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mo, dijo que sí. Tres meses después, 
estiró la pata.

A su regreso, Malaspina se encon-
tró con un Borbón muy diferente en 
el trono. Cuando llegó con su discur-
so revolucionario, contrario al “siste-
ma de conquistas lejanas y de ultra-
mar, sistema que ha acarreado consi-
go la multiplicación del lujo y ha con-
fundido todos los codigos de gobier-
no en el solo código mercantil”, Car-
los IV casi le corta la cabeza.

Pero eso fue a su regreso a Espa-
ña. Cuando las corbetas zarparon en 
1789, con unas tres decenas de caño-
nes y el mejor instrumental científico 
de la época a bordo, la Corona con-
fiaba en Malaspina. “La monarquía 
acudía a la ciencia para remediar su 
desastrosa economía y no para gas-
tar dinero”, matiza Galera. Ciencia 
y política, en el siglo XVIII, eran in-
separables. “Entonces, como ocurre 
este año con la expedición que sal-
drá en noviembre, la Corona atrave-
saba una crisis económica”, subra-
ya. El trono enviaba científicos a dar 
la vuelta al mundo, a cambio de que 
volvieran con algo convertible en rea-
les de plata.

En cierto modo, las corbetas Atre-
vida y Descubierta eran como los avio-

D
os semanas antes, el 
pueblo de París, tras to-
mar la fortaleza de la 
Bastilla, había cortado 
la cabeza al preboste 

de los mercaderes de la ciudad, Jac-
ques de Flesselles, una especie de al-
calde, y la había paseado clavada en 
una pica por las calles de la capital ga-
la. Acababa de estallar la Revolución 
Francesa y con ella la reivindicación 
de un Estado de derecho a través del 
paseíllo por la guillotina de Luis XVI 
y el resto de la carcunda del Antiguo 
Régimen. En este contexto interna-
cional, el jueves 30 de julio de 1789, 
zarparon del puerto de Cádiz las cor-
betas Descubierta y Atrevida con una 
insólita tripulación compuesta por 
buscavidas, militares, naturalistas, 
pintores, astrónomos y cartógrafos. 
Eran dos ciudades flotantes, habita-
das por gente del norte porque los ofi-
ciales temían que los andaluces, más 
flojos y alegres, a su juicio, desertaran 
a la primera de cambio. 

El jefe de la expedición, el capitán 
de fragata Alejandro Malaspina (Mu-
lazzo, 1754-Pontremoli, 1810), se ha-
bía propuesto completar la vuelta al 
mundo para “dar una idea más com-
pleta del globo en general y del hom-
bre que lo habita”. Era la mayor aven-
tura científica de la historia de Espa-
ña. Hoy ignorada fuera de los despa-
chos de los estudiosos, la conocida co-
mo expedición Malaspina tuvo todos 
los ingredientes de una buena nove-
la: aventura, hambre, espionaje, intri-
gas, destierros, muertes, ideales y, fi-
nalmente, tras cinco años de viaje por 
América, Asia y Oceanía, el olvido.

manuel ansede
maDriD

Reportaje

Aniversario. El CSIC revive la epopeya del marino, muerto hace dos siglos

La ciencia española se ha propues-
to rescatar este año, dos siglos des-
pués de la muerte de Malaspina, la 
gran aventura de la Ilustración. El 
próximo mes de noviembre, el bu-
que Hespérides abandonará Cádiz 
cargado de científicos con el mismo 
propósito que el marinero de ori-
gen italiano: circunnavegar el glo-
bo para estudiar la biodiversidad del  
planeta.

La nueva expedición, coordinada 
por el CSIC, será similar a la original, 
pero sin la épica del siglo XVIII. Fren-
te a la imagen actual de un marinero 
de la Armada dando cuenta de un ja-
món serrano en las bodegas del Hes-
pérides, tomada hace unas semanas 
durante los preparativos del viaje, 
chocan las penurias de la tripulación 
de Malaspina. Pocos días después de 
zarpar de Cádiz, la marinería descu-
brió una especie de oruga nunca vis-
ta en las reservas de pan. Los oficia-
les, tras comprobar que no eran tóxi-
cas, dieron la orden de comer pan con 
orugas. Buena parte de los 51 días 
que tardaron en llegar a América pa-
saron entre náuseas y arcadas.

ciencia y reales de plata

Todo había empezado el 10 de sep-
tiembre de 1788, cuando Malaspina 
hizo llegar al rey Carlos III un puñado 
de folios con un programa destinado 
al análisis político de los territorios 
de ultramar para reformar de mane-
ra radical el modelo colonial español, 
como explica el investigador del Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales 
del CSIC, Andrés Galera, responsa-
ble de revisar el legado de Malaspi-
na en la reedición de su expedición. 
Carlos III, el rey narigón que expul-
só a los jesuitas, incrustó la ciencia en 
las universidades españolas y se vol-
có en la construcción de hospitales y 
hospicios, siempre desde el despotis-

nes espía del ejército de EEUU que 
hoy reconocen Afganistán. Una de 
las grandes misiones de Malaspi-
na era encontrar el paso apócrifo 
de Ferrer Maldonado, que supues-
tamente comunicaba el Pacífico y 
el Atlántico en la costa noroeste de 
América. La Corona soñaba con do-
minarlo y controlar el tráfico naval. 
Millones y millones de reales de pla-
ta estaban en juego. Pero el canal no 
existía, como comprobó con estu-
por Malaspina.

No fue la única empresa política 
de la expedición. En medio del se-
creto, los dos barcos cartografiaron 
la costa de la actual Alaska, domina-
da por el Imperio Ruso, con el obje-
tivo final de hacerse un hueco en el 
esplendoroso comercio peletero. El 
rey Carlos III, incluso, rechazó el fi-
chaje de uno de los mejores natu-
ralistas de la época, el alemán Karl 
Christian Gmelin, porque temía que 
fuera un espía ruso.

Y la monarquía encargó una ter-
cera misión estratégica a los expedi-
cionarios. Las embarcaciones tam-
bién atracaron en la región minera 
de Coquimbo, en el actual Chile, vi-
sitada dos siglos antes por el pira-
ta inglés Francis Drake. La zona era 

el rey carlos iV tiró por la borda los cinco 
años de investigación de la mayor aventura 
científica de la ilustración

Malaspina
UNa odisea 
eNteRRada 
poR UN 
boRbóN

Retrato del marino Alejandro Malaspina. CSIC

Las coincidencias son increíbles. el 
biólogo marino Lorenzo bramante, 
italiano de 37 años, es descendiente 
del marqués cornelio Malaspina, pri-
mo del padre de Alejandro Malaspina. 
son familia. Además, bramante inves-
tiga en el instituto de ciencias del Mar 
del csic, el organismo que coordina 
la expedición Malaspina 2010. sin 
embargo, el biólogo no es uno de los 
400 científicos seleccionados para la 
aventura, que comenzará en noviem-
bre. “Yo estudio el coral rojo, y la ex-
pedición no se va a ocupar de los cora-
les. es una pena”, lamenta bramante, 
capitán de barco como su ancestro.

un descendiente de 
Malaspina se queda 
fuera de la expedición
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convocó al Consejo de Estado de 
manera urgente para acusar a Ma-
laspina de revolucionario y conspi-
rador. El impulsor de la mayor aven-
tura de la ciencia española fue ex-
pulsado de la Armada y condenado 
a 10 años de prisión en el castillo de 
San Antón, en A Coruña. En 1803, 
le cambiaron la cárcel por el destie-
rro a Italia, donde moriría siete años 
más tarde, solo, pobre y olvidado.

El legado científico de la expedi-
ción acabó desperdigado en alma-
cenes o fuera de España. El francés 
Louis Née, el único botánico que 
volvió en las corbetas, intentó ven-
der por su cuenta el herbario, pero 
fracasó. La British Library sí compró 
la valiosa cartografía, y allí sigue. 
En España, el tesoro de Malaspina, 
guardado e ignorado durante más 
de dos siglos en el Real Jardín Botá-
nico de Madrid, el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales y el Museo 
Naval, se ha comenzado a abrir en 
los últimos años.

“Cuando defenestraron a Malas-
pina, se tiraron por la borda cinco 
años de trabajo científico”, dice Ga-
lera. Las especies descubiertas por 
la expedición se guardaron y tuvie-
ron que ser redescubiertas en el si-
glo XIX. La pregunta del capitán de 
fragata, “¿cómo se puede gobernar 
América sin conocerla?”, quedó sin 
respuesta. D

conocida por sus reservas de oro, pla-
ta y cobre, pero la Corona no buscaba 
esos metales preciosos. Quería mer-
curio, fundamental para amalgamar 
la plata y entonces una brutal carga 
económica para el país. En Coquim-
bo había mercurio suficiente para ce-
sar las costosísimas importaciones 
desde Alemania.

Galera, sin embargo, destaca el bo-
tín científico de la expedición. Pocos 
meses antes de volver a España, Ma-
laspina confesaba en su diario que es-
taba deseando “concluir una empre-
sa de la que debería estar, y realmen-
te estoy, hastiado”. En sus bodegas, 
las corbetas guardaban un herbario 
de casi 16.000 ejemplares, manuscri-
tos con descripciones de más de 500 
especies animales de América y Fili-
pinas, una colección de fósiles y una 
impresionante cartografía. Pero Es-
paña no aprovechó nada.

el sultán sordo

Malaspina llegó ante Carlos IV con 
su discurso revolucionario. En cada 
parada había sufrido deserciones. Se 
vio obligado a reclutar vagabundos. 
Había visto la miseria de la población 
en las colonias españolas. Y propuso 
una “regeneración de la monarquía” 
en un momento en el que las intrigas 
y el servilismo palaciego sustituían 
al despotismo ilustrado. “Malaspina 
apoyaba la independencia de los te-
rritorios de ultramar. Era un liberal. 
Estaba a favor de la libertad indivi-
dual y del comercio. Y prefería man-
tener vínculos económicos y religio-
sos, no políticos, con los enclaves es-
pañoles”, argumenta Galera. La rece-
ta del capitán era la misma que la de 
los revolucionarios franceses que es-
taban guillotinando nobles, pero res-
petando a la Iglesia y al rey. Libertad, 
igualdad y Dios.

En seguida, el primer ministro de 
Carlos IV, Manuel Godoy, choca con 
Malaspina. “Todo parecía estar a mi 
favor; me encontraba vinculado a to-
do lo que de más virtuoso y más sa-
bio hay en este país; se estaba infini-
tamente dispuesto a escucharme; yo 
estaba, en fin, seguro de la rectitud de 
mi corazón y su completa entrega al 
bien general, sin egoísmos y sin pre-
juicios; pero es tan difícil ser recibi-
do por el Sultán; todo lo que le rodea 
está sumido en la confusión y el no 
hacer nada, que es imposible hacer-
se oír y poder actuar”, dejó escrito el 
marino. El Sultán era Godoy. 

El primer ministro, de 28 años, 

En los ConfinEs  

dEl planEta

Un dibujo de 
la época de 

las corbetas 
‘Descubierta’ y 

‘Atrevida’, en una 
isla filipina.
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Más información

El botín de la aventura, 
un herbario de 16.000 
plantas, quedó guardado 
más de dos siglos

Carlos IV encerró al 
marino por sus ideas 
revolucionarias, a favor 
de las independencias 

La expedición buscaba 
un inexistente paso 
al Pacífico en el 
norte de América
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Una vuelta al mundo truncada
TRAYECTOS IDA

VUELTA

AMBAS CORBETAS 
NAVEGANDO JUNTAS
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CAPITÁN BUSTAMANTE

CORBETA DESCUBIERTA
CAPITÁN MALASPINA

El tEsoRo CiEntífiCo vE la luz

Los científicos del Real Jardín 
Botánico de Madrid (CSIC) 
están estudiando el legado 

ignorado durante dos siglos.
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