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ESTRECHO DE MAGALLANES
Y LOS CORSARIOS INGLESES
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C6mo las peligrasas aguas del Estrecho en-

sombrecieron la carrera naval de John Da-

vis.

- Peligrasas visitas de 10s

marinas de

Isabel.

Por
LUIS ENR!QUE DELANO

Caiabela de las que navegaban en 10s Co-

mzenzos del siplo X V I .

del iiglo
A comienzos.
XVI, el florecimiento
del pueblo portugub

Se h-

duce en una Serie de empresas anadtimas npbables. E& la
epoca de .Vasp.de Gama, el
mas gran& pioneer de su
tiempo y la 6poca tambien
de su exegeta, el poets Luis
de Carnoens, autor de las
Lusiadas. Juntos marchan
por la vida y juntos duermen en la muerte en sepulcros paralelos, en un lugar
de Lisboa. Surge asimismo
por aquellos tiempos el gran
pintor de las conquistas, el
divino primitivo portugues
Nuno Qonzilvez. De esa
edad brillante del Portugal
sale Hernando de Magallanes, que en vez de seguir la
ruta de Vasco de Ctama, sigue la de Cristobal Col6n.
hacia el sur del mundo. Entre sus cartas lleva derrotercs misterlosos, leyendas que
se ocultan celosamente,y que
hablan de un a n a l que une
el Mar Atlante con el Oc&no Pacifico. El 1.0 de noviembre de 15%. la proa del
Trinidad", el barco que comanda Magallanes, enfila
las aguas de un.cana1 que
parte, como una herida, la
tierra en dos sectores. Se
le da el nombre de Estrecho
de Todos 10s Santn.
r
El burco en que F r a n c i s
Drake wwo el Estrecho de
Magallanes .
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Hacia final del sigio XVI
la situacion litica en el
dominio de
mares ha
cambiado. Pa no es la ban'dera portuguesa la que Preside la marcha triunfal
10s navios por las sendas nu
holladas del mar ocbno. En
las Indias Occidentales es
bien pequefia, bien triste 1s
situcion de Portugal. &paiia, en cambio, se ha
aduenado de tudas las tierras descubiertas por aistbbal Colon y conquistadas
por las armas y el esfuerzo
de 10s soldados de Edremadura.
Pa-0 Espafia tiene una rlv31 en el dominio de 10s .-a-

.

res, y es Inglakrra. Los 12tirnos &os del siglo X V I ,
Inglakrra domina en 10s
mares. D e puertos ingleses
salen las naves de 10s corsarios, bajo 10s auspicios de
Isabel, que vienen a visitar
.as posesiones espaiiolas.
bos &ones de Cavendish y
las barbas rojiaas de Eir
Francis Drake siembran el
panico en 10s puertos de
Chile y el Peni. Los ingleses entran al Ocean0 Paciflco como Pedro en su cam, capturan galeones saquean pabiaciones y 'vuelven cargados de both a Inglaterra. donde la gloria p
la fortuna aguardan a sus
capitanes. Hay una reina
emprendedora y marinera

-/ --Escena de pifateria en el siglo X V I .

que recibe a1 pie de su trono a 10s corsarios o va hasta sus b ues mismos a ar-10s
ca%eros
sucesivas expediciones inglesas vendmen el pas0 del
Estrecho y Ilegan al Pacifico. Primer0 viene el precursor del paderio naval ingib, Drake, que en su viaje
de circunnave aci6n repite
la hazaiia de %fagallanes y
Elcano, despuk de enfrentame mil veoes no s610 con
lbs pel@ros (del mar, sin0
con la6 amas espanolas de
Fell 'n. Despds nos visita &endish, que tras hundir 69 naves enemigas y
de luchar a bram mrtido
d t r a bs tempestades que
n en el B-0
~ L ~ % ? & s b e l i 6den sus
.- trlpulSnt.@;. .eptra tambib,
en JW. I3ap aiioS m8s tarde.-Chidn@~V Menick ven-
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trecho, y R i c a r d o Han
m s , * q u e tarda 40 $as en
hacerlo. Cincuenta anos pasan en que las armas inglesas no intentan nuevas Gon5das.
Sume desDuQ de esa media Gnturisi de calma una
nueva falange tie navegantes inglepes encabezsda por
Juan, Narborough, que en
1670 traea la primera carta
g&&fica
del EStrecho de
Todos 10s Santos, y despub
de nuevos tiempos de c a l m .
&gan 10s filibusteros a comerclandestinamente, al
margen de las leyes dlctadas
Juan Harp se
por Es-.
.convierte en el terror de 10s
Indfos fueguinos. ~e suceden
Juan Cook y Eduardo Dais@, y aiios mhs tarde otro
Juan heroico, Juan Strong,
'bate M record de velociaad
a1 c-r
el EStrecho en s6de io una bemmrna de navega-
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de sus tripulantes. -Alejan-

dro Selklrk, logro llegar. cogido de ana tabla. a la' Isla
de Juan Fernhdez, y pas6
a1 romance cuando Daniel
B f o e escribi6 su "Robinson
Crusoe". En 1 1 9 viene el
audaz Juan Clipperton, y en
1964, u11. nuevo Juan, Juan
Byron, abuelo del m h grande poeta y amante de su siglo.' Jerge Byron, Uega a
Magallanes y cae prislonero de 10s espa.iides. Iss expediciones posteriores pa no
tienen caracter de corso y
aventura, sino m h bien corresponden a un tip0 de viaje cientifleo. destinado a
buscar m h exgctitud en loa
dabs geogr&flcos.
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ios que

en estos tiemen que lm transatlsnticos
desplamn 40 mil toneladas
y son verdaderas parceh6,
verdaderas ciudades .flotantes. sufren una
abierta en pleno
no, no deberian
mucho. &beria
para sentirse se
evocation de 10s an
29
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iBoca frexa, codiciada prisiin de besos y sonrisas!
Dientes brillantes y sanos.
AspiraciC que realiza totalmente la combinaci6n de
PASTA y AGUA DENTIFRICA JUNOL. Fresco, tinica, ontishptica y radioactiva, asegura la solud de
dientes y encks.
Casi no se puede concebir
una dentadura hermosa y
limpia sin PASTA y AGUA
DENTlFRlCA JUNOL
Su sonrisa merece lo mejor.
i Ptuhbela!
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taban las mismas tempestades, pero en barcos de
condicion m y distinta:
unas pequefiisimas cascaras
de nuez, de cincuenta toneiadas. Entonces si que se
bailaba sobre las aguas
“plus 16ger qu’un bouchon”,
segun la frase del poets
Rimbaud. Y lo mas inter€!-.
sante es que esa epoca, la
de las c h a r a s de nuez, es
justamente la m k importante de todas en la historia del desarrollo d.e la navegacion. Es 1a.edad de 10s
descubrimientos. de 10s hallazgos de nuevos continentes. archipielagos e islas; la
edad en que aparecen ante
10s ojos atonitos de 10s navegantes, canales, estrechos;
es la edad del corso y la pirateria.
Hemos hablado de 10s corsarios que cruzaron el Estrecho. Per0 no nos hemos
referido a lo que significaba
atravesarlo en 10s frkgiles
barquichuelos de entonces.
Hay que leer 10s relatos de
la epoca y mirar 10s grabados dibujados por 10s propios navegantes, para saber
como era de arriesgada la
hazafia. Olas monstruosas,
mucho mas altas que 10s
galeones y carabelas, venian
a estrellarse contra 10s cascos de madera y a rasgar,
como cuchillos aereos. las
velas propulsoras. Las nubes se abrian. como a1 conjuro de un abracadabra, y
grandes cantidades de agua
violenta caian como cataratas sobre el mar, sobre las
cubiertas de 10s pequefios
barcos. Peces monstruosos.
mxydres que ballenas, peces con alas, anfibios de
condicion horripilante rodeaban las naves, expresando con sus ojos .redondos,
grandes deseos de precipitarse sobre ellas. Y como si
todo esto fuera poco, habia
el elemento humano: las
tripulaciones supersticiosas,
que de pronto, temerosas de
que el barco se precipitara
por 10s golletes del infierno, enarbolaban la bandera de la rebelion. Y estaban
todavia 10s naturales, 10s feroces indios fueguinos, aptos como ningunos para el
manejo del arc0 y las flechas envenenadas.. . No era
muy grato atravesar el canal de Magallanes, en 10s
lejanos dias del siglo XVI.. .

Entre 10s fracasos m a
notables, se cuenta el de
John Davis. John Davis, marino desde nifio, con dm
naves pequefiisimas, el “Sol
Brillante” y la “Luna Pillante”, habia navegado gallardamente entre las nieyes y 10s hielos de Groenlandia, mientras a sus oidos
llegaba el ruido ensordecedor que producian a1 chocar las masas de hielo. enormes masas de “doscientas leguas de largo por cincuenta de ancho”. En dos 0 t r S
expediciones hacia el norte.
de ese tip0 y de ese riesgo,
Davis descubrio el Cab0 de
la Desolacion, el archipielago de Cumberland, el cab0
Warwick y el estrecho de
Hudson. Una hoja de servicios como esta tenia a su
haber John Davis cuando
acompafio, con el titulo de
Almirante, a Cavendish en su
setundo viaje a1 Mar del
Sur, en 1592. El 6 de agost o entraba la nave de Davis
en las aguas del Estrecho.
Una cortina de peligro se
balanceaba ante el y el viejo y avezido marino no trepid6 en intentar cruzarla.
Seis dias mas tarde el mar
lo arrojaba de alli, violentamente, y en esa ruta obligada, fu6 cuando descubri6
las David’s 5outhern Islands, donde antes a1 parecer, habia atracado la nave
de Americo Vespucio. Salio
de alli y por tres veces intento cruzar el Estrecho. Las
tres fracaso, y John Davis
hubo de regresar a Europa,
despues de las aventuras
mas penosas. De sus 76
hombres de tripulaci6n, apenas le quedaban 16. Davis
murio trece afios m h tarde combatiendo contra 10s
piratas de la Malasia.
Su extraordinaria vids de
navegante so10 tuvo ese tropiezo: el muro de agua y de
peligro que .le pus0 el Estrecho de Magallanes. Se
cuenta que e n sus Utimos
afios, cada vez que alguien,
por cualquier razon, niencionaba solo el dificil paso, Davis se ponia taciturno, como
si llevara dentro, como unh
herida, su fracaso de 1692.
L. E. D.

