escocesa, y por lo que 
observé, estaba muy orgullosa de no haber nacido en Irlanda. Ya mucho antes 
había observado con frecuencia, que los ingleses propiamente dichos, tienen a 
orgullo no ser ni escoceses ni irlandeses. Debilidades de todos los pueblos.  


(...) En el hotel a que me recomendaban, me presenté al dueño, el cual desde 
luego me dijo que no podría prescindir de un guía y que me costaría cuatro chelines 
(supongo pensando piadosamente que dos serían para él). Me buscó un viejo 
marinero, que en medio de su rudeza resultó ser un tipo simpático, aunque 
bastante granuja. 


Como es práctica corriente en todos los países, con el extranjero que entiende 
mal el idioma, me hablaba a gritos tales, que creí me iba a dejar sordo, y como 
siempre pasa en tales casos, no le entendí una palabra de nada de lo que me dijo, y 
creo que no perdí nada con ello.  


A causa de la escasez del tiempo, tenía que limitarme a ver solo lo más 
próximo, que por fortuna es lo principal, y pasando por detrás del hotel más 
importante de la Calzada, al cual probablemente hubiera ido de no ser por la eficaz 
recomendación que llevaba, me condujo por entre rocas hasta la orilla del agua 
para ver una nueva basáltica, la de Porteoon, que es la más inmediata y que es 
accesible por mar y tierra. (…) 


p.72. No estará de más añadir, que data de 1693 el que la atención pública se 
fijara en la Calzada de los Gigantes, pero claro está que hasta el siglo XIX no ha sido 
objeto de frecuentes visitas, facilitadas a pesar de las dificultades de que he 
hablado, por el tranvía eléctrico, que fue el primero de Inglaterra, habiéndose 
abierto al tráfico en 28 de septiembre de 1883 hasta Bushmills, por Lord Spencer y 
hasta la Calzada en 1887 por los esfuerzos de W.A.Traill y Sir William Siemens. 


Tampoco holgará decir que el guía, después de pretender venderme varias 
puntas de flecha prehistóricas, neolíticas, al ver que le daba un chelín de propina 
me regaló desinteresadamente una de ellas.  


p.73.Bushmills-Portrush-Giant’s Ring (…) 
p.76.por el camino tuve ocasión de ver gentes de campo cuyo aspecto, en 


general, es más pobre que el de Inglaterra, viéndose, y lo mismo en las ciudades, 
chiquillos descalzos y hasta pobres pidiendo limosna. Tuve ocasión de encontrar a 
un ciego con un lazarillo que iba de puerta en puerta como en España. Las mujeres 
se ponen el mantón por la cabeza para resguardarse de la lluvia y del frío.  


p.77-80.BELFAST. (…) 
 
p.92-96. LIVERPOOL. 
Llegué el domingo casi de madrugada. Al desembarcar, aun no era día claro del 


todo. Como aunque mi equipaje era muy reducido no podía dejarlo en depósito 
alguno, tomé un coche,  que me llevó a un Temperance Hotel, que no era malo y 
estaba en sitio céntrico. Lo malo fue, que, al ver que yo no hablaba bien el inglés, 
[p.93]la dueña tuvo la desdichada oportunidad, de recomendarme a un huésped, 
que, al parecer lo era asíduo de la casa y que hablaba un poco de francés. El tal me 
resultó un majadero insoportable, con unas atenciones tan inoportunas y tan 
impropias del carácter inglés, que hubo veces que sospeché si sería un ratero de 
hoteles. Cada vez que me sentaba a la mesa estaba como esperándome, para 
darme conversación, y hasta intentó colarse en mi cuarto, lo que me obligó a 
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cerrarle la puerta en las narices, como suele decirse, pero esto no le impidió seguir 
tan pegajoso como antes.  


(...) Mi primera expedición, plano en mano, fue para ver la plaza central o sea 
San Jhon Gardens (...)Por cierto que en esta plaza presencié una manifestación de 
obreros sin trabajo, que se congregaban allí pacíficamente y más en son de súplica, 
que de protesta. 


 
p.96-99.MANCHESTER 
Mi estancia en Manchester fue muy breve; próximamente día y medio nada 


más.  
Llegué poco después de las tres de la tarde (...) me dirigí a la Universidad, que 


visité aquella misma tarde y en que me dieron como lo habían hecho en otras, una 
colección de Prospectus, que, con los cuadros de asignaturas y todos los datos 
referentes a la enseñanza, publican las universidades inglesas y dan gratis en casi 
todas ellas.  


(...) En tanto se iba haciendo de noche, y yo, que había depositado mi equipaje 
en la estación al llegar, no tenía hotel aún para quedarme, pues el que indicaba la 
guía Baedeker,había desaparecido por derribo de la casa. Empecé entonces a 
buscar, y noté con extrañeza, que en uno me dijeron que no había habitación. Esto 
me hizo pensar que la causa de buscar aquella salida decorosa para no admitirme 
era el haberme visto sin equipaje. Es cierto que lo mismo había hecho en Dublin y 
otras partes sin encontrar jamás dificultad. Pronto dí con otro hotel en que al pronto 
no hubo dificultad, pero la dueña me preguntó enseguida por el equipaje. Por toda 
contestación saqueé una libra esterlina y le dije que se cobrara adelantado, con lo 
cual todas las dificultades se allanaron en el acto y me sirvieron muy bien. para 
acabar de dominar la situación mostré a la dueña el talón del depósito del equipaje, 
lo cual la tranquilizó por completo y me dijo que no extrañara la desconfianza que 
había mostrado al principio, [p.97]pues les habían dado muchos chascos 
precisamente personas de buen aspecto y porte. Cuando yo le dije que en ninguna 
parte me había pasado cosa parecida, añadió que Liverpool y las poblaciones 
cercanas son las más castigadas de Inglaterra por la gente maleante. Todo esto me 
hizo recordar a mi interlocutor en la travesía de Dublin a Liverpool, a mi compañero 
del Temperance Hotel, y por último a un individuo que vino en el mismo coche que 
yo de Liverpool a Manchester y que tenía todo el aspecto de ser un bandido. No sé 
si estaré calumniando a tres honestos gentelmans, pero quizás no. 


(...) A la mañana siguiente me encontré con la desagradable sorpresa, allí muy 
frecuente, de que era un día de fog, es decir, de una de esas nieblas de las 
ciudades fabriles inglesas, en que se une el humo de las innumerables chimeneas a 
la niebla natural, ya muy espesa de suyo, y resulta que no se ve absolutamente 
nada a pesar de estar todas las luces encendidas. Tomé un tranvía, y me dirigí al 
parque de Peel, donde visité primero la Escuela Técnica (…)  


. 
p.99-102.BIRMINGHAM 
Es Birmingham otra de las grandes ciudades fabriles de Inglaterra, y cuando se 


recorre hace el efecto de ser toda nueva, aspecto que se asemeja, según dicen, al 
de las grandes ciudades norteamericanas. El motivo de esto es que ha tenido 
constantemente municipios que han procurado irla renovando poco a poco durante 
el siglo XIX, así es que no resta casi nada de las antiguas construcciones.  


Con objeto de evitarme las molestias que me ocurrieron en Manchester, me 
trasladé desde luego con equipaje y todo a un hotel próximo a la estación y salí a 
dar un paseo en las primeras horas de la noche antes de que cerraran los 
establecimientos, encontrando en las calles una animación sólo semejante a la de 
Londres a la misma hora y a la de Glasgow. 


Al día siguiente mi primera visita  fue para el Jardín Botánico, situado en 
Edgbaston, ya en las afueras de la población, y que pertenece a la Botannical 
Horticultural Society [p.100]de la ciudad; siendo un jardín de los mejores que he 
visto entre los de tipo moderno.  


Para ir allí tuve que tomar un tranvía, que me dejó en una encrucijada de 
caminos, desde donde, tras un buen paseo a pie, pude llegar.  
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Como dato curioso de las costumbres inglesas, merece citarse el hecho de 
existir en dicha encrucijada, en el punto donde el tranvía para, un banco con un 
letrero que dice: “Sólo tienen derecho a sentarse en el banco las personas que 
esperan el tranvía”. 


Regresé del Jardín en un omnibus que pasaba cerca de él y que me abrevió no 
poco, y después empecé a recorrer la ciudad. (…) 


  
p.101.Aquella misma tarde marché para Oxford. En esta última parte de mi viaje 
atravesé algunas regiones de terreno accidentado y con varios túneles, pero en 
general, el aspecto del país es semejante a lo que ya he dicho otras veces, casi 
todo llano, verde y con no excesivo arbolado. (…) 
  


p.102.OXFORD 
La disposición relativa de las poblaciones, dio lugar a que mi viaje, que empezó 


por una de las dos grandes universidades inglesas, terminó por la otra.  
Oxford tiene unos 50.000 habitantes. Está situada en una llanura rodeada de 


montes poco elevados, y próximo a la confluencia de los ríos Cherwell y Támesis.  
La universidad, considerada acaso como la más antigua de Europa, se atribuye 


también la leyenda del príncipe español Cantaber, de que hemos hablado al hablar 
de Cambridge. También se atribuye su fundación al rey Alfredo, en el año 972 de 
nuestra Era, pero esto tiene también carácteres legendarios, y la existencia de 
profesores y estudiantes independientes  de los monasterios, no tiene datos 
exactos hasta el siglo XII. 


Así como Cambridge es la universidad en que se ha dado impulso a los estudios 
científicos, en Oxford son los literarios los que dominan. Cambridge ha emprendido 
el camino de las reformas; Oxford conserva cuidadosamente todas sus tradiciones.  


A pesar de lo dicho, el Jardín Botánico de Oxford, su museo de Historia Natural, 
y sus laboratorios, harían honor a más de una universidad.  


El museo, con sus dependencias, es de fundación moderna, habiendo sido 
construido entre los años 1857 y 60, pero luego ha sido mejorado notablemente, en 
particular, en los laboratorios. Las colecciones antropológicas datan de 1887. 


Mi visita a esta ciudad fue rapiday dedicada principalmente a lo que queda 
indicado. Después estuve en la Universidad, en que ví que tenían suscripciones a un 
número muy grande de revistas de todas materias y países. Procuré luego ver 
alguno de los veintitrés colegios que la constituyen y cuya organización y 
costumbres son semejantes a las referidas, al tratar de Cambridge; estando 
dotados todos ellos de campos [p.103] de juegos y dándose por los estudiantes 
gran importancia a toda clase de sports. Estas dos universidades son las 
consideradas como aristocráticas en Inglaterra y el sostener en ellas un alumno es 
más caro que en ninguna otra. El coste está calculado en 200 a 250 libras esterlinas 
anuales.  


Se veían por las calles, así como en Cambridge, bastantes estudiantes indios, y 
según me dijeron, los estudiantes ingleses sólo se unen con ellos en los bancos de 
la clase; pero fuera no los tratan ni viven jamás en la casa en que se hospeda un 
indio; no permite otra cosa el orgullo británico.  


Mi visita a los colegios se redujo a tres: Merton College, el más antiguo de 
todos, fundado por Walter de Merton en 1264 en Malden, en el condado de Surrey, 
y transferido a Oxford en 1274; Corpus Christi College, fundado en 1516 por Fox, 
obispo de Wincester y Oriel College, fundado en 1326 nominalmente por Eduardo II 
y posteriormente por Adam de Brome, estando establecido en un edificio que data 
de 1630. 


Lo último que visité antes de tomar el tren, fue la Catedral, que fue primero 
iglesia del priorato de San Frideswide, que data de siglo XI, si bien muy modificada 
y reformada. La Capilla Mayor es del XIII y la llamada Capilla Latina del XIV. 


Aquella misma tarde regresé a Londres, que fue por entonces término de mi 
viaje, de cerca de un mes de duración.  


WINDSOR-EATON 
Esta excursión la hice desde Londres, a los pocos días de regresar de mi viaje, 


saliendo por la estación de Paddington de la línea del oeste, en un tren que tardó 
poco menos de una hora en llegar a Windsor. 
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El objeto principal era conocer el colegio de Eaton, por lo que desde luego nos 
dirigimos a la orilla izquierda del Támesis y tras un breve y agradable paseo 
llegamos a la puerta del colegio. 


[p.104]Este fue fundado en 1440 por Enrique VI. Este es un establecimiento de 
enseñanza secundaria; célebre y acaso el más concurrido de Inglaterra. 


Tiene internos, solamente 70 alumnos, pero el número se aumenta hasta cerca 
de mil, con los externos que viven en el pueblo, en las casas de los profesores casi 
todos y bajo la vigilancia del colegio.  


Los edificios de este circunscriben dos grandes patios, que pone en 
comunicación una gran arcada. En medio del patio mayor se alza la estatua en 
bronce de Enrique VI. Al norte está la Escuela Elemental y al oeste la Superior, que 
contiene bustos de reyes de Inglaterra y objetos artísticos.  


La biblioteca, que visitamos detenidamente contiene interesantes y valiosos 
manuscritos clásicos y orientales. Está situada en la parte del edificio que recibe el 
nombre de Juner Quadrangle en que se halla también el refectorio de los internos.  


Hacia el sudoeste se encuentra el edificio dedicado a las enseñanzas de 
ciencias, el patio de juegos y las nuevas escuelas de la Reina, que sólo datan de 
1890.  


La capilla, situada al sur, es una hermosa construcción gótica, con hermosas 
esculturas en madera y vidrieras pintadas. A la entrada tiene una estatua de 
mármol de Enrique VI ejecutada por Bacon en 1786. 


Después de visitar el colegio volvimos a Windsor recorriendo la población que 
alcanza cerca de 22,000 habitantes y deducamos el resto de la tarde al castillo y a 
su parque, recorriendo todo lo que se permitía ver, y regresando a Londres en un 
tren de la tarde misma.  


Oviedo 25 de enero de 1910. 
FRANCISCO DE LAS BARRAS. 


 
p.105-111. APÉNDICE. Primero 
Nota de las universidades del Reino Unido con la lista de las principales 


enseñanzas que se dan en cada una de ellas.  
(...) 
 
p.111. APÉNDICE.Segundo 
Equivalencia de algunas medidas y monedas.  
 
El pie inglés equivale a 30 centímetros, la milla a un kilómetro y 610 metros, y 


el acre a 40 céntimos de hectárea. 
El penique equivale a diez céntimos de peseta; el chelín a cinco reales; el florín 


a 2 pesetas cincuenta céntimos; la corona a 6 pesetas 25 céntimos, y la libra 
esterlina a 25 pesetas. Por supuesto, esta equivalencia está indicada prescindiendo 
del cambio. 


La guinea, palabra empleada con mucha frecuencia en el comercio corresponde 
a una moneda que no existe, y significa un valor de 21 chelines.  
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IV. El golfo de Botnia.- Åbo y Finlandia.- De Åbo á Petersburg...85 
 
Capítulo III 
De Petersburg a Londres 
I. Petersburg: Carácter de la población.- El cochero ruso.- La ciudad.- Tres 


iglesias cismáticas.- El Museo de Historia Natural, el Jardín Botánico y el 
Parque Zoológico.- Un domingo en la capital de Rusia ... 93 


II. Berlín: Llegada.- Dos paseos por la ciudad.- El Jardín Botánico y el Zoológico.- 
Francia en Berlín ....108 


III. Amsterdam: Carácter de la población.- Interior de la ciudad.- El Museo de las 
Pinturas.- El Jardín Zoológico.- Un cambio lamentable en el itinerario de la 
Blanca.....116 


IV. De Amsterdam a Londres ..... 127 
 


Capítulo IV 
De Londres a Brest 


I. Londres: Londres en domingo.- Londres en día de trabajo.- El ferrocarril 
subterráneo.- Vendedores automáticos.- Carácter de la ciudad,. La 
moralidad pública.- La Exposición colonial.- El Museo de Pinturas; la 
escuela inglesa...131 


II. Vuelta a la fragata.- Brighton; la playa de baños, el ferrocarril eléctrico y 
el Aquarium....145 


III. Cherbourg.- Brest.- Una revista de infantería de Marina....150 
Capítulo V 
París 


I. Llegada.- Carácter de la villa.- Mis impresiones .....155 
II. El jardín de las Plantas; Jardín Botánico; Galería paleontológica; Galería 


antropológica.- Escuela de Minas; la colección de geología sintética.- 
Asociaciones científicas.- El Jardín de Aclimatación.- Los habitantes de 
Ceylán.- La tumba de Victor Hugo....164 


Capítulo VI 
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Cinco meses en España 
I. El Ferrol.- Variedad de la topografía de España.- Las costas gallegas.- Una 


gira en Jubia.- Unas elecciones en España... 175 
II. Cartagena.- Entre murallas.- En los alrededores.- Obras públicas necesarias.- 


Mar Menor.- El pueblo.- La Blanca en dique.- Las Compañías de 
desembarco.... 181 


 
Capítulo VII 
De Barcelona a Niza 
I. De Barcelona a Tolón.- Llegada.- La botadura del Pelayo.- Un almuerzo y un 


baile.- El ponche de la prensa republicana.- La prensa de Tolón.- Rumores de 
guerra.- Francia y España.....193 


II. Tolón: La ciudad.- Los alrededores.- Hospital de Saint-Mandrier.- Tamaris y la 
Seyne....216 


III. Marsella: Carácter de la población.- La ciudad y sus alrededores.- Comercio é 
Industria....222 


IV. Mal tiempo.- De Tolón a Hyeres.- De Hyeres a Niza.....229 
 
Capítulo VIII 
De Niza a Argelia...233 
Capítulo IX 
De Argel al Sahara...261 
Capítulo X 
En el desierto...307 
Capítulo XI 
Última etapa...383 
 
IV. De Amsterdam a Londres [p. 127] 
Antes de salir de Amsterdam supimos, gracias á la amabilidad del Sr. Müller, 
Comodoro de la armada noruega, que la Blanca se dirigía a Portsmouth. Para llegar 
á este puerto inglés es necesario ir á Londres, y nosotros tomamos billete directo de 
Amsterdam á la capital de Inglaterra. (...) 
[p.128] El que á nosotros nos condujo era un magnífico transporte inglés de ruedas, 
que apenas se movía en otro sentido que en el de avante á pesar de la agitación 
grande en que las aguas de canal estaban. Se llamaba Princess Elisabeth y está 
muy bien acondicionado; se alumbra el interior con lámparas eléctricas de arco, 
tiene un elegante comedor y muchos camarotes espaciosos y con muy buen 
servicio. La máquina es potentísima y mueve al barco con una velocidad de 16 
millas por hora. (...) 
[p.129] El tren, á pesar de ser inglés, era bastante mal acondicionado; los coches 
más incómodos que los de igual clase españoles; tan sólo tenía de ventaja un 
timbre para casos de necesidad. (...) Á las ocho de la mañana entramos en Londres; 
durante más de media hora pasamos barrios extensos y estaciones numerosas, 
atravesamos grandes puentes á la altura de las casa ó nos metimos bajo las calles 
por anchos túneles. [p.130] La circulación de trenes era fabulosa, á pesar de ser en 
día excepcional. Llegamos á la estación Victoria, dejamos el equipaje en los 
resguardos que existen en todas las estaciones, y nos lanzamos por las calles con la 
intención de pasear Londres hasta la hora de la tarde en que salía el tren de 
Portsmouth.  
 
Capítulo V [p.131] 
De Londres a Brest. 
I. Londres 
Londres en domingo – Londres en día de trabajo- El ferrocarril subterráneo – 
Vendedores automáticos – Carácter de la ciudad – La moralidad pública – La 
Exposición colonial – El Museo de Pinturas; la escuela inglesa.  
 


Si hubiera de juzgar á Londres por mi primera impresión resultaría el juicio muy 
desfavorable.  
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Era domingo la primera vez que le ví, y el domingo es un día demasiado 
excepcional para los ingleses.  


Parece que el pueblo, dedicado durante el resto de la semana al trabajo activo 
que da alimento al cuerpo é impulsa la marcha progresiva de la humanidad, busca 
en el domingo el alimento del alma imbuido por un grosero espiritualismo. No creo 
al pueblo inglés, sin embargo, dominado por estas ideas: allí, en Londres mismo, 
han tenido cuna las doctrinas que, echando abajo inconcebibles dualismos, [p.132] 
han conducido á la ciencia por la senda del positivismo, en brazos del unitarismo. 
Allí existen, bajo las bóvedas de un templo, las cenizas del más ilustre de los 
positivistas, y en las aulas de Inglaterra y en los libros en que bebe las ideas el 
estudiante inglés, y aun en las cartillas que ilustran á la mujer, al niño y al obrero, 
campea como norma la doctrina unitaria, con la que tan mal se avienen las 
antiguas concepciones dualistas. No creo por esto que santifican los ingleses el 
domingo; creo mejor que le dedican al reposo necesario, no á la oración y al culto.  


Pero sea lo que quiera, aunque de todo debe haber en aquella inmensa ciudad, 
es el caso que Londres es triste, muy triste, los domingos. Parecía un inmenso 
cementerio; no le bañaban los rayos del sol, detenidos por la niebla; en las calles y 
en las plazas, casi desiertas, resonaban los pasos de las pocas personas, que 
circulaban, como resuenan en las noches tranquilas de nuestras risueñas 
poblaciones.  


Unos cuantos ómnibus conducían con tardo paso á los viajeros que de continuo 
llegaban, y algún que otro velocípedo se deslizaba silenciosamente. Las casas, altas 
y negras, sin el atractivo de sus brillantes escaparates, parecían inmensas tumbas; 
todos los establecimientos estaban cerrados; ni un restaurant en donde satisfacer 
nuestro apetito pudimos encontrar abierto, ni siquiera un café donde beber un vaso 
de cerveza: la hermosa Abadía de Westminster [p.133], el Parlamento, parecían 
sombras entre la neblina; la silueta de sus torres se confundía en el espesor de la 
niebla; Trafalgar Square, sin un árbol, sin animación, parecíame el sepulcro de 
Nelsson, cuya figura se divisaba sobre la magnífica columna de su monumento; las 
más importantes calles ofrecían un aspecto desconsolador.  


Entre las pocas personas que circulaban se veían tipos ridículos: jóvenes con 
sombrero de copa y chaqueta corta apuntada por detrás, como la llevan los mozos 
de café; hombres muy barbudos con las pantorrillas al aire, montando velocípedos, 
y de cuando en cuando grupos estrafalarios, que se dicen representantes de la 
templanza, aunque más parecen lo contrario.  


Aquel día todo me pareció ridículo, todo triste, todo feo: llevaba ilusiones 
grandes al pisar la más populosa ciudad del mundo, y cayeron por tierra. ¡De tal 
modo cambia Londres los domingos! 


Penetré en la Abadía de Westminster; estaba llena de gente; á la entrada 
repartían unos prospectos con el programa de la ceremonia religiosa; á la salida 
pedían dinero; en largas filas de sillas estaban sentados numerosos fieles; un pastor 
les dirigía entonces la palabra; celebré no saber el inglés, y salí del templo. Bajo la 
gente que allí reza, descansan los restos de Newton, Darwin, Herxchel, etc... ¡Qué 
lástima! 


(p134)Causa admiración Londres en su estado normal: en domingo es un 
cementerio; en días de trabajo es el colmo [p.135] del movimiento: las calles se ven 
completamente llenas de transeuntes y de carruajes, unos y otros dotados de 
pasmosa rapidez; los comercios abiertos, exhiben sus mercancías, y el tono negro 
predominante en las construcciones, se interrumpe con la variada coloración de los 
géneros que adornan los escaparates. Los restaurants se llenan de gente y en las 
puertas de los grandes hoteles hay un continuo movimiento de viajeros y de 
equipajes. En el interior de las casas comerciales, en el curso del río, en las fábricas 
todas, el mutismo del domingo se ha trocado en febril actividad; solo los templos 
están vacíos, como si su existencia fuera incompatible con el trabajo y encontraran 
única razón de vida en la holganza del pueblo.  


En la superficie de la ciudad no tiene sin embargo Londres más activo 
movimiento que Petersburg, París o Berlín; la ausencia de tranvías en la parte 
central, le quita esa actividad que imprimen á la capital de Rusia el continuado 
pasar de los tranvías de vapor, y no tienen tampoco la animación de París y Berlín 
en las tardes alegres del otoño; la capital inglesa se mueve más por dentro que por 
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fuera, y es su principal medio de locomoción la extensa red de ferrocarriles 
subterráneos que hacen trepidar de continuo los cimientos de la ciudad. El extenso 
territorio que ocupa Londres se encuentra minado en todos los sentidos por túneles 
que dejan el paso á numerosos trenes, en los cuales se transporta [p.136] la 
población á sus cuotidianas faenas y gracias á los que, puede cualquier viajero ver 
en poco tiempo algo de lo mucho notable que encierra la ciudad más populosa del 
mundo. Las estaciones son numerosas y subterráneas; á ellas se desciende, 
después de tomar billete para el punto deseado; se necesita un gran tino para no 
equivocarse de tren pues circulan a cada minuto en direcciones distintas y apenas 
paran el tiempo necesario para subir; por regla general cada máquina lleva delante, 
en un gran cartel, el nombre de la estación en que termina el viaje, lo que evita 
equivocaciones. En los andenes no se ven empleados tan solo algún que otro 
viajero leyendo los periódicos. En casi todos ellos se encuentran varias columnas 
que anuncian la venta de diversos objetos; una de estas columnas anuncia fósforos, 
y basta depositar en ella una moneda, para que, por un resorte, aparezca una caja 
y el dinero de vuelta; si se deposita menos cantidad de la necesaria, en vez de los 
fósforos vuelve a aparecer la cantidad que se depositó: en otra columna se pide 
limosna para obras benéficas, y el que deposita una moneda ve aparecer un rótulo 
que dice gracias: en otras se vende papel y sobres. Estos detalles indican hasta qué 
punto el pueblo inglés pone en práctica el ahorro del tiempo y de la fuerza humana.  


Los trenes que yo vi circular, iban siempre casi llenos, y puede calcularse el 
inmenso número de billetes [p.137]que se despacharán cada día con solo observar, 
como yo tuve capricho de hacerlo, el número de carruajes que pasan por una 
estación en media hora.  


El movimiento de Londres puede verse también en cualquiera estación de los 
ferrocarriles exteriores; es un continuo llegar y salir de trenes llenos de viajeros, 
que se presta á equivocaciones lamentables, aun empleando, como emplean las 
compañías, todo género de señales que indiquen el itinerario de cada ferrocarril, 
hora de salida, andén de que sale, etc. 


Tiene la capital del Reino Unido un sello especialísimo que á primera vista le 
diferencia de todas las capitales que he visitado. Aun en los días más claros del 
verano, el cielo es triste,  la luz del sol no puede en las calles alegrar el fondo 
oscuro de los edificios; el mismo movimiento que en otros puntos anima, con el 
variado panorama que imprime á las poblaciones, allí es más mecánico, más 
forzado, más uniforme. No abunda en los comercios la esplendidez, el lujo del 
Mediodía; no se sacrifica tanto á la primera impresión; no se rinde culto á la forma 
en las proporciones que le rendimos culto los pueblos meridionales; importa poco á 
los ingleses que el humo vuelva negruzcos los edificios, comienzan por darles ese 
color para evitar luego que aparezcan manchados;  la arquitectura dominante es 
severa; el conjunto de la ciudad, feo.  


[p.137] En todo lo que he visto, dominan dos clases de poblaciones, unas que 
siguen el gusto parisién, otras que adoptan el estilo inglés; en honor á la verdad, 
puede decirse que los ingleses no han logrado extender mucho el carácter de sus 
ciudades, ni por el Mediodía, en que apenas vemos alguna tienda á la inglesa, 
especie de bazar-omnibus, ni siquiera por el Norte, en que se infiltra á grandes 
pasos el gusto parisién como puede verse en Petersburg y en Stockholm, en Berlín 
y en Amsterdam, á pesar de que esta última tiene en su parte antigua especialísimo 
sello.  


Me gustaría conocer á fondo el carácter y costumbres del pueblo inglés, para 
confirmar ó desechar la opinión desfavorable que en mi rápida visita he recibido, 
aun reconociéndole, como le reconozco, grandes virtudes que imitar á las cuales 
debe su grandeza; solo por tal motivo me sería muy agradable una larga estancia 
en Londres.  


Desde luego he visto en alto grado desarrolladas las ciencias, aunque más bajo 
el punto de vista utilitario que filosófico, y tienen mucho que estudiar sus 
magníficos museos, aun cuando no sean tan completos ni tengan sello científico tan 
marcado como los de París. No dejó de llamarme la atención el escaso número de 
monumentos que se han levantado en Londres á la memoria de sus eminentes 
hombres de ciencia, dado el número considerable de [p.139] los que hay dedicados 
a guerreros y aristócratas, á reyes y marinos: en la célebre abadía de Westminster, 
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mientras llenan las paredes monumentos notables á los genios de la guerra y á los 
miembros de la aristocracia, hombres de ciencia que han dado más brillo y 
esplendor á Inglaterra que todos sus aristócratas juntos, ó no tienen allí cabida ó se 
conoce la existencia de sus restos por sencillas lápidas.  


De la moralidad pública en Londres dice bastante lo ya conocido sobre los 
escándalos célebres, y lo que cualquier viajero puede observar por sí, recorriendo 
por la noche los barrios más céntricos de la ciudad; no he visto nunca prostitución 
más descarada ni más cínica que la de Londres, ni se presencian en Madrid, 
después de la media noche, los espectáculos que presencia en Londres el que pasa 
después del crepúsculo vespertino por los parques del interior ó el que recorre las 
aceras del charing cross á la salida de los teatros.  


Mucho tienen que copiar los pueblos del Mediodía de los pueblos ingleses, pero 
no es poco lo que podían aprender en nosotros los sobrios hijos de la nebulosa 
Albión.  


El punto más visitado y el más digno de visitarse en la época en que yo estuve 
en Londres, era la [p.140] Exposición Colonial , gallarda muestra del poderío de la 
Gran Bretaña.  


Tan extensas son las galerías y tan variados productos contienen, que solo en 
pasearlas empleé bien una tarde, única que, dada mi corta estancia en la capital 
inglesa, pude dedicar á tal objeto.  


Las instalaciones están clasificadas por países, y contienen los más ricos 
productos del mundo, desde los diamantes del Cabo, hasta las pieles del Canadá.  


La India exhibe sus frutos y sus industrias, sus costumbres y sus tradiciones, los 
animales gigantes de sus selvas y las plantas de sus montañas, en una grandísima 
galería. Nada falta, ni los detalles más insignificantes, en lo que se refiere á la 
exactitud de la presentación. En cuando á la riqueza, es imposible formarse idea de 
ella sin ver las colecciones  de los productos indianos.  


De Australia hay ricos minerales, frutos del país, pieles y lanas, paisajes con los 
raros animales indígenas y escenas de la vida australiana.  


Hay vistas y productos de las famosas minas de diamantes del Cabo; máquinas 
para la extracción y lavado de los sedimentos auríferos, que funcionan, con 
frecuencia; espléndidas instalaciones de plantas vivas de los más apartados puntos 
del globo; un aquarium con peces de las colonias, cultivados por la Sociedad 
Nacional de Piscicultura; otro con peces y anfibios rarísimos del Canadá; magnífica 
[p.141] instalación de máquinas eléctricas; otra numerosa de máquinas agrícolas, 
etc., etc. 


Para recreo del público conciertos en extensos jardines, restaurants en que se 
despachan productos de ciertas colonias, un palacio indio admirable y admirado de 
continuo por numerosos visitadores, una calle del antiguo Londres con sus casas 
raras y sus vehículos rancios perfectamente imitados, etc. 


En todo ello no se puede menos de admirar esa constancia inglesa capaz de 
traerse á Londres sus colonias para que todo el mundo saboree los productos y se 
afane por comprarlos. La exposición es un inmenso anuncio que levantará cada vez 
á mayor altura las colonias y que atrae á todo Londres y á cuantos viajeros arriban 
á la populosa ciudad. El número de visitantes es incalculable y las obras verificadas 
suponen un gasto monstruoso; tan solo para ir desde la estación del ferrocarril 
metropolitano á la Exposición, han construido un larguísimo túnel, continuamente 
alumbrado por luz eléctrica, que ahorra á los viajeros un fatigoso viaje.  


En las instalaciones no se sabe qué admirar más, si la riqueza de los países, ó el 
trabajo verificado por los ingleses para llevar á ellos los instrumentos de la industria 
moderna con todas sus brillantes consecuencias.  


Para los naturalistas hay mucho digno de estudiar: se encuentran 
representadas por seres vivos [p.142] disecados ó dibujados, casi todas las flores y 
las faunas de las colonias inglesas. De prehistoria hay dos colecciones, una de 
cerámica y otra de hachas é instrumentos de cartón piedra. Entre los documentos 
antiguos se encuentran un mapa español de Diego de Rivera, hecho en los años 
1494 á 1529, y varios autógrafos de Colón.  


Londres es demasiado conocido para que me detenga en describir sus 
monumentos arquitectónicos; los espléndidos Museos que ha engendrado el oro y el 
poderío comercial de Inglaterra; el extenso Jardín Botánico de Kew, el mejor del 
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mundo; el Jardín Zoológico,que tanta riqueza de animales rarísimos contiene; el 
Palacio de Cristal, convertido hoy en ameno sitio de recreo, en donde , a la par que 
se oyen grandes conciertos pueden estudiarse copias exactas de las mejores obras 
artísticas; el movimiento mercantil e industrial poderosísimo; cuanto encierra una 
ciudad tan populosa y que figura entre las primeras del mundo.  


Solo he de anotar algunos conceptos respecto al Museo Nacional de Pinturas 
que indica, mejor que ningún otro establecimiento, hasta dónde llega el genio 
artístico de los ingleses.  


Las viejas escuelas se encuentran muy bien representadas por obras de los 
principales maestros. Se pueden admirar preciosos lienzos de Rafael y de Tiziano; 
gallardas muestras de la escuela flamenca; cuadritos admirables de Teniers, y 
retratos superiores [p.143] debidos al pincel de Rembrandt. Hay obras de multitud 
de autores cuyos nombres ocupan buen lugar en la historia de la pintura.  


La escuela española luce sus mejores galas en seis cuadros de Velázquez, entre 
ellos un Cristo ante la columna magnífico, dos de Rivera, uno de Zurbarán y varias 
joyas de murillo. La que más me gustó, por su significación, es aquel lienzo 
naturalista del inmortal sevillano que representa un medio cuerpo de un pilluelo; 
tiene este una cabeza tan concluida, que denuncia en el maestro que la hizo igual 
aptitud para pintar fantásticas imágenes suspendidas en las nubes y rodeadas de 
cabecitas con alas, que para trasladas al lienzo el andrajoso vestido y la sucia cara 
de un pilluelo 


Ni por su riqueza, ni por su disposición, está el Museo de Londres á la altura del 
Museo del Prado.  


Hay muchos cuadros resguardados por crital lo que impide verlos bien; es una 
medida más perjudicial que ventajosa.  


Y vamos á la escuela nacional; está instalada en otro cuerpo del edificio, á la 
izquierda de la entrada principal. No sobresale en ella uno de estos genios colosales 
que han creado escuela y que en determinados países no son únicos; ni se notan 
rasgos clásicos que den al conjunto caracteres bastantes para diferenciarse. Tiene 
muy poca originalidad y no puede menos de ser así dada la naturaleza que [p.144] 
rodea al pintor inglés. Podría tomar de las caras andaluzas tonos risueños Murillo, y 
de la vega granadina ha podidio tomar aquel riquísimo colorido Pradilla; pero ¿qué 
colorido se puede tomar de una naturaleza envuelta en nieblas la mayor parte del 
año? ni ¿qué tonos risueños en un pueblo de casas negras en que los habitantes 
trabajan entre máquinas toda la semana y pasan el domingo metidos en la iglesia? 
Se conoce la afición de los ingleses á los barcos y á los animales domésticos; hay 
muchos lienzos que representan lo uno ó lo otro.  


En los cuadros ingleses se nota un gran estudio del detalle; están la mayor 
parte muy relamidos; el colorido algo exagerado. Hay alguna obra digna de 
mención; sobre todas la Leyenda de Hamlet de Maclise; hay mucha naturalidad en 
aquellos semblantes que marcan á maravilla los distintos efectos que la lectura les 
produce; está muy bien pensado y muy concienzudamente hecho. De Leslie  hay 
uno que representa á Sancho Panza en casa de la Duquesa, muy bueno, pero 
Sancho resulta inglés por lo rubicundo. Wilkie tiene cuadros de buen colorido y 
mucha naturalidad. Se distingue Landseer (Edwin), por la gran corrección y el 
admirable detalle de los animales que forman el asunto principal de sus obras 
pictóricas. Es todo lo que pude apreciar en un pequeño paseo por la galería 
nacional.  


 
II. 


Vuelta a la fragata.- Brighton; la playa de baños, el ferrocarril eléctrico y el 
Aquarium. [p.145] 


En Portsmouth encontramos á la Blanca, ya repuesta del contratiempo que le 
retuvo en Horten. Sentimos al pisar aquella cámara de oficiales vivísima 
satisfacción. No sé el tiempo que emplearíamos en contar las múltiples peripecias 
de nuestro largo viaje. Por su parte los oficiales nos enteraron de lo bien que lo 
habían pasado en Horten; venían reconocidísimos á la amabilidad noruega, que no 
tuvo para ellos límite.  


No descansamos en la fragata; bien necesitaban nuestros organismos algún 
descanso, pero nos rodeaban tantas cosas dignas de estudio, que no perdimos ni un 
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momento; recorrimos Portsmouth, que encierra mucho de notable para los marinos, 
pero muy poco para los naturalistas; admiramos aquel hermoso arsenal, en el cual 
se encuentra el Victory, célebre barco en el que murió Nelson durante la batalla de 
Trafalgar; vimos las poderosas fortificaciones que lo guardan, los parques llenos de 
recuerdos marítimos, y salimos después para [p.146] Londres y Brighton, á esta 
última con el objeto de visitar su renombrado Aquarium. 


Brighton es una ciudad importantísima; es además muy elegante, y su playa 
extensa y de excelentes condiciones, y su agradable temperatura veraniega, y su 
aire puro, le convierten en una de las estaciones más favorecidas por la sociedad 
londinense, que busca allí durante el verano entretenimiento á sus ocios. Hay 
algunos edificios dignos de verse y parques y jardines muy bonitos, pero en el estío 
lo más animado y lo más bello es la playa.  


El día que yo visité á Brighton no me pareció una ciudad inglesa; el cielo era 
azul, el sol espléndente; se perdía el mar tranquilo, sin oleaje, en los confines, 
ligeramente nebulosos, del horizonte, y apenas rompían la monotonía de aquella 
inmensa llanura azul, blancas velas lejanas, casi inmóviles por la falta de viento. En 
la arena, enclavadas, estaban formando larga fila numerosas lanchas y casitas de 
madera y la playa se veía llena de grupos femeninos, que detenían los rayos solares 
entre las sedas y encajes de elegantes sombrillas.  


Es indudable que en los ratos de expansión no son menos animadas las inglesas 
que las hijas del Mediodía; lo abierto del carácter de estas se guarda en público bajo 
rancias preocupaciones de una moral grosera; en cambio la despreocupación de la 
mujer inglesa suple mucho á su falta de genio. En la playa de Brighton, los grupos 
de elegantes ladys, [p.147] sentadas en la arena jugueteando, son el tormento, con 
sus risas, de cuantos se acercan por allí con el fin de admirar bellezas que se 
adivinan, gracias á cómodas posturas.  


Se bañan como pueden bañarse aquí los hombres, con perfecta libertad de 
acción y de traje. A todos los viajeros españoles que visitan aquella playa les llama 
la atención tanta naturalidad: en cuestión de moral externa, la costumbre es el 
factor más importante.  


A mitad de la tarde se disfruta de un bello paisaje desde Chain pier, un muelle 
de gran extensión que avanza sobre el mar y termina en una ancha estancia. 
Recorre la playa un ferrocarril eléctrico; al verle me sorprendió, era el primero que 
veía y es siempre motivo de sorpresa un carruaje que anda solo cuesta arriba, sin 
fuerza aparente que le guía, ni caballerías, ni máquina de vapor. El ferrocarril 
recorre un trayecto corto y su coste es considerable; la velocidad no es superior á la 
de los trenes ordinarios, porque no le está permitida por la ley la que podría 
alcanzar con la fuerza de que dispone.  


Sin embargo de esto, da la electricidad aplicada á la locomoción excelentes 
resultados en el tranvía de Brighton; los carruajes van casi siempre llenos de 
viajeros.  


Es muy notable el Aquarium; pasa por el primero del mundo, y lo es por el lujo y 
el tamaño de sus instalaciones, pero no puede considerarse como un [p.148] 
establecimiento científico; le superan bajo este punto de vista el de Amsterdam y el 
de París, instalado en el Trocadero. El Aquarium de Brighton atrae de continuo gran 
número de visitantes, y en él se dan conciertos, se representan sainetes, etc. El 
edificio es magnífico; su interior asemeja una gran gruta oscura, en cuyas paredes, 
y en grandes cavidades, cerradas por gruesos cristales, viven en magníficas 
condiciones peces y crustáceos, reptiles y anfibios, equinodermos y pólipos: en el 
centro, pequeñas urnas guardan curiosas especies marinas ó de agua dulce y 
adornan las salas animales disecados.  


Sobre el Aquarium hay una elegante explanada con jardines, frente á Chain 
pier, desde la cual se disfruta el animado panorama que ofrece la playa.  


Los Aquarium parciales, unos están dispuestos para una ó dos especies que 
exigen idénticas condiciones de vida; otros, por el contrario, contienen variado 
conjunto de animales marinos y reproducen con todos sus encantos las curiosas 
escenas de los habitantes del mar.  


Llaman extraordinariamente la atención las instalaciones donde viven asociadas 
gran número de especies. En el fondo está limitado por paredes de rocas, cubiertas 
por algas de diversos colores y lleno de conchas que pertenecieron á distintos 
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moluscos. Recorren el agua, subiendo y bajando de continuo, peces grandes y 
pequeños crustáceos (camarones, langostinos): [p.149] sobre el fondo, langostas de 
mar, y ermitaños, que asoman sus pinzas por la boca de las conchas usurpadas á 
los moluscos; crancos destrozando las entrañas de los pececillos que atraparon con 
sus fuertes quelas; preciosas  triglas (peces que andan por el suelo, apoyando y 
moviendo, como si fueran patas, los filamentos sueltos de sus aletas blandas): en 
las hendiduras de las peñas asoman los crancos sus caparazones, su espinosa 
superficie los erizos y la extremidad de sus radios las estrellas de mar: 
confundiendo su cuerpo con el color del fango y pegadas á las rocas, se ven las 
holoturias, y llenándolo todo con sus colores hermosos las actinias; (...) Lástima 
grande que para ilustración popular, no haya en cada instalación algunos datos 
científicos sobre los animales que contiene, como los hay en los Aquariums de 
Amsterdam y París. El de Brighton tiene más carácter de recreo público que de 
ilustración, y muy bien puede compaginarse lo uno con lo otro. Desde luego la 
ciencia puede sacar grandes resultados de esta clase de establecimientos, y es raro 
que los ingleses tengan tan abandonados los magníficos Aquariums DE Londres y 
de Brighton.  


 
[p.152]Brest revela la potencia marinera de Francia y revela también la perfecta 


instrucción que se da á la marinería. Los barcos en construcción y los ya 
construídos que vimos fondeados, no tienen nada que envidiar a los buques 
ingleses; 


 
[p.154] Durante nuestra estancia en Brest, revistó á la infantería de marina el 


célebre general Bierre de L’Isle, tan conocido por su campaña en el Tonkín.  
Formaron unos 3.000 hombres. Los soldados eran jóvenes, robustos y de buena 


talla; iban muy bien vestidos y armados con fusiles de repetición; desfilaron 
correctamente sin esa precisión forzada y automática del ejército inglés, que no sé 
si será posible en la campaña, pero con orden, con naturalidad, sin afectación; 
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París  
[p.124] Al llegar a París de vuelta de Londres, yo recibo la misma impresión que 
experimenté un día, saliendo de un museo de figuras de cera y encontrándome en 
mitad de la calle.  


- Indudablemente – me digo, mirando a la multitud desde el coche que me 
conduce al hotel-, toda esta gente es gente de verdad.  


No creo que sea una gran idea acerca de París esta de considerarlo como un 
pueblo habitado por gentes de verdad; pero es la única idea que se le ocurre de 
pronto al viajero que viene de Londres. Cada uno recibe una impresión de París 
completamente distinta, según entre en él por una estación o por otra. (..) 
[p.125] En Londres las calles están siempre expeditas, y la circulación, a pesar de 
ser mucho más intensa que en París, se verifica con una perfecta regularidad. Allí 
todo es método y disciplina. Uno toma un coche para estar en un punto a una hora, 
y está en el punto a la hora. A la hora en punto, que diríamos en Madrid. Tiene uno 
una obligación cualquiera que cumplir, y no hay nunca nada que se lo impida. Es 
insoportable.  


¡Con qué gusto al salir de Londres se hunde uno en este desconcierto de París y 
ve uno gesticular a esta gente tan exuberante y oye uno a la criada del hotel hacer 
la apología del cuarto donde uno va a dormir. Esto es humano. Estos franceses 
enfáticos, que se visten de una manera tan llamativa, son personas de verdad, y 
esos ingleses serios, fríos, afeitados, que no pierden el tiempo en palabras ni en 
gestos, son figuras de cera que tienen mucho parecido. (...) 
[p.126] Londres es el museo Grevin, y París es el bulevar. De vuelta de Londres, 
París le embriaga a uno con la voz y la música y la alegría ruidosa.  


 
Sobre la cama 
[p.127] De Londres a París el viaje es corto, y, sin embargo, ¡qué bien descansa el 
viajero en una de estas camas francesas, tan muelles, tan hondas, tan amplias! 
Porque las camas inglesas sin duras y chicas. En el salón de un hotel o en un 
“Foardins house” inglés, uno hace amistad con mister Tal o mister Cual, uno de 
esos hombres muy grandes que hay en Inglaterra. Días después uno sube a su 
cuarto y ve allí una camita que parece de juguete. Pues en aquella camita tan 
pequeña duerme aquel inglés tan grande.  


Se ve que en Inglaterra, la gente se acuesta por necesidad, así como en Francia 
se acuesta por placer. Un inglés está en la cama el tiempo estrictamente necesario 
para dormir. El inglés se acuesta y se duerme, se despierta y [p.128] se levanta. 
Así, aun en las mejores casas inglesas, las alcobas son pobres y chicas. “¿Para qué 
voy a arreglar mi habitación de una manera muy bonita – se dice el inglés-, si en 
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cuanto llegue allí me voy a quedar dormido?” En una casa inglesa la alcoba es la 
habitación menos importante. En una casa francesa lo principal es la alcoba. 


Las camas francesas son verdaderamente admirables, sobre todo para los 
españoles. Un español se encuentra tan bien en una de estas camas francesas, que, 
por su gusto, no la abandonaría nunca. Pero en España no conviene hacer el elogio 
de las camas francesas, sino más bien el de las inglesas. A nosotros nos convienen 
unas camas muy incómodas, donde no se pueda permanecer más que estando 
profundamente dormido. Las camas francesas, como la moral francesa, nos 
perjudican mucho. Nosotros necesitamos unas camas y una moral muy duras y muy 
desagradables. Necesitamos madrugar y trabajar.  


Si las camas inglesas fuesen camas francesas, Inglaterra no sería lo que es. Para 
juzgar un pueblo hay que ver el comedor y la alcoba antes de ser palacio 
parlamentario. Ya hablaremos del comedor inglés. Por lo que respecta a la alcoba 
inglesa, de ella se deriva la mitad, por lo menos, de la energía británica. Viendo 
[p.129] una alcoba inglesa, se comprende que Inglaterra sea un pueblo activo, que 
no duerma más que el tiempo necesario para recobrar las fuerzas perdidas durante 
el día, y un pueblo práctico, que no sueña jamás. En las camas inglesas no hay 
edredones, ni doseles, ni apenas colchón. No sintiendo verdaderamente sueño, a 
ningún inglés se le ocurre meterse en la cama. Estando despierto, ninguno 
permanece en ella. La oficina es más cómoda que la alcoba, y el inglés prefiere irse 
a la oficina. En la alcoba inglesa, la luz está siempre en el lado más lejos de la 
cama, de tal modo que, desde la cama, es completamente imposible leer. Esto libra 
a Inglaterra de toda esa literatura de alcoba que tanto daño ha hecho en Francia y 
en España. En fin, el inglés se va a la oficina y trabaja; se va a la cama y duerme, y 
cuando el inglés duerme, como cuando trabaja, lo hace íntegramente, de un modo 
eficaz, rotundo, definitivo. Nosotros consultamos nuestros asuntos con la almohada, 
dormimos en la oficina y nunca estamos ni completamente despiertos ni dormidos.  


A mí me encantan la blandura, la elasticidad, la amplitud y el calorcito de las 
camas francesas; pero yo les recomiendo a ustedes las camas inglesas. Si todos los 
españoles nos dedicáramos a dormir en camas inglesas, España [p.130] podía 
salvarse. Al principio nos dolerían los huesos, y amenazaríamos “curbaturées” ; 
pero esto es lo mismo que ocurre con la gimnasia: pronto nos acostumbraríamos, y 
luego nos haríamos un poco más enérgicos y más fuertes.  


 
[p.131 en París] (..) A medida que el “maître d’hôtel! Va enumerando platos, yo 
entro en apetito. En Londres no hay manera de comer sin apetito. Un inglés que no 
tenga ganas no entra nunca en [p.132] un restaurant. Aquí [en París] se entra en el 
restaurant sin apetito ninguno y se sale habiendo tomado siete platos.  


(...)En los restaurants de Londres no se engaña a nadie. Ni “hors des oeuvres”, 
ni salsas, ni guisos, ni nada más que carnes asadas y legumbres hervidas. El que 
quiera picar que pique. Londres es un país honrado donde no se engaña a nadie. 
Los ingleses no comen más que cuando verdaderamente tienen hambre. Por eso 
son delgados y ágiles. Comen, como duermen, para reparar sus fuerzas; comen 
“roast-beef” o “bohed-beef” o “roast-muton” o “boleid-muton”, como comerían 
cartón piedra, cemento armado o escayola.  


Los ingleses no tienen el arte de la cocina. La cocina es el arte francés por 
excelencia. (…) 
[p.133] Inglaterra, Francia, España... Inglaterra es un pueblo que come lo que 
necesita; Francia es un pueblo que come lo que no necesita. España es un pueblo 
que no come lo que necesita. Inglaterra está ágil, Francia está gorda, España está 
en los huesos.  


A ustedes les ha dado por introducir en España la cocina francesa, como si a 
nosotros nos hicieran falta muchas salsas y mucho adobo para comer. No. Nosotros 
tenemos [p.134] para aderezar la carne una gran salsa nacional: el hambre, que, 
desde los tiempos de Cervantes, es, en España, la mejor de las salsas.  
 
ESCUELAS DE ESPAÑOLISMO 
[p.135]El español de París es completamente distinto del español en Londres. No es 
que el español de París esté afrancesado ni el de Londres inglesizado. 
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Probablemente, los españoles de París y Londres  serán mucho más españoles que 
los españoles de Madrid. 


En Madrid viste mucho tener un aire parisién o londinense, mientras que en 
París o en Londres vale mucho más tener un aire español. El español de París y el 
de Londres son ambos perfectamente españoles; pero cada uno cultiva el 
españolismo que puede tener más éxito en el medio donde vive. En París hay una 
idea acerca de España, y en Londres hay otra. Con vivir más lejos de nosotros que 
los franceses y con tener una lengua mucho más distinta de la nuestra, los ingleses 
nos conocen [p.136] mucho mejor. Los franceses no nos han conocido nunca, y las 
francesas, tampoco. Los franceses se figuran al español una cosa mixta entre fraile 
y torero; como un hombre muy sombrío, que fusila a todo el que se le pone por 
delante, y como un hombre muy jaracandoso, que se pasala vida tocando las 
castañuelas (..) 


El español de Londres habla de Bilbao, de Barcelona, de Valencia. El español de 
París habla de Sevilla, de Málaga, de Granada. El de Londres habla del Rey. El de 
París habla de Ferrer. El de Londres estudia estadísticas. El de París torea los 
automóviles en pleno boulevard....Que no me hablen a mí de europeización. El 
español se europeíza en España y se españoliza en el Extranjero. Su españolismo es 
distinto según lo desarrollen en Londres o en París; pero no su europeismo.  


[p.137] En España, ustedes tienen también una idea distinta acerca del español 
que se ha venido a París y acerca del que se ha ido a Londres. Al que está en París 
se lo figuran ustedes en una juerga continua, con mujeres pintadas, música y 
champagne. Es la idea que ustedes tienen de París. De Londres tienen ustedes una 
idea de sastrería: gabanes muy gordos, chaquetas muy amplias, impermeables 
magníficos... Así, al español de Londres se lo figuran ustedes vestido como un rey. 


El español de Londres es serio, y, cuando viene a París, siente una gran 
indignación contra la vida parisién. El de París no puede pasar más de dos días en 
Londres. Parece que el español de Londres está muy acostumbrado a Londres,y que 
el de París se encuentra muy bien en París. Nada de eso. Como ambos son 
españoles, ambos se pasan la vida protestando: el de París contra Francia, y el de 
Londres contra Inglaterra. Mientras tanto, ustedes, los españoles que no han 
abandonado España, protestan contra ella.  


[p.139] (...) La verdadera vida de París transcurre sobre el “boulevard”; así 
como la vida inglesa se desarrolla en la casa. Los ingleses viven en casa, los 
españoles vivimos en el café, los franceses viven en la terraza del café. En Londres 
[p.140] las calles son feas y están expeditas, mientras que los boulevares de París 
son bonitos y están llenos de obstáculos. La calle inglesa le lleva a uno rápidamente 
a casa. El boulevard de París le hace a uno llegar siempre tarde. La moral inglesa es 
una moral casera. La moral de París es callejera. ¿Cuál de estas dos morales vale 
más? A mí me hace usted dar dos vueltas por Leiveste Square y yo en seguida le 
digo a usted: 


- Me aburre esto de andar por la calle. En ninguna parte estaremos mejor que 
en casa.  


En cambio, si quiere usted invitar a ir a su casa en París y tenemos que 
atravesar los grandes boulevares, ya puede usted estar seguro que no llegaremos 
en tres horas.  


Yo no sé qué tienen estos boulevares de París. Yo sería capaz de venir 
expresamente desde Londres a sentarme en una terraza y tomarme un aperitivo. 
(...) Me pasaría una hora en el “boulevard” y me volvería a Londres porque miraría 
al reloj y pensaría [p.141] que todavía era temprano y me quedaría un ratito más, y 
otro ratito más, y perdería el tren.  


 
[p.148] Todos estos franceses tan farsantes y tan exuberantes parece que están 


un poco borrachos de champagne. Yo cojo a un inglés – al más serio, [p.149] al más 
frío, al más seco de los ingleses-, lo emborracho de champagne, y, durante dos o 
tres horas, el inglés parecerá un francés. El alma de Francia es como el alma del 
champagne. ¡Pum! Un taponazo que llega al techo; espuma, brillo;espuma, 
brillo...Parece que va a pasar algo extraordinario y no pasa nada: se bebe una 
botella de champagne; se habla mucho; se hacen una porción de gestos. Dijérase 
que los bebedores están completamente borrachos; pero el alma del champagne es 
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efímera, y la borrachera no dura casi nada. Los ingleses se emborrachan con 
Whisky, que es una bebida muy silenciosa y muy seria. No gritan. No se mueven. 
Nadie los creería borrachos, y están borrachos perdidos. Uno viene a París y ve toda 
esa algarabía, y se cree que París es un pueblo terrible. Se va uno a Londres, ve 
aquella seriedad, aquel orden, aquel silencio, y uno se figura que Londres es un 
pueblo de costumbres ejemplares. Pues en Londres se hace infinitamente más de lo 
que se hace en París.  


 
El nuevo pecado capital 


[p.151] Los habitantes de París experimentan una satisfacción que no existe 
para los habitantes de Londres, y, probablemente para los de ninguna otra parte. La 
satisfacción de estar en París. Uno se despierta en París y se siente muy alegre, 
nada más que por el hecho de encontrarse en París, mientras uno se despierta en 
Londres y se pone muy triste, sencillamente por el hecho de encontrarse en 
Londres. En Londres uno puede despertarse de buen humor si tiene dinero en el 
bolsillo y a pesar de vivir en Londres. En París se despierta uno de buen humor 
aunqeu no tenga dinero, que, generalmente, no lo tiene. Se viste uno cantando una 
canción francesa con un acento muy ridículo. Se preocupa uno de la corbata mucho 
más de lo que se preocupa en Londres. 


[p.152](...) yo he conocido en París a muchos extranjeros que vivían muy mal y 
que experimentaban muchas contrariedades, pero que siempre estaban contentos 
porque vivían en París. En Londres he visto todo lo contrario. (...) París es casi un 
nuevo pecado capital. 


Londres es como una virtud teologal. Allí se aburre uno de una manera muy 
graciosa. El habitante de Londres llega hasta preocuparse de economía política. En 
Londres sueña uno con “dreadnoughts”. El vecino le cuenta a uno por la mañana 
que uno ha dicho en sueño: “La hegemonía de Europa”... 


 
[p.162] Las músicas militares francesas son capaces de entusiasmar a un inglés. 


Dickens cuenta que un día, en la avenida de los Campos Elíseos, ve pasar a una 
banda militar. Sin darse cuenta comienza a ajustar su paso al paso de los soldados. 
Al poco rato un enjambre de chicos sigue a los soldados, vociferando. Un “cul de 
falte”, en un carrito, hace esfuerzos extraordinarios con las manos para no 
quedarse atrás. Dickens llevaba el sombrero ladeado, el bastón al hombro, la 
cabeza erguida. La música le ha conquistado. Ya no es inglés, ni es nada. Se siente 
capaz de pegarse con los alemanes y con quien sea. “¡Estas músicas – dice- harían 
valiente al pueblo más cobarde del mundo!”.  


 
[p.186] (Aún en francia) Yo había puesto un poco en duda la civilización 


francesa, y cada plato que me traía el camarero me demostraba todo el 
refinamiento de esta civilización. [p.187]Recuerdo, sobre todo, un pollo a la 
bordalesa que era verdaderamente espiritual. “¡La cultura inglesa y la cultura 
alemana!- me  decía yo- La prueba de que esas dos culturas son inferiores es que 
en todos los buenos restaurants ingleses y alemanes se come a la francesa.” 


Hace poco, con motivo del naufragio del “Titanic”, se habló de la superioridad 
de la raza anglosajona. El valor, la serenidad y la galantería de aquellos hombres le 
dieron al mundo una prueba patente sobre su fortaleza moral. Yo no quiero negar el 
mérito de los náufragos del “Titanic”; pero bueno será tener en cuenta que, entre 
los empleados del gran trasatlántico, había veinticinco cocineros franceses que 
hacían cocina francesa, y los tripulantes del “Titanic” estaban nutridos por Francia. 
Es posible que, de comer a la inglesa, “roast-beef”, coles hervidas y patatas sin sal, 
no hubieran muerto de una manera tan heroica.  


 
EL VERDADERO TURISTA ES INGLÉS 
[p.232]El turismo como el “roast-beef”, ha sido inventado en Inglaterra, y el 


verdadero turista es el turista inglés. Ningún país puede considerarse como lugar de 
turismo mientras no vayan a él los turistas ingleses. Un hotel donde no haya un 
inglés no parecerá un hotel, sino una pensión de familia; un departamento de 
ferrocarril sin inglés ninguno, no es un departamento de ferrocarril, y a mí no me 
dará jamás la sensación completa de que estoy viajando.  
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El inglés es turista por naturaleza. Yo he conocido en París ingleses que llevaban 
allí doce años y que seguían de turistas, hablando inglés, llamando la atención,  y 
haciendo el primo como si acabaran de llegar. En España, la gente del pueblo, les 
llama ingleses a todos [p.233] los extranjeros. Ingleses es decir turistas. En 
realidad, el inglés como tiene verdadero tipo de inglés es vestido de turista, con 
unos “miekers”, una chaqueta de travilla, unos gemelos prismáticos en bandolera y 
una cara muy desorientada. Así es como parece genuinamente inglés, y de ahí el 
que uno no encuentre nunca en Londres tipos de inglés tan “reussis” como los que 
se ven en España. 


El inglés es el hombre que consume más cupones de hotel, más kilómetros de 
vías férreas, más guías de Baedeker, más tarjetas postales. Es el hombre que tiene 
más capacidad admirativa para las ruinas, para los museos, para las estatuas, para 
las catedrales góticas, para las tumbas célebres. Sería capaz de admirar cincuenta 
catedrales góticas en un día si se las pusieran en el camino. Igual admira una 
catedral gótica que un “cabaret” alegre, el sol de media noche en Noruega que el 
sol del medio día en España. Admira en la misma jornada dos iglesias, una Casa 
Consistorial, un paisaje, un viejo castillo, la casa donde nació un hombre célebre, 
una biblioteca pública, un río, una montaña, el amanecer y el crepúsculo, un trozo 
de mar y las botas de un general heroico. Lo admira todo sin cansarse, con una 
resistencia para la admiración que no tiene otro turista.  


[p.234]- Permítanme ustedes solicitar su admiración sobre este cuadro de 
Rubens – dice el guía en un museo. 


Y el primer turista que se adelanta y que abre más la boca, es el turista inglés. A 
veces confunde los cuadros, y en vez del Rubens a que alude el guía, admira una 
porquería de un pintor local; pero en cuanto advierte su error lo rectifica. 


-¡Ah! ¿No es esto lo que hay de admirar? “No matter. It es all right”. 
Mark Twein, en su “New Pilgrim’s Progress”, cuenta que al pasar por el Estrecho 


de Mesina, un inglés miraba lleno de unción a ambos lados con unos gemelos. 
-¿Por qué admira usted tanto el Estrecho de Mesina?- le preguntó Mark Twein. 
- Sepa usted, caballero – contestó el inglés -, que yo admiro todos los lugares 


citados en la Biblia. 
- ¿Y qué tiene que ver el Estrecho de Mesina con la Biblia? Lo que está usted 


viendo son los clásicos Scila y Caribdis. 
- ¿Scila y Caribdis? – exclamó el inglés- Yo creía que eran Sodoma y Gomorra. 


“Bever maine. It is all right”. 
En Suiza el turista inglés, cargado de un morral, con un “alpenstock” y unos 


zapatos enormes, cuyas suelas están llenas de pinchos, [p.235] echa el bofe para 
subir a unas montañas que todo el mundo asciende en ferrocarril, y vuelve luego 
desollado: la cara en carne viva, tosiendo como un gato. La buena fe del turista 
inglés es infinita; se traga un cuadro apócrifo igual que una montaña de 4500 
metros,y sitribuye propinas a derecha e izquierda.  


Yo no sé si debemos preocuparnos de llevar a España el turista inglés. Más útil 
sería, acaso, que fuéramos nosotros a Inglaterra. De todos modos,  la atracción del 
turista inglés sólo depende de una cosa: de que el citado turista se encuentre en 
España, como en Inglaterra, con un criado que le hable inglés en el hotel, con un 
buen trozo de “roast-beef” a la hora de almorzar, con su te de las cinco y con su 
campo de “goolf”. Porque al inglés le gusta visitar los países exóticos a condición de 
encontrarse en ellos como en su casa. El inglés en el Extranjero es tan inglés como 
en Inglaterra. Es inglés siempre; es siempre turista.  


 
[p.245-6] (...) ¿El Mont-Blanc? Que suba quien quiera. ¿El lago Lemán? Que lo 


visite quien tenga ganas. No hablemos de ruinas ni de catedrales góticas. Al revés 
que el inglés, el español es el turista que tiene menos capacidad admirativa para 
las catedrales góticas y para las ruinas. Es también el turista que compra menos 
tarjetas postales y es el que posee menos dinero de todos.  


Yo me he pasado mes y medio en Bruselas, y no conozco de toda Bélgica más 
que el bulevard du Nord y un bar de noche, adonde solía ir con un bailarín gitano 
(...) En Constantinopla yo viví cuatro o cinco meses, y (...) voy a hacerles una 
confesión terrible. Ni una sola vez durante esos cuatro meses se me ocurrió entrar 
en Santa Sofía. Es posible que ustedes se indignen; esto es demasiado fuerte. Antes 
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de indignarse, sin embargo, yo quisiera que ustedes, los de Madrid, me dijesen 
cuántas veces han estado en el Museo del Prado y si han estado alguna vez en al 
Armería Real.  


Para el español, dondequiera que se encuentre, lo más importante es él mismo. 
El español se concede así propio mucha más importancia de la que puede 
concederle al paisaje o a una catedral, obra de varias generaciones.  


Realmente el español no tiene naturaleza de turista. Ni naturaleza ni dinero. Si 
Suiza se hubiese hecho para los españoles, sería un negocio ruinoso.  


 
EL FRACASO DEL TURISMO  
 
[p.260-262]Han fracasado los billetes circulares, los hoteles baratos y las guías. 


Ha fracasado el turismo. El turista es un hombre impermeable. El espíritu de los 
países que recorre no le penetra jamás. Es un hombre que no se entera de nada, 
que no se mezcla nunca a la vida de los pueblos, que no influye en ellos ni se deja 
influír por ellos, que atraviesa las ciudades sin dejar rastro ninguno tras de sí. Un 
vendedor cualquiera de paños o un comisionista de drogas son infinitamente 
superiores al turista y hacen mucho más que él para la comprensión de los 
diferentes países del mundo. El turismo ha fracasado hasta literariamente. 
Comparen ustedes Viaje por España, de Gautier, compárenle a The Bible in Spain, 
de Borrow. Gautier fue a España de turista, fue a ver la España pintoresca, mientras 
que Borrow fue a vender biblias. Pues el libro verdaderamente pintoresco fue el de 
Borrow. Así como Gautier buscabalos gitanos para describirlos,Borrow se encontró 
metido entre ellos, aprendió a hablar caló, resultó luego mezclado en algunas 
revueltas populares, trató a los políticos de la época.  


Y menos mal que en tiempos de Gautier  no existían aún los billetes circulares. 
Hay familias norteamericanas que se pasan quince, veinte, treinta años ahorrando 
dinero, y que luego, gracias a los billetes circulares, recorren toda Europa en quince 
días. Ven París, Suiza, el Tirol, Viena, Constantinopla, Grecia, Berlín, Italia, España, 
Suecia. Ven arquitectura gótica, romántica, bizantina, árabe; ven pintura, ven 
escultura, ven cerámica, ven maquinaria, ven vida nocturna, ven bellezas naturales, 
ven lugares históricos. Lo ven todo en quince días, y si antes del viaje tenían una 
visión más o menos exacta de Europa, después del viaje no tienen ya visión alguna.  


Los viajes circulares no sirven para instruír a la juventud, sino para embrutecer 
a la edad madura. El tipo del viajero moderno, es decir, el turista, ha fracasado 
completamente. En Inglaterra muchas gentes viajan ya en unos carros como los de 
los gitanos, que son las gentes que mejor saben viajar, con cocina, alcoba y salón. 
En esta forma los viajes son lentos y se ven pocas cosas; pero las pocas cosas que 
se ven se ven bien. 


Axioma: A dondequiera que vayas, lector, procura dejar un recuerdo agradable o 
desagradable; alguna novia, algunos amigos, alguna antipatía, una receta para 
hacer el arroz o los huevos fritos y seis o siete duros de deuda.  
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El 8 de julio de 1944 fallecía en Madrid Adolfo Posada. Entre sus papeles aparece el 
original, escrito a mano con una letra de difícil lectura, de estos Fragmentos de mis 
memorias que ahora se publican.  
Después de jubilarse de su cátedra, Posada había dedicado lagas horas, entre los 
años 1933 y 1936, a ordenar y clasificar los documentos y cartas de su importante 
y voluminoso archivo – unos noventa paquetes- a fin de utilizarlos para redactar 
unas Memorias, que habían de ser el entretenimiento de una vejez lúcida y que él 
imaginaba tranquila después de una larga vida de intenso trabajo y gran actividad.  
Los trágicos acontecimientos de 1936-39 dieron al traste con este proyecto de 
Posada pues el archivo, tan cuidadosamente preparado, desapareció en Madrid 
junto con su biblioteca. Refugiado en San Juan de la Luz durante buena parte de la 
guerra civil, decidió distraer la tristeza que lo embargaba evocando recuerdos de su 
pasado y plasmándolos en estos Fragmentos, sin más ayuda que la memoria, 
privilegiada hasta el fin de su vida. De vuelta en Madrid, una vez terminada la 
guerra, continúa la tarea, pero no puede completarla porque le sobreviene la 
muerte.  
El manuscrito ha permanecido inédito hasta ahora en que, preparado el original 
para su publicación por las nietas del autor, Amalia y Sofía Martín-Gamero, el 
interés demostrado por don Martín González del Valle, barón de Grado, y la buena 
acogida de la Universidad de Oviedo hacen posible que salga a la luz bajo los 
auspicios de la Cátedra Aledo.  
Los herederos de Adolfo Posada desean expresar aquí su vivo agradecimiento a 
todos cuantos con su interés, eficacia y cariño han contribuido a que esta obra 
pueda publicarse: al marqués de Aledo, discípulo muy querido del autor, al barón de 
Grado, a la Universidad de Oviedo, muy especialmente a su rector, profesor López 
Cuesta, y a su secretario general, profesor Sosa Wagner, así como al académico 
profesor Alarcos Llorach, autor del Prólogo.  
 
PRÓLOGO 


[p.9]Confinado cada vez más en mis cavernas filológicas, me cuesta esfuerzo 
vencer la perezosa rutina para hacer excursiones por otros territorios. Cuando las 
circunstancias, como en el caso presente, lo imponen (pues nobleza obliga), vivo en 
un período de irritación  desasosiego que sólo se calman al regresar – ya tranquilo, 
cumplida la tarea – a mis cómodas bases. Tranquilo y satisfecho, porque me he 
quedado enriquecido y, a pesar de la actitud inicial renuente, me he divertido. Así, 
ahora.  


Mis buenas amigas, Amalia y Sofía Martín-Gamero, nietas del autor de estos 
Fragmentos, me pidieron unas líneas liminares para el volumen. En el certamen 
interior mío entre la incompetencia y el afecto, pudo, como siempre, más lo último. 
Completamente lego en res jurídica, en sociología y en todo lo demás que cultivó- 
con tesón, eficacia, lucidez y equilibrio – don Adolfo González Posada, yo no podría, 
sin embargo, negarme a la cariñosa invitación de escribir un prólogo. Primero, en 
memoria de aquellos años de aprendizaje común complutense de la década de los 
cuarenta; segundo, por el recuerdo vivo del libro – seguramente, imagino, 
censurado – de Posada sobre su amigo “Clarín”, y, tercero, porque la publicación de 
estas memorias es coda de Oviedo y de mi universidad.  


De este modo, me decido al fin a cumplir con mi promesa. Y, como es de 
esperar, no puedo ni debo hacer aquí un esquema ni un análisis de la personalidad 
y de la obra de Posada. A todos son éstas patentes. Otros que lo trataron de cerca, 
y que poseen los conocimientos de que yo carezco (por ejemplo, Luis G. de 
Valdeavellano en el prólogo a la “Breve historia del krausismo español”, también 
editado por nuestra Universidad), han hecho una semblanza perfecta del autor. Yo 
me limitaré a glosar o, mejor, merodear por las páginas de Fragmentos de mis 
Memorias en sus dos aspectos esenciales: uno, de obra literaria que rememora el 
tiempo vivido, y el otro, de testimonio histórico de una época de nuestro acontecer 
contemporáneo.  


Más de ochenta años (1860-1944) de tránsito terreno permitieron a don Adolfo 
ser testigo del penoso desperezo, a bandazos regresivos, de España desde su 
decimonónica situación de tercermundismo. No sólo [p.10] testigo, porque Posada 
fue uno de aquellos hombres que, retrepados voluntariamente en la oscuridad, 
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ejercieron definitivo influjo en el ascenso cultural del país. Fue don Adolfo un 
ejemplo de vida bien hecha, sin beaterías ni ambiciones, una vida que, atenta 
siempre al entorno y sabiendo gozar complacidamente de sus bondades, llegó al 
máximo de sus posibilidades espirituales.  


Como todos los renovadores provenientes de la enseñanza de don Francisco 
Giner, Posada asumió con alegría, seriedad y constancia el mensaje del gran 
rondeño. Había que despertar y educar al pueblo. El ineludible primer paso consistía 
en el cultivo de la propia personalidad de cada individuo. Se imponía vigorizar las 
dotes latentes en el hombre interior, hacerlas emerger del confuso magma 
inconsciente, encauzarlas y que así fuesen provechosas para los demás. La energía 
interna, subterránea y pasiva, debía aflorar y actuar sobre el mundo. “Profesores de 
energía” (que dijo Antonio Machado), Posada y todos los componentes de su grupo 
supieron imprimir un movimiento de cambio profundo en el marasmo intelectual de 
España. Nunca se habla lo bastante de ello. Si, a pesar de las cortapisas que lo9s 
intereses de una hipócrita tradición mal entendida han opuesto reiteradamente a la 
evolución, el país ha logrado “re-unirse” a la marcha general del pensamiento de 
occidente y, de ser un cotarro de analfabetos (en que sólo cacareaban alucinados 
engreídos e ignorantes, con la excepción aislada de algún silencioso topo que 
trabajaba pacientemente), se ha transformado en una plaza de aire libre en que al 
menos unos cuantos saben lo que hacen y cómo lo hacen sin gritar y sin otra 
esperanza de premio que la labor eficaz y positiva, si – repito – esto ha ocurrido, a 
pesar de tanto obstáculo, lo debemos a aquellos hombres vocacionalmente grises 
que a todo antepusieron la humildad, la honradez, la rectitud, la verdad, la 
discreción. Ni la universidad, ni la ciencia, ni la sociedad en general (con todos los 
defectos inherentes a la penetración del insaciable consumismo) serían lo que son 
sin la labor callada, honda y desinteresada de los hombres de la Institución.  


De las virtudes mentadas fue buen ejemplo don Adolfo Posada. Y ellas son las 
que resplandecen en los Fragmentos de sus memorias. Podrá verse, al leerlas,  que 
fueron escritas en los últimos años de una vida que, si bien larga, no dio tiempo al 
autor para concluirlas. Desaparecido su archivo documental – con su biblioteca – en 
los violentos, confusos y paradójicos avatares de la guerra civil, Posada sólo pudo 
prácticamente guiarse de sus recuerdos. Se interrumpen en su época de 
catedrático en Madrid, empeñado ya en su labor del Instituto de Reformas Sociales, 
[p.11] durante el segundo decenio de este siglo. Según consigna, no se propone 
“contar la pequeña historia” de su vida, sino simplemente “reavivar, por obra del 
recuerdo únicamente, algunos episodios que dejaron huella” en su espíritu.  


Las tres partes en que divide su relato resultan, así, diferentes. Es lógico que la 
primera, referente al período de “aprendizaje”, sea más demorada y afectiva, pues 
la niñez y la juventud, hasta conseguir a los veintitrés años una cátedra en Oviedo, 
abarcan el lapso vital que el descubrimiento del mundo y del propio yo deja 
vestigios ás intensos y nítidos en el recuerdo. Los “años de trabajo” de la segunda 
parte, dirante los veinte cursos de catedrático en Oviedo, despliegan ante nuestros 
ojos el proceso de ilusiones del joven profesor y las etopeyas de sus ilustrados 
compañeros del movimiento de extensión universitaria ovetense. Los “años de 
plenitud”, cuya redacción quedó interrumpida por la muerte del autor, aportan una 
exposición interesante de la vida universitaria y política del país; pero, desde el 
punto de vista literario, resultan más fríamente cronísticos, casi “administrativos”, 
menos animados. Era consciente de ello Posada cuando escribe: “Los Fragmentos 
de estas mis Memorias que corresponden a la etapa de mis andanzas casi políticas, 
y políticas sin casi, así como mis labores universitarias, aparte de a mis tres viajes a 
las Américas, no me va a ser posible redactarlos como desearía, y esto por varias 
razones. En primer lugar, me faltan los documentos que había ordenado 
convenientemente allá por los años 1933 a 1936, a fin de utilizarlos precisamente 
en la redacción de unas Memorias que deberían ser el entretenimiento principal de 
mi vejez, que me imaginaba tranquila. Ya creo haberlo dicho: en el otoño trágico de 
1936 mi hogar de Madrid fue arrasado, muchos de mis libros convertidos en 
ladrillos de trincheras, y destrozados, quemados o embarrizados los papeles que 
habrían servido de guía y de base. En segundo lugar, me es mucho más fácil 
reavivar imaginativamente los días y sucesos de mi infancia, adolescencia y 
juventud que éstos de mi edad madura y de mi ocaso. (…) lo acaecido en esos años 
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resurge en el recuerdo de modo tan confuso, por no decir caótico, que me declaro 
incapaz de ordenar en el tiempo lo vivido en ese período de mi vida. Por las razones 
expuestas, estos Fragmentos, lo que ahora escribo, tendrán que revestir un 
carácter principalmente episódico”. 


El lector preocupado por la historia contemporánea española encontrará 
numerosos datos sobre los acontecimientos internos políticos y sociales, curiosas 
semblanzas de los hombres que en ellos intervinieron, [p.12] puntuales referencias 
a los esfuerzos por mejorar la situación de las clases obreras y la organización de la 
vida comunal. Para él, serán de considerable provecho las páginas de la segunda y 
tercera parte.  


Para el que, como yo, atienda más al proceso vital del protagonista, 
indudablemente es la primera parte la que ofrece más calidades. Y también, el 
crítico literario, afanoso por descubrir los entresijos ambientales de la intrahistoria 
de las obras que estudia, encontrará en esos “años de aprendizaje” inapreciables 
testimonios de varia suerte. ¿Cómo no deleitarse con las jugosas rememoraciones 
del Oviedo de la Restauración, con sus calles, sus tipos pintorescos, y con las 
vívidas presentaciones de la “aldea” o del “primer viaje a Castilla”? ¿Cómo no tener 
en cuenta, a la hora de valorar las obras de “Clarín” o Pérez de Ayala, las páginas 
dedicadas a mostrarnos los modelos vivos de Pipá o de Tigre Juan? Y ¿cómo 
desatender los comentarios de testigo casi ocular a la gestación de “La Regenta”? 
Con pluma escueta y precisa, Posada nos da cuenta de esos y otros pormenores, y 
nuestra imaginación queda prendada y transportada al mundo del niño y del 
adolescente, participando sentidamente en sus experiencias. Y no es que Posada 
pretendiese en sus memorias hacer literatura ni, como otros autobiógrafos, 
aderezar su propia imagen y encumbrarla a la trascendencia. Todo lo contrario. 
Posada, con pudoroso recogimiento, deja siempre su persona en una discreta 
penumbra y, en su deseo de ser puntual y objetivo cronista, oculta generalmente 
los sucesos privados de su vida íntima y familiar. Sólo en los recuerdos infantiles, 
cuando el yo es sólo una célula forzosamente englobada en el ámbito de la familia, 
aparecen referencias concretas a sus prójimos más inmediatos. Luego, toda alusión 
se desvanece. Únicamente siguen reflejándose, con muy sobria emoción, los 
sentimientos de amistad y de la gratitud a sus maestros y mentores de diversa 
índole. Y tampoco, en circunstancias duras y adversas, deja el buen institucionista 
Posada que justificables reacciones negativas empañen la transparencia de su 
imparcial relato. A lo más, muy esporádicamente, se traslucen vislumbres efímeras 
de su “dolorido sentir”.  


Concluyendo. En este volumen el lector podrá captar lo que fue la vida de uno 
de los hombres más característicos y consistentes de su tiempo, un hombre que – 
lejos del plano iluminado, a veces con violencia, de los figurones – puede servir de 
ejemplo todavía para la adecuada inserción de cada uno en la sociedad.  


      EMILIO ALARCOS LLORACH 
 


En Londres 
[p.234]Mis primeros viajes…el de 1886 de que estoy hablando…, el de 1887 con 


mi buena amigo Cipriano Pedrosa por Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, y el de 
1887 (¿?) solo por Italia. Mas no recogeré en estos Fragmentos las impresiones de 
estos viajes, ni las de los que años adelante hice, en 1894 por Francia con Buylla y 
Sela, con mi hijo por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay en 1910 y por Argentina 
en 1921… Tendría que reavivar mis recuerdos utilizando para ello trabajos y 
estudios que están publicados, v.gr. en Ideas pedagógicas modernas (Victoriano 
Suárez, Madrid, 1892), República del Paraguay. Impresiones y comentarios (el 
mismo editor, 1911), La República Argentina (ídem., 1912),  Pueblos y campos 
argentinos (Caro Raggio, Madrid 1926), En América, una campaña (1911). Por lo 
expuesto, me limitaré en esos Fragmentos a evocar las impresiones de aquel mi 
primer viaje, del que estoy ahora hablando, y en él la sensación profunda, en su 
momento, de los días de Oxford – días inolvidables que dejaron en mi espíritu huella 
indeleble.  


Dejamos París dirigiéndonos a Londres por la vía más económica, Dieppe-
Newhaven. Una travesía accidentada. Embarcamos en Dieppe muy entrada la 
noche: noche oscura, cielo encapotado, calor sofocante. Me veo atravesando la 
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inclinada pasarela cargado con mis dos maletas, que por milagro no se cayeron al 
agua. Ya en el buque fuimos a escape a un amplio camarote-salón con una 
verdadera estantería de duras literas con almohadones gutapérchicos y barandillas 
protectoras contra los vaivenes de la mar movida. Me encaramé rápido, impaciente, 
en el piso o plano superior de la estantería. Silbó vigorosamente la sirena, 
estremeciese el buque y muy pronto comenzó el baile, un verdadero 
baile…movimientos de proa a popa…de babor a estribor. A veces sentía que el 
estómago se me levantaba o se me vaciaba e instintivamente, para defenderme de 
no sé qué amenazador peligro, me abrazaba como a tabla de salvación al 
almohadón, acobardado y terriblemente impresionado al ver que uno de los 
servidores de aquel saloncito flotante suministraba a cada pasajero una palanganita 
preventiva que para la mayoría del pasaje ejerció su función receptora, y con tal 
torpeza por parte de Buylla que, aturdido por el [p.235] mareo triunfante, no vio el 
recipiente y desahogó su angustia casi casi sobre la calva cabeza de su vecino de 
debajo que se revolvió legítimamente indignado. ¡Ah! Y Sardá, que se levantó, pasó 
entonces por el aire defendido por los brazos protectores de no sé quien, mientras 
Cossío subía a trompicones la escalerilla hacia cubierta. En fin, gran desorden en las 
filas de los excursionistas. Sólo yo me ví libre del angustioso mareo. El buque aquel, 
que ordinariamente hacía la travesía creo que en cuatro o cinco horas, llegó a 
Bewhaven bien entrado el día. Fue preciso desembarcar con la ayuda de todos a 
Sales que, a consecuencia del mareo, no se movía…parecía un cadáver. Recuerdo 
vivamente la agradabilísima impresión que me hizo la limpísima, brillante estación 
ferroviaria del puerto inglés y el excelente efecto restaurador de la taza de té que 
allí nos dieron… Y al tren para Londres.  


En Londres…Pero, ¿qué decir de Londres visto, lo que vimos, en tan pocos días? 
Paseos…, visitas rápidas a los museos y lugares de interés. Recuerdo 
especialmente la que hicimos al Museo Británico y, ya en él, a sus espléndidos 
mármoles griegos y a la magnífica sala de lectura circular dispuesta 
admirablemente para el mejor servicio de los lectores estudiosos: al alcance de la 
mano los grandes diccionarios, enciclopedias y numerosas obras de consulta, 
mesas de trabajo individuales y pupitre para el libro que el estudioso consulta…, 
servicio activo, rápido y amable de cuantos desempeñan funciones en relación con 
el público, lector o investigador… 


Tuvimos también la oportunidad de asistir a sesiones, siempre interesantísimas, 
en las que gentes competentes, enteradas, nos hablaban de los grandes problemas 
que entrañaba el proceso de la que pudiéramos llamar propiamente, en Inglaterra 
como en ningún otro país, “función social” de la escuela, mejor aún, de la 
enseñanza en grave y fecunda crisis en aquellos días, especialmente en relación 
con el Estado, poder público en sentido amplio. Numerosas visitas a centros de 
enseñanza de la más diversa índole… que entusiasman a Sardá. Conversaciones 
animadas y serenas con ingleses sobre política, a la sazón en momentos difíciles, 
perturbada con el gran problema de Irlanda, y muy movida con las elecciones 
parlamentarias. Por casualidad asistimos a una pintoresca, típica reunión (¡) 
electoral de cuya celebración nos enteramos al salir de una escuela práctica de 
cocina. Leímos entonces el anuncio-convocatoria a tal mitin en el que el candidato 
por Chelsea, un indio, dirigía la palabra a los electores. Celebróse el mitin en 
cuestión en una plazoleta muy próxima a la escuela que dejábamos precisamente 
en aquellos mismos momentos. [p.236] Y allá nos fuimos. En efecto, el candidato 
llegó puntualmente en un carro que arrastraba un caballo que, sólo por contraste, 
podía recordar a Rocinante. No había en la plazoleta más de cuarenta personas 
contándonos a nosotros, no obstante lo cual el candidato dirigió solemnemente la 
palabra a los reunidos manoteando de firme, atacando rudamente a los 
conservadores y terminando su peroración proponiendo tres gruñidos dedicados a 
Salisbury, gruñidos que él imitó con soberano realismo y que repitieron, con más o 
menos perfección, no pocos de los presentes.  


Era de noche cuando fatigados con tanto paseo, visitas y conversaciones, ya 
cerca de nuestro barrio, nos dirigimos a un restaurante, como de costumbre, 
modesto. Triste espectáculo el de aquel día y el de las gentes a tales horas. A cada 
paso tropezábamos con hombres y mujeres borrachos perdidos, con cara idiotizada, 
unos tendidos en la acera dormidos boca arriba, otros, en algún rincón entre 
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basuras, mientras otros daban tumbos midiendo el ancho de la calle o haciendo 
enrevesadas eses… 


Pero dejemos Londres… 
 
Sensaciones de Oxford 
 


Una hermosa tarde de fines de junio – de cielo despejado y sol impresumible 
bajo las sucias brumas de Londres – llegamos a Oxford. Nos esperaba en la estación 
un joven fellow de uno de los grandes colegios de Oxford, muy buen amigo de 
nuestros guías, a quienes conociera y tratara en los años de su estancia en Madrid 
como agregado a la Embajada Británica. Jovial, nervioso, animadísimo, el fellow nos 
recibió con efusiva simpatía. Llegábamos a Oxford, nos decía, en un momento 
interesantísimo aunque no el mejor para ver el funcionamiento normal de las 
instituciones universitarias, casi en suspenso porque Oxford celebraba en aquellos 
días la gran fiesta de la Conmemoración, con que la Universidad da fin a las tareas 
del curso. Nuestro fellow con gran trabajo a causa de la afluencia de familias de los 
estudiantes que, según tradicional costumbre, acudían a la fiesta, nos procuró 
alojamiento a los excursionistas, exceptuados Giner y Cossío, en el Hotel Clarendon, 
un hotel acogedor, lujoso a la inglesa, de lujo hipócrita se dice, esto es, sin 
apariencias suntuosas pero con comodidades muelles, exquisitas, en el que no nos 
fue posible al final obtener la cuenta de nuestra estancia. Giner y Cossío se 
hospedaron – huéspedes de honor – en el Colegio Balliol, uno de los más antiguos 
de Oxford, fundado en el siglo XIII, colegio con hermosos jardines, amplios patios y 
gran hall… Ocupaban nuestros maestros sendas habitaciones o [p.237] 
apartamentos de los destinados a los fellows y estudiantes, los cuales se componían 
de dormitorio espacioso y ventilado, con su cuarto de aseo, y un cuartito, especie 
de trastero, que allí llamaban scout’s hole. En nada se parecían al gran dormitorio 
común o a la celda, más o menos uniforme, que en mi tiempo aún estaban al uso 
de los más distinguidos colegios hispanos.  


Era director de Balliol y, entonces, a la vez vicecanciller, digamos rector de la 
Universidad, Mr. Jowett. El canciller, cargo honorífico sin función alguna de 
gobierno, lo era entonces Lord Salisbury. Mr. Jovett, una anciano respetable, 
simpático, atractivo, patrocinaba en aquel momento crítico el proceso evolutivo – 
no de saltos ni improvisaciones por decreto, como ocurría en España – de la vieja 
Universidad, con cierto espíritu de reforma que, quieras que no, imponían con 
apremio los avances de la técnica y las exigencias paralelas de la vida moderna. 
Bajo su influjo comenzara hacía tiempo a infiltrarse, estimándose ya entonces 
necesario aun para la formación del gentleman, el estudio de las ciencias, casi por 
entero excluido hasta el momento de Oxford merced al tradicional predominio de 
los estudios clásicos.  


Sorprendíamos a la arraigada Universidad en crisis bajo el influjo turbador de 
las exigencias de las técnicas y de la vida, sería mejor decir, de la transformación 
económica y social que caracteriza el siglo XIX. Pero a nadie podía ocurrírsele que la 
solución de esa crisis, y la consiguiente adaptación, pudiera ser obra de ley o 
decreto y ni siquiera obra de una reforma acordada por la misma representación 
universitaria. La crisis había de ir resolviéndose en un lento proceso de 
transformación por filtraciones que, a la larga, provocan o producen actitudes que 
generan convencimientos difusos pero eficaces.  


Había leído yo mucho antes de mi viaje a Oxford las Notes sur l’Anglaterre 
(1872) de Taine, escritas, si no me equivoco, hacia 1870. en alguna parte dice al 
hablar de la educación inglesa: “Los hombres distinguidos que dirigen esta 
educación son, sobre todo, matemáticos – principalmente en Cambridge – o 
humanistas. Pero desde hace diez años la rutina va cediendo, las ciencias 
contemporáneas y las ideas modernas se infiltran… Se han fundado nuevas 
cátedras, otras han ampliado su enseñanza. Ved los escritos de Stanley, de Jowett… 


¡Oxford! Pequeña ciudad universitaria típica, efluvio de la tierra inglesa y 
acariciada por la huella indeleble de una gran tradición varias veces secular, 
persistente a la par que renovada como la historia que ha vivido, adaptándose a las 
exigencias del desconcertante siglo XIX que ya indiqué.  
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[p.238] Invitados por el vicecanciller Jowett asistimos a la gran fiesta de la 
Conmemoración que iba a celebrarse en el teatro Sheldonian. Una hora antes, 
profesores, las celebridades a quienes la Universidad había de conferir el título de 
doctor honoris causa, y los invitados nos reunimos en el hall de Balliol. Y luego que 
el vicecanciller penetró en el hall se sirvió una espléndida comida. Terminada ésta 
el vicecanciller dio la orden de marcha y bajo su presidencia nos dirigimos 
procesionalmente hacia el teatro. Pintoresca comitiva: todos lucían sus togas o sus 
trajes de ceremonia. En la carrera el público numeroso, que literalmente llenaba las 
calles, vitoreaba con especial y ruidoso entusiasmo a John Bright que se separa de 
Gladstone por sus diferencias con el político liberal en la grave cuestión de Irlanda.  


Entramos en el teatro, salón espléndido con sus amplias graderías, sus palcos, 
galerías, butacas: como un teatro, en efecto. El órgano y la multitud entonaron el 
Dios salve a la Reina. Cesó el himno. Ocupó la elevada presidencia Mr. Jowett en 
medio de los gritos ruidosos e irrespetuosos de la inmensa mayoría de los 
presentes. Es la tradición. Y eso que las gentes se contenían por la presencia de la 
Princesa Beatriz, madre de la que había de ser Reina de España. El propio Mr. 
Jowett recibía complacido y sonriente los gritos: influjo inestimable de la tradición. 
No había por qué incomodarse; no tenía aquello nada de agresión personal, era un 
modo de divertirse. Fue larga la ceremonia: muchos discursos, muchas ovaciones 
cuando fueron proclamados doctores honoris causa John Bright, el poeta 
norteamericano Lowell, embajador que había sido en Madrid, y Mr. Hershell, a la 
sazón ministro de Justicia y presidente de la Cámara de los Lores.  


Poco después regresamos a España.  
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[p.8] Ningún país ha inventado mayor número de máquinas, y no contento con esto 
el pueblo inglés, ha multiplicado hasta lo infinito la fuerza ayudándolas con el 
vapor, y dándolas una celeridad inexplicable. En todos los continentes, la Inglaterra 
se ha procurado propiedades y se ve tremolar el pabellón británico en cada uno de 
esos puntos, que la sirven de hogar para su industria y sus empresas comerciales. 







Si damos una rápida ojeada veremos que sus buques arrastrando todos los peligros, 
llevan su comercio á las cinco partes del mundo. (…) 
 
[p.9] COMERCIO.- Ninguna nación ha llegado á tan alto grado comercial como la 
Inglaterra; la exportación anual es inmensa, y sus telas y géneros comerciales se 
encuentran en el mundo entero; la exportación de algodón figura en primera línea, 
y cada año da un producto de 400 á 500millones. Las telas de lana y de hilo dan un 
resultado, las primeras de 7.080.400 libras esterlinas. Después el algodón hilado la 
relojería, quincalla, cuchillería, cobre, hierro, hornaguera, sedas y demás. Calcúlese 
el inmenso producto anual. (…) 
 
[p.14] INSTRUCCIÓN PÚBLICA.- La Gran Bretaña es uno de los paises mas 
civilizados, y donde la educación es mas general: posee diez universidades, que son 
las siguientes. Para la Inglaterra, la universidad de Oxford, que comprende 24 
colegios, citaremos los mas notables (…)  
 
[p.15]  CAMINOS, CANALES, Y CAMINOS DE HIERRO.- Una de las causas principales 
que presentan actividad al comercio de la Inglaterra, son los fáciles medios de 
transporte. Sus caminos son los mas transitables de Europa; ningun país tiene 
tantos canales aparte de la Bélgica y la Holanda, y hace dos años se contaban 
12,883 kilómetros de caminos de hierro en circulación. Las capitales Londres, 
Edimburgo, Dublín; las grandes poblaciones, como Liverpool, Birmingham, 
Manchester, y Leeds son el centro desde donde parten las principales líneas. Los 
coches de los caminos de hierro franceses son mas cómodos y elegantes en 
particular, si se trata de personas cuyos intereses no les permiten viajar en primera 
clase. Las segundas clases de los caminos de hierro ingleses son incómodos, mal 
alumbradas, y los bancos son de madera sin cubierta. Las primeras clases son 
buenas y bien resguardadas del frío.  


En el corriente de este libro se verán mas amplias explicaciones. En cuanto á los 
caminos en diligencia ó posta nada se puede desear, y con justicia gozan de 
nombradia. Estos carruajes se llaman mail coaches, diligences, stage coaches, 
compuestos en general del interior y del cupé. Los viajes por mar ó rio son 
sumamente fáciles. Las salidas y los precios varian todos los meses.  
MARINA MILITAR.- La mas poderosa de las naciones por su marina, es la Inglaterra; 
la protege y es el principal elemento de su fuerza. En tiempo de paz el número de 
marinos es de 40,000; Porstmouth y Plymouth son los pueblos militares de mas 
importancia.  
 
[p.16] PRENSA.- La prensa inglesa goza de completa libertad, y generalmente nunca 
abusa: los periódicos no necesitan dar fianza, pero pagan una contribución por el 
papel y por los anuncios.  


El número de periódicos es de 600, unos cotidianos, los otros mensuales. El 
Times es el periódico mas importante, y su tirada varía de 60 á 80.000 ejemplares. 
Cada número cuesta seis peniques ó sean veintiun cuartos españoles. El 
presupuesto anual que paga la prensa se calcula en 1,000,000 ó 1,200,000 libras 
esterlinas. Después del Times se encuentran como periódicos  importantes, el 
Morning Advertiser, el Morning Herald, el Morning Chronicle, el Globe, y otros: 
también hay numerosos periódicos literatior, de modas y museos de familias.  


 
[p.18] FONDAS U HOTELES.- Las fondas en Inglaterra se distinguen por la limpieza y 
sobre todo por estar tapizadas desde el portal. En Liverpool y Southampton hay 
fondas españolas, en las cuales hay intérpretes para el idioma inglés. en las fondas 
inglesas, la comida no varía con frecuencia: carne asada, pescado, patatas cocidas, 
tartas de grosella, fresa y otros frutos, forman la lista general; pero lo que nunca 
falta es el té, proverbial en la Inglaterra para cada comida. El almuerzo se compone 
de huevos, carne fiambre y té ó café.  


El precio varía, si se toma una ó mas habitaciones: generalmente cuando es una 
sola, almuerzo y comida de 8 á 10 shillings. Como los vinos son [p.19] bastante 
caros en la Gran Bretaña, se bebe cerveza, y sobre todo la escocesa es muy buena 
(scotch ale).  







[p.23] Desde los bordes del canal de la Mancha hasta la cadena de montañas que la 
separan de la Escocia, la Inglaterra ofrece á la vista del viajero llanuras inmensas 
coronadas de colinas y huertos lindísimos. Verdad es que este paisaje es monótono 
y que la vista parece recorrer siempre el mismo camino; pero sin embargo sus 
campos siempre verdes, sus lindos castillejos y bonitas casas de campo, causan 
admiración al viajero. Las poblaciones son muy limpias, y es una de las mejores 
cualidades del pueblo inglés.  
 
[p.28] TIPO, COSTUMBRES E IDIOMA.- Los ingleses son altos de estatura, fuertes y 
ágiles; tienen generalmente cabellos rubios y el cutis muy blanco; comen carne 
asada en abundancia y patatas; las casas son limpias y bastante cómodas. Sus 
diversiones favoritas son la pesca, la caza, el teatro, las carreras de caballos y los 
combates de los gallos. En general su carácter está predispuesto á la melancolía; 
son buenos, generosos, soldados valientes y excelentes marinos; orgullosos de sus 
privilegios y de su libertad, poseen en tan alto grado el amor de su patria que la 
creen la primera nación del mundo. Las mujeres son altas, hermosas en general, 
sensibles y de gran pureza en las costumbres; buenas hijas, madres tiernas, y 
esposas fieles, cumplen con la mayor religiosidad sus deberes domésticos.  


La lengua inglesa se compone de todos los idiomas de Europa, en particular del 
celta, el sajón y el francés. Es mas enérgica que el italiano y el francés, tan viva 
como el español, mas agradable que el aleman y las demás lenguas del norte. Los 
sabios europeos han estudiado en particular la lengua inglesa.  
 
[p.35] LONDRES (London).- La capital de la Inglaterra es una de las poblaciones mas 
grandes y la mas rica del mundo; encierra edificios dignos de llamar la atención del 
viajero. Su antigüedad se pierde en la noche de los siglos, y hay historiadores que 
remontan su fundación á la era de la destrucción de Troya, y la dan por fundador á 
un sobrino del mismo Eneas; de modo que los restos de Pergamo, diseminados en 
Europa, serían los que fundaron la capital mas floreciente que ha existido desde la 
muerte de Priamo, y la destrucción de su imperio. Londres, según la opinión de 
estos mismos historiadores, se llamaba Trinovantes, es decir, Nueva Troya; pero 
Tácito, que es el primer autor que hace mencion, la da por nombre Londinium, de 
donde habrá derivado el nombre de London o Londres. En el reinado de Elisabeth 
fue cuando Londres tomó nuevo desarrollo y empezó su engrandecimiento.  
 
[p.39] Para el viajero que por primera vez visita la capital de la Gran Bretaña, 
Londres le aparece como una obra inmensa y admirable; sus diques, los puentes, 
los campanarios, la multitud de carruajes, las numerosas fábricas, la majestad del 
Támesis, [p.40] surcado por botes, buques de vapor, barcos de vela, en donde está 
representada la riqueza de la Inglaterra, y cuyas orillas tienen toda la apariencia de 
un puerto de mar; sus inmensas calles, sus magníficos comercios, sus aristocráticas 
plazas (squares), la hermosura de los parques y la riqueza de sus carruajes, hacen 
creer al extranjero que se halla por un momento transportado á la antigua 
Babilonia; pero en cambio le falta animación, y la alegría no aparece en las 
fisonomías inglesas, sino como forzada. El inglés en Londres es compasado, pío, y 
teme perder la consideración pública, si por un momento deposita su gravedad 
acostumbrada: no así el extranjero; entonces cambia de faz y se hace amable, 
alegre y decidor. Esa franqueza que existe en los pueblos del Mediodía, esa 
facilidad en contraer relaciones, seria un crímen en Inglaterra, en donde es 
sumamente difícil hacerse con amigos; pero si hay una persona que presenta al 
extranjero y es responsable, si así se puede decir, de sus antecedentes, entonces la 
acogida es cordial, y si llega a contraer amistad es duradera.  


Las mujeres inglesas son melancólicas y poéticas, pero en sociedad tienen que 
ocultar sus sentimientos y aparecer frías y reservadas. Si el aspecto de la población 
es inmenso, en cambio le falta majestad y grandeza, y cuando al cabo de ocho días 
de estancia se reflexiona y se visita con nuevo cuidado, la ilusion desaparece y 
comprende el carácter de los habitantes, siempre envueltos entre nubes de humo y 
entre niebla.  







Pero como nuestra intencion no es analizar la [p.41] impresion que pueda 
producir, sino guiar al extranjero por el laberinto de sus calles y monumentos, 
daremos principio á nuestra tarea.  


 
[p.61]PLAZAS (squares) 


Las plazas llamadas squares, son una de las cosas mas agradables de Londres y 
que solo se encuentran en esa gran capital. Adornadas con un lindo jardin que 
rodea el centro, sirve de paseo para las personas que habitan en los alrededores.  


 
[p.64] La policía es la mejor organizada y segura. La oficina principal está en White-
Hall-place. Su fuerza consiste en 19 surintendentes, 110 inspectores, 465 agentes 
de policía y 3,806 guardas; total, 4,400.  
(…) El gasto anual de la policía se calcula en 400,000 libras esterlinas. Los 
magistrados ingleses conservan las pelucas como antiguamente, [p.65] y un 
extranjero no podría menos que reir a carcajadas al ver aquellas fisonomías que 
recuerdan los siglos anteriores.  


Ins of Court (posadas de la corte).- Este nombre fantástico viene de tiempo 
inmemorial y aun todavía existen cuatro: Inner-Temple, Middle-Temple, Lincoln’s-
Inn y Gray’s-Inn.  
 
[p.85] Literatura y prensa. Desde hace algunos años la literatura ha hecho rápidos 
progresos, y todos los partidos políticos y religiosos se han dado la mano, para 
ayudarse mutuamente y proteger las letras; sus esfuerzos han sido coronados y han 
sobrepasado aun los límites.  


Las instituciones literarias se han multiplicado y el pueblo inglés es uno de los 
mas instruidos: en la mayor parte de los distritos de la capital se ven gabinetes de 
lectura, y la historia y las ciencias están al alcance de todos, por medio de la 
instrucción.  
 
[p.86] Prensa.- Londres es la poblacion que mas da importancia a los periódicos no 
solo por el comercio, sino por la política. En todos los cafés, fondas  mesas 
redondas, el extranjero encuentra periódicos, en particular el Tiempo (The Times), 
el Morning-Herald (Heraldo de la mañana) y el Morning Chronicle (Crónica de la 
mañana). Aconsejaríamos al [p.87] viajero que visite la imprenta del Times, para 
ver la velocidad de la prensa de vapor, para lo cual la hora mas á propósito es de 
tres á cinco de la tarde.  
Los periódicos extranjeros tienen sus agencias en Londres, y se pueden obtener sin 
dificultad.  
Gabinetes de lectura.- Aun en los pueblecitos de menos importancia de Inglaterra, 
se encuentran gabinetes de lectura, y en Londres se han multiplicado 
extraordinariamente. Los mas notables son en Duke-Street, Cavendish-square, 
Mary-le-Bone.street, Regent-street, New-Bond-street, Chapside, Pall-Mall, Saint-
James-street, etc., etc.  
Además en los clubs que hemos mencionado al lector, encontrarán todos los 
periódicos tanto políticos como literarios.  
 
[p.405] Caracteres de los ingleses, escoceses é irlandeses.  
El carácter distintivo de estos tres reinos es mas marcado que en otras naciones; 
los Ingleses reciben con etiqueta, aun en las sociedades mas íntimas; su principal 
movil es la comodidad. Un pueblecito inglés, una casa de un artesano, no puede 
compararse en nada á las pobres casas de los pueblecitos españoles; los muebles 
están limpios y son cómodos lo mas posible. Para acoger á un extranjero necesitan 
conocerle muy á fondo ó que les sea presentado por persona de confianza: sin 
embargo, bajo esa corteza fria y reservada, el inglés es capaz de grandes 
afecciones y sus amistades son duraderas. 
Los Escoceses son hospitalarios, religiosos, emprendedores, valientes y firmes en 
sus propósitos: tienen el carácter voluble y fácil de amar.  
Los Irlandeses son inteligentes y, sobre todo, extremados en el amor ó el odio: son 
alegres y francos en sociedad. La nobleza es amiga del lujo, y el tipo del país es 
muy bello; en particular en los campos y aldeas, se encuentran tipos femeninos de 







la mayor belleza, y la hermosura de estas campesinas seria envidiada por las 
grandes señoras de la aristocracia.  
 
 
 





