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Vasco Núñez de Balboa

Po^ J. LOSADA DE LA TORRE

ASCO Núñez de Balboa es, quizá, una de laa figurae

más giganteecae de la epopeya española en América.

Haeta hace poco máe de un año eabíamoe noeotros

que en su tierra natal -Extremadura no ve el mar,

pero lo eujeta a eu dominio en los siglos descubridoree- ee halla-

ba en trance de coordinación un homenaje de Eepaña entera al ^-

mortal aventurero. No hemoe vuelto a tener noticia de eea juetí-

eima e^cpreeión de reverencia a quien entregó al mundo nada me-

noe que la inmenea Mar del Sur, con eus fantáeticae riquezae, eus

viejas civilizacionee y su vida mieteriosa y extraña.

Tiene perfiles míticos cuanto se relaciona con Núñez de Balboa.

La misma indeciaión en la fecha de su nacimiento -loe eruditoe

suponen que tal vez ocurriera en 1475- y la vacilación reepecto al

lugar en que viera la luz primera -Jerez de los Caballeros, eegún

la mayoría de los hietoriadoree; Jerez de Badajoz, según el cro-

nista Oviedo, y Badajoz, según Las Casas, Fray Felipe de la Gán-

dara y el Padre Mariana- prestan matices legendarios a este bra-

vo ejemplar de la raza. Surge de pronto, como un dealumbra-

miento, y no se tiene de él otra deacripción sino la brevíeima, pero

con características de friso antiguo, que hace el Padre Lae Casae,

que lo trató en La Española :«Era de buen entendimiento y ma- 27
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ñoeo y animoso; y de muy linda deapuaición y hermoeo de geato

y preaencia.n Del nobilíaimo linaje y apellido de los Balboa, ori-

ginarioa de Galicia, siente a los veinticinco años la llamada de aque-

lla tierra ignota aque está al otro lado de la marn y quiere emular

a aue antepaeados, que íueron adelantados y hombres de guerra

y pendón. Se dirige a Cádiz. Allí está liata una expedición, man-

dada por Rodrigo de Bastidas, y embarca. Es uno de tantoa. Obs-

curecido en au bajel, recorre el golfo de Venezuela y de Urabá

y máa de cien le^cuas del Continente; pero aprende a navegar y ae

familiariza con las procelas, los bajíos, las sorpresaa de los recono-

cimientoe y la inmenaidad del cielo y las aguas. Se establece luego

en La Eapañola y ae llena de deudas. Es un mal granjero. No saca

casi nada de loe repartimientos, ni del cultivo de la tierra, ni

fuerza a los indios a un trabajo agotador e inhumano. Quiere vo-

lar, y no puede. Eatá atado al surco, porque la ley, inflexible, no

permite que los deudores se alisten en las expedicionea de descu-

brimiento o de conquista sin solventar antes aus débitos. Aeiste con

triateza a loa preparativos del bachiller Enciso, que va a partir para

eocorrer a los españolea del Darien, que eatán bloqueados, dieL-

mados y hambrientoe, en plena aelva, sin poder eacapar de loa in-

dios, que loe asaetean con aus flechas envenenadas. La noche ante-

rior al día señalado para la partida penetra en la nave capitana,

sin ser viato, y ae oculta en un montón de velas de repueato que ae

a]za junto a la proa. Ya no verá el aol ni aentirá la brisa hasta

que el bajel alaance la alta mar y no haya peligro de expulsión.

Pero F.nciso es hombre duro. Es un leguleyo cumplidor de la

letra de loa códigos, muy pagado del mando, deseoeo de ejempla-

rizar para que la tripulación y la tropa no ae les deamanden. Y or-

dena que Vaeco Núñez -aquel osado campeaino- aea deaembar-

cado en una iala desierta, la primera ctue encuentren en au ruta.

Aquí, precisamente aquí, comienza la deslumbrante carrera de

Balboa. Afirma que la derrota del navío ea equivocada y que ja-

máa llegará al Darien ai en ella ae persiste. Habla de au traveaía con

Bastidas y pinta con tan vivoa colorea la parte de Poniente del Gol-

fo, de fértiles llariuras, anrcadas por ríos, y de población pacífica



y laboriosa, que la tripulación pide el perdón del delincuente

y que se acepte su dictamen. Enciso es un navegante incapaz. Ac-

cede y cruza su mirada, llena de odio, con la de aquel hombre

inteligente y jovial. Toda la vida serán ya enemigos mortales, y en

el trágico final de Balboa tendrá el Bachiller una parte considera-

ble y trietísima.

Fundador y Alcalde de Nuestra Señora de la Antigua, Goberna-

dor del Darien, explorador de Coiba, del golfo de Urabá y de los

ríos que en él desaguan, Capitán de las expediciones a Careta

y Comogre, organizador de la tierra, terror de encomenderos, ami-

go de los indios, a los que defiende ; opuesto a las expoliaciones

de los oficiales, el primero en los combates y en las tremendas rutas

a través de ciénagas, selvas y montañas, justo, abnegado en el ser-

vicio de su Rey, capaz de soportar las mayores privaciones, recio

de cuerpo y alma... He aquí la cifra de este hombre extraordinario,

contra el cual comenzaba a formarae, allá, en la Corte, una tor-

menta tan grande como su corazón, pero que había de asombrar

al mundo todavía antes de que descargase.

I.as noticias que Vasco Núñez había enviado a España sobre

la proximidad de un nuevo mar a las tierrae del cacique Co-

mogre, excitaron los í^nimos en la Casa de Contratación, de ée-

villa. Mas esas noticias las traían los procuradores de Tierra Fir-

me, Quincedo y Colmenares, enemigos, lo miamo que Enciso, de

Vasco 1Viíñez de Balboa, sol deslumbrante que obscurecía a todos.

Y la calumnia comenzó su labor. Rápidamente se organizó la expe-

dición descuhridora de la Mar del Sur, que partió de Sanlúcar

de Barrameda, en 22 naves y carabelas, con 2.000 hombres, man-

dada por Pedrarias Dávila, que llevaba entre sus papeles la orden

de procesamiento de Vasco Niíiiez de Balboa y no hay que decir

la de su destitución.

Balboa lo sabe. Eacribe al Rey y le pinta las penalidades y ries-

gos que ha sufrido en su servicio, la bondad con que trató a los

naturales, su justicia en el reparto de las presas y cómo lo ha-

bín vencido todo, «porque no ha andado csta tierra de una parte

ni a otra que no liaya ido delante, por guia i aun abriendo loe 29
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caminoe por mi mano para loa que van conmigo i si no es anaí

a lus obras me remito y al fruto que cada uno de los que han pa-

sado acá, han dadov. Y añade : aYo me atrevo de deseobrir cosas tan

altaa i a donde puede haver tanto oro y tanta riqueza con que se

pueda conquiatar mucba parte del mundo; i cuando esto no hi-

ciere no tengo mejor cosa que mi cabeza, que pongo por prenda.b

Mas no tiene tiempo que perder, ni ha de ser tan incauto que ea-

pere la reapuesta real. Con 190 hombres embarca en Santa Ma-

ría de la Antigua, toca en Acla, donde deja 123 de los expedicio-

narioa al cuidado de loa barcos, y en 6 de septiembre de 1513 parte

la tierra adentro con 67 compañeros, a fin de atraveaar el iatmo.

Mil vecee ae ha escrito eata hazaña homérica de diecinueve díaa.

Sin pan cazabe, ni agua, sino la de los torrentea; combatiendo

a todas huras, abriéndoae paso con aua cuchilloe en la selva espe-

síaima, vaiieando ríoa, escalando ingentea eimas, ain dormir ni

deacansar, aquel puñado de héroea llega a la planicie, deade la

cual contempla las dormidas aguas del Pacífico. La revelación eatá

hecha. Una enorme Cruz, conatruída con doe troncos de árboles,

ae fija allí, frente a la inmenaidad del mar, y loa hombrea caen de

rodillas, entonando una salve...

Ligeramente se ha dicho que la magnitud del deacubrimiento

no fué bien apreciada en la Corte, ni en La Española, ni en Santa

María de la Antigua. Los pilotos de la Caaa de Contratación diéronle

la importancia que tenía, el Rey entendió que quedaban abiertaa

para Eapaña las vías del lejano Oriente y loa científicos afirmaron

que en la otra orilla del nuevo mar eataban las tierras del Preste

luan y lae fabulosas riquezas entreviatas por Marco Polo. Nada,

sin embargo, detuvo la tremenda flecha que apuntaba al corazón

de ^Tasco Niíñez. Desde este momento una guerra cruel de intri-

gas se entabla contra el deacubridor. Sólo la Iglesia lo defiende,

y, al fin, concertados el Tesorero Alonao de la Fuente, el Conta-

dor Diego Marco y el Bachiller Diego del Corral entregaron al

Alcalde Mayor, Licenciado Espinosa, una larga acusación contra el

Adelantado, declarándole culpable de la muerte de Nicuesa, de ha-

ber expulsado a Enciso, de rebelarae contra el Gobernador Pedra-



rias y de usar una marca real, robada al Veedor de la Corona.

El Alcalde lo sentenció a ser degollado, lo mismo que a sus ínti-

mos Fernando de Argiielles, Luis Botello, Hernán Muñoz y An-

drés de Valderrábano; Pedrarias aprobó la sentencia, y como

Vasco Núñez apelara aante el Emperador Nuestro Señor y su leal

Consejo de Indias», el Gobernador ordenó al Alcalde que ano le

remitiese el escripto, ni se le otorgase la apelación, sino que hi-

ciesse justician.

Fué en Acla. Allí, en un día radiante, rodó la cabeza de Bal-

boa. Un gran silencio se hizo sobre el crimen. Sus enemigos hubie-

ran querido que aquel hombre, tan odiado por ellos, quedara se-

pultado en el olvido y su heroica expedición -que incorporó al

mundo un mar, millonea de hombres y fantásticas tierras- fuera

desconocida hasta la eternidad. No lo consiguieron. La paciente in-

veatigación moderna ha traído a un primer plano interesantísimos

documentos, de los que sale enhiesta, como un roble, la figura

del Adelantado de la Mar del Sur, abuen partidor en los despojos

y entradas que hacía^, finísimo politico, sólo comparable a Her-

nán Cortés; «recio para el campo y bien cuidoso» y amigo de los

indios; y, por contra, ha cubierto de oprobio a quienes segaron

una de las vidas más imponentes de nuestra Hiatoria. •

No sabemos si ese gran homenaje nacional se celebrará o no.

Ya tarda. Ese mar, eje del mundo, en el que se libra la batalla

del futuro, fué descubierto por un espai^ol. Y ese español se lla-

maba Vasco Núñez de Balboa.
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