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la Cueva de los Verdes
Una visión de 1857

Roberto Casañas    
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1. Hartung en Lanzarote
En aquel primer desplazamiento 

llegó a Canarias acompañando al 
botánico suizo Oswald Heer. Ade-
más de lanzarote, las otras islas 
elegidas para acometer sus trabajos 
de investigación fueron gran Ca-
naria y Fuerteventura. no debemos 
olvidar que Hartung padecía tuber-
culosis, por lo tanto, en sus visitas 
al Archipiélago buscaba, además, 
alivio a sus dolencias pulmonares 
en un clima cálido y seco.

En su segunda experiencia ex-
ploratoria sus compañeros de viaje 
fueron: el prestigioso geólogo es-
cocés Charles lyell, al que había 
conocido en  diciembre de 1854 en 
madeira; y el miembro de la Royal 
society y linnean society de lon-
dres, Charles James Fox Bunbury. 
El grupo dedicó sus esfuerzos a la 
exploración geológica de Tenerife, 
la Palma, gran Canaria y lanzaro-
te. mientras que Hartung viajó sin 
acompañantes hasta Fuerteventura, 
donde trabajó en solitario. En las dos 

El naturalista y geólogo Karl Georg Friedrich Hartung (1821-
1891) se desplazó hasta Lanzarote por primera vez en 1851, mien-
tras que su segunda visita tendría lugar tres años más tarde. Con 
sus experiencias en la isla publicó en 1857 Die geologischen Ver-
hältnisse der Inseln Lanzarote und Fuerteventura, que apareció 
ilustrado con doce láminas de dibujos, diagramas y mapas hechos 
por él mismo. Entre ellos podemos destacar una evocadora visión 
del interior de la Cueva de los Verdes.

islas orientales estuvo aproximada-
mente un mes “dedicado de lleno 
a explorar la orografía, a efectuar 
mediciones barométricas, a estudiar 
las lavas recientes y a esclarecer las 
características geológicas de la for-
mación de islas volcánicas”1.

2. Las imágenes del libro
Como hemos mencionado, el tex-

to publicado en 1857 incorpora 12 
láminas con ilustraciones. Algunas 
de ellas están compuestas por va-
rios dibujos, completados con acla-
raciones y anotaciones para reforzar 
su naturaleza científica. Debemos 
señalar que Hartung no había re-
cibido formación académica y que 
desarrolló sus habilidades como di-
bujante y grabador trabajando en la 
imprenta de su padre. las imágenes 
están orientadas hacia el principal 
punto de interés del texto: la geolo-
gía. De este modo podemos ver crá-
teres, montañas, lavas o acantilados 
ubicados en diferentes localidades 
como Tiscamanita y Jandía en Fuer-
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teventura, o el Volcán del Cuervo en 
lanzarote.

Por su dibujo más elaborado, po-
dríamos destacar dos ilustraciones: 
lavastrom aus verflossenen Jahr-
hundert en la que podemos apreciar 
un río de lava seco que va a dar al 
mar, donde han podido crecer al-
gunas plantas. Y en segundo lugar, 
la imagen titulada lA CUEVA DE 
lOs VERDEs, que muestra a cua-
tro visitantes en el interior del tubo 

volcánico. Allí, dos exploradores 
iluminan con antorchas, mientras 
otro, apoyado en su bastón y  la otra 
mano detrás de la espalda, contem-
pla el interior de la gruta; la cueva 
parece un túnel sin fin.

siempre que veo esta imagen vie-
ne a mi mente El caminante sobre 
el mar de nubes (1818) del pintor 
romántico gaspar David Friedrich. 
En esa conocida pintura, un ensi-
mismado caballero apoyado en su 
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bastón contempla, desde la cima de 
una montaña rocosa, un mar de nu-
bes en el que asoman en la distan-
cia las cumbres de varias colinas, 
enmarcado todo en un horizonte 
brumoso. la silueta del personaje a 
contraluz y de espaldas al especta-
dor, se recorta sobre las nubes y el 
cielo. En la obra de Friedrich el pro-
tagonista contempla el paisaje su-
blime; la naturaleza divina está ahí. 
la luz está en el paisaje simbólico. 
Pero los científicos que vienen a Ca-
narias, sobre todo los que lo hacen 
en el siglo XiX, impulsados por los 
deseos de conocimiento y aventura, 
enmarcados en las pretensiones de 
expansión científica y colonial de 
una Europa embarcada en la Revo-
lución industrial, tienen, en general, 
un visión muy distinta. Podríamos 
decir que para estos peregrinos 
hombres de ciencia, el paisaje es un 
territorio por descubrir, describir y 
catalogar. las islas son un lugar del 
que se intenta eliminar la niebla de 
antiguos mitos y el desconocimien-
to, para introducirla en la claridad 
de la ciencia decimonónica.

En este sentido, la imagen de Har-

tung me parece representativa. En 
ella no hay paisaje previo a la mira-
da foránea; la oscuridad es vencida 
por la luz que proyectan los viaje-
ros. los hombres representados 
en el dibujo, aunque también han 
tenido que dejar la civilización eu-
ropea cuyos humos han enfermado 
sus pulmones, no son espectadores 
contemplativos, son descubridores. 
El lugar que visitan no es parte de 
la Europa conocida, es un lugar por 
cartografiar. la luz de sus antorchas 
simbólicas es imprescindible para 
iluminar el interior de la cueva. sus 
investigaciones y sus conocimientos 
arrojan luz sobre un territorio des-
conocido y mítico. la luz, la mirada 
de la ciencia crea un paisaje que no 
podría existir de otra manera.

En 1856 otro científico viajero, el 
astrónomo Charles Piazzi smyth, 
vino a traer algo más de luz a Ca-
narias, y a llevársela metida en una 
pequeña caja de mirada estereoscó-
pica implacable, un nuevo invento 
hecho a medida de las necesidades 
catalogadoras de la ciencia: la cá-
mara fotográfica. Pero… esa es otra 
historia.
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Sus investigaciones 
y sus conocimientos 
arrojan luz sobre un 

territorio desconocido y 
mítico. La luz, la mira-
da de la ciencia crea un 
paisaje que no podría 
existir de otra manera.


