
FERNANDO DE MAGALLANES-

Cristóbal Colón estaba convencido de que la tierra era 
redonda. Por eso se aventuró a cruzar los mares y así descubrió 
América. 

En España la gente se preguntaba: "¿Qué habrá más allá 
de -las tierras descubiertas por Colón? ¿Será el fin _de la tierra un 
profundo abismo?" Un- marinero portugués, Fernando qe Maga
llanes, decidió comprobarlo definitivamente. Había estudiado 
mucho y estaba seguro· que la tierra era redonda y quería darle 
la vuelta completa para demostrarl0. Como necesitaba barcos y 
much_o dinero, fue a pedir ayuda ·al Rey de España. El Rey entu
siasmado con la idea de Magallanes, le facilitó cinco naves; 
pero también se necesitaban 265 hombres para manejarlas. Fue 

1 

difícil encontrar marineros que quisieran acompañar a Mag_alla
nes en su viaje, -pues en aquel entonces muchos creían qu·e la 
tierra tenía al final un enorme precipicio. Por esta razón Maga
llanes los engaBó diciéndoles que sólo íban a darle la vuelta al 
Continente de Africa. Después de llenar las bodegas de los bar
cos. con suficiente comida y ,agua, partieron de España el 17 de 
setiembre del año 1519. 

El plan de Magallanes era navegar siempre con rumbo fijo 
hacia el oeste. Si la tierra era como una bola, tendrían que 
volver a llegar finalmente al -lugar de partida. Sabía que hacia 
el oeste toparía· con las tierras de América; pero calculó que no 
se extendfan mucho· ha_da el sur y que podría darles la vueJta. 
Per)sando en ·esto y· también para engañar a los marineros, 
comenzó su viaje rumbo al sur. Navegaron muchas semanas y 
por fin un d{a Magallanes dio orden de -virar hacia el_ oeste. 

76 



El tiempo pasaba y por ningún confín se veía aparecer tierra. 
El agua y la comida éomenzaron a escasear; el calor se hada 
cada vez más insoportable. Por fin los· marineros temerosos e 
impacientes, amenazaron a Magallanes con armarle una revolu
ción si no se devolvía; pero éste los convenció ·que· tenían que 
seguir, pues el viaje de regreso era muy largo y no tenían suff
ciente comid�, ni agua para llegar hasta España. Después de 
grandes calamidades, soportando hambre y sed,_ llegaron a las 
costas del Brasil en el continente americ9no. Cuando los indí
genas lo_s vieron llegar fueron a recibirlos o la playa y se mos
traron amables y dispuestos a comerciar con los españoles. Por un 
anzuelo los indios daban un cerdo; por un p�ine, un par de patos; 
por unas tijeras daban gran ·cantidad de pescado. De esta 
manera pudi-eron los españoles llenar de nuevo las· bodegas de 
las naves y seguir el viaje. 

.El dibu¡o que está en esta página representa la tierra con 
sus mares y sus continentes. Ahí se puede ver dónde fue que· 
desembarcó Magallanes y cómo siguió su viaje. ·Estaba conven
cido de que un poco más al sur terminaría et continente ameri
c;ano. Ahí podría seguir con sus barcos hacia el oeste hasta 
.llegar de nuevo a �spaña. Pero por lo pronto tenía que seguir 
rumbo al sur-como alguien que corre _frente a una pared inmensa 
búscando una puerta para' pasar al otro l�do. 
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A veces les parecía que habían llegado· al fin de América, 
·cogían entonces rumbo al oeste. Pero pronto tenían que devolver
se porque 'era la desembocadura inmensa de un río que los había 
engañado. De esta manera se fueron acercando al Polo Sur. El 
Polo Norte y el Polo Sur reciben muy poco sol y por lo tanto son 
zonas sumamente frías. De nuevo nació el descontento y el miedo 
entre los marineros. · En esa región las costas eran solitarias y 
oscuras. Los huracanes amenazaban destruir' las naves. Los días 
eran cortos y las noches largas, como sucede siempre- durante el
invierno cerca de los Polos. Para 

.. 

colmar las desgracias, el barco 
más liviano se hundió durante 
una tormenta. 

Entonces Magallanes decidió 
acampar en las costas N pasar 
allí el invierno. Al oir esto, mu-. 
chos marineros se levantaron en 
revolución. Querían regresar. 
Magallanes, con la ayuda de 
aquellos que lo apoyaban, ganó 

· 1a batalla. Cuando los huraca
nes se aplacaron un poco, siguie
ron el viaje. Después de varias 
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. semanas llegaron a lo que parecía ser el verdadero paso: era 
estrecho y grande� peñascos se alzaban a los dos lados. Los 
vientos volvieron a arreciar. Magallanes mandó dos naves a 
explorar primero. Las vieron alejarse azotadas por los vientos y 
en gran peligro de estrellarse. Pasaron cuatro días y no regre
saban. Magallanes estaba convencido de que habían naufra
gado. Con sólo dos naves era imposible seguir el viaje. 

¡Cuál sería su_ alegría cuando al cabo de cinco días vio 
regresar a todos sanos y salvos. Los marineros contaron que 
habían navegad.o un gran trecho y que -el agua. siempre era 
salada; probablemente habían encontrado · el verdadero paso. 
Emprehdieron pues lds cuatro naves de nuevo el viaje. 

Parecía imposible que en esas soledades y en ese clima 
ingrato pudiera ,vivir un alma humana, pero una· noche vieron 
que ál lado sur, en una isla, ardían cientos de fuegos uno a la par 
del otro. Eran los habitantes i·ndígenas de esa zona. Mágallanes 
impresionado le puso a. ese lugar el nombre de Tierra de Fuego. 

Cuando por fin llegaron al otro lado del continente ame
ricano, los recibió un día esp.léndido lleno de sol y un mar com
pletamente sereno. Agradecido Magallanes bauti.zó el mar con 
el nombre de Pacífico.. Pero con gran tristeza constataron que 
sólo tres naves habían logrado atravesar el paso. No sabía 
Magallanes que una se había devuelto a ·España, pues sus mari
neros �staban convencidos de que al, seguir llegarían a un gran 



abismo: al fin del mtJndo. No había tal abismo, pero la tierra 
era mucho más grande de lo que Magallanes se imaginaba. 
Navegaron meses por este mar tranquilo sin lograr ver tierra. 
La comida se estaba agotando por completo., El agua que lleva
ban estaba descómpuesta. Los marineros empezaron a enfermarse. 
En su desesperación se comían los cueros que sostenían las velas 
y cazaban las ratas que vivían en el barco. Los hombres pare
cían esquelet�s y casi no podían moverse. Muchos de el los mu
rieron. Navegaron en esta horrible situación más de tres meses. 
Por .fin, un día alguien gritó: "¡Tierra a la vista!", pero con gran 
desilusión descubrieron que eran islas completamente desiertas; 
no había allí ni vegetación ni' animales ·de ninguna especie. Pero 
a los pocos días vieron tierra de nuevo. Esta vez eran islas con 
árboles frutales y poblaciones de gente morena. Habían llegado 
a las islas Marianas y las Filipinas. 

Los habitantes los recibieron amablemente y ahí pasaron 
varias' semanas mientras los enfermos se reponían. Luego si-
guieron rumbo a otras islas cercanas. 

En la isla llamada Cebú, fueron recibidos· como dioses por el 
propio rey. Los habitantes les daban grandes cantidades de oro 
por un pedazo de hierro, pues nunca habían visto este metal y 
su dureza los impresionaba mucho. El rey de Cebú estaba en 
guerra con los habitantes de una isla cercana y Magallanes 
ofreció ayudarle. Reunió sus hombres y fueron a desembarcar a 
la isla de los enemigos. Al instante se vieron rodeados por más 
de mil nativos que lanzaban sus lanzas .con muy buena puntería. 
Magallanes, cayó herido 'y los nativos le dieron muerte. Esto suce
dió el 27 de abril de 1521; un año y 7 meses después de haber 
comenzado el viaje. En la lucha murieron tam9ién muchos ma-

. rineros. · Los que quedaban corrieron a las naves y regresaron a 
la isla Cebú. Pero el rey disgústado por el comportamiento de 
los marineros, los mandó a atacar ·matando a varios de ellos. 



De los 265 hdmbr.e que habían salido de España sólo 
quedaban 114. Eran muy pocos para manejar tres naves. Que
maron entonces aquel la que estaba en peor estado. Uno de los 
capitanes, llamado Sebastián Elcano, cogió _el mando de los dos 
barcos que les quedaban. 

Siguieron pues, siempre su viaje .rumbo al oeste. Al cabo de 
los meses uno de los ba�cos encalló en unas rocas y se partió en 
dos. L-os sobrevivientes temían no volver jamás a tierra. Pero se 
llegó el día en que vieron ante sus ojos la punta del continente 
africano ·y renació en ellos. la esperanza. Pero aún no habían 
terminado los ,sufrimientos: al dar la vuelta al continente africano,. 
los azotó una tormenta terrible. La tempestad duró tres semanas 
y todos sabían que si este último· barco se dañaba se hundirían 
con él las últimas esperanzas. Pero nuevam_ente volvieron a tener 
suerte; pasaron unas semanas más y por fin vieron aparecer ante' 
sus ojos las costas de. su querida patria, España. Unos marine
ros comenzaron a llorar, mientras otros arrodillados rezaban. 

El 7 de setiembre del año 1522 corrió la noticia en el puerto 
de Sevilla que el barco Victoria se veía allá ·en la lejanía. Al 
momento se juntó un gran número de personas; hacía tres años 
aproximadamente, habían salido cin.co barcos con 265 hombres 
llenos de esperanza. Regresaron solamente 18. Venían harapien
tos, agobiados y enfermos en uri barco casi destruido. 

También Fernando de Magallanes había muerto. Pero su 
nombre se conoc� en el mundo entero. El fue el primero que 
demostró que la tierra es redonda como una bola y flota libre 
en el. espacio inmenso. 




