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La historia de esta primera travesía del hasta entonces innominado océano […] es una de las 

gestas inmortales de la humanidad. […] Magallanes viaja en el vacío más completo, y no partiendo 

de una Europa confidente, con sus puertos y sus hogares, sino de una Patagonia extraña e 

inhospitalaria. El hambre y la necesidad los acosan, viajan con ellos y se levantan ante ellos 

amenazadoras. Su indumentaria está fuera de uso, hay desgarrones en el velamen, las cuerdas se 

desgastan. Hace semanas que no han visto un rostro humano nuevo, no se han acercado a una 

mujer, no han catado el vino, la carne fresca ni el pan reciente, y, en el fondo del alma, envidian a 

los camaradas que han desertado a tiempo hacia sus hogares. Y así navegan los tres barcos, 

veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta días, y todavía no se divisa la tierra, ni siquiera un 

signo de esperanza que les indique su proximidad. Y otra semana, y otra, y otra más; cien días: 

¡tres veces el tiempo que empleó Colón en atravesar el océano! Con mil y mil horas vacías avanza 

la flota de Magallanes en el espacio vacío. Desde el 20 de noviembre, en que vieron alborear en el 

horizonte el cabo Deseado, de nada han servido tablas medidas. Cuantas distancias calculara 

Faleiro desde su gabinete se han manifestado erróneas, de modo que cuando Magallanes cree 

haber dejado atrás Cipango, el Japón, en realidad ha recorrido apenas un tercio del océano 

desconocido que, por su calma, denomina el Pacífico, como desde entonces se llama para 

siempre. Pero ¡qué cruel calma, qué martirio el de la monotonía en aquel silencio de muerte! El 

mar, como un espejo azul, invariable, y siempre el mismo cielo candente y sin una nube, y el aire 

mudo, y siempre la misma anchura y la misma redondez del horizonte, un corte metálico entre el 

cielo igual y el agua igual, que poco a poco van grabándose hondamente en el corazón. Siempre la 

misma nada azul inmensa en torno de los barcos insignificantes, únicos objetos que se mueven en 

medio de la horrible inmovilidad; y siempre la misma luz cruda del día para ver continuamente lo 

único, lo mismo; y, por la noche, las mismas estrellas de siempre, frías y calladas, a las que se 

interroga en vano. Siempre los mismos objetos en el escaso espacio poblado del barco; las mismas 

velas, el mismo mástil, la misma cubierta, la misma ancla, los mismos cañones, las mismas mesas... 

Siempre el mismo olor podrido y dulce de lo que se corrompe en las entrañas del barco. Siempre, 

mañana, tarde y noche, los mismos encuentros, las mismas caras que se miran unas a otras y de 

día en día desmejoran en la callada desesperación. Húndense más los ojos en las órbitas y su brillo 

se empaña con cada mañana que amanece sin nada nuevo; demácranse más las mejillas, y el paso 

es cada día más flojo y débil. Como espectros circulan ya, surcadas las mejillas sin color, los que 

hace pocos meses eran unos mozos temerarios, que trepaban por las escaleras y se movían 

diligentes para defender el barco de la tormenta. Ahora vacilan como enfermos o yacen 

extenuados sobre el jergón. Cada uno de esos tres barcos que salieron para una de las más osadas 

aventuras de la humanidad se ve ahora poblado por unos seres en los cuales apenas se 

reconocería a los marineros, y cada cubierta es un hospital flotante.  

Disminuyen los víveres de un modo espantoso durante esa inesperada travesía, y aumenta la 

estrechez. Lo que diariamente reparte el jefe de la despensa entre los tripulantes, más bien puede 

llamarse basura que comida. Se ha agotado el vino, que refrigeraba un poco los labios y el ánimo. 

El agua dulce, cocida por el sol implacable, puesta en odres y en toneles sucios, despide tal 

pestilencia que los infelices han de taparse la nariz mientras humedecen la garganta con el único 

sorbo diario que les dan medido. La galleta de barco, que con los peces pescados por ellos mismos 

es su único alimento, hace tiempo se ha convertido en un polvo gris y sucio lleno de gusanos y de 
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excrementos de ratas, las cuales, enloquecidas también, se han precipitado sobre los últimos 

restos miserables de la alimentación humana. Tanto más, por consiguiente, son apetecidos los 

repugnantes animales, cuya persecución por todos los rincones no conduce solamente a 

suprimirlos, sino también a procurarse con su muerte un requisito culinario; medio ducado de oro 

es la recompensa del experto cazador que coja uno de esos chillones animales, y el feliz 

comprador se traga el repugnante asado con verdadera fruición. Para engañar al estómago, que 

suele retorcerse en dolorosos espasmos; para acallar de algún modo, por ficticio que sea, el 

hambre devoradora, la tripulación inventa engaños cada vez más peligrosos: mezclan una pasta 

hecha de serrín con los desperdicios de la galleta de barco, a fin de aumentar aparentemente la 

miserable ración. Llega a tal punto la necesidad, que se realizan las palabras proféticas de 

Magallanes de que llegarían a comer el cuero de las vergas del barco; hallamos en Pigafetta una 

descripción del recurso a que acudieron, desesperados, los hambrientos, haciendo comestible lo 

que no lo era: "Llegamos al extremo de comer, para no morir de hambre, los pedazos de cuero con 

que estaba recubierto el palo mayor para evitar que el cable se deshilara. Expuestos a la lluvia, al 

sol y al viento durante años, aquellos pedazos de cuero eran tan duros que teníamos que 

sumergirlos en el mar durante cuatro o cinco días para ablandarlos un poco. Los poníamos 

entonces sobre la lumbre, y luego los engullíamos”. 

No es maravilla que aun los más resistentes entre aquellos hombres de acero acostumbrados a 

las penalidades no pudieran tolerar semejante nutrición por algún tiempo. A consecuencia de la 

falta de víveres frescos -hoy diríamos "vitaminosos"- se presenta el escorbuto. Las encías de los 

atacados empiezan a hincharse y luego se corrompen; y los dientes oscilan hasta desprenderse, se 

forman tumores en la boca y, por fin, el paladar se hincha y duele de tal manera que, aun cuando 

tuvieran alimentos, los desgraciados no estarían ya en estado de tragarlos, hasta que sucumben. 

También a los supervivientes les quita el hambre las últimas energías. Con las piernas lastimadas o 

estropeadas, andan a duras penas, apoyados en bastones, o se acurrucan en cualquier rincón. No 

menos de diecinueve, o sea casi un décimo de la tripulación, perecen en este cortejo del hambre, 

en medio de horribles sufrimientos… Cada día del interminable viaje disminuye el número de los 

marineros todavía aptos para el trabajo, y atinadamente acentúa Pigafetta que, en tal estado de 

decaimiento de sus tripulantes, los tres barcos no hubieran podido hacer frente a la menor 

tempestad "Si Dios y su bendita Madre no nos hubiesen concedido tan buen tiempo hubiéramos 

perecido todos de hambre en aquel mar inmenso”. 
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