
EI, VIAJ^ D^ I,AS CORB^TAS

D^SC UBI^R TA y^ TR^T^ID^1

(1%8 Ĵ -1%94)

SI al siglo XVIII se le ha de,nominado el de los viajes científico^s,

este título no es del todo apropiado en nuestro país, cuyas em-

presas de descubierta ultramarina siempre fueron presididas por tin

espíritu científic.^ y una constante superación técnica, cíertamente

poco divulgados o reconocidos a regañadientes, por muchos ext.ran-

jeros, que tienen que encontrar, en los d^iarios y relaciones de nues-

tros navegantes del siglo xvr, ese prurit^^ que otros países, que, eier-

tamente, aprendieroll a nave;;ar en libros ctr,stellanos, creyeron haber

practicario, por vei primera, ya muy entrrr^lo el si^lo del iluminismo

v de la ilustración.

I'a ('o16n, con sus aciertos y ytts delici^,rs^iti disparates, se revel.a

c,tn af.anes españoles en í^ste como en otres acharlu^^^s, y ello conr-

prtteba, una vez rnás, quc, tii extranjero de ori ĥen, rtrrih^í al Nuev^r

Hundo, por él revelado, como uu español n^írs. Poco más tarde dei

Descubrimiento, pur 150.^3, la Casa de la ("outxatación plr^ntca ;•

armoniza exprdicion^•ti, c,uy^.rs resultailoy ^;eogrrtficos resume y aqui-

lata cou t,oda gru•arttía ci^^ritífica, proilnci^•n^lo crtrtas v^l^•rrotcros

insuperadnr, e insuperables en ningnna otra nación, por técuica al-

gun^t de su tíen^po; ru{rxirne, cnando fttímoti lati lrrimeros en aplicar

doctrinati y te^.^rías eicntíi'icas quc, in^•luso, loti trilaunales ^• iuiivc.r-

sidailes extrrurjeros, rechazabau por esetlbrost^K.

I+a xvttt, pues, lrara nosotres, no es ^ino lri cnutiuuacióu ^lF• ]ati

zetivi^iadeti rnarítimas ile 1os antet•iures, ^•on la i•olflborat•^iGn de lo^
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naturales y mayures adelantos que el progreso de la C'iencia propor

cionaba, disminuyendo los errores propios de éstos y posibilitand^

actividades, eada vez más amplias y aPguras. Nuestro espíritu de

aventuras, el de sacrificio, tan consustancial con el marino, y c 1

propio estímul^, siguieron siendo los mismos, y, conocido ya ca: i

todo el mundo, menudearon los reconocimientos de siempre; dueños

de t.odas las costas de América y de las Filipinas, no precisábamos de

grandes viajes para egplorar lo que, si desde Eur^pa resultaba i f;-

moto, era vecindad de alguno de nuestros puertos ultramarinos; y,

así, lo que otros países emprendieron como periplos de nota, n^^^-

otros los emprendíamos, sin darle gran importancia, como lo que se

efectúa todos los días, corriendo los riesgos que, por cotidianos, cur-

ten, pero no asombran. Díganlo si no aquellos múltiples viajes, ca^i

anónimos, de los Oficiales de Marina del apostadero de San Blas, por

la Nueva Espaŭa, que reconocieron la Alta California hasta Alaska,

desde aquel centro que n^ tuvo par en el Mundo, porque fué creado.

exclusivamente, para actividades geográficas, y en el que se. inmor-

talizó su jefe, el Capitán de Fragata D. José de la Bodega y(^uadra,

admirado de Vancouver, y de quien nadie se acuerda, oscurecido in-

merecidamente, porque nuestros editores sólo se han dedicado a pic-

blicar, en no muy pulidas traducciones, ciertamente, l^^s viajes dP

Cook, Laperouse, Bougainville y otros, entre los cuales deberían for-

mar falange distinguidísima navegantes espaiioles de toda^s lus

épocas.

A pesar de estas proximi^dades, España cuenta, sin embargo, con

^grandes viajes científicos^, siguiendo el tópico al uso; en ellos, uo

sólo be alcanzú el calificativo de «grandep por la5 millas rec^orridas o

por ]os resultados obtenidos, sino por los preparativos efectuados;

en los buques, d^taciones eseogidas, con oficiales cuyos conocimieii^

tos asombraron al embajador francés ciudadano Bour^;oing, con nom

brer^ como Valdés, Churruca y Alcalá Caliano, que no hubieran ne-

cesitado de si.i valor en Trafalgar para pasar a la Ilist^.^ria como dis

tinguidos en su profesión, embarcabr^n ^tiatur<ilistas, ^dibujantc^s y

aquellos médicos y cirujauos, tan maravillo5os, fun^ladorc,, rnás tar-

de, dc: ]as Factiltade^s de Barcelona y de Madrid,
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Uno de estos gráncies viajes fué e.l de las c^trbetas Descubierta y

Atrevida, naves de 300 ton.eladas, cons^truídas ex profeso en La Carraea.

y dotadas con 102^ hombres; la una, mandada por D. Alejandro Ma-

laspina, Capitán de Fragata de la Real Armada y Caballero de

Malta, como jefe de la expedición; la otra, del mando del mismo em-

pleo D. José de Bustamante, del hábito de Santiago. Aunque se c^.o-

noce esta empresa bajo el nombre de la v^ueltct al Mun^'^o dc hlaluspinu,

no llegaron a eruzar todos los meridianos, pues n ^ interesaba la part<•

del Africa, ni el Oceano lndico 7 desde Filipinas, después de reco-

nocer costas de China volvieron a remontar el Pacífico, via,je hart^^

más pelil,*r^so y lttrgo que la circunnavegaeión del globo.

EI adjunto gráfico expresa, elocuentemente, ]a dilatada empresa

de estos breves bajeles, dedicados, exelusivamente, dm•ante meses,

a perfeccionar la hidrografía de nuestro vasto emporio colonial, eom;,

los c^nocimientos de su etnografía, faurta, flora y naturalera física.

El resultado de er^ta expedición, con rcaúmenes de diarios y des

crigcianes, estaUa ^a punto de publiearse en Madrid; hubiera c•rmstado

de nueve grnesas volúm^ene., con más de cien láminas de vititaa y dibujoe

de lIistoria Natural, que Brambila y Selma comenzaron a grabar en

cobre; mas, ^ ay!, la política, que torio lo corrompe, dió a] traste con

esta publicacicín, que hubiera maravillado al mtmdo, aun ar,ostuni•

brad.t a relaciones semejantes. A Malaspinti se le agregó e] I'. Manur,]

Qil, de Mettores, y, por causas aun poco claras, pero ilebi,da,v sin

duda a la ititriga, y^i cierto tufillo ultratnontano yue crc^yeron atic^-

bar en ciertos escritos ile D. 111ejandro, c^c ► punto a política, ^e les

eneerrcí a los dos y, lo que es peor, se lacraron los papele,, cítlcnlos

y d ►bnjos.

El bcnc•rnírito N^ovo y Colson, por lH^^i, drsempolvó al diario y;^^

publicó, para refutar cierta5 impertínencíati ,y ataque^, de tni escritor

inglés; liero los libros, legajos, planchas, n^;^ta1 y apunt^•s, c,^si en .•;^

totalidad en el Museo Naval, proclaman, tillí expnestor,, c•I c•sfnerz,^

de untt Nación que cifró un ilía su porvea^ir en la tnar, y a ella y a

su est.nclio se dediearon ]os mejores de ;;ns bijoti, reelaman^l^,t sn tot;t?

publicación, tiiqttic^ra para que no quede perdido en el olvicln tanto

noble ,ifrtn, tantor sacrific•ins y trabtt,jo5 dP }tqnelloti brillacntc^s ^,tfi-
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ciales, merce^d a los cuales, los países americaiios, al incorporarse, ya

independíentes, al coneierto de las naciones cultas, pudieron preseY-

tarse sin misterios ni secret•^s en la geografía de su suelo sagrado.

Una de las misiones encomendadas a e^sta expedición fué el ave-

riguar lo que hubiera de cierto en punto al estrecho de Fu^ca, el paso

del Atlántico al Pacífi^co, que deadc antiguo y con el nombre de pasajR

ded NW, se deeía existía al Norte de California, en lo que hay es límibe

entre Canadá y los Estados ITnidos, y que Lorcnzo Ferrer Maldonado

decía, por 1588, haber descubierto.

Malaspina como poeo más tarde uno de sus oficialeb, D. Caye-

tano Valdés, demostró la inexistencia del pretendido estrecho qut,

por entonces, revolucionaba a las entidades científicas de Europa; y,

por cierto, en la exploración miuuciosa y harto peligr,^sa, por aque-

llas inhóspitas latitudes, se dió un caso chusco, que revela el pundo

nor y propio estímulo del marinero español.

Sucedió quo un hom^bre de la doi;ación de la ^ltrevida cometió una

falta, y como fuera eastigad^a, pidió reivindicai^se con su buena con^

ducta, ofreeiéndose para comisiones de peligro; se accedió a ello,

,v un día 5e notó su desaparición, dá^idosele por desertor, crc^,yend,^

había abandonado el buque tras de al^;uua indí^ena; mas pasado al

gún tiempv, re^resó, manifestando que, para re^habilitarsr, había

emprendido, en secreto, una exploracióii tecrierarit^ a pie, ^ieseaso d_^

encontrar el pabo cuya existencia ^tanto preoenpaba al Rey^.

C,^ie^•ta^^^a^e^nte rleúió de causarnn.c tant^a ^^^isn cl poco cicierto de aqucl

plan -escribió e1 coman^^íanle en su diarío-, ^n^^^^.^^ o,d^rni^r^ariGn el pu^+-

don^^r que le c^r^idía^; cl ^^iarirzero, no sólo fei^ pe^•^^ni^adn, sino repua^^n

e7a .^^tic dr.,sti^i,n de ^awicro tiriu,yor, -,y no pa.r•eccw'i ^^id^ f rí^^nla ^ii noí-o.^u l^,a

rel.aciG^^^ ^le c.^fc Jtecl^.u, cs^^u^ridu se reftiera, u bien rtl ubjcl'o dr ^w;f/t;jur

e1, ab^nGlc picndunor ríel ca^^•hcte^^• ^nac^F•onul, n^^Ic cnu^^cn^•^^r c^t^ítnl^, ^^^ rr<^«

los <^^c,^^ ^,icnsu^rr asct^^cjar c+l ^ma^-t^a^^ro a, u7^ br^^to.. .
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