
MAGALLANES Y ELCANO 

TÍTULO: ¿Quién dijese imposible? 

30 de Julio de 1519 

¡Un simple ayudante de abordo, en eso me he visto convertido! No quepo en mí de asombro 

pues tan solo un insignificante sirviente pudiese ocupar este tan absurdo puesto. ¿De verdad 

osan pensar que el galán marqués de Monteolivo se rebajará ante los pies de semejante 

multitud de plebeyos? ¡Dios me mande al infierno si peco de obedeceros, madre! 

 10 de agosto de 1519 

En este honrado día del señor, embarcáseme para una travesía (en la que ha de ser narrada 

durante siglos en el firmamento mi trágica muerte) a bordo de la distinguida  nave de la 

Trinidad. Franqueando a nuestro valeroso señor, don Magallanes, se encuentran cuatro naos 

nombradas así: Victoria, Santiago, San Antonio y Concepción. 

Un sentimiento de desmesurada euforia atraviésame de polo a polo cuando el paje, vestido  

con un atuendo un tanto peculiar, pregona con toda soltura: 

-Don Hernando de la Torre, marqués de Monteolivo. 

Una vez hallásemos en el robusto bajel, nuestro señor manda izar velas hacia el mundo que 

depárenos desconocido.  Armado de valor, me dirijo a don Magallanes: 

-¡Oh vos, nuestro honoroso señor! ¡Aquel que mostrará ante mi persona lo desconocido! 

¿Habría usted de mandarme una dichosa labor? 

-¡Válgame Dios! ¡Grumete!-exclama el señor al primer ser humano que ve pasar-. Informe a 

este, nuestro bisoño de abordo. 

Una vez informado por el cordial grumete, diríjome a empeñar tan decorosa tarea, 

continuando el descenso del Betis, que pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas hasta 

Sanlúcar... Ahí es donde está el puerto que da al océano...  

17 de agosto de 1519 

Algunos días después, el comandante en jefe y los capitanes de las otras naves viniesen en las 

chalupas desde Sevilla hasta Sanlúcar, y acábase de avituallar la escuadra. Todas las mañanas 

bajase yo a tierra para oír la misa en la iglesia de N. S. de Barrameda; y antes de partir, el jefe 

determinó que toda la tripulación se confesase, prohibiendo en absoluto que se embarcase 

mujer alguna en la escuadra. 

20 de Septiembre de 1519 

En esta la mañana de Dios, los míos acompañantes y yo partíamos hacia nuevo mundo. 233 

personas en derredor velan por el bienestar mío y, así, viajamos en solemne paz, aunque un 

tanto manchada por los improperios que salen de las osadas voces que atrévense a nombrar la 

palabra del diablo. 

A la cabeza de la flota vamos y en el mando el jefe manda órdenes a todos los presentes. Don 

Magallanes suele gritar cuando erro yo, mas no sé el por qué, de la variedad de trabajos 

habidos, mandárseme tan complicada tarea. 



El sueño puede conmigo y, agotado de realizar los más duros oficios que pudiera imaginar, 

diríjome a distinguido y magnífico aposento, el quinto peldaño derecho de la popa del bajel. 

Cuando del ensoñamiento abruptamente levántome debido a que el buen señor mío, don 

Rodrigo, con su linterna palpitante, de la cual saliese un rayo de luz titilante, avistase con el 

aumentador suyo lo que él dijese ser isla gigante que jamás hayan visto dichosos los nuestros 

ojos. 

22 de septiembre de 1519 

Tras pasar los últimos dos periodos de veinticuatro horas en vela, tocamos hoy tierra. La 

población que habita estos prados marginados de la mano de Dios parece ser de la era 

primitiva. De unos árboles altos, entre verdes y marrones, cuelgan en un cúmulo de medias 

lunas amarillas que al abrirse e ingerirse, parece transportársenos al afrodisiaco fruto del 

paraíso. 

Los indígenas mostrársenos los aposentos suyos, que simplemente son dos ramajos 

mugrientos superpuestos y cubiertos por una gran hoja. Y, mientras paseamos por aquel 

paisaje inédito, el sol caía sobre el horizonte, ocultándonos su todopoderosa iluminación y 

sumiéndonos en la más oscura penumbra de la noche. 

26 de septiembre de 1519 

Hace un día que partimos cuando el señor don Rodrigo vuelve a alzar la voz avistando de 

nuevo tierra, pero el capitán decide que no podemos hacer otra parada pues debemos 

continuar el nuestro viaje.  

Una vez oigo el mandato del comandante en jefe, todos los operarios de abordo pusimos 

rumbo a babor. Y así continuamos el resto del día, muertos de cansancio y agotamiento, con 

un rugido ensordecedor en las tripas y una sed inimaginable. 

1 de octubre de 1519 

El mal oleaje rómpasenos el mástil de la naos Santiago e inundó  gran parte de la nuestra 

bodega, obligándonos a achicar agua. La tormenta cerníase en lo alto de las cabezas nuestras y 

la lluvia empapaba el cabello y el ropaje, los rayos ensordecían los oídos y los relámpagos 

aceleraban rítmico latido del corazón. Mientras aguárdome bajo un tonel temeroso de que la 

mar atrápeseme en sus profundas y hondas entrañas y de allí no dejarme salir, recitaba un 

antiquísimo poema que madre me enseñó en los años de niñez. 

“Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada, 

las cabrillas altas iban y la luna rebajada; 

mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. 

Vi de venir siete lobos por una oscura cañada, 

venían echando suertes cuál entrara a la majada; 

le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, 

que tenía los colmillos como punta de navaja. 

Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada; 

a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, 

hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, 

la que tenían mis amos para el domingo de Pascua. 

— ¡Aquí, mis siete cachorros, aquí, perra trujillana, 

aquí, perro el de los hierros, a correr la loba parda! 

Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza; 



y si no me la cobráis, cenaréis de mi cayada. 

Los perros tras de la loba las uñas se desmigajaban; 

siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. 

Al subir un cotarrito la loba ya va cansada. 

-¡Tomad, perros, la borrega, sana y buena, como estaba! 

-¡No queremos la borrega, de tu boca alobadada, 

que queremos tu pelleja pa’ el pastor una zamarra; 

el rabo para correas, para atacarse las bragas; 

de la cabeza un zurrón, para meter las cucharas; 

las tripas, para vihuelas para que bailen las damas!” 

29 de noviembre de 1519 

Hacía ya meses que mis ojos no veían este insignificante diario de un tripulante más. Lo creía  

ya perdido cuando, en esta parada inesperada en la que los nativos dicen ser llamados los 

habitantes de la “Bahía Santa Lucía”, lo encontré. 

Durante todo este tiempo viésemos desamparados en medio de una inmensa masa de agua, 

rodeándonos por todas partes. La comida dejó de existir y la galleta que comíamos ya no era 

más pan sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, 

tenían un olor fétido insoportable porque se encontraban impregnadas de orina de ratas. El 

agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre, veíamosnos  obligados a 

comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor a fin de que las cuerdas no se 

estropeasen contra la madera... Muy a menudo, estábamos reducidos a alimentarnos de 

serrín; y las ratas, tan repugnantes para el hombre, se habían vuelto un alimento tan buscado, 

que pagase hasta medio ducado por cada una de ellas... Y no era todo. Nuestra más grande 

desgracia llegó cuando vimosnos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las 

mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos.... 

15 de diciembre de 1519 

Llevamos bordeando la costa de esta impresionante extensión de territorio todo el tiempo 

desde que observamos algo en el horizonte el día 29 de noviembre. El capitán mándeme que 

cambie de embarcación y ahora encuéntreme sentado sobre una barril vacío mirando como las 

suaves olas mecen el barco. De repente observo un punto a lo lejos que cada vez va 

haciéndose más enorme, tan enorme que puede divisarse la bandera pirata. 

27 de abril de1521 

En este aciago día del señor me dispongo a continuar con este olvidado diario que encontré en 

lo más remoto de la navegación Victoria. Tras la muerte de mi querido sucesor, Magallanes, 

debo retornar a la misión de antaño y regresar a Sevilla. 

Según los comentarios que intercambié con los señores de abordo, don Magallanes tenía la 

intención de hacer escala en Palawan y hasta ahí guiare las dos naos que quedan. Pero poco 

dura la suerte cuando los señores de la Concepción avisan que han estado muriendo por 

sobreesfuerzo. He aquí la gran primera decisión que tenga que tomar y es que unir los 

polizones es una extraordinaria cavilación. Dicho lo cual, he decidido quemar el otro barco y 

ahorrar recursos. Y, sin más demora, dirigime  a casa. 

25 de enero de 1522 

En la nuestra jornada llevamos ya recorridas 4 islas de indecibles bellezas que escapan al ojo 

humano. Pero, aun así, de las personas de abordo cada vez hay menos. Tanto sea que 



componíamos, entre todos, 26 malhumorados, deshidratados y soñolientos seres. Puede que 

las islas sean bonitas pero en ninguna de ellas se halla ni una simple cucaracha y perecemos de 

hambre. 

19 de marzo de 1522 

Tan solo somos 19 los pasajeros de este navío sin rumbo y perdido en medio de la nada, locos 

por ver si quiera un pájaro (que ya sea un manjar). Desde que salimos de la última isla que fue 

vista, no hay nada que haya mejorado. Del barco original quedan la madera y las velas, lo 

demás fue ingerido de una forma u otra. Aquí, pareciera que un brote de la más ruin gripe 

hubiese arrasado con la tripulación, tanto que somos esqueletos andantes a los que la sola 

idea de volver a ver una mosca manténganos vivos. 

19 de mayo de 1522 

¡Al fin mis ojos pudiesen ver comida! Esta mañana llegamos al Cabo de Buena Esperanza y 

unos señores amabilísimos prestaron se para alimentar a nosotros, los deshechos forasteros. 

Aquel primer bocado parecíame gloria; el segundo, paraíso. Y comimos kilos y toneladas, horas 

y siglos, hasta que saciamos el hambre y la sed. Después de esto, dormimos todo lo que 

quedaba de día y noche. 

20 de mayo de 1522 

Acabamos de recargar el bote, haciendo que casi no pueda navegar por el peso. Ahora mi 

tripulación sonríe al pensar que, dentro de poco, la familia suya les saludará.  

Partamos hacia la ansiada Sevilla. 

6 de septiembre de 1522 

Gracias a la Providencia, entramos en la bahía de Sanlúcar. Desde que hubiésemos partido 

hasta que regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, más de catorce mil 

cuatrocientas sesenta leguas, y dimos la vuelta al mundo entero. 

 

 


