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De Enero a Marzo de 1520.  

        Río de La Plata y  hacia el Puerto de San Julián. 

                               
 

En los primeros días del año 1520 la costa comenzó a girar hacia 

el oeste. Magallanes lo tenía claro: por fin estaban entrando en 

el ansiado estrecho que comunicaría los dos continentes. Pero al 

comprobar que la costa volvía a girar al este tuvo un mal 

presentimiento: se había equivocado. Ese no era el paso. Tan 

sólo era un profundo golfo, el Río de la Plata... y no tenía salida 

al mar. 

Magallanes, optimista, pensó que no debía estar muy lejos y 

que sólo tenía que bajar un poco más al Sur para encontrar el 

tan deseado estrecho. Pero después de días y días explorando 

tuvo que aceptar una terrible humillación: no había 

interpretado bien los mapas. La tripulación empezaba a inquie-

tarse... los planes se truncaban.  

Allí conocerían el falso pimentero, cuya semilla también se usa 

hoy día como pimienta. Pero para Magallanes las especias eran 

sinónimo de Oriente y hacia ellas se dirigía... a pesar de tener 

una de ellas delante de sus ojos. 

 

Desde el momento en que la flota abandona el Río de la Plata el día 6 de febrero, comienza la verdadera 

aventura hacia lo desconocido. Era la primera vez que una nave europea se adentraba hacia el Sur desde 

allí.  

Magallanes les hacía explorar cada discontinuidad, cada accidente geográfico que pudiera hacerles 

pensar en la entrada a un paso hacia el otro lado del continente. Pero ni rastro. El ánimo de los 

navegantes parece que empieza a ir disminuyendo. El clima, que cada vez se hacía más riguroso, tampoco 

ayuda en nada. 

 

Pigafetta nos describe una costa poblada de leones marinos y de un animal que nunca había visto, una 

oca negra con pico de cuervo... que no es otra cosa que un pingüino.  Desde tierra, en la oscuridad de la 

noche, llegaban las luces de las hogueras que encendían los indígenas. 
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Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 

Pasamos en este puerto trece días, continuando en seguida nuestra derrota pegados a la costa 
hasta los 34° 40' de latitud meridional, donde encontramos un gran río de agua dulce. Aquí es 
donde habitan los caníbales, es decir, los que comen carne humana. Uno de ellos de estatura 
gigantesca y cuya voz se asemejaba a la del toro, se aproximó a nuestra nave para tranquilizar 
a sus compañeros, que, temiendo que les quisiésemos hacer daño, se alejaban de la costa para 
retirarse con sus efectos hacia el interior del país. Para no dejar escapar la ocasión de verles de 
cerca y de hablarles, saltamos a tierra en número de cien hombres, persiguiéndolos a fin de 
poder atrapar algunos, mas daban unos pasos tan desmesurados, que, aun corriendo y 
saltando, no pudimos nunca alcanzarlos. 
 
Este río forma siete islas pequeñas, en la mayor de las cuales, llamada cabo de Santa María, 
se encuentran piedras preciosas. Anteriormente se había creído que esa agua no era la de un 
río sino un canal por el cual se pasaba al Mar del Sur; pero se vio bien pronto que no era sino 
un río que tiene diecisiete leguas de ancho en su desembocadura.  
 
Aquí fue donde Juan de Solís, que andaba como nosotros descubriendo nuevas tierras, fue 
comido con sesenta hombres de su tripulación por los caníbales, en quienes se había confiado 
demasiado. 
 
Costeando siempre esta tierra hacia el polo Antártico, nos detuvimos en dos islas que sólo 
encontramos pobladas por pingüinos y lobos marinos. Los primeros existen en tal abundancia y 
son tan mansos que en una hora cogimos provisión abundante para las tripulaciones de las 
cinco naves. Son negros y parece que tienen todo el cuerpo cubierto de plumas pequeñas, y las 
alas desprovistas de las necesarias para volar, como en efecto no vuelan: se alimentan de 
pescados y son tan gordos que para desplumarlos nos vimos obligados a quitarles la piel. Su 
pico se asemeja a un cuerno. 
 
Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, a los 
que se parecen también en la cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy 
largos; carecen de piernas, y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se asemejan bastante a 
nuestras manos, con uñas pequeñas, aunque son palmípedos, esto es, que tienen los dedos 
unidos entre sí por una membrana, como las nadaderas de un pato. Si estos animales pudieran 
correr serían bien temibles porque manifestaron ser muy feroces. Nadan rápidamente y sólo 
viven de pescado. 
 

En medio de estas islas experimentamos una tormenta terrible, durante la cual los fuegos de 
San Telmo, de San Nicolás y de Santa Clara se vieron varias veces en la punta de los mástiles; 
notándose cómo, cuando desaparecían, disminuía al instante el furor de la tempestad. 
 
 

 


