
Capítulo 10

CONTRAGOLPE Y REPRESALIA

…He bautizado con el nombre Madre de Dios al estrecho, al que
antiguamente conocíamos como Estrecho de Magallanes… porque ella es
la patrona y señora de estas regiones… Con esto rindo honores y glorifi-
co a los reyes de España… y para la nación española, que llevará a cabo la
obra, los mismos honores, bienestar y prosperidad.

…Murieron como perros en sus casas y con sus ropas, y allí los encontra-
mos a nuestra llegada, hasta que al final la ciudad dulcemente impregnada
del olor y del sabor de los muertos, el resto de los sobrevivientes alentados
…a abandonar la ciudad… En este lugar nos abastecimos de agua y made-
ra bien y tranquilamente. Nuestro general llamó a esta ciudad Puerto
Hambre…*

La revancha española: Sarmiento1

Francisco de Toledo se lamentó por un momento de que «el mar es tan gran-
de, y [Drake] se largó tan rápidamente que no pudimos darle captura»; pero él «no
era hombre de perder el tiempo en contemplaciones»,2 y a los diez días del cabiz-
bajo regreso de los fútiles perseguidores del corsario ya estaba planificando cerrar
la puerta por la que había entrado ese tipejo.Aquellos a los que había enviado en
esa misión parecen haber tenido, y con razón, el mismo miedo de capturar a Drake
que de regresar a informar de su fracaso; y podemos estar seguros de que el vehe-
mente Pedro Sarmiento de Gamboa hizo saber su opinión sobre su conducta.Ya
gozaba de la confianza del virrey, por haberle puesto sobre aviso, si bien le había
prestado un servicio poco escrupuloso en la captura del desafortunado Tupac
Amaru (Cap. 3) y en la denigración del sistema de gobierno del Inca, con la 

*Pedro Sarmiento de Gamboa, 12 de febrero de 1580 (en Markham,
Narratives, 121); Francis Pretty, enero de 1586 (Hakluyt, VIII. 214),
ambos en Ciudad del Rey Don Felipe, hoy Puerto Hambre.
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compilación de la Historia de los incas, una investigación concebida para contrastar
la benevolencia del dominio de la ley española con la caprichosa tiranía de los
incas;3 y fue natural que Toledo lo eligiera para liderar la expedición de los estre-
chos, su primera comisión independiente.

En efecto, Sarmiento fue uno de los hombres más excepcionales de su época;
quizás el último en quien latía, con todo la energía inicial, el ardiente e indómito
espíritu de los conquistadores. Marino y soldado, navegante y geógrafo, erudito y
explorador, poeta, si se le puede llamar así, y censor oficial de poetas;4 era también
una especie de hechicero, especializado en la magia del amor, cosa que más de una
vez le supuso serios problemas con la Inquisición y la necesidad de apelar a la
influencia de Toledo para que le sacara las castañas del fuego; quisquilloso y muy
poco paciente con los necios, y aún menos con truhanes y cobardes, demasiado
dispuesto a expresar sus juicios sobre los mismos, pero, en todo momento y en
todas las emergencias, dotado de un raciocinio claro y práctico, una devoción sin
límites para cumplir sus obligaciones y una fe casi inagotable en su estrella, y, sobre
todo, una férrea determinación–

Un cuerpo inflexible, un alma de fuego,
Ningún peligro lo amedrentaba, ni ningún trabajo lo agotaba.5

¡Y peligros y trabajos no le faltaron!–.

Toledo, aunque enfermo, salió hasta El Callao para inspeccionar los barcos
disponibles a la luz de la linterna, hasta la propia quilla; por todo ello, y en parte
por la prisa de Toledo, la capitana comenzó a hacer aguas tan pronto como zarpa-
ron, y tuvieron que entrar en Pisco para hacer reparaciones.A Sarmiento se le asig-
naron dos barcos, el Nuestra Señora de Esperanza como insignia y el San Francisco
como almiranta, al mando de Juan de Villalobos. Su dotación completa era de unos
ciento diez oficiales, marinos y soldados, más algunos criados indios o mestizos; y
cada barco tenía dos piezas de artillería de mediano alcance y cuarenta arcabuces.
Este armamento ligero confiere poco realismo a la instrucción de que si Sarmiento
daba con «Francisco Draquez, el pirata inglés… tenía que intentar capturarlo,
matarlo o destruirlo…». No sorprende que para Sarmiento reclutar hombres fuera
lo más difícil.

Sus instrucciones eran extensas –diez páginas en la traducción de Markham–
pero en esencia se le ordenaba explorar exhaustivamente los estrechos, incluidas
todas sus entradas, para tapar las madrigueras de todos los piratas; confeccionar car-
tas y rutas de navegación y señalar los mejores lugares para asentarse y, en especial,
para construir fortificaciones, así como también se le mandaba que tomara pose-
sión formal de cualquier lugar donde desembarcaran. Después de entrar en el
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Atlántico, tenía que enviar un barco de vuelta a Perú con despachos (también
informes por tierra desde el río de La Plata), mientras que el propio Sarmiento
continuaría hasta España para informar al Consejo de las Indias y al rey. Este pro-
grama se ejecutó al pie de la letra: las descripciones de Sarmiento sobre los
Estrechos y sus complicadas vías de acceso por el Oeste eran muy detalladas y
muchos lugares aún conservan sus nombres: el monumento a esta parte de su obra
es el imponente monte Sarmiento, llamado así por Robert Fitzroy. Sarmiento for-
malizó no menos de trece Actos de Posesión.

Zarpó de El Callao el 11 de octubre de 1579, pero se retrasó algunos días por
una reparación en Pisco. Emprendió la ruta que hacía poco había descubierto Juan
Fernández, muy hacia el oeste de la isla, y avistó tierra el 17 de noviembre en el
golfo de Trinidad (50ºS). Los dos meses siguientes fueron de minuciosa y ardua
exploración, mayormente en barca, de los intrincados canales entre isla Hanover y
tierra firme (Figura 21), penetrando hasta el extremo sudeste de la cordillera
Sarmiento aproximadamente a 52º10’. Pasaron la Navidad en Puerto Bermejo en
el sur de isla Madre de Dios, donde Villalobos había estado construyendo un ber-
gantín y (según Sarmiento) consumiendo deliberadamente las provisiones para
tener una excusa para regresar a casa: Sarmiento puso coto a esto. Pero las pros-
pecciones con sus pilotos le convencieron de que no tenía sentido seguir buscan-
do un paso en ese laberinto de canales interiores, a los que los hidrógrafos navales
británicos del siglo XIX bautizaron como Obstruction Sound (estrecho de la
Obstrucción), Disappointment Bay (bahía de la Decepción) y las ensenadas Small
Hope (Poca Esperanza) y Last Hope (Última Esperanza) . . .

El 21 de enero de 1580 salieron de Puerto Bermejo para navegar hacia el Sur
y adentrarse en el gran océano, y el día 30 el Esperanza entró en el estrecho pro-
piamente dicho; pero, entre tanto, Villalobos, que según Sarmiento desde Pisco
venía haciéndose el remolón, se separó en medio de una tempestad y regresó a
Valparaíso.Tal vez llegara hasta los 56º o más, para descubrir, igual que Drake, que
los dos océanos confluían «sin impedimentos ni barreras»; pero, si informó al res-
pecto, no se le tomó en cuenta: la idea de que la barrera estaba perforada por un
solo canal le era demasiado útil a España para abandonarla a la ligera.6

Sarmiento esperó dentro del estrecho al San Francisco durante varios días y
después, desoyendo las vehementes súplicas de sus pilotos para que regresaran, con-
tinuó su curso, de nuevo trazando meticulosamente cartas de navegación y regis-
trando la topografía, en ocasiones contactando con los indios y recogiendo de ellos
información confusa y errónea (como es natural), secuestrando a algunos para bau-
tizarlos y formarlos como intérpretes, tomando posesiones por libre, y dando un
nuevo nombre al estrecho en homenaje a la Madre de Dios: como señala
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Subercaseaux, la posteridad no hizo ningún caso de esto. Nunca perdió noción de
su principal tarea de evaluar las potencialidades para el asentamiento y la defensa.
Su evaluación no fue entusiasta: entre la segunda y tercera garganta divisaron
«grandes extensiones de tierra llana… muy agradables a la vista y con abundante
verdor, como campos de cultivo»,7 y, a pesar de que los alrededores todavía estaban
a merced de heladas borrascas, era un territorio más cálido que el del Oeste, tenía
posibilidades para la cría de ganado, el cultivo de granos y una gran población;
según uno de los nativos, había algodón, señal segura de un clima benigno. Era una
perspectiva demasiado gris como para establecer una colonia, y parece evidente
que el celo de Sarmiento por su misión patriótica le llevaría más tarde a formarse,
retrospectivamente, un criterio demasiado optimista sobre estas inhóspitas costas,
cuya posterior explotación con los amplios y mejores recursos y técnicas del siglo
XIX fue sólo parcial y dura.

Los contratiempos de la travesía no terminaron cuando salieron al Atlántico
el 24 de febrero. Impulsados fuera de la costa por el viento, no tenían ni la más
mínima idea de su posición hasta que Sarmiento improvisó un instrumento para
determinar la longitud mediante las distancias lunares, toda una proeza.8 El 23 de
mayo salieron airosos de un encontronazo con un corsario francés mejor armado,
frente a Santiago, en las Cabo Verde, y, tras ese día, se les miraba con recelo en el
puerto: llevaban con ellos indios salvajes de pelo largo, se hallaban exhaustos por el
combate y apenas tenían agua para refrescarse. Consiguieron certificar su condi-
ción de españoles sorprendentemente de Perú, y, a petición del Gobernador,
Sarmiento reunió hombres y armas y dispersó a los piratas; pero ni aun así fueron
bien acogidos. La descabellada campaña del rey Sebastião en Marruecos había ter-
minado con la aniquilación del Alcacer-Kebir, y, en el interregno que siguió a la
muerte de su anciano sucesor, el cardenal-rey Henrique, la crisis política explotó
en Portugal. El mismo día que Sarmiento zarpó de Santiago, el bastardo Dom
Antonio fue elegido rey con el clamor popular; pero Felipe II tenía igual o mejor
derecho que él y mayores batallones, y, en cuestión de una semana, el duque de
Alba marchaba sobre Lisboa. Cuando Sarmiento llegó a las Azores a mediados de
julio, seguido inmediatamente por un escuadrón de las Indias portuguesas, la situa-
ción era tan tensa que su gente se quedó de guardia, con mechas encendidas, toda
la noche, hasta que los relevaron al día siguiente al llegar la flota de Nueva España,
compuesta por veintidós bajeles, más que suficientes para intimidar a los seguido-
res de Dom Antonio. Sarmiento continuó con esa flota, y el 19 de agosto llegó a
España: había empleado menos de diez meses y dos semanas en su travesía desde
El Callao hasta San Lúcar.
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Ese viaje, como señala Clissold, fue la proeza más extraordinaria de
Sarmiento, aunque no la más ambiciosa. No fue, como se ha dicho, la primera tra-
vesía del estrecho de oeste a este: dejando de lado los muy dudosos casos de la
década de 1520 mencionados por Landín Carrasco, estuvieron Ladrillero en 1558
y Winter de la flota de Drake, y posiblemente Carder.9 Pero sí fue, sin duda, la pri-
mera travesía directa desde Perú hasta España, y, en opinión de Toledo, la esperada
fortificación del estrecho propiciaría una ruta comercial más económica entre las
dos naciones, recortando los gastos de transporte a través del istmo, y permitiría
apoyar más eficazmente las interminables guerras de Chile.10 Además, las cuidado-
sas indicaciones de navegación de Sarmiento obtuvieron el reconocimiento de
Fitzroy y de King más de dos siglos después.11 Pero la consecuencia inmediata para
Sarmiento fue ver cómo naufragaban sus esperanzas.

Una odisea mal dirigida

Sarmiento se presentó personalmente ante el rey Felipe en septiembre de
1580, pocos días antes de que Drake llegara a Plymouth. En las Cabo Verde y las
Azores había oído extraños rumores sobre flotas inglesas que se dirigían al estre-
cho y sobre colonos ingleses en Brasil; y, en medio de su aventura portuguesa,
Felipe tuvo que prestar atención a esta amenaza al otro lado del océano. Sin embar-
go, la moral había mejorado mucho por la adquisición del reino vecino con su
poderío naval, y poco tardó en decidir emprender una poderosa expedición para
poblar y fortificar los estrechos, cosa que facilitarían las bases brasileñas.

Para las fortificaciones se buscó la opinión más autorizada: el duque de Alba
y el gran almirante Santa Cruz lo consintieron, el primero con reservas al princi-
pio –lo que había que hacer era importante, si se podía, y, quizá, una recia cadena
a través del estrecho y algunas cañoneras resultarían más baratas e igual de efica-
ces–. Pero la idea de Sarmiento prevaleció: unos fuertes sólidos, apoyados por una
colonia para abastecerlos, serían la solución adecuada, y se le encargó su diseño al
ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli.12 Siguiendo los consejos de
Toledo, la flota llevaría seiscientos soldados a Chile, bajo el mando de Don Alonso
de Sotomayor. A diferencia de esta cuidadosa planificación militar, los planes para
el establecimiento de una colonia, tan distante y en una región tan poco conoci-
da, eran someros: simplemente autorizaban a Sarmiento a reclutar, «sin gastos para
Su Majestad», un centenar de colonos aproximadamente.13

En Sevilla se iniciaron los preparativos con mucha energía, pero quedaron
viciados por un error fatal en la estructura de mando. A pesar de su relativa falta
de experiencia en el mando, Sarmiento se había presentado, no sólo como un hábil
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navegante, sino también como un líder intrépido; había cumplido sus responsabi-
lidades públicas, ganándose merecidamente la confianza de un gobernante tan des-
tacado como Toledo. Por tanto, tenía razones para esperar que le asignaran el
mando total de la acción; pero según las normas de la vida en la Corte, una arma-
da tan grande –veintitrés barcos– debía ser comandada por un hombre de posición
social alta. Es difícil imaginar a Sarmiento trabajando contento bajo las órdenes de
cualquier líder que no fuera de la estatura de Toledo, Alba o Santa Cruz; y hasta
otro con menos carácter que él, menos convencido de su propia rectitud y auto-
ridad, se hubiese sentido ofendido de que le pasaran por encima. Cualquier otra
opción posible para el cargo de jefe de Sarmiento hubiera tenido grandes dificul-
tades, pero la elección de Diego Flores de Valdés fue un verdadero desastre.

Quisquilloso y peleón como el propio Sarmiento, ocupaba la posición social
adecuada y tenía la experiencia suficiente en las tareas más o menos rutinarias de
escoltar las flotas de Sevilla a través del Atlántico, pero todo parece indicar que
hasta ahí llegaban sus cualificaciones. No tenía iniciativa y no era un líder; su inep-
titud se mostró cuando ejerció de vacilante jefe de estado mayor del vacilante
comandante Medina Sidonia en 1588, demostrando claramente su incapacidad.14

Desde el comienzo, era contrario al proyecto del estrecho, quizá porque estaba
molesto de que le hubieran sacado de su cómodo y rentable mando de convoyes
para enfrentarlo a quién sabe qué peligros y vicisitudes. No hay necesidad de creer
más que una pequeña parte de las angustiadas imputaciones de Sarmiento sobre la
malicia, el sabotaje deliberado y la corrupción de Flores (aunque esto último era
muy probable en un jefe de convoy), atribuyéndole incluso de cobardía personal;
poniendo a un lado otras muchas cosas, está claro que esta designación para asu-
mir todo el mando de la flota –aunque sólo de la flota, pues Sarmiento sería el
gobernador y capitán general de la colonia prevista– era un fracaso seguro; por no
mencionar la incorporación de un tercer elemento en el mando, Sotomayor y su
fuerza chilena.

Sarmiento aceptó la situación tras una protesta de una dureza a la que Su
Majestad posiblemente no estaba acostumbrado, y se puso manos a la obra. En
Sevilla, las condiciones eran caóticas. Para comenzar, Diego Flores prácticamente
se desentendía de los detalles del trabajo. Había escasez de todo, salvo de burocra-
cia y malversación. De una u otra forma, Sarmiento y unos pocos oficiales leales
se las arreglaron para reunir los barcos y almacenes, hombres y municiones, inclui-
dos unos trescientos pobladores (casi un tercio eran niños) captados, mediante Dios
sabe qué incentivo, de entre los más pobres miembros del campesinado andaluz: la
plantilla nominal todavía existe, nombres anónimos, «Juan Pérez, su mujer María y
tres hijos…».15 Cuando por fin todo estuvo más o menos preparado, la temporada
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estaba tan avanzada que hubiera sido mejor esperar hasta el año siguiente; como
más tarde, debían haber salido en agosto, y, al pasar ese mes, corrían el riesgo de
perderlo todo, «como quien va al sacrificio»,16 y Flores y Sarmiento coincidieron
por esta vez en protestar cuando Medina Sidonia los obligó a hacerse a la mar, y
fueros remolcados hasta fuera de la barra de San Lúcar el 25 de septiembre de
1581.17 No pudieron evitar la esperada tormenta equinoccial: en cuestión de seis
días, se perdieron seis barcos y ochocientos hombres, y el maltrecho grupo restan-
te llegó a Cádiz con muchas dificultades.

Zarparon de nuevo el 9 de diciembre, con órdenes de invernar en Río de
Janeiro para protegerse contra los previsibles corsarios franceses, lo que angustió a
Sarmiento, que temía a los estragos de la broma (termita de los barcos) y «otros
inconvenientes». Sus temores eran fundados: llegaron a Río el 24 de marzo de
1582, y, a partir de ese momento, la narrativa de Sarmiento –no exenta de quejas
hasta entonces– se convierte en una interminable cadena de reproches.Al no tener
autoridad sobre la flota, sólo podía, ocasionalmente y con violencia, evitar que los
hombres de los barcos (desde los oficiales de mayor graduación hasta abajo) ven-
dieran aparejos y víveres y los cambiaran por tintes y valiosa madera brasileña. Se
gastó mucha pólvora en saludos y pirotecnia, y a Sarmiento le aterraba que les
pudiera faltar en el estrecho: lanzaron más arcabuzazos que pelos tenía en la cabe-
za, y «cada disparo me llegaba al corazón… Su Majestad me ata la manos… Solo
y sin autoridad, no puedo hacer más, pero me hierve la sangre…».18 Es evidente
que ya entonces Sarmiento estaba casi paranoico con sus angustias; no obstante,
hizo lo indecible para cuidar de los enfermos y mantener a sus hombres ocupados
en la construcción de casas prefabricadas para el Estrecho; aun así, la moral era
pésima. Pronto se empezó a decir que ni el mismo diablo entraría en el estrecho
para buscar quien le vendiera el alma.19 Sólo un lunático como Pedro Sarmiento…

Cuando por fin salieron de Río, Flores insistió en que Sarmiento no zarpara
con él en el buque insignia, sino en el lento Begoña. La broma había hecho tanto
estrago que un barco de 500 toneladas se fue a pique, perdiéndose muchas vidas y
provisiones. En ese momento muchos oficiales querían regresar, pero se llegó al
acuerdo de reparar en Santa Catarina, donde tuvieron noticia de la flota inglesa de
Edward Fenton en aguas cercanas: contraviniendo sus órdenes, Flores no intentó
interceptarlos. Hubo más enconadas discusiones en Santa Catarina, desde donde
Flores hizo regresar tres barcos a Río de Janeiro para su reparación. Cuando el
resto zarpó de nuevo, el 13 de enero de 1583, Alonso Sotomayor, que al parecer
trató de mediar, ya había tenido suficiente: tomó sus tres naves (y, según Sarmiento,
muchas de las provisiones para el Estrecho) y se dirigió al Plata, desde donde envió
a sus hombres a Chile a través de los Andes. La menguada flota siguió adelante, y,
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hacia febrero, se encontraba en el Estrecho: dos veces trató Flores de entrar, pero
en las dos ocasiones las conocidas corrientes lo empujaron hacia el mar y su honor
se dio por satisfecho con el intento. Desoyendo las peticiones de esperar en el refu-
gio de cabo Vírgenes o de río Gallego, puso rumbo hacia Brasil, y Sarmiento, con
una rabia que no le dejó mudo, tuvo que seguirlo a la fuerza.20

Una tormenta dispersó los barcos y Sarmiento llegó a São Vicente (cerca del
actual Santos) donde supo que los tres que habían enviado de vuelta a Santa
Catarina habían atacado los barcos de Fenton, que se escaparon después de hundir
el Begoña.A principios de mayo, lo que quedaba de la armada se reagrupó en Río
de Janeiro, y aquí Diego Flores anunció que no quería saber más de la empresa.
Sus argumentos no carecían de solidez: el estrecho no era apto ni para la fortifica-
ción ni para el asentamiento, y era más importante asegurar las bases brasileñas,
amenazadas por los corsarios franceses e ingleses y por la sedición portuguesa.21

Según su propia narrativa, Sarmiento se humilló –no se sabe cuánto–, pero todo
fue en vano. Flores partió con seis barcos y en Paraíba tuvo la fortuna suficiente de
sorprender a cinco corsarios franceses cargando madera de Brasil: como había cua-
tro carenando, la victoria fue fácil, y a su regreso a España –al llegar primero con
su historia– pudo desviar la atención de su conducta durante toda la travesía.22

Sarmiento permaneció con cinco naves a las órdenes de Diego de Ribera;
tras algunos refuerzos y otras deserciones (incluida la de su ingeniero, el hermano
de J. B. Antonelli), se quedó con quinientos cuarenta y ocho hombres, mujeres y
niños. Al menos ahora era su propio jefe. Fue gracias a su sorprendente dinamis-
mo y capacidad de mando que la expedición no se derrumbó allí mismo. Pasados
dos años desde la salida final de San Lúcar, volvieron fatigosamente a zarpar (8 de
diciembre de 1583). El 1 de febrero de 1584 se encontraban de nuevo frente a las
costas de cabo Vírgenes, cerca de la tierra prometida.

Las ciudades de Jesús y del Rey

Tres veces entraron en el Estrecho, llegando casi hasta la segunda garganta,
pero sólo para ser lanzados de nuevo hacia afuera por las terribles corrientes del
mar; por fin, Sarmiento decidió desembarcar en el refugio del propio cabo
Vírgenes. La pequeña colonia comenzó con una población total de menos de 350
personas, de las cuales ciento setenta y siete eran soldados y ochenta y una pobla-
dores, incluidas trece mujeres y diez niños. Para la fundación formal de la Ciudad
del Nombre de Jesús, Sarmiento bajó a tierra, según Arciniega, vistiendo la arma-
dura de ceremonia completa y, aunque de ordinario usaba ropas de marino, eso
sería característico. Los colonos iban en harapos, «y quien tenía chaleco no tenía
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chaqueta».23 Para su líder, la «llanura llena de yerbas olorosas y reconfortantes» era
de hecho una tierra prometida; qué pensarían los desdichados campesinos y arte-
sanos andaluces de estas inhóspitas estepas azotadas por el viento, más aun cuando
el viento empujó a los barcos hasta perderlos de vista, y se quedaron con raciones
para menos de cuatro días, aparte de un poco de harina de yuca y dos sacos de
galletas. Soldados y pobladores estaban acostumbrados a trabajar duramente en
medio de condiciones difíciles y Sarmiento cuidó de que lo hicieran. Pronunciaba
inspirados discursos, y «todos respondían que estaban listos para obedecer y seguir
hasta el fin del mundo, ya que no tenían otro padre», ni otra opción –y para todos
excepto dos de ellos, ése fue realmente el fin del mundo–.

Exploraron en busca de alimentos hasta encontrar diferentes tubérculos y
bayas, pescado y mariscos; sembraron verduras, parras y árboles frutales, incluidos
membrillos y jengibre. A media legua de cabo Vírgenes se hizo el trazado de un
municipio, con su plaza del pueblo (y la horca) y una iglesia con el techo hecho
con velas.Tres días más tarde, los barcos regresaron y descargaron más provisiones.
Se decidió embarrancar a uno de los barcos y usar la madera para construir; desa-
fortunadamente, la operación se calculó mal, y se perdieron la mitad de la harina,
el vino y los cañones; a pesar de ello, estaban muy bien armados, con veintidós pie-
zas a cargo de Andrés de Viedma. Pero este incidente provocó una discusión con
Diego de Ribera, hasta ahora partidario incondicional, que se fue precipitada-
mente, sin esperar los despachos: more suo, Sarmiento se tomó esta deserción todo
lo mal que pudo. Se quedó con una nave pequeña, la Santa María de Castro, en mal
estado y sin muchos de sus aparejos.

Nombre de Jesús, aunque concebida como municipio, era sólo una base avan-
zada, y el trabajo más importante estaba por venir. En cuanto al terreno, el mejor
emplazamiento para construir un fuerte que bloqueara el estrecho estaba en la
segunda garganta, pero Sarmiento lo desestimó por temor a que las corrientes
hicieran casi inaccesible la navegación, y que los barcos corrieran el riesgo cons-
tante de ser arrastrados al Atlántico, como ya había sucedido tantas veces hasta esos
momentos y como le pasaría de nuevo al María en su primer viaje hacia occiden-
te. Su decisión fue que la posición principal debía estar en cabo Santa Ana, a unos
40 kilómetros de la región más cercana al punto más meridional de tierra firme.
En la primera travesía a España, ya lo había señalado como el sitio idóneo: se asen-
taba en la frontera entre los dos grupos indios principales, con territorios de este-
pa abiertos hacia el Atlántico, montañas densamente arboladas al oeste; un puerto
conveniente con mucha madera y agua, que daba abrigo a muchos ciervos y loros,
que hacían pensar en un clima benigno; y un fuerte que estaba previsto en la pri-
mera garganta podría ser alcanzado con una marea.
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Andrés de Viedma se quedó al mando de Nombre de Jesús, donde se nece-
sitaba un hombre resuelto, porque el pequeño asentamiento ya había sido atacado
por los indios. El María fue enviado hacia cabo Santa Ana para comenzar a cortar
madera, y, tras esperar tres días no fuera que el mar les hiciera retroceder de nuevo,
Sarmiento salió por tierra el 4 de marzo de 1584, con un centenar de soldados. Las
vueltas y revueltas de esta accidentada costa suponían una distancia total de seten-
ta u ochenta leguas; para hacerlas en los ocho días a que les alcanzaban las provi-
siones, tendrían que cubrir más de 50 kilómetros al día; Sarmiento, que siempre iba
delante, de reconocimiento, debe de haber hecho una distancia mayor. Fue una tra-
vesía espantosa: la ropa no era la adecuada para el frío otoñal, el calzado no aguan-
tó y tuvieron que improvisarlo con pieles y cuero de cabra. Recolectaron huevos
de «buitre» (¿ñandú?), ciervos, bayas, frutos secos y tubérculos, pero, sobre todo,
mariscos.Tuvieron que sacrificar los dos perros que les quedaban y las pocas cabras
que llevaban para la crianza; comieron sabrosos frutos secos, parecidos a las casta-
ñas (probablemente de la haya antártica) que les provocaron terribles cólicos. Hubo
enfrentamientos con algunos indios muy altos y muy valientes, que mataron a un
hombre e hirieron a diez. Entre los heridos se podía repartir un poco de vino, pero
lo que éstos y otros hombres sanos deseaban era morir entre los juncos y arbustos,
y se les oía murmurar; pero Sarmiento se las apañó para hacerlos continuar hasta
que el decimonoveno día llegaron a los límites de lo soportable: «Esperarían donde
estaban, bien a que Dios se apiadara de ellos, o la muerte». Sarmiento, cuyo escri-
to muestra una compasión por la tropa rara en su época, trató de estimularlos en
un último esfuerzo: que no se dijera que el rey «ya no tenía hombres como los de
los viejos tiempos»24 y, además, cabo Santa Ana estaba a la vista. Al siguiente ama-
necer salió con un puñado de seguidores, prometiendo –¿con cuánta convicción?–
regresar cuando encontrara el María. Antes de haber andado unos doscientos pasos,
avistó su bote y envió de vuelta la noticia: todos bajaron hasta la playa, algunos a
cuatro patas, y supieron que el barco estaba protegido, a un tiro de arcabuz de dis-
tancia. Una ronda de pan y vino hizo milagros.

El 25 de marzo de 1584 Sarmiento fundó su segunda ciudad: Rey Don
Felipe; se levantaron grandes edificaciones de madera para la iglesia y el almacén
real; se destinaron sitios para el ayuntamiento, la casa del clero y un monasterio
franciscano; se designaron magistrados, se colocaron empalizadas alrededor de la
casa de gobierno y se montaron seis cañones en un bastión en dirección al mar. Se
hicieron las habituales desesperanzadas siembras. Pero los alimentos estaban muy
racionados –doce onzas de harina o galletas y menos de medio vaso de vino al
día–; básicamente, tendrían que vivir de lo que les ofreciera el campo. Los maris-
cos, guisados con una corteza como la canela, servían como alimento de sustento
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y se dio una nota singular e irónica: tenían tantas perlas que era de lo más aburri-
do sacárselas, «y, al principio, cuando no pensaban que morirían y esperaban esca-
par, las conservaban… pero, después, cuando se vieron desesperanzados, no les
hacían caso».25

No es sorprendente que hubiera una incipiente conspiración para apoderar-
se del María y escapar; tan pronto se aplastó, y, por suerte, después de que la gente
hubiera encontrado cierta protección, nevó durante quince días. Sarmiento deci-
dió entonces regresar a Nombre de Jesús, llevando consigo algunos cañones para
la primera garganta. Zarpó el 25 de mayo y llegó esa misma noche al pueblo donde
se enteró de que se habían producido un amotinamiento y una ejecución, escasez
de alimentos y una trifulca con los indios.Antes de que pudiera desembarcar, una
terrible tormenta partió el último cable que quedaba y empujó al María hacia el
mar. El temporal duró veinte días, por lo que fue imposible regresar; después de la
pesadilla de la travesía, durante la que incluso llegaron a roer cuero, Sarmiento llegó
a São Vicente el 27 de junio: el comienzo de un nuevo acto en su tragedia.

En São Vicente, Sarmiento no recibió gran ayuda; siguió hacia Río de Janeiro,
donde el gobernador Salvador Correa de Sá fue más comprensivo y, lo cierto es
que los portugueses parecen haberle sido, en general, de más ayuda que sus pro-
pios compatriotas. Diego de Ribera no había desatendido la colonia y, con las pro-
visiones que había dejado en Río, Sarmiento pudo enviar una pequeña nave con
harina y otros suministros al estrecho; pero Río era entonces un puerto de poca
importancia y hubo de ir a Pernambuco en busca de mejor aprovisionamiento.
Desde aquí partió de nuevo hacia el Sur, sólo para naufragar en Bahía: se perdie-
ron totalmente el barco y las provisiones, excepto dos o tres barriles de vino y un
cañón, y Sarmiento, que una vez había declarado que llegaría al estrecho aunque
tuviera que navegar hasta allí en una tabla, alcanzó la orilla, magullado y sangran-
do, sobre dos tablas juntadas con clavos… Aquí y en Espíritu Santo recibió todo
tipo de ayuda y acopió más provisiones, con las que el 13 de enero de 1585 salió
de Río de Janeiro, desde donde su nave con suministros había zarpado en diciem-
bre. Salió de inmediato con su cargamento de socorro; y una vez más, una terrible
tormenta que duró siete días lo devolvió a Río, después de haber tenido que lan-
zar por la borda la mayor parte de las provisiones, y lograr mantener íntegro el
barco, a duras penas, con unos cables improvisados. En Río descubrió que el buque
nodriza que había zarpado en diciembre también había sido devuelto a ese
puerto.

Todavía no había perdido las esperanzas. Recompusieron el barco con los
pedazos que lograron salvar y quemaron los restos de un naufragio para tomar los
clavos y piezas de hierro; hubo que buscar alquitrán en Bahía y grasa de dos balle-
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nas que capturaron en el puerto.Ahora, tuvo que enfrentarse a un verdadero motín
que logró sofocar mediante la coerción física de los cabecillas, y, con buenas pala-
bras, en cuanto al resto. Pero los meses duraban una eternidad, parecía inútil con-
tinuar con aquellas desesperadas improvisaciones en Brasil, y decidió buscar una
ayuda más eficaz en España.A finales de abril de 1586, Sarmiento zarpó de Río de
Janeiro, enfermo pero sin dejar la cubierta por temor a una nueva insubordinación.
El 11 de agosto estaba en las Azores y allí, en lo que eran de hecho aguas españo-
las, se tropezó con dos pinazas inglesas bien armadas. Con sólo veinte hombres, no
tuvo más alternativa que rendirse.26

Prisioneros del hambre

En Nombre de Jesús,Andrés de Viedma decidió que cualquier cosa era mejor
que las indescriptiblemente inhóspitas estepas, azotadas por el viento de la
Patagonia, y se llevó a las doscientas almas hasta Rey Don Felipe, que, según los
informes de Sarmiento, debía ofrecerles mejor refugio y recursos más variados.
Llegaron al pueblo en agosto de 1584, en pleno invierno, y enseguida se desilu-
sionaron: los bosques y las playas podían sustentar a las pequeñas bandas de indios,
habituados al clima y con mucha experiencia en la caza y la recolección, pero no
a un gran grupo de hombres civilizados, desconcertados en su nuevo y salvaje
entorno. Desesperado,Viedma envió a doscientos hombres de regreso a Nombre
de Jesús, lo que equivalía casi a una sentencia de muerte para estos prisioneros del
hambre: recibieron instrucciones de vigilar atentamente por si pasaba algún
barco… El resto esperó en Rey Don Felipe todo el invierno y el siguiente vera-
no; en el otoño de 1585 Viedma y sus sesenta supervivientes construyeron dos bar-
cas y salieron hacia Nombre de Jesús. Una de las embarcaciones pronto naufragó,
aunque todos los tripulantes se salvaron, Viedma se llevó a veinte hombres de
regreso a Rey Don Felipe, diciéndole al resto que trataran de vivir lo mejor que
pudieran en el área de la playa. Cuando regresó el verano, recogió a los supervi-
vientes: entre todos, sumaban quince hombres y tres mujeres. Hacia finales de
1586, este pequeño grupo puso de nuevo rumbo al este, con el vago objetivo de
llegar a Nombre de Jesús:27 el camino estaba punteado por los cuerpos de los que
habían sido enviados por la misma ruta hacía dos años.

Cerca de Terceira, Sarmiento pudo lanzar por la borda sus documentos y
mapas, pero su piloto reveló su graduación. Tan notable cautivo fue recibido en
Inglaterra con honores. Los barcos ingleses pertenecían a Walter Raleigh, prisio-
nero y carcelero eran almas gemelas, y es muy probable que la obsesión de Raleigh
con El Dorado fuera el objeto de sus prolongadas y cordiales conversaciones. Lejos
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de su cargo de gobernador, en un sentido no sólo geográfico, el capitán general fue
recibido por Burghley, Howard de Effingham, y la propia Isabel: más tarde se vana-
gloriaría de haber conversado durante hora y media en latín con la reina hereje,
una conversación tan importante y confidencial que sólo podía ser transmitida ver-
balmente al propio rey de España en persona. Pronto fue liberado, en 1586, sin res-
cate, pero con un ambiguo mensaje personal de Raleigh para Felipe, y es casi segu-
ro que la propia reina Isabel sondeó con él las posibilidades de paz.

Sostuvo una larga reunión con Parma, el gobernador de Felipe en Holanda,
y luego cruzó Francia con el pasaporte de Isabel: mientras, lo que quedara de
Viedma probablemente estaría reuniendo valor para el desesperado viaje hasta
Nombre de Jesús.Y entonces, en una taberna en el borde del camino cerca de
Bordeaux, Sarmiento cayó en manos de una banda de partidarios hugonotes. Esta
vez el cautiverio no fue tan elegante como cuando estaba en manos de Raleigh:
fue encerrado en un calabozo hediondo, donde perdió el pelo y los dientes, nego-
ciando en todo momento por su rescate –regateando doblemente, con sus capto-
res y con la burocracia de Felipe– y pidiendo que enviasen ayuda a su colonia. Por
fin, el Tesoro accedió a enviar el dinero –pero lo dedujo de la considerable deuda
que por razón de la colonia la Corona adeudaba a Sarmiento–.

Fue liberado, con la salud y la fortuna muy deterioradas, en octubre de 1589;
dos años más tarde, la «singular grandeza» del rey y la liberalidad por la que
Sarmiento le dio las gracias (quizá no sin ironía), no habían bastado todavía para
saldar sus cuentas. Tuvo una infructuosa entrevista con Felipe y, entonces, como
Quirós, entró en el aburrido proceso de presentar un alegato tras otro, emotivos
pero inútiles, pidiendo a gritos el rescate de sus pobladores. El año posterior al
desolado regreso de la Armada Invencible no era el momento de impulsar proyec-
tos que sólo podrían debilitar a España en el escenario de guerra principal; y, de
hecho, la decisión de no actuar ya se había tomado. En diciembre de 1586, Felipe
había consultado con tres de sus asesores lo que se debía hacer: había mandado dos
barcos desde Perú (no se supo más de ellos), ¿debía enviar también dos de España?
Sólo Santa Cruz lo aprobó; Medina Sidonia, de forma más realista, dijo que era
demasiado tarde, que los colonos por este tiempo debían estar de regreso en Chile,
o muertos; pronto, se confirmaría esto último.28

El resto es irrelevante. Sarmiento fue empleado como censor de poesía, eli-
minando de un plumazo ciento nueve folios de una larga narrativa en verso cuyo
autor era, de forma intolerable, admirador del pirata Drake, y de Mendaña, peca-
do no menor. Cuando al fin se le llamó para el servicio activo, debe de haberse
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acordado demasiado de Diego Flores (encarcelado ahora por su fracaso con la
Armada), ya que fue en calidad de almirante de uno de los convoyes de las Indias.
Su nombramiento en la flota a punto de zarpar en octubre de 1592 es lo último
que se sabe de Pedro Sarmiento de Gamboa; probablemente murió en la travesía
y todos sus colonos, menos uno, habían muerto antes que él.

Enero de 1587: un puñado de harapientos en una playa patagónica divisó
cuatro barcos que penetraban en el estrecho; esa noche hicieron fuego y desde los
barcos les respondieron haciendo señales con las linternas. Por la mañana, se vio
una barca que se acercaba a la orilla, y, con permiso de Viedma –¡todavía queda-
ban rastros de mucha disciplina!–, tres soldados corrieron con una bandera blanca
para señalar por dónde debía pasar el bote. Éste llegó a la playa, pero la alegría se
deshizo al momento: los recién llegados no eran auxiliadores venidos de España ni
de Brasil, sino ingleses que iban hacia Perú. Les ofrecieron la posibilidad de llevar-
los, pero los españoles se retiraron, temerosos de que esos herejes fueran muy capa-
ces de engañarlos y lanzarlos al mar. El inglés trató de tranquilizarlos, asegurándo-
les que ellos eran los mejores cristianos, y uno de los tres,Tomé Hernández, subió
al bote que partió con él. Hernández le suplicó al jefe que recogiera a sus dos com-
pañeros y le preguntaron cuántos españoles había en total; respondió: doce hom-
bres, tres mujeres.

El general quiso entonces que este testigo le dijera a los otros dos
soldados que fueran a buscar al resto, y prometió venir a embar-
carlos a todos, y que le esperaran. . . [pero] cuando Thomas Candi
llegó a bordo, y vio que hacía buen tiempo para navegar, zarpó
sin esperar al resto de personas por las que había enviado. . .29

Aun después de cuatro siglos, estas crudas manifestaciones hielan la sangre.

Así, Cavendish siguió navegando, para curiosear por las calles de Rey Don
Felipe, con su horca y sus muertos «en sus casas, y con sus ropas»; también, previ-
soramente, para desenterrar cuatro cañones y darle el nombre que todavía lleva:
Puerto del Hambre (Lámina XIX). Éste no era el fin todavía: tres años más tarde,
el Delight de Bristol se encontraba en el estrecho: «En Puerto del hambre habla-
mos con un español, que nos contó que llevaba viviendo en esas partes seis años…
solo en una casa durante mucho tiempo, y su único consuelo hasta nuestra llega-
da era su arma de fuego». Lo llevaron a bordo, pero al regreso el Delight naufragó
cerca de Cherbourg, y él no estaba entre los seis supervivientes.30 Tomé Hernández
se separó de Cavendish en Chile, y vivió para hacer su declaración en Lima en
1620: nuestro único testigo directo de esos días de angustia y desesperación.
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Lámina XIX. SARMIENTO EN EL ESTRECHO. Una idealizada
Ciudad Rey Don Felipe, rebautizada como Puerto del Hambre, los fue-
gos de Tierra del Fuego, y varios gigantes, incluidos el tragaflechas de
Pigafetta (véase Lámina VII). La toponimia refleja Magallanes (B. de S.
Iulian, c. 1100 Vírgenes), Drake (3 Ins. Draco), Sarmiento (Philippo-
polis), Cavendish (P. Famin, C. Frowart), y los holandeses Cordes y van
Noort en 1599-1600 (Oliuers B., Canal Maurity). De la «Collection of
Voyages» de L. Hulsius; reproducida en J. Parker (ed.), Merchants and
Scholars (Minneápolis, 1965). Por cortesía del servicio de Publicaciones
de la Universidad de Minnesota. UNA.
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Así terminó el sueño de Sarmiento: la última gran acción española en estas
regiones, y bien la más inútil y trágica en los anales del mar o la cúspide del he-
roísmo español, según como se mire;31 pero, sin duda, no hay que escoger, porque
fue ambas cosas. Ni, por supuesto, fue España el único país obligado «por las pre-
siones y tal vez mayores imperativos a abandonar a su suerte a muchos pobladores
heroicos»: en el mismo momento en que tenía lugar esta agonía en el estrecho, en
el lejano norte, unos sesenta ingleses, hombres y mujeres, de la perdida colonia de
Virginia sufrían y morían.32 Con los recursos de la época, la colonización de una
región tan remota e inclemente como el estrecho, era probablemente inviable
desde un punto de vista logístico, aunque la expedición hubiera avanzado de forma
fluida y hubiera llegado a su destino sin contratiempo.Analizando cada uno de los
detalles, el sitio elegido no fue afortunado: cuando en 1843 los chilenos confir-
maron su pretensión sobre el estrecho, su asentamiento original de Puerto Bulnes,
(Puerto del Hambre), duró sólo seis años, antes de mudarse a una posición mucho
más favorable en Punta Arenas,33 pero la existencia de esta moderna ciudad de más
de sesenta y siete mil habitantes es casi inconcebible sin navegación a motor.

No obstante, la leyenda no permitió morir tan fácilmente a los pobladores de
Sarmiento; junto con los supervivientes imaginarios de otras infortunadas travesí-
as, las de Simón de Alcazaba y Camargo, en la imaginación popular esos hombres
se convirtieron en los fundadores de la fantástica y fastuosa «ciudad encantada de
los Césares», oculta en algún lugar de la Patagonia, entre dos sierras limítrofes de
diamantes y de oro. En fecha tan tardía como 1782, en la última gran rebelión
india, Gabriel Condorcanqui, que se hacía llamar Tupac Amaru II, «enardeció a las
multitudes, proclamándose “Inca, señor de los Césares y Amazonas”».34 No puede
haber mayor ironía que esta evocación de esplendor fantasmagórico.

La revancha inglesa: Fenton y Cavendish

Tras el retorno de Drake a Inglaterra, bullían los proyectos de pillaje: «Señores
de fortuna y señores sin fortuna tenían en esa época la misma disposición a inco-
modar al enemigo».35 Ya antes de que Drake regresara, pero después de que se
supiera por John Winter que había pasado al mar del Sur, el más joven y más gran-
de Richard Hakluyt había proyectado, con considerable desfachatez, la toma del
estrecho y de São Vicente: se podría enviar a un pirata forajido «como si fuera cosa
suya, y no con la aprobación del estado inglés», y establecer una colonia poblada
con cimarrones y convictos, hombres y mujeres–

E imponerles a algunos buenos capitanes ingleses . . . no hay duda
de que someteremos a Inglaterra todas las minas de oro de Perú
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y toda la costa y toda la extensión de esa tierra firme de América
que da al mar del Sur–.36

Oficialmente, sin embargo, y mientras se mantenían con España relaciones
fluidas, aunque frágiles, se ponía más atención en seguir el éxito de Drake con el
sultán de Ternate, lo que parece indicar «un proyecto de una corporación tal que
se aventure en los dominios y naciones situados más allá de la línea equinoccial»,
según se escribió al parecer en noviembre de 1580.37 Se propuso a Drake como
gobernador vitalicio de la compañía, y se añade la interesante solicitud de estable-
cer «una casa de Contratación con las mismas órdenes concedidas por el rey de
España». Por lo visto, la Compañía de Moscovia puso objeciones, ya que las
Molucas, al quedar al norte de la Línea, estaban en su esfera y el proyecto se per-
dió porque eran más atractivas las posibilidades creadas por la presencia del refu-
giado Dom Antonio en Inglaterra. Éstas incluían la ocupación de Terceira en las
estratégicas e importantes Azores, como alternativa para ir hacia la India portu-
guesa, que se esperaba se uniera al pretendiente, y para establecer el comercio de
especias desde Calicut.38 El nuestro no fue el primer «siglo global».

A pesar de tantos despachos alarmistas del embajador español Mendoza
(expulsado pronto por su conspiración), estos planes quedaron sepultados en las
disputas personales y políticas, y, cuando Drake se hizo de nuevo a la mar, fue para
la gran incursión a las Indias Occidentales de 1585-86, en la que tomó Cartagena,
pero no tenía suficiente fuerza para abordar Panamá. El manto del Dragón recayó,
en primer lugar sobre los inadecuados hombros de Edward Fenton, que era un sol-
dado, no marino, y había reemplazado la elección original de Martin Frobisher
como jefe de la expedición de continuidad. La conocida dureza de Frobisher al
menos hubiera garantizado que cualquier escaramuza pirata se hubiera llevado a
cabo eficazmente. En cambio, la travesía de Fenton fue tan mal dirigida como cual-
quiera de las que que tenemos constancia, excepto la de Diego Flores. Aunque
Drake y la Compañía de Moscovia tenían grandes participaciones en ésta, la
empresa era esencialmente de Leicester –el buque insignia de 400 toneladas y cua-
renta cañones cambió su nombre por el de Galeón Leicester– y estaba bien conce-
bida; y naufragó, por culpa de incompatibilidades personales y la codicia desperta-
da por el saqueo de Perú. Nunca llegó ni a aproximarse a sus objetivos, ni oficia-
les ni de otro tipo, y, de hecho, su principal interés es el escabroso diario que, por
razones muy obvias, llevaba mayormente en clave, el capellán Richard Madox.39

Las instrucciones de Fenton eran de viajar hasta las Indias Occidentales y
Catay por el cabo de Buena Esperanza, excluyendo la ida o el regreso por el
Estrecho, «excepto en caso de un gran imponderable». Esta vía de escape era sufi-
ciente para los espíritus más apasionados, entre los que se incluían el sobrino de Sir
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John Hawkins,William y el primo de Drake, John, además de los pilotos de Drake
en la circunnavegación, Blacoller y Hood; también, el siniestro protestante portu-
gués Simão Fernández, que tenía más disposición para el saqueo que para ir al
Estrecho, tratando obviamente de evadirse cuando hubo que tomar una decisión.
No es necesario que nos detengamos en los detalles del fracaso. Los cuatro barcos
zarparon en mayo de 1582, demasiado tarde, y tras algunos infortunios en Sierra
Leona llegaron a Brasil, donde, como hemos visto, cruzaron las rutas de Diego
Flores y Sarmiento. La disensión había comenzado en el canal de la Mancha, y
ahora ya era el principal problema. El propio Fenton, en su apología póstuma diri-
gida a Burghley y Leicester, enfatiza su sincera intención; pero, según Madox (que
era un hombre íntegro) y William Hawkins, tenía ideas de hacerse rey pirata en
Santa Elena, falsificando la bandera portuguesa y tomando las carracas de Carreira:
«Dijo que la reina era su amor. Atravesaría el mar del Sur para ser como Francis
Drake».40 Llegado el momento, se retiró, temeroso de las fuerzas españolas en el
estrecho. Frente al sudeste de Brasil un consejo de diciembre de 1582 decidió vol-
ver al comercio y revituallar en São Vicente; John Drake desertó y se llevó su bajel
hacia el río de La Plata, naturalmente para caer en manos españolas. La opción del
cabo de Buena Esperanza se mantenía abierta en teoría, aunque es probable que
Fenton hubiera decidido vender su mercancía y poner proa a casa. En São Vicente
las perspectivas quedaron arruinadas por la batalla con el Begoña, y a pesar de la
murmuración de las tripulaciones, todavía ansiosas de saqueo, Fenton renunció a
la travesía.

La verdadera importancia de este triste asunto está en que evidencia el pode-
roso atractivo del mar del Sur; según William Hawkins, «no hay esperanzas de hacer
dinero. . . sino es pasando el estrecho».41 Esto, unido a un liderazgo pésimo, fue sufi-
ciente para malograr una operación bien pensada que podría haber llevado el
comercio inglés al sur y al este de Asia dos décadas antes de que lo lograra la
Compañía de las Indias Orientales. No obstante, Drake había demostrado que los
dos objetivos de las Molucas y Perú no eran del todo incompatibles, que un líder
resuelto podría beneficiarse al mismo tiempo de «las Indias de las especias y de las
minas».42

Las relaciones angloespañolas empeoraron en 1584, e Isabel, aunque todavía
reacia a la guerra abierta, veía menos necesidad de mantener siquiera una aparien-
cia de respeto hacia las pretensiones y susceptibilidades de Felipe. Se planificó una
poderosa flota para las Molucas, probablemente para que pasara por el estrecho
–quince barcos y bajeles, veinte pinazas, mil seiscientos hombres, un tercio de ellos
soldados– bajo el mando de Drake; nada que ver con una operación comercial
pacífica. Pero el recrudecimiento de la crisis en Holanda tras el asesinato de
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Guillermo de Orange por un agente español (julio de 1584), la incautación de los
barcos ingleses en los puertos ibéricos en mayo de 1585, seguida de la incorpora-
ción de tropas inglesas bajo el mando Leicester a la «Guerra Popular» holandesa
–fueron factores que obligaron a retener gran cantidad de armamento en aguas
cercanas al país, por lo que Drake fue enviado a las Indias Occidentales–.43 El más
distante ámbito del mar del Sur se dejó a la empresa privada, y los primeros que
entraron fueron el deslumbrante cortesano George Clifford, conde de
Cumberland,44 y Thomas Cavendish, un joven caballero de buena familia y fortu-
na de East Anglia, y ninguno perteneciente a la camada de corsarios de West
Country. Cumberland, parece ser que en colaboración con Cavendish, envió dos
barcos hacia el estrecho y Perú en 1586, pero sólo llegaron hasta los 44ºS y, apar-
te de los gratuitos robos y la quema de aldeas de negros en Sierra Leona y algu-
nos desordenados combates en Brasil, sus capitanes poco lograron. Su presa más útil
fue el portugués López Vaz, capturado lejos del río de La Plata y llevado a
Inglaterra, donde se convirtió en un valioso informante para Hakluyt.

Cavendish, que había adquirido experiencia en la travesía de Grenville hacia
Virginia en 1585, era su propio dueño: zarpó por su cuenta y tuvo mejor fortuna.45

Con el Desire recientemente construido, de 120 o 140 toneladas y dos barcos más
pequeños, salió de Plymouth el 21 de julio de 1586 y llegó a Puerto Deseado, al norte
de Puerto de San Julián, a mediados de diciembre, zarpando de nuevo el 28.
Cavendish se había programado bien para no tener que invernar en la Patagonia,
un seguro caldo de cultivo de disensión y a menudo causa de amotinamientos y del
abandono de la travesía.46 El 6 de enero de 1587 entró en el estrecho y, como hemos
visto, recogió a Tomé Hernández y examinó las desalentadoras reliquias de Rey
Don Felipe. Dio nombre a cabo Froward, el punto más meridional de tierra firme,
y más adelante fue retenido durante un mes por «el más desagradable y repugnan-
te clima», aunque encontraba «al final de cada milla o dos un puerto a cada lado de
la tierra». El 24 de febrero pasó hacia el mar del Sur, en cincuenta días, frente a los
treinta y ocho días de Magallanes y los dieciséis de Drake.

En Mocha tuvieron un altercado con los araucanos, que los confundieron
con españoles, pero en St Mary (isla Santa María) los indios sometidos se mostra-
ron muy amistosos después de que «él los pusiera alegres» y se convencieran de que
entre los recién llegados no había ninguno de los antiguos amos. Hacia el 30 de
marzo se encontraban en bahía Quintero, donde Tomé Hernández, como es natu-
ral, haciendo caso omiso de sus «profundos y deplorables votos» de lealtad, se esca-
pó, y dos días más tarde les echó encima doscientos caballos; una docena de ingle-
ses resultaron muertos en el enfrentamiento, y otros capturados. Entre el 23 y el 25
de abril tomaron un barco grande y dos bajeles en las radas de Arica, pero el lugar
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estaba demasiado bien defendido como para arriesgarse a desembarcar. Los espa-
ñoles habían aprendido la lección de 1579, aunque todavía no muy bien; dos días
más tarde, Cavendish tomó un bajel (con un útil piloto griego), y torturaron a los
prisioneros hasta que confesaron que llevaban «cartas de aviso» para Lima. En una
incursión cerca de Pisco sólo consiguieron algunas provisiones, y la toma de un
barco de 300 toneladas tampoco les permitió hacerse con nada mejor; la mejor
presa tenía un cargamento que hubiera valido unas 20.000 libras, «si hubiera esta-
do en Inglaterra o en cualquier otro sitio cristiano donde pudiéramos haberla ven-
dido». Paita fue saqueada y quemada, otro disparate, pero no fue ésta la última vez
que esta pequeña población, «de más importancia que lo indicaba su arruinada
apariencia», sufría tamaño castigo por tener el único fondeadero seguro en esta
parte de la costa.47

Se habían separado y vuelto a juntar en repetidas ocasiones, pero hacia el 25
de mayo los tres barcos, más una presa, se reunieron en Puna. El señor indio de la
isla y su «maravillosa» esposa española habían partido con 100.000 coronas, pero su
lujosa casa se convirtió en apropiado cuartel, con un almacén donde había grandes
cantidades de provisiones de brea y fibra para los cables; la descripción que hace
Pretty de la isla, casi del mismo tamaño que Wight, es idílica.Aquí carenaron y ase-
guraron gran parte de los aparejos y las piezas de hierro, así como las campanas de
la iglesia que habían quemado. Hubo alguna lucha intensa en la que resultaron
muertos nueve hombres y tres fueron capturados, aunque ellos decían haber mata-
do a cincuenta españoles e indios; después de esto quemaron el pueblo de tres-
cientas casas y cuatro barcos que se hallaban en los astilleros, y «crearon la confu-
sión en sus campos, huertos y jardines». Dos semanas muy excitantes; es cierto que
ahora estaban en guerra abierta con España, pero también es evidente que a
Cavendish no puede describírsele como a Drake, como un «corsario sin crueldad».48

Poco después de llegar a Puna el 5 de junio, quemaron su nave más peque-
ña, por falta de hombres que la tripularan, y pusieron rumbo hacia Nueva España,
avistando Costa Rica el 1 de julio; las noticias de la incursión llegaron a Panamá y
se enviaron dos barcos con dos semanas de retraso, mientras el virrey de Nueva
España no era advertido a tiempo. Dos barcos de Sonsonate fueron tomados y que-
mados; eran muy valiosos por la información recibida por un piloto francés,
Michael Sancius (Miguel Sánchez) sobre la ruta y posible fecha de llegada de los
Galeones de Manila. Guatulco fue totalmente saqueada y, según la tradición local,
la habitual quema de la iglesia quedó marcada por la milagrosa preservación de una
venerada santa cruz, que después fue víctima de los cazarecuerdos, y tras una inves-
tigación de dos mil folios del accidente, fue trasladada a la catedral de Oaxaca.49

Cavendish evitó pasar por Acapulco, tocó una serie de pequeños puertos y bahías
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hacia el Norte, y carenó en Mazatlán antes de llegar a cabo San Lucas, donde pen-
saba permanecer a la espera del Galeón, el 14 de octubre.

Hasta ahora la travesía no había sido muy provechosa: al menos una veintena
de barcos y pequeñas embarcaciones habían sido tomados y destruidos, pero nin-
guno llevaba tesoros ni mercancías transportables de gran valor. Sin embargo, el
éxito verdadero estaba al alcance de la mano, ya que el 4 de noviembre se avistó el
Santa Ana de 600 toneladas. Los ingleses eran inferiores en número pero el Galeón
no llevaba cañones montados: «Como en esta travesía no se había avistado ningún
otro barco más que los nuestros . . . [los Galeones] siempre navegaban con poca ar-
tillería o ninguna, y con poco temor de corsarios, como si estuvieran en el río de
Sevilla».50 El Santa Ana rechazó el primer ataque inglés con armas ligeras, pero no
pudieron hacer frente a los dos manejables barcos que llevaban veintiocho caño-
nes en total, y, tras una cruenta batalla de cinco o seis horas, se rindió.

Ahora sí que la travesía estaba «hecha»: 122.000 pesos de oro, o casi 70.000
libras; perlas, ricas sedas, almizcle, en total, una inversión de 1.000.000 de pesos en
Manila, que valía el doble en Nueva España.51 Había más cosas de las que podían
llevarse, y hubo que quemar la mayor parte con el barco, aunque se conservó bas-
tante carga. Los prisioneros también eran interesantes: la mayoría de ellos, incluido
Sebastián Vizcaíno, fueron depositados en tierra en Baja California, pero Cavendish
se llevó dos chicos japoneses y tres filipinos, un portugués experto en China y un
piloto que conocía la isla de los Ladrones y las Filipinas. Hacia allí zarpó ahora, lle-
gando a Guam el 3 de enero de 1588 y pasando el día 14 por el estrecho de San
Bernardino.

El más pequeño de los dos barcos restantes había desaparecido cuando salie-
ron de California, y Manila era un hueso demasiado duro de roer para un solo
galeón. Cavendish pasó dos semanas entre las Filipinas meridionales; intentó cap-
turar un nuevo Galeón que se construía en Panay, pero los españoles locales esta-
ban atentos y lo rechazaron. Se despidió con un floreo: «Nuestro general envió elo-
gios al capitán español… y le deseó que se proveyera de gran cantidad de oro: por-
que pensaba encontrarse con él en Manila dentro de pocos años…». El obispo
Salazar de Manila tuvo que admitir la «valentía sobrehumana» de este «bárbaro
infiel»; su profunda pena no era por la pérdida del Santa Ana y la ruina provocada,
sino porque un simple joven con un pequeño y maltrecho barco hubiera arreme-
tido de forma tan festiva y fanfarrona contra «un ejército de capitanes de [Su
Majestad]… salió de entre nosotros riéndose, sin nada ni nadie que le molestara;
nadie le ha hecho sentir que los españoles están en esta tierra con algún propó-
sito».52
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El 8 de febrero Cavendish estaba frente a Gilolo; por alguna razón, no se
detuvo como Drake en las Molucas; quizás la enfermedad que se desató pocos días
después ya mostraba sus efectos. En lugar de eso, se tomó un respiro en el sudeste
de Java, donde cultivó relaciones muy cordiales con el rajá local y también con dos
portugueses que preguntaban por su rey Dom Antonio, dado por muerto por los
españoles. Cavendish les aseguró que estaba vivo y que se mantenía honorable-
mente en Inglaterra, «y que habíamos venido bajo las órdenes del rey de Portugal
al mar del Sur, donde habíamos combatido a los españoles». También dejó tres
grandes cañones, sin que quedara claro si eran para los portugueses o para los java-
neses, y recibió entusiastas ofertas de que si llegaba Dom Antonio, tendría a su
mando las Molucas, China (es decir, Macao), y las Filipinas. Esta aparentemente
exitosa propaganda no impidió que los portugueses informaran a las autoridades
de Malaca sobre la visita.53 Tras haber sentado semejantes bases para futuros pro-
yectos, Cavendish zarpó de vuelta a su país el 14 de mayo, por el Cabo y Santa
Elena: una semana antes de entrar en Plymouth el 9 de septiembre, supieron por
un barco flamenco de la derrota de la Armada en agosto, «para especial regocijo y
tranquilidad de todos». En realidad, un feliz retorno.

El botín del Santa Ana, muy exagerado por los rumores, era no obstante sucu-
lento: probablemente de unas 125.000 libras, quizá dos quintas partes de los ingre-
sos anuales normales de la Corona. Cavendish le ofreció un banquete a la reina en
Greenwich, pero su reiteración de las hazañas de Drake no le valieron el título de
Sir. Aparte de su éxito económico, la travesía fue muy provechosa desde el punto
de vista de la inteligencia: es evidente que en las Indias Orientales Cavendish se
había preocupado tanto de la guerra política y la recopilación de información
como del saqueo y las especias, para lo cual tenía poco espacio. El patrón del Desire,
Thomas Fuller, trajo de vuelta rutas detalladas de navegación para toda la travesía,
y Cavendish había conseguido un gran mapa de China, del cual se dedujo la exis-
tencia de un ejército de 7.923.785 hombres. Se había llevado el nombre inglés a
las Filipinas, donde Cavendish se esforzó por congraciarse con los indios de Capul,
quienes le prometieron «ayudarlo cuando quisiera volver a derrotar a los españo-
les»; en Java sus contactos fueron también amistosos. Por tanto, podía congratular-
se a sí mismo por lo bien que había conducido el muy prometedor reconoci-
miento, que sin duda esperaba aprovechar más en un segundo viaje.54 Pero ese viaje
estaba condenado al desastre, y, de hecho, ningún inglés repetiría su hazaña en el
mar del Sur hasta los días de los bucaneros, un siglo más tarde.

El primer intento tuvo lugar al año de regresar Cavendish, y lo hicieron John
Chidley y Andrew Meyrick, quienes zarparon desde Plymouth en agosto de 1589
«hacia el mar del Sur, y principalmente hacia la famosa provincia de Arauco en la
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costa de Chile», que, según Cavendish, estaba llena de minas de oro. De los tres
altos barcos de Chidley, sólo se volvió a oír hablar de uno, el Delight, hundido en
Normandía con, según hemos visto, el último español de Rey Don Felipe.55

Ya en 1589 los informes españoles hablaban de otra aventura conjunta de
Cumberland y Cavendish hacia el mar del Sur y del último, por separado, también
hacia China. Cumberland llegó sólo a las Azores y Cavendish parece haber gasta-
do enseguida lo que había ganado con el Santa Ana, recuperando tierras hipoteca-
das para el primer viaje, invirtiendo en algunas empresas de pseudopiratería y poco
rentables, y poniendo a punto su segunda flota.56 Esta era a lo grande: contaba con
el gran Galeón Leicester, su propio y antiguo Desire, remodelado, el Roebuck de 240
toneladas y veinte cañones, The Black Pinnace que había traído el cuerpo de Sir
Philip Sydney a una Inglaterra enlutada, y un pequeño bajel: al menos ochenta
cañones y unos trescientos cincuenta hombres. Entre sus capitanes figuraban John
Davis, considerado por muchos entonces y todavía hoy, uno de los más grandes
navegantes en la Inglaterra de la época, con la promesa de que «cuando regrese-
mos a California llevaré su pinaza junto con mi propia barca (que para eso ha veni-
do conmigo con grandes trabajos) a la búsqueda de ese descubrimiento al noroes-
te en las partes lejanas de América…».57 En opinión de Quinn, el objetivo de
Cavendish no era sólo el rutinario saqueo de Perú, sino también «un comercio de
galeones ingleses con China [y quizás Japón] que podría competir hasta con el
fabulosamente rico galeón de Manila».A tales fines, sus dos jóvenes japoneses y su
portugués experto en China serían sin duda útiles intermediarios.58 Con estas altas
perspectivas, zarpó desde Plymouth el 26 de agosto de 1591.

Cavendish pensaba comenzar tomando Santos, en Brasil, como base, pero se
quedaron inmovilizados en la zona de las calmas ecuatoriales y aquí, tras la denun-
cia de los dos japoneses de que un piloto portugués estaba planeando desertar en
Santos, Cavendish hizo «ahorcar al pobre Portingall».59 Sufrían de escorbuto y de
escasez de alimentos antes de llegar a Brasil, pero Santos fue debidamente tomada
el 16 de diciembre (toda la población estaba congregada en misa), aunque por
negligencia, los habitantes hicieron desaparecer la mayoría de las provisiones loca-
les con las que Cavendish había contado. No zarparon de nuevo hasta el 24 de
enero de 1592, lo bastante tarde para la estación. Una tormenta dispersó la flota
frente al Plata; aunque Cavendish no había fijado un punto de reencuentro, los tres
grandes barcos y The Black Pinnace se reencontraron en Puerto Deseado el 16 de
marzo, ya en otoño. Para entonces, la moral estaba demasiado baja entre lo que
Cavendish calificaba de «la más abyecta y amotinada tripulación jamás llevada fuera
de Inglaterra por hombre alguno».Y no mejoró con el clima del estrecho, «inso-
portable para los cristianos», donde a finales de abril tuvieron que buscar refugio
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pocas millas al oeste de cabo Froward. Igual que los hombres de Sarmiento, su ali-
mentación se redujo a mariscos, corteza de canela y algas; en el Galeón Leicester,
cuarenta hombres murieron en siete u ocho días y setenta enfermaron, «por lo que
no llegaban a cincuenta los hombres capaces de mantenerse en pie sobre cubier-
ta».Todos los barcos habían perdido o gastado muchas de sus velas y cables, y toda-
vía no estaban en pleno invierno.

En esta desesperada situación, Cavendish decidió virar en redondo y llegar a
las Indias Orientales por el Cabo; tras protestas de las tripulaciones, y debido a que
ni Puerto Deseado ni Puerto de San Julián eran sitios apropiados para proteger los
grandes barcos, tomó la decisión de regresar a Brasil para recuperarse.Como adver-
tiría Richard Hawkins, «todos los hombres deben tener cuidado de no dar ni un
paso atrás . . . porque no he visto hasta ahora que ninguno de los que han cedido
no haya vuelto de inmediato a casa» –se refería específicamente a Fenton y
Cavendish–.60 Semejante decisión era inevitablemente fatal para la travesía, pero
quizás, a menudo, la única salvación de los navegantes, o algunos de ellos.

La noche del 20 de mayo, no muy lejos de Puerto Deseado, el Desire, el barco
de Davis, y The Black Pinnace, se separaron del convoy. Una vez más, inexplicable-
mente, Cavendish tampoco había señalado un punto de reencuentro; y, de nuevo
inexplicablemente, aunque pensaba que los dos barcos desaparecidos se dirigirían
a Puerto Deseado, no hizo ningún esfuerzo por encontrarlos: se limitó a denun-
ciar «ese villano que ha sido mi desgracia y la de todo Accon, me refiero a Davis»,
y siguió rumbo a Brasil. Mientras tanto, su cabeza de turco, Davis, al no encontrar
al general en Puerto Deseado, reparó la nave y continuó a travesía, aunque es cier-
to que su único interés era probablemente el paso del Noroeste. No pudo salir del
puerto hasta el 7 de agosto, y debe de haber sido impulsado hasta las cercanías de
las Malvinas; tres veces intentó penetrar en el mar del Sur, en lo más crudo del
invierno, perdiendo allí The Black Pinnace, hasta que el 10 de octubre fue empuja-
do de vuelta al estrecho.Hacia el 30 de junio regresó a la isla de los Pingüinos fren-
te a Puerto Deseado: había hecho la segunda travesía completa desde cabo
Deseado hasta cabo Vírgenes en diecisiete días. Se llevaron veinte mil pingüinos
–desecados, porque no tenían suficiente sal– y zarparon hacia Inglaterra el 22 de
diciembre. Perdieron veintidós hombres en Brasil, al ser sorprendidos por los por-
tugueses mientras se aprovisionaban de agua y, colmo del horror, los mal conser-
vados pingüinos se pudrieron y les salieron los gusanos más repulsivos: «Devoraban
todo lo que encontraban, menos el hierro».61 Davis, más líder y menos animador
que Cavendish, los mantuvo en activo, y el 11 de junio de 1593 habían llegado a
Berehaven en Irlanda –con dieciseis hombres, de los cuales sólo cinco estaban aptos
para mantener al barco en funcionamiento–.
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Siete meses antes había muerto Cavendish. Había ido ascendiendo por la
costa brasileña, combatiendo a los portugueses con bastante mala fortuna. Tenía
planes –secretos, por temor al amotinamiento– de desmantelar el Roebuck para
reparar el Galeón Leicester y, a su mando, aparentar dirigirse a Santa Elena para apo-
derarse de las carracas de Carreira, pero con la verdadera y oculta intención de vol-
ver al estrecho. Pero en la segunda de las tres batallas con los portugueses perdió a
veinticinco hombres de los ochenta con que contaba y ante esta situación, el
Roebuck desertó. En el barco insignia, Cavendish logró mantener su autoridad,
empleando en parte la violencia física, como hizo Sarmiento en un caso similar, e
incluso sedujo a sus hombres –al menos aparentemente– para dirigirse de nuevo al
estrecho. Pero el asesinato de los treinta enfermos que estaban en tierra, excep-
tuando dos, fue demasiado para lo que quedaba de moral y Cavendish puso proa
a Santa Elena. Pero pasó de largo y sus hombres lo obligaron a seguir rumbo al
Norte, hacia la isla de Ascensión. Cavendish se preparaba para morir; difícilmente
podría decirse que recobrando la compostura, pues la amarga diatriba que escri-
bió, culpando a todo el mundo salvo a sí mismo, es la obra de un hombre rayan-
do en la demencia: «Entre tanto acoso mi espíritu estaba tranquilo, deseando que
mi cuerpo encontrara en este mundo un lugar desierto donde morir y reposar» y
en la Ascensión quería «acabar su infortunada vida». Pero tampoco vio esa isla y
murió en el mar: un rufián mimado, hijo de la fortuna, abandonando su vida en
una agonía del espíritu. Davis sobrevivió, para defenderse con dignidad, en The
Seamans Secrets: después de todo, el «fugitivo» fue el último en llegar a casa.

La última incursión inglesa: Richard Hawkins

Según Sir William Monson, principal publicista naval de Inglaterra de inicios
del siglo XVII, las espectaculares incursiones de Drake y Cavendish sólo «previ-
nieron [a los españoles], sin molestarlos [es decir, perjudicarlos], para que se forta-
lecieran en esas partes… tal y como demuestra la captura del Sr. Hawkyns en el
mar del Sur en 1594».62 Herido por los asuntos de El Callao, el virrey Toledo tenía
planes grandiosos de fortificar Guayaquil, Paita, El Callao y Arica, que se perdie-
ron en los enmarañados «canales oficiales» del Consejo de Indias pero, después de
Drake, el ingeniero Bernardino de Tejeda llegó a Perú y, a mediados de 1587, había
fundido cuarenta y cuatro piezas para la nueva armada del virreinato; después de
Cavendish, tomó a su cargo cuatro fuertes en El Callao, y se añadieron torretas a
las Casas Reales del muelle.63 Aunque hacia 1590 las defensas todavía eran inade-
cuadas, el sucesor de Cavendish, Sir Richard Hawkins, se enfrentó a una reacción
española mucho más eficaz.
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Hawkins, hijo del gran Sir John, tenía veinticinco años cuando mandaba un
pequeño galeote en la expedición de Drake a las Indias Occidentales de 1584-85,
y luchó con un barco de la reina de 250 toneladas contra la Armada. Sus incom-
parables Observaciones nos lo presentan como un marino reflexivo y un escritor
encantador, aunque demasiado cordial para mandar.64 Años más tarde, después de
pactada la paz con España, afirmó que su intención era hacer un reconocimiento
del comercio en las rutas de Cavendish; pero no excluía el saqueo de los enemi-
gos de la reina en Perú, y J.A.Williamson cree que entre sus objetivos podía estar
incluida la búsqueda de Terra Australis. No es seguro que tuviera una comisión pro-
pia, pero sí cierta autorización. Zarpó de Plymouth el 12 de junio de 1593 con
dos barcos, el Dainty de 300-400 toneladas y el Fancy, y un barco de aprovisiona-
miento.65

La travesía transatlántica se desarrolló sin incidentes: los marinos ingleses toda-
vía no habían aprendido a valorar la ruta portuguesa, que tomaba el curso oeste
bien al norte de la zona de las calmas ecuatoriales, y aunque Hawkins no hizo esca-
las en las Canarias ni en Sierra Leona, hasta finales de octubre no divisaron Santos.66

Para entonces, sólo le quedaban una veintena de hombres sanos de los ciento sesen-
ta y cuatro iniciales, debido al escorbuto; pero el tratamiento con naranja y limón,
«remedio cierto para esta enfermedad», permitió una rápida recuperación. Sin
embargo, eso fue todo lo que pudo conseguir en Santos; los portugueses cortés-
mente le conminaron a alejarse y, en su deplorable estado, lo único que pudo hacer
fue obedecer; en todo caso, no tenía la audacia calculada de un Drake ni el instin-
to transgresor de un Cavendish que le indujeran a desoír la advertencia. Logró recu-
perarse totalmente en unas islas al norte de Río de Janeiro, donde quemó el barco
bodega. Navegaba de nuevo hacia el estrecho cuando el 10 de diciembre se inter-
nó en una tormenta frente al río de La Plata, y el Fancy desertó: una combinación
que ya venía siendo casi habitual. El 2 de febrero avistó una tierra desconocida, y
para «perpetuar la memoria» de la castidad de su Reina Virgen, la nombró «tierra vir-
gen HAVVKINS». A pesar de su descripción, demasiado favorable, deben de haber
sido las Malvinas.67 Avistó cabo Vírgenes el 10 de febrero de 1594 y tuvo una difí-
cil travesía de cuarenta y seis días; su relato destaca sobre todo por un ameno ensa-
yo sobre los pingüinos –la palabra parecía galesa, y recordaba al príncipe Madoc y
al «rey Motezzana (o más bien emperador) de México».

El 29 de marzo entró en el mar del Sur y tres semanas después estaba a poca
distancia de isla Mocha, donde fue cauto en sus contactos con los indios. Hawkins
pretendía mantenerse en alta mar para pasar inadvertido y dar su primer golpe bien
al norte de El Callao; pero su tripulación estaba ávida de pillaje y le obligaron a
asaltar Valparaíso.Allí se apropiaron de cuatro barcos con sus cargamentos, «buena
mercancía en Lima, pero de escasa importancia»; pero el quinto barco venía de
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Valdivia con «cierta cantidad de oro». Hawkins pidió rescate por los barcos, inter-
cambiando las cortesías de rigor con los notables locales; pero le esperaba en la ori-
lla Alonso de Sotomayor («un soldado noble y caballero liberal»): en Lima le dijo
a Hawkins que le había tendido una emboscada con trescientos soldados a pie y a
caballo. Hawkins, naturalmente, estaba nervioso, deplorando la desmedida codicia
de su tripulación, y, sobre todo, preocupado con el vino local, que a pesar de todas
las precauciones, «de día y de noche, dejaba fuera de combate a muchos de mis
hombres». Era evidente que eso no iba a ser un paseo, como hasta el momento; y,
tal y como había temido, ya habían salido mensajes hacia el Norte. El Dainty hizo
escala en Coquimbo y tocó Arica, y ahora Hawkins tuvo más problemas con la tri-
pulación que, por temor a que los estafaran y perder su parte en el botín, insistían
en que se guardaran bajo llave todos los tesoros, custodiando una de las llaves su
delegado. Fueron demasiados los capitanes que estafaron a sus hombres, cosa que
Hawkins, con su característica integridad, reconoció, condonando así (no podía
evitarlo) esta primera manifestación del representante sindical en la historia de
Inglaterra.

Se había perdido el factor sorpresa: el virrey en Lima, el marqués de Cañete,
había recibido noticias de Valparaíso y envió seis barcos al mando de su cuñado
Don Beltrán de Castro, mientras se alertaba a toda la costa norte.68 Tres de los bar-
cos estaban bien dotados de cañones, pero las tripulaciones, aunque en número
sobrepasaban con mucho a los setenta y cinco hombres de Cavendish, aparte de
los trescientos soldados preparados, eran un atajo de desharrapados. Cerca de Pisco,
al sur de El Callao, se produjo un pequeño combate: los barcos españoles, si bien
inútiles cuando había mal tiempo, estaban mejor adaptados que el Dainty a los
vientos normalmente suaves de la costa, y fue desconcertante la destreza con que
ganaron barlovento. Por suerte para Hawkins, los españoles, por falta de experien-
cia en el combate, perdieron su oportunidad, y, cuando el tiempo se puso peor de
lo habitual, los ligeros palos y la gran amplitud y ligereza de sus velas de algodón
no pudieron soportarlo: la capitana perdió su palo mayor y a los otros dos barcos
también se les dañaron los palos y las velas. El Dainty pudo escabullirse entre ellos,
pero por los pelos.

Ahora Hawkins puso rumbo hacia bahía de Atacames al norte de Ecuador,
para hacer reparaciones; después pensaba «seguir nuestra travesía, con toda la cele-
ridad posible» sin tener en cuenta a la tripulación. Don Beltrán regresó a El Callao,
donde lo recibió la injuria popular; pero pronto zarpó nuevamente con dos bar-
cos y una pinaza; su barco insignia, según Hawkins, tenía treinta cañones de bron-
ce, la mayoría pesados. Las tripulaciones estaban menguadas, pero todavía supera-
ban a los ingleses al menos en un porcentaje de diez o doce a uno; todo parecía
indicar que ahora tenían algunos oficiales eficaces, y el almirante, según lo reco-
noce el propio Hawkins, era un marino de guerra de primera clase.69
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Lámina XX. PTOLOMEO TRANSFORMADO:WYTFLIET 1597.
Una visión académica: restos de la geografía de Marco Polo (Beach,
Maletur, Locach) unidos por Terra Australis a Tierra del Fuego; Japón
ha caído, más o menos, en su lugar correcto y destacan Anián y
Quivira; pero, aunque Nueva Guinea está separada de Terra Australis
(simples suposiciones), se pasan por alto los descubrimientos españo-
les, y la región de Indonesia es menos realista que los mapas de
Ribeiro de 1527-29 (véase Figura 4). Pero, Ptolomeo ha sido menos
aumentado que demolido: su encerrado océano Índico y su Sinus
Magnus, el gran golfo más allá de la lejana India (Lámina I) se han des-
vanecido en el tiempo.Tomado de C.Wytfliet, Descrioptionis Ptolemaicæ
Augmentum (Louvain, 1597), fotocopia publicada por Theatrum Orbis
Terrarum BV (Ámsterdam, 1964). Por cortesía del Sr. N. Israel,
Ámsterdam. UNA.

Camino de Atacames, Hawkins persiguió dos barcos pero se escaparon; creía
que ningún barco podía superar al Dainty, pero, para su pesar y sorpresa, los barcos
españoles lo aventajaron sólo con el trinquete y la mesana.Ahora sí estaba ansioso
por largarse, pero una vez más se lo impidió la insubordinación de su tripulación,
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que insistía en tomar una pinaza para perseguir a un barco avistado desde Atacames
y no regresó, como se le había ordenado, al día siguiente, cuando Hawkins se pro-
ponía zarpar hacia Nueva España; fue retenido en la bahía cuatro días más de lo
que había calculado. Levó anclas el 18 o 19 de junio, cuando llegaron los barcos
de Don Beltrán. A pesar de su aparente superioridad, les costó tres días de duro
combate derrotar a la pequeña dotación de Hawkins. Hubo un momento en que
los españoles ofrecieron buenas condiciones, pero Hawkins, con un magnífico dis-
curso –sin duda posteriormente embellecido, pero de todos modos espléndido–,
azuzó a sus hombres: «¿Acaso vinimos al mar del Sur a ondear la bandera de tre-
gua? ¿Acaso dejamos a nuestra querida Inglaterra, con todas sus satisfacciones, con
la intención y el propósito de enarbolar trapos blancos?».También estaban enarde-
cidos por el vino. Finalmente, el Dainty, blanco de demasiados cañonazos y con
diecinueve muertos, tuvo que rendirse; Hawkins tenía seis heridas, dos graves, y
«no tenía esperanzas de vivir o recuperarse»; pensando «el honor o el deshonor, el
bienestar o la miseria, es para quienes tienen vida», consintió en aceptar las condi-
ciones que les habían sido ofrecidas dos veces, no sólo de clemencia, sino también
de repatriación a Inglaterra.70 Los ingleses recibieron un trato muy cortés y ama-
ble, pero pasó mucho tiempo, e hicieron falta muchos esfuerzos de Don Beltrán,
que consideraba que su honor personal estaba en juego, antes de que las autorida-
des españolas aceptaran acatar los términos. El propio Hawkins no llegó a
Inglaterra hasta 1602, pero la mayoría de sus hombres lo hicieron antes. Mientras
tanto, el Dainty se expuso en Panamá como trofeo de guerra: la primera presa espa-
ñola en el mar del Sur.

Ésta no fue la última aventura: en 1596 Sir Robert Dudley, hijo de Leicester,
envió tres barcos a las órdenes de Benjamin Wood «al estrecho de Magallanes y
China», pero Wood los llevó por la ruta del cabo y la expedición se dispersó en
incursiones sin rumbo por el océano Índico.71 Pero la propia guerra había llegado
a un punto muerto: Drake y Sir John Hawkins habían perecido en su mal dirigi-
da travesía a las Indias Occidentales de 1595-96, y, aunque Cádiz fue saqueada en
1596, al año siguiente tanto «el viaje a las islas» de Essex como el gran esfuerzo de
invasión español fueron un fracaso; Burleigh y el rey Felipe murieron en 1598, lle-
gando a su final una época. Pero en 1600 se aprobaron los estatutos de constitu-
ción de la Compañía de las Indias Orientales, y en los dos años siguientes James
Lancaster abrió el camino del futuro a la empresa inglesa con su aventura comer-
cial a las Indias Occidentales por el cabo de Buena Esperanza.72

El último ataque inglés a la América española se produjo nuevamente en el
istmo, donde habían comenzado Drake y Oxenham: en 1601,William Parker, apo-
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yado brillantemente por el factor sorpresa, tomó el recién fortificado Puerto Bello;
pero la flota del tesoro había partido hacía una semana, y la «casa del tesoro del
mundo» estaba vacía.73 Murió la anciana reina y, en 1604, bajo el dominio de
Jacobo I y VI, vino la paz; no hubo más intentos ingleses en el mar del Sur hasta
el de Sir John Narborough en 1669. Los pequeños puertos entre Valdivia y
Acapulco fueron a menudo aterrorizados por los corsarios luteranos, y el mismo
El Callao fue bloqueado; pero las banderas arriadas contra ellos no eran inglesas
sino holandesas. Los holandeses habían tomado el relevo.

La obra del siglo

Cuando se inicia nuestro relato, los europeos apenas pisaban el umbral del
Pacífico: en 1500 ningún europeo había visto las costas del Océano, y desde Marco
Polo probablemente sólo unos pocos misioneros habían estado alguna vez en sus
mares limítrofes. Hacia 1600 se empezaban a conocer los contornos de las costas
de las Indias Orientales y China, había un comercio activo con Japón y una línea
de navegación regular a través del Océano entre Manila y Acapulco; los europeos
conocían las orillas orientales desde California hasta Tierra del Fuego, y las de
Acapulco hasta Valdivia eran escenario de un activo tráfico costero. Se conocía la
costa norte de Nueva Guinea, aunque casi nadie pensaba en la existencia de
Australia, a no ser como una hipotética Terra Australis; es posible que los portu-
gueses hubieran avistado gran parte del continente en la década de 1520, pero no
hay constancia de ello. En el propio Océano, muchas islas habían sido avistadas,
algunas visitadas, como el gran grupo de las Salomón; y, aunque desde el punto de
vista cartográfico hubiera islas flotantes, al menos el Océano estaba limitado al este
y al oeste, y se sabía que dentro de éste había muchos lugares para el descanso y la
restauración (Figura 24). La revolución geográfica se puede evaluar comparando el
atlas del mundo del siglo XV de Ptolomeo de la Lámina I, con el revisado acadé-
micamente por Wytfliet en 1597 de la Lámina XX. Fue un gran logro, obtenido
con lamentables recursos técnicos y sufrimientos difíciles de imaginar.

A pesar de sus relaciones con los jesuitas y algunos otros, los grandes impe-
rios asiáticos eran todavía para la mente europea tierras de misterio y fábula, aun-
que, en general, mercaderes y científicos disponían de una inmensa cantidad de
sólida información que ya ejercía una gran influencia en el pensamiento y el arte

Figura 24. CONTORNOS DEL PACÍFICO, 1500-1600. Ubicación de
las islas necesariamente aproximada.
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europeos, como lo demuestran los grandes volúmenes de Donal Lach.74 Al otro
lado del Océano, se habían descubierto y desmoronado dos grandes imperios des-
conocidos, naciones enteras habían sido extirpadas, y sobre sus ruinas se había eri-
gido un nuevo y extraño imperio que se extendía desde Nueva España hasta Chile
y el río de La Plata; sus tesoros estimularon y a un tiempo distorsionaron enorme-
mente las economías europeas. Y ya algunos de los más refinados espíritus de
Europa sacaban conclusiones poco halagüeñas para la opinión y la propia imagen
del cristianismo occidental: Montaigne había escrito esos devastadores ensayos «De
los caníbales» y «De los tutores», en los que indirectamente la corte de Carlos IX
aparece tan poco civilizada como la del más insignificante jefecillo brasileño. Las
sedas de China, las especias de Ternate y Tidore, la plata de Zacatecas y Potosí, se
habían comprado con hierro y sangre «y las inocentes vidas de multitudes de hom-
bres».75
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