
Hace muchos años la 
gente creía que la Tierra 
era plana como una 
mesa. Pe'ro , algunos 
navegantes sospecha
ban que era redonda, y 
por eso pensaban que si 

RUTA DE navegaban siempre hacia 
MAGALLANES el oeste, en algún momen-
DEL ATLANTICO AL 
PACIFICOATRAVESAND O to tenían que llegar al 

._ __ E_LE_s_rn_E_cH_o _______ ---J mismo lugar de donde 
salieron. Pero nadie había podido realizar este viaje para 
demostrar que la Tierra era redonda como una naranja. 

El gran navegante Fernando de Magallanes también 
creía que la Tierra era redonda. Con la iqea de darle la 
vuelta al rn undo, partió de España en 1519, hace unos 480 
años, con 5 barcos y 265 hombres. Él sabía que existía 
un inmenso continente. al que llamamos América, y que 
había que encontrar una forma de rodearlo. Maga_llanes y 
sus acompañantes tenían más de un año de navegar por 
el Océano Atlántico, siempre frente a las costas de 
América del Sur, cuando finalmente · encontraron una 
especie de - canal por el que se - podía cruzar al Océano 
Pacífico. Este canal fu-e llamado "Estrecho de 
Magallanes", en honor al navegante. 

· El estrecho se encuentra muy al sur del continente
americano, al extremo sur de Argentina ·y Chile, entre un 
territorio llamado· Patagor1ia y una gran cantidad de islas, 
que forman la punta del continente. El estrecho o canal 
natural mide 583 kilómetros de largo. Tiene un ancho de 3 
kilómetros en su parte más �mgosta y unos 40 kilómetros 
en su parte más ancha. Al navegante y su flota les tomó 
37 días cruzar el estrecho. 
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Cuando Magallanes navegaba por una de las partes 
más frías y desoladas, él y sus marineros vieron, en una 
isla cercana, miles de fogatas ardiendo, héchas por los 
indígenas. Ante la vista, el fuego parecía tomar una sola 
forma. Por eso Magallan�s le dio a esas islas el nombre de 
"Tierra del Fuego". 

El nombre de Patagonia también tiene su historia. 
M�gallanes y sus hombres lograron conocer a algunos 
indígenas de esas tierras. Eran altos y usaban unos 
grandes zapatos hechos de pasto. Esto hacía que sus pies 
parecieran muy grandes. Por· eso fueron llamados 
"patagones" que quiere decir ''pies grandes'.' y a la tierra 
donde vivían, le pusieron "Patagonia". 

En esta tierra hay montañas cubiertas de nieve. 
Tanfüién hay grandes llanuras llamadas pampas, cubiertas 
de pequeña vegetación, y valles llenos de hielo. Algunos 
de estos glaciares quedan en la costa: entonces, de sus 
orillas se desprenden enormes pedazos de hielo que 
hacen mucho ruido, como si estuvíera tronando. 

En el Estrecho de Magallanes el clima es frío casi todc 
el año. La tempera-

Vista del Estrecho desde un avión. 

tur� generalmente 
llega hasta los 1 O 
grados centígrados. 
Además está muy 
cerca del polo sur, a 
sólo 4 mil 80 kilóme
tros. Pero las perso
nas y animales que 
habitan esas tierras 
ya se han acostum
brado. Es una tierra 
donde viven muy po
cas personas, pero 
es común ver en las 



: 
Los glaciales parecen enormes ríos congelados 

costas m úchos pingüinos, focas y leones marinos. Pasar 
por el estrecho es como entrar en contacto directo con la 
naturaleza, pues sólo se ven animales, vegetación y 
paisaje. También hay animales bien curiosos, como el 
guanaco, que es familia de las llamas y de los camellos y 
que mide poco más de un metro. Tiene el cuello largo, la · 
cabeza pequeña y es capaz de correr a gran velocidad. 
Cuando ·10 amenaza algún peligro, el g·uanaco, para 
defenderse, lanza un líquido que le sale, de la nariz y que 
·puede alcanzar varios metros. Otro animal curioso es el
pato a vapor. Como no puede vo'lar, se impulsa con sus
alas como si fueran remos, dejando un rastro igual al de
los barcos de vapor.

En esta zona existen fuertes corrientes y se desatan
violentas tormentas en forma repentina. Por eso es muy
común ver barcos hundidos o encallados en las costas.

' Este estrecho fue una importante ruta de navegación por 
muchos años. Antes de que se construyera el canal de 
Panamá, era la única forma de cruzar del Atlántico al 
Pacífico. Aún hoy :en día, los enormes barcos petroleros 
que no caben por el canal de Panamá, tienen que pasar 
por ahí. 

· Después de que Fernando . de Magallanes salió del
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estrecho, cruzó todo el Océano Pacífico hasta llegar .a las 
islas Filipinas, donde murió a manos de unos nativos en 
una lucha. E.ntonces u�o de sus hombres, llamado Juan 
Sebastián Elcano, tomó el mando y completó la vuelta al 
mundo. Llegó a España er 6 de setiembre de 1522, es 
decir, casi tres años después. Tocó puerto con un solo 
barco casi deshecho y unos 18 malnutridos hombres. Pero 
llegaron llenos de aventuras. Descubrieron un importante· 
paso al Océano Pacífico e hicieron realidad el sueño de 
Magallanes de probar que la Tierra era redonda. 

El estrecho es una de las partes más bellas del plane
ta; se conserva tal y como era cuando el navegante 
Magallanes pasó por ahí. 

Ruta que siguió el navegante Fernando de Magallanes 
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