
Capítulo 5

COSTAS DEL ESTE Y TIERRAS DEL SUR

…El español desde el Este,
Su vacilante vela quebrando el horizonte
Que encierra a los muertos en una pared de niebla.

«Trescientos años hace que partí de Lima
Y en las afueras de Espíritu Santo me tumbé y lloré
Porque no había fe en los hombres, ni verdad en las islas
Y aún sin descubrir el continente dormía;

«Y juré por la cruz volver de nuevo
Aunque la fiebre, el hambre y los motines asolaran el mar
Y arañas venenosas hilaran sus telas en España…»*.

Las Californias: Cermeño y Vizcaíno

El viaje de Unamuno en 1587 en búsqueda de Rica de Oro no fue más pro-
ductivo en la costa este del Pacífico que en las aguas del Oeste. Halló un nuevo
puerto, San Lucas, cerca del actual San Luis Obispo, pero eso parece no haber
impresionado a las autoridades: el virrey de Nueva España de la época, Manrique,
simplemente no estaba interesado, aunque el proyectado viaje de Juan de la Isla en
1572 y el realizado por Gali en 1584 habían contemplado explorar la costa ame-
ricana al norte de 35-40ºN.1 Luis de Velasco, virrey en 1590 y más joven, estaba
mucho más preocupado que su antecesor por las enfermedades y las privaciones
que se daban en las etapas finales de la ruta de los Galeones, y consiguió apoyo de
las autoridades para investigar esa costa en busca de algún puerto de refresco prac-
ticable. Con ese propósito zarpó de Manila el portugués Sebastián Rodríguez
Cermeño en la nave de 200 toneladas San Agustín, el 5 de julio de 1595.

*Douglas Stewart, «Terra Australis», en Antología de poemas, Angus &
Robertson, Sidney 1967; reproducido (con una insignificante enmien-
da) por cortesía del autor y de sus editores.
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El primer objetivo de Cermeño era cabo Mendocino, que al parecer era
conocido a raíz de una desastrosa travesía de los Galeones en 1584.2 El 6 de
noviembre, dos días después de fondear en el norte del cabo, llegó a la bahía de
Drake, que llamó bahía de San Francisco –podemos estar seguros de que no fue a
modo de homenaje a su predecesor, que visitó esas aguas dieciséis años antes–.Allí
perdió el San Agustín en una borrasca, pero armó una lancha prefabricada, y el día
8 de diciembre navegó hacia el Sur, cruzando la bahía de Monterrey (que él llamó
bahía de San Pedro) y cerca de Punta de Concepción se encontró a unos indios
que conocían las palabras «México» y «cristiano», que probablemente habían
aprendido de la gente de Unamuno. La comida era muy escasa –consistía princi-
palmente en bellotas obtenidas de los indios mediante el trueque– pero pese a una
fuerte presión de su tripulación, Cermeño insistió en examinar la costa. En isla San
Martín, a la salida de la Baja California, se salvaron al encontrar un pez varado del
que se decía que era suficientemente grande para alimentar a setenta hombres
durante ocho días. Por fin llegó a Chacala el 7 de enero de 1596.3

Cermeño había hecho cuanto había podido, pero el naufragio del San Agustín
le privó de toda recompensa.Transportaba (legalmente) una carga de mercancías
privadas y las subsiguientes investigaciones sobre las causas de su pérdida conclu-
yeron que había pasado ante ensenadas prometedoras sin detenerse a examinarlas
debidamente, aunque se admitió que lo hizo azuzado por el hambre. El nuevo
virrey, el conde de Monterrey, llegó a la sensata conclusión de que las ulteriores
pesquisas deberían ser realizadas no por buques mercantes de Manila sino por una
expedición especial desde Nueva España.

Sebastián Vizcaíno no es una figura atractiva, aunque sería injusto decir con
Wagner que «difícilmente podría hallarse un español de su época que escribiera
más y alcanzara menos»  –a la vista de la manía española por el papel y los múlti-
ples fiascos, no es decir poco–. Comerciante de profesión, Cermeño estaba en el
Galeón Santa Ana cuando Cavendish lo capturó, y la carta que escribió a su padre
relatándole sus infortunios da la impresión de que su principal interés en la vida
era hacer dinero; como mensaje dirigido desde la distancia por un hijo a un padre
ansioso, carece de sentimiento.4 Sin embargo, suplantó por completo al mucho más
capaz Cabrillo, cuyo trabajo en su mayor parte parece haber sido olvidado; sólo su
puerto de San Miguel pervivió en los mapas, hasta que Vizcaíno en un acto típi-
camente suyo lo rebautizó San Diego.5

El primer viaje de Vizcaíno, desde junio a diciembre de 1596, fue financiado
en gran parte por una compañía: tres barcos, uno de 500 toneladas y doscientos
treinta hombres, con doce cañones. Los objetivos eran la colonización de la Baja
California y la pesca de perlas; se fundó una ciudad en La Paz, la Santa Cruz de
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Cortés, pero la mitad ardió en un incendio y el asentamiento original fue aban-
donado tras dos meses.Vizcaíno, un hombre astuto, supo escabullirse con habilidad
de ese fiasco: lo único equivocado era el momento del inicio y todos esos innu-
merables indios suplicando ser salvados…

La segunda expedición, en 1602, fue mucho más rigurosamente controlada
por la oficialidad. El objetivo era la exploración de la costa hasta cabo Mendocino
y, a ser posible, pasado éste; el golfo de California y sus perlas estaban estrictamen-
te prohibidos, a no ser que a su regreso Vizcaíno dispusiera de tiempo, vientos favo-
rables y suficiente comida para explorarlo –y en su tiempo sin duda esa última
condición equivalía a un veto–.6 El cronista del viaje, Fray Antonio de la Ascensión,
esgrime objetivos ulteriores, principalmente Quivira y el estrecho de Anián. El
padre, no obstante, era sin duda más romántico que bien informado: fue responsa-
ble del renacimiento de la idea de que la Baja California era una isla, una idea que
había sido abandonada ya en 1539-40 pero que ahora persistió durante casi todo
el siglo –y de hecho, pese a nueva evidencia que hubiera debido ser concluyente
al respecto, hasta bien entrado el siglo XVIII–.7 Según Fray Antonio, el canal que
aislaba California comunicaba con Anián. Pero su crónica es una lectura entrete-
nida: una pavorosa y detallada descripción del escorbuto es seguida sin solución de
continuidad de un entusiasta elogio de Monterrey y de sus «afables indios de buena
disposición y bien proporcionados (¡palabras demasiado significativas!), que hubie-
ran visto con complacencia nuestro establecimiento en su país. Los que lleguen
desde China necesitados de descanso bien podrían recalar en este puerto». Ese
buen padre quedó muy impresionado por la amorosa solicitud con que los pelíca-
nos alimentaban a sus enfermos y tullidos, y movido por la compasión liberó a uno
que los indios utilizaban como señuelo.8

Vizcaíno partió desde Acapulco el 5 de mayo de 1602, con tres buenos bar-
cos, doscientos hombres seleccionados y provisiones para un año. El progreso era
lento debido a los vientos de proa y hasta el día 10 de noviembre no llegaron a
San Diego, que describió en términos muy parecidos a los empleados por las gen-
tes de Cabrillo; y aquí, como hizo con la nomenclatura de Cermeño, quebrantó
sus rotundas instrucciones de atenerse a los nombres existentes; puesto que lleva-
ba en su tripulación a uno de los pilotos de Cermeño, al menos debió de conocer
los nombres que éste había usado.9 El 15 de diciembre, siete años después que
Cermeño, llegó a la bahía de Monterrey, que tanto él como Ascensión valoraron
en exceso como puerto para Galeones.Al final del año Vizcaíno envió de regreso
a los más enfermos en la almiranta (veinticinco de los treinta y cuatro murieron)
y él se embarcó con el San Diego y la lancha Tres Reyes; recaló en la bahía que
Cermeño llamaba «San Francisco» (que rebautizó como «Don Gaspar» y alcanzó
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cabo Mendocino el 12 de enero de 1603. La Tres Reyes fue conducida al norte de
cabo Blanco, dando noticia de un gran «río de Martín Aguilar» (nombre de su
difunto comandante) que se trataba probablemente de uno de los actuales río Mad
o río Rogue. Pese a sus chocantes nombres, ninguno de estos ríos reviste especial
importancia, pero en el siglo XVIII el río de Aguilar alcanzó la categoría de majes-
tuoso estuario, la entrada del estrecho de Anián.10 Vizcaíno regresó a Acapulco el
21 de marzo.

Teniendo en consideración los recursos con que contaba y la ayuda que reci-
bió del piloto Bolaños, quien había navegado con Cermeño, el logro de Vizcaíno
parece inferior al de Cabrillo sesenta años antes; pero el trabajo de sus antecesores
por el momento fue borrado por su nueva toponimia. Sin embargo, en octubre de
1603 el marqués de Montesclaros sucedió al conde de Monterrey, y el nuevo virrey
no se dejó impresionar por las encendidas alabanzas de la bahía bautizada con el
nombre de su antecesor. Aunque en 1606 fue promulgado un real decreto que
designaba a Vizcaíno para el mando de un Galeón regresado de Manila para «ave-
riguar de qué modo el citado puerto de Monterrey puede ser colonizado y con-
vertido en permanente», en la fecha de su publicación Vizcaíno ya se había ido a
España y el proyecto se desvaneció para ser sustituido por otra búsqueda de nues-
tras viejas amigas Rica de Oro y de Plata.11

Hasta finales del siglo XVII, el interés hacia las Californias se concentró en
las aventuras perlíferas en el golfo. 12 Vizcaíno reivindicó con largueza Monterrey;
también afirmó haber estado cerca de China y Japón, una vieja ilusión que deri-
vaba de una supuesta marcada tendencia o ubicación hacia el noroeste de la costa
de Alta California. Las riquezas que más adelante se habrían de desarrollar en el
moderno estado de California, exceptuando quizá la madera, no se adivinaban
desde la costa; como dice Brebner, la desidia hacia Alta California no fue acciden-
tal, e incluso con los superiores recursos del siglo XVIII, esa zona apenas experi-
mentó desarrollo económico, dejando de lado la ganadería, durante los tres cuar-
tos de siglo que duró el mandato de españoles y mexicanos.13 Aunque sólo fuera
para el refresco de las tripulaciones de los Galeones, un puerto en esa costa hubie-
ra sido útil; pero hubiera comportado demoras inaceptables para los intereses mer-
cantiles de Nueva España. En todo caso, el San Miguel de Cabrillo (San Diego)
hubiera sido más apropiado que Monterrey, que se halla en un área con riesgo de
nieblas y que, como colonia, hubiera estado mucho más aislada, siendo por tanto
más vulnerable.

A trescientas leguas de distancia de Nueva España, los Galeones que se diri-
gían al este vieron las primeras señas o señales de tierra –varios tipos de algas que
aparecían en un orden constante, focas y pintarrojas– y luego:
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Lámina X. EL PACÍFICO NORTE: DE JODE 1578. Las islas de las
Filipinas aparecen confusas pero reconocibles; hay una vaga noción del
Japón, que está separado de las Lequeos;Anián y Quivira están estable-
cidas; pero el océano todavía es demasiado estrecho. De la obra de
G. de Jode, Speculum Orbis Terrarum (Ámsterdam, 1578). Publicado por
Theatrum Orbis Terrarum BV (Ámsterdam, 1975). Por cortesía de
N. Israel, Ámsterdam. UNA.
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Se cantó el Te Deum, y se felicitaron unos a otros con el sonido
de tambores y trompetas… Esa intempestiva algazara estaba cau-
sada por el largo y terrible viaje de más de 3.000 leguas, que les
hacía creerse en el puerto, cuando en realidad estaban a 700
leguas de distancia de éste… Resultó evidente que los pilotos
habían incurrido en un error de más de 200 leguas en sus cálcu-
los…14

Se ofreció una generosa propina al primer marinero que viera una señal, y se
constituyó un tumultuoso tribunal, como para «el cruce de la línea». Careri repre-
senta con vivacidad la escena, el desahogo de tensión cuando por fin supieron
dónde se hallaban; la vida en la travesía era pobre, desagradable, brutal… y larga,
¡tan larga!

Las señas eran consideradas como un indicador de longitud fiable. Desde ese
punto los galeones tomaban rumbo sudoeste hasta que fondeaban; la costa como
norma estaba a la vista, pero era tenida por peligrosa y sus gentes por hostiles, de
manera que no desembarcaban: «La perspectiva… de Acapulco, “el puerto más
seguro y el mejor del Norte”, era un estímulo demasiado fuerte».15 Los pocos
desembarcos que hicieron, forzados por el temporal, en la estéril Baja California,
no les alentaron a quedarse.

En lo que respecta a la cuestión de una base defensiva al norte de Nueva
España, Montesclaros la resolvió en una carta enviada desde Acapulco el 4 de agos-
to de 1607, en términos muy parecidos a los empleados por Manrique veinte años
antes: la seguridad de esas partes derivaba simplemente de su inaccesibilidad. Un
asentamiento aislado constituiría un objetivo añadido para los invasores, un cebo
más que un baluarte; los holandeses o los ingleses «encontrarían españoles con los
que negociar y comerciar… como hacen al norte de Santo Domingo» –es decir,
en la isla que fue la primera base del poder español en las Indias: ¡una frase bien
reveladora!–. Eso significaría que todo barco de Manila necesitaría dos escoltas
armadas… Para resumir, como dice Wagner, un asentamiento español «hubiera sido
de más utilidad para los ingleses que uno propio incluso si hubieran podido man-
tenerlo».16

Figura 13. DE NUEVA ESPAÑA A CHILE: RUTAS DE NAVEGA-  
CIÓN. 1, vientos dominantes en enero, más de un ochenta por ciento
de observaciones, excluidas las calmas; 2, en enero, entre veinticinco y
ochenta por ciento; 3, variaciones en julio, todas de entre cuarenta y
uno y sesenta por ciento; 4, corrientes con velocidades en km por día;
5, rutas de navegación: A, «en el meridiano»; B, «en la latitud»; C, ruta
de Juan Fernández.
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Extraído del Fiziko-Geograficheskiy Atlas Mira (Moscú, 1964), Láminas
40-41 (vientos);V. I.Voitov y D. D. Tomarlin, mapa en W. G. Solheim
(ed.), Arqueología en el XI Congreso de Ciencias del Pacífico (Honolulú,
1967) a 89 (corrientes); Mapas del almirantazgo británico 5215, 5216.
Rutas extraídas de fuentes literarias, tan sólo aproximativas.
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Los umbrales del Este: Juan Fernández (Figura 13)

Casi tan importantes como esos reconocimientos de la costa norte, de hecho
mucho más importantes hasta bien mediado el siglo XVIII, fueron los descubri-
mientos de rutas a mar abierto entre los establecimientos españoles en el litoral este
del Pacífico. Las calmas ecuatoriales, el cinturón de variables vientos ligeros y cal-
mas, y la fuerte y persistente corriente de Humboldt o del Perú que fluye hacia el
norte desde una latitud de 45ºS en el Ecuador, paralela a la costa, son obstáculos
insuperables para la navegación a vela. Durante la mayor parte del año, pero espe-
cialmente en el verano del Norte, en la prominencia oeste de Suramérica prevale-
cen los vientos del Sur o del Sudeste; y esas condiciones persisten bien lejos, al sur
de Arica, donde la costa adquiere una marcada inclinación Norte-Sur. Desde el
estrecho hasta el sur de México los vientos son flojos e imprevisibles, con perio-
dos (a menudo prolongados) de calma. En el invierno del Norte, las condiciones
son marginalmente mejores: las aguas de México y Nicaragua tienen vientos lige-
ros del noreste al noroeste, con tormentas ocasionales, llamadas «tehuantepeques»
o «papagayos», procedentes del Norte; mientras que al Sur, en Ecuador, hay más
posibilidades de coger vientos del Norte y desde enero a marzo puede haber una
corriente en dirección Sur (El Niño) durante un corto trecho a ambos lados del
golfo de Guayaquil. «El Niño» (así llamada por su advenimiento en las fechas de la
Navidad) aparece irregularmente (aunque hay discusiones sobre ese punto) y tiene
menos incidencia en la navegación que en la costa, donde lleva lluvias torrenciales
que pueden ocasionar inundaciones, y en el mar, donde debido al influjo del agua
caliente procedente del Norte puede provocar un colapso catastrófico, si bien tem-
poral, de la pesca peruana.17

De lo anterior se sigue que hacia el Norte, por lo menos a la altura del estre-
cho, navegar rumbo al Norte es en toda época más fácil que navegar rumbo Sur;
así, mientras de abril a septiembre la travesía El Callao-Guatulco podía hacerse a
menudo en cuatro o seis semanas, el viaje inverso podía llevar siete u ocho meses.
El tiempo habitual que se empleaba en la estación favorable (en el invierno del
Norte) era de dos o tres meses, navegando siempre cerca de la costa (para benefi-
ciarse de los vientos ligeros del Norte) hasta la altura del golfo de Panamá, y luego
navegando (o intentándolo) rumbo al Sur, quizá hasta la altura de las islas
Galápagos. Se atracaba cerca de Manta, una miserable ciudad pequeña (contaba
con sólo diecisiete vecinos en 1570) a una latitud 1ºS, o en Santa Elena o en la isla
de Puna: éstas últimas estaban mejor emplazadas para proveer de alojamiento, agua,
comida y madera (con asfalto para el calafateado en Santa Elena), y eran utilizadas
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como puertos exteriores de Guayaquil, cuyo delta era difícil de transitar para los
barcos que hacían la travesía del océano.Las islas Galápagos fueron descubiertas por
accidente en 1535 por el obispo Tomás de Berlanga, en su trayecto hacia el Perú;
quizá el único prelado que hizo un descubrimiento, si exceptuamos a San
Brandán… Esa ruta «del meridiano» era en todo caso mejor que la que seguía la
costa: cerca de Manta el obispo encontró gente que había estado ocho meses nave-
gando en un Galeón procedente de Nicaragua. No es de extrañar que la travesía
desde Nueva España a las Filipinas fuera considerada mucho más fácil que la que
iba al Perú.

En la estación desfavorable, el viaje al Perú podía hacerse «siguiendo el para-
lelo», tomando rumbo sur a través de los alisios hasta una latitud 30ºS (o, más tarde,
hasta Juan Fernández, en una latitud 30º42’S) y luego hacia el noreste para bene-
ficiarse de los vientos del Sur o de las corrientes de la costa del Perú. Esa ruta con
toda probabilidad fue descubierta hacia 1540-44, por un piloto del hombre de
Cortés,Diego de Ocampo; pero como duraba entre tres y cuatro meses, parece que
fue olvidada entrado el siglo. En la estación favorable no suponía una ganancia en
tiempo con respecto a la ruta del meridiano, pero en los últimos tiempos de las
colonias la ruta del «paralelo» fue usada cuando los barcos no podían esperar a que
se iniciara la época habitual de navegación. La ruta análoga que transcurría más al
Sur, la travesía de Juan Fernández entre Callao y Chile, era más importante.

Mientras se producían los descubrimientos de esas dos rutas a mar abierto, se
realizó un trabajo notable en el laberinto de canales e islas desperdigadas a lo largo
de la tempestuosa costa de las rías de Chile, al sur de Chiloé: una navegación
intrincada y azarosa, con litorales aún no conocidos en su integridad y que no
revelaron todos sus secretos hasta la época de la navegación aérea.18 El primer viaje
al Sur, bajo Francisco de Ulloa y Cortés Ojea, en 1553-54, se adentró 30 leguas en
el estrecho de Magallanes, pero fue superado como logro de la navegación cuatro
años después por el de Juan Ladrillero y Ojea, que zarpó de Valdivia o Concepción
el 17 de noviembre de 1557, con tres barcos muy pequeños y sesenta hombres–
¡encargados, entre otras cosas, de buscar especias!–. (Esto puede no ser tan absurdo
como parece, puesto que bien podían haber tenido noticia de la llamada «canela
de Magallanes», también llamada «corteza de Winter», en homenaje al capitán de
Drake, y de gran utilidad para los desdichados colonizadores de Sarmiento.) Ojea,
el almirante, quedó separado de la flota y casi llegó al estrecho; pero no encontró
la entrada y llegó a la conclusión de que alguna isla arrancada de su lecho por una
tempestad, se había asentado allí taponando el canal –es de presumir que ése fue el
origen de la idea de que el estrecho quedó bloqueado por la acción de un terre-
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moto–. Desafortunadamente, el poeta Ercilla se hizo eco del mito en el canto ini-
cial de su muy célebre poema épico La Araucana (1569); al menos refleja la realidad
de que un gran inconveniente del paso Oeste-Este era la dificultad de encontrar la
entrada acertada en ese laberinto de ensenadas. En el viaje de retorno desde la ría
más lejana, aún llamada «Última Esperanza», Ojea invernó en condiciones extre-
madamente duras, alimentándose sobre todo de algas, la materia prima de los indios
del lugar; estos eran ladrones pero amistosos, regalando a los españoles paquetes de
tierra coloreada con el fin de que pudieran pintarse decentemente.Tras reconstruir
su bergantín, Ojea llegó a Valdivia el 1 de octubre de 1558. Entretanto, Ladrillero
navegó bajando por la salvaje costa oeste del archipiélago de las Tierras del Fuego,
hasta el canal de Santa Bárbara en la latitud 54ºS, y luego penetró por el estrecho
hasta su salida al Atlántico. Pasó el invierno con más comodidades que Ojea y regre-
só a Concepción a mediados de 1559, con un «informe detallado de la hidrografía
de los archipiélagos chilenos y del estrecho de Magallanes que no fue mejorada
hasta el siglo XIX», 19 excepto tal vez en parte por la investigación de Sarmiento.
Viajes oscuros, olvidados de todos, pero intrépidos y arriesgados.

Fray Reginaldo de Lizarraga habla sobre un santiaguino «concebido y naci-
do en el mar» en la ruta El Callao-Chile, «y su madre quedó preñada de nuevo
antes de que llegaran al puerto de Coquimbo». 20 Una buena historia que al menos
enfatiza el contraste entre la travesía del Norte, impulsada por los vientos y las
corrientes, que duraba sólo de tres a cuatro semanas, y la del Sur, que en el mejor
de los casos duraba el mismo número de meses y a veces casi doce meses. El des-
cubridor de la ruta por mar abierto que evitó esas exageradas travesías fue uno de
los veintiséis ciudadanos, varios de ellos marinos, que vivían en Santiago de Chile
en la década de 1570, todos llamados Juan Fernández; la investigación meticulosa
de José Toribio Medina ha reducido la búsqueda a uno solo. 21 También descubrió
la isla que durante mucho tiempo llevó su nombre, pero que desde 1966, por
decreto de la República de Chile, pasó a llamarse Isla de Robinson Crusoe.

Juan Fernández, al parecer, llegó a Chile hacia 1550-51, y en los doce años
siguientes adquirió mucha experiencia en la navegación entre Perú y Chile, pri-
mero como contramaestre y más tarde como patrón. En febrero de 1574 estaba al
mando de la nave Nuestra Señora dos Remedios que hacía la ruta Valparaíso-El
Callao; y cuando el 27 de octubre de 1574 la dirigió de vuelta, es indudable que
el rumbo que tomó hacia el sudoeste –penetrando en el Pacífico abierto– fue deli-
berado. El régimen de los vientos de la costa es de unas características tales que
hace dudoso que pudiera haber sido empujado océano adentro por ellos; por otro
lado, era amigo íntimo de Gallego, piloto de Mendaña en el viaje de 1567 a las islas
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Salomón, y de él debió de haber aprendido que una vez fuera de la corriente
dominante de Humboldt, en la zona de los alisios del sudeste, los vientos y las
corrientes favorecen una navegación hacia el Sur mucho más fluida que cerca de
la costa.

El 6 de noviembre, Fernández avistó unas áridas y rocosas islas que bautizó San
Félix y San Ambor (un santo tan desconocido, incluso para los españoles, que pron-
to fue reemplazado por San Ambrosio), y el día 22 descubrió otras dos islas a las que
dio el nombre de la santa del día, Santa Cecilia. Dichas islas, sin duda, integran el
grupo que fue conocido por su nombre, pero no está claro si esas dos eran las islas
llamadas Más-a-Tierra y Más Afuera, o la primera y la pequeña y cercana isla de
Santa Clara. A los treinta días de su partida de El Callao, llegó a un puerto chileno,
Valparaíso o Concepción, y ya no hubo más necesidad de embarazosos confina-
mientos a bordo.Aunque su isla no apareció en los mapas hasta principios del siglo
siguiente, su «nueva navegación» pronto fue aceptada como la ruta habitual.

Uno de los fundadores de Santiago, Juan Jufre (quien introdujo cabras en
Chile y desde allí las trasladó a la isla de Robinson Crusoe), apoyó un reconoci-
miento de las islas en 1575, puede que a instancias de Fernández, aunque no es
seguro que éste último llegara a poner pie en sus islas. La iniciativa no llegó a nada,
pero en 1576 Fernández fue enviado por Jufre (quien hubiera preferido a
Sarmiento para el mando, pero ese formidable personaje tenía problemas con la
Inquisición) a descubrir «las islas fronterizas con este reino». Quedó constancia de
esa expedición en uno de los memoriales con los cuales el Dr. Luis Arias, hombre
carente de todo espíritu crítico, intentó revivir, en el desfavorable clima del reina-
do de Felipe III, los grandes proyectos de Mendaña y Quirós para un vasto impe-
rio religioso en los mares del Sur. Se decía que Fernández navegó, a una latitud
aproximada de 40ºS, en un rumbo oeste-sudoeste durante un mes, y que descu-
brió una tierra poblada por gente blanca bien vestida y con muchos y magníficos
ríos. En el siglo XVIII esa historia fue adoptada con entusiasmo por Alexander
Dalrymple –para quien sin duda se trataba de Terra Australis– y contrastada con más
prudencia por James Burney; esa tierra ha sido identificada indistintamente con la
isla de Pascua, con Nueva Zelanda, con Australia, las Salomón, con Tahití y (por el
chileno Vicuña Mackenna) con una fantasía; esto último parece lo más probable. 22

El propio Arias estaba confundido y su información es –en el mejor de los casos–
de tercera mano; Medina hace un valeroso intento de demostrar que Fernández
llegó a algún sitio, pongamos Tahití, pero no resulta convincente. De todas formas,
entre las guerras araucanas y la invasión de Drake no podía hacerse nada –los here-
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jes podían enterarse– y los planes de continuación se fueron posponiendo día a día
hasta que Juan Fernández murió en 1599. El telón cayó sobre Quirós.

En este punto sería conveniente esbozar la historia de la isla de Juan
Fernández, y su importancia estratégica en el siglo XVIII. En 1591-1596 se hizo
un intento frustrado de colonización, que en 1599 reiteró Sebastián García, quien
se convirtió en jesuita y legó su concesión a su sociedad; en 1642 Tasman propu-
so que se erigiera una base holandesa y los jesuitas hicieron un débil ademán de
reivindicar su título a principios de la década de 1660. 23 Las primeras incursiones
holandesas no alcanzaron la isla, pero Schouten y Le Maire la encontraron en
1616, y «a partir de entonces se convirtió en un preciado puerto para navegantes
bajo cualquier bandera… pero, sobre todo, para los que no serían bienvenidos en
los puertos de la América española»24–es decir, cualquier bandera, menos la espa-
ñola–. A principios y finales del periodo, fue un lugar de refresco para la flota de
Nassau (1624) y Roggeveen (1722), pero, sobre todo, fue una base para los buca-
neros ingleses (y algún francés)–Sharp, Wafer, Dampier, Cowley, Cook, Davis,
Rogers, Stradling, Shelvocke, Clipperton; en la lista sólo falta Morgan–. En el
sudoeste del Pacífico actuó como un imán tan potente como Guam en el Oeste;
la Compañía del mar del Sur tenía vagos planes de convertirla en «el Gibraltar del
Pacífico», y Roggeven y de Brosses propusieron establecimientos por los holande-
ses y franceses, respectivamente.

Los barcos de guerra españoles visitaron las islas con motivo de maniobras
defensivas ocasionales, y, de cuando en cuando, dejaban sueltos perros feroces para
que mataran a las cabras tan valiosas para los bucaneros, o al menos las condujeran
hasta alturas inaccesibles –una medida de defensa curiosa tratándose de un impe-
rio–. Pero no fue hasta 1750, tras la visita del más ilustre corsario (después de
Drake),Anson, que la España borbónica tomó la lógica medida de establecerse en
la isla y fortificarla, pues al fin y al cabo era una isla que hubiera debido de ser fácil
de aprovisionar, estando sólo a unos días de navegación de Valparaíso. Poco tiem-
po después de la estancia de Anson, Juan y Ulloa, en el curso de la famosa inspec-
ción de las colonias del Pacífico, examinó tanto Más Afuera como Más-a-Tierra,
recomendando con instrucciones específicas la fortificación de esta última. 25

Cuando eso al fin se hizo, fue de una forma secreta y eficaz; grande fue la sorpre-
sa de Philip Carteret en 1767, al hallar «un gran número de hombres en la playa»
y las banderas españolas ondeando sobre un fuerte de piedra con decenas de tro-
neras, algo muy distinto de la choza de Alexander Selkirk y su danza de cabras y
gatos. 26
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Figura 14. MENDAÑA, QUIRÓS Y TORRES
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La Tierra del Sur I: Mendaña y la Bahía de la Estrella. (Figuras
14 y 15)

Los sirvientes del rey Salomón habían traído mucho oro de Ofir, llevándolo a
«Eziongeber, que está al lado de Eloth, en la orilla del mar Rojo»: así pues, en algún
lugar al este de Suez –según decían las Sagradas Escrituras– se hallaba una tierra de
incalculables riquezas. El Quesonero áureo de Ptolomeo era una obvia candidata,
también lo eran las misteriosas islas de Veach y Locach y Maletur «la progenie bas-
tarda de Polo»; algunos portugueses pensaban que Ofir se encontraba en África del
Este, al interior, en Sofala, donde más tarde la ficción ubicaría «las minas del rey
Salomón»; Magallanes se decantó por las Lequeos, Colón creyó haberla hallado en
la Española: «A medida que el conocimiento geográfico se extendía hacia el Este y
el Oeste sin que Ofir fuera hallada, su supuesta posición variaba con ese conoci-
miento, siempre un poco más allá del último descubrimiento».27 Y en el Perú se
añadió un nuevo elemento, sobre todo por la activa mente de Pedro Sarmiento de
Gamboa: las historias de la flota inca de Tupac Yupanqui, que habrían encontrado
hombres negros –y oro– en las islas del Oeste; mientras, al otro lado del Pacífico, en
las Molucas, Galvão había oído decir que en Chile Valdivia tenía noticias del rey de
una isla, tras la cual «se hallaban las Amazonas, cuya reina se llamaba Guanomilla, es
decir, cielo dorado», de donde se infería que allí debía de haber grandes riquezas,
«y también en una isla llamada Salomón».28 Los viajes resultantes –que hicieron
Mendaña en 1567-69, Mendaña y Quirós en 1595-96 y Quirós y Torres en 1605-
06– se hallan entre los más singulares de toda la historia de los descubrimientos
marítimos, con fortuna similar en sus resultados geográficos (si bien estos fueron
malinterpretados durante mucho tiempo) y como epopeyas de elevados ideales,
amargas desilusiones y sufrimientos, mezquindad y grandeza.

A mediados de la década de 1560, las islas de las Especias fueron oficialmen-
te bloqueadas y las Filipinas se integraron en Nueva España como un anexo; y al
margen de las limitaciones políticas, el avance en el conocimiento de los sistemas
de vientos y el precedente del desastre de Grijalva difícilmente constituían un estí-
mulo para ninguna empresa peruana en esa dirección. El sudoeste estaba abierto y
ya en 1550 se proyectaron viajes en esa dirección; en 1565 se concertó un proyec-
to para encontrar «unas islas llamadas Salomón, que se encuentran enfrente de
Chile» –el primer uso semioficial del nombre–.29 Ese proyecto quedó en nada –se
sospechó de los hombres reclutados que planeaban hacerse piratas y fueron rápi-
damente dispersados– pero en 1567 el gobernador interino, García de Castro,
designó a su joven e inexperto sobrino Álvaro de Mendaña y Neyra para el mando
de dos barcos que tenían como misión encontrar ricas islas «entre Nueva Guinea
y esta costa». Para Mendaña el objetivo principal del establecimiento era la con-
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versión de los paganos, lo cual, con toda probabilidad, sólo atraía de forma inter-
mitente a la tropa o a Sarmiento, quien más tarde afirmó haber iniciado el pro-
yecto (en cualquier caso, participó activamente en su organización) y haber decli-
nado el mando que le fue ofrecido, a condición de retener el control sobre toda la
empresa. Eso es improbable; su cargo era el de capitán del buque insignia, no pilo-
to jefe, pero desde su propio punto de vista se equiparaba al menos con ese oficial;
como sucedió en tantos viajes españoles, el mando fue todo menos armonioso. El
objetivo no estaba claro, lo cual era sin duda inevitable, pero al principio parecen
haberlo sido las islas del Oeste, de Sarmiento, situadas en algún punto entre las lati-
tudes 14 y 23ºS, no lejos del Perú, después la propia Terra Australis, la gran masa de
tierra que se extendía desde Nueva Guinea a Magallánica.

Las naves Los Reyes y Todos Santos, que agrupaban cerca de cien hombres, pre-
paradas apresuradamente, zarparon de El Callao el 19 de noviembre de 1567, el día
de Santa Isabel, que se convirtió en patrona del viaje. La nave Los Reyes era la capi-
tana, y llevaba a Medaña, a Sarmiento y al piloto jefe Hernan Gallego, quien había
surcado aguas magallánicas con Ulloa y Ladrillero.Tomaron rumbo Oeste-Sudoeste
hasta una latitud de cerca de 15º45’S, luego hacia el Oeste y al Norte y finalmen-
te al Oeste. Ese cambio de rumbo fue muy criticado por Sarmiento, quien soste-
nía que las instrucciones que tenían eran de continuar adelante, y quien también
estaba enfadado por la negativa de Mendaña a investigar un banco de nubes que
Sarmiento pensaba podían indicar tierra. Esa insistencia, y la promesa hecha por
Gallego el último día del año –hacía ya seis semanas– de que encontrarían tierra a
finales de enero hacían poco creíble la afirmación de Mendaña de que tenían pro-
visiones «por lo menos para un mes». Como señala Wallis, eso significaría apenas
un mes; pero, aunque el agua era mala, no se había acabado, y no había indicios
todavía de escasez de comida. 30 Es posible que al cambiar el rumbo Gallego siguie-
ra su propio plan: descubrir Nueva Guinea desde el Este, tomando como referen-
cia el cabo de la Cruz (o Cruzes) de Bernardo de la Torre, que se hallaba en esa
costa y se creía distaba sólo 600 leguas de Perú.31

El 15 o el 16 de enero de 1568 llegaron a una «Isla de Jesús», lo más proba-
ble es que se tratara de Nui o de alguna isla cercana en las Ellice.Aquí Sarmiento
volvió a crear problemas, criticando que no hubieran desembarcado y tomado
posesión (Gallego no quería arriesgar los barcos ni demorarlos), y, más tarde, insi-
nuando a los soldados que habían dejado atrás un reino. 32 Continuaron rumbo al
oeste y el 1 de febrero, día de la Candelaria, llegaron a unos bajíos que llamaron
«Bajos de la Candelaria», y que bien se trataría de Ontong Java o del arrecife de
Roncador.33 Al amanecer del sábado día 7 vieron una gran y elevada extensión
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Figura 15. LOS ESPAÑOLES EN MELANESIA, 1568-1606.
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de tierra, que no era un pequeño atolón: Santa Isabel, la más grande isla del
Pacífico vista por ojos europeos. Distaba unas 15 leguas y no estuvieron cerca de
ella hasta la tarde del domingo: los isleños acudieron a recibirlos en canoas, tími-
dos hasta que un marinero nadó hasta ellos, deseosos de bulla y algazara, ladrones
en cuanto tuvieron el valor de subir a bordo, pero muy amistosos y pronto imita-
ron el signo de la cruz y el padrenuestro. Los barcos no pudieron hallar puerto esa
noche, pero llegaron a uno el lunes, guiados por una estrella brillante que resplan-
decía a la luz del día –sin duda la estrella del Este–. Allí, en la bahía de la Estrella
(que aún conserva ese nombre), desembarcaron y tomaron posesión, mientras los
franciscanos cantaban Vexilla Regis prodeunt –«las banderas del rey continúan ade-
lante–».34

El brillante presagio era engañoso, aunque por un tiempo todo fue bien. Para
principios de abril, habían construido un bergantín y durante el siguiente mes visi-
taron la costa norte de Guadalcanal y circunnavegaron Isabel. Para cuando regre-
saron a la bahía de la Estrella, las relaciones con los «indios» habían empeorado, y
la expedición completa se trasladó a Guadalcanal, estableciéndose el 12 de mayo
en Puerto de la Cruz, donde está ubicada la actual pequeña y agradable capital,
Honiara. Una semana después el bergantín volvió a navegar, siguiendo la costa
norte de Guadalcanal, cruzando a continuación hacia Malaita y luego tomando
rumbo al Sur hasta San Cristóbal, regresando a Puerto de la Cruz el 6 de junio.
Los barcos fueron anclados en San Cristóbal, donde carenaron mientras el bergan-
tín exploraba la costa sur de la isla. El trabajo hecho en seis meses por Gallego y
su copiloto Ortega fue notable (Figura 15): gran parte de las costas de Santa Isabel,
Malaita (isla de Ramos), Guadalcanal, San Cristóbal y Florida habían sido exami-
nadas, así como otras tantas islas de menor tamaño y habían avistado Choiseul (su
San Marcos) y Nueva Georgia (Arrecifes).Aunque Gallego sobrestimó mucho los
tamaños de esas islas, muchas de sus localizaciones pueden todavía ser identificadas
con precisión y muchos de los nombres españoles que dieron a las islas que visita-
ron permanecen en los mapas. Esa parte del trabajo fue bien hecha. Pero la bri-
llante estrella se había ensombrecido; las esperanzas de asentamiento y de conver-
sión de los paganos se habían evaporado por completo.

La primera recepción amistosa, cuando, al bajar a tierra los visitantes, los
indios habían bailado al son de los pífanos y las guitarras españolas y al de sus pro-
pias flautas, cuando su líder Bileban-Arra y Mendaña habían intercambiado nom-
bres –ambos eran jefes o tauriquis–, se había vuelto amarga. Los isleños, ante la
intrusión de decenas de hombres improductivos que pedían comida, se habían
retraído a un humor sombrío; es natural que los españoles no comprendieran que
su demanda de consumo descompensaba esa pequeña y precariamente equilibra-
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da economía. Mendaña, hombre honesto y de espíritu elevado, preguntó a los frai-
les qué podía hacerse; estos –comprendiendo algo, pero no lo bastante– le respon-
dieron que debía mandar expediciones a la búsqueda de los víveres indispensables:
si nada les era ofrecido, sólo podían tomar comida y, en ningún caso, debían saque-
ar los poblados, debiendo dejar a cambio de lo que cogieran presentes adecuados.
Es evidente que se hicieron esfuerzos para cumplir esa casi contradictoria orde-
nanza; pero, con el tiempo, inevitablemente la quebrantaron. Sarmiento, casi una
réplica de los primeros y más duros conquistadores, no era el hombre más apro-
piado para encargarse del pillaje. Lo enviaron al interior y escaló la cordillera cen-
tral de Isabel, una proeza no repetida hasta este siglo. En conjunto se contuvo por
el momento, pero eso no podía durar: la falta de entendimiento era demasiado
grande.

Los indios recurrieron al acoso de la guerrilla, intercalada con gestos que en
su propia cultura significaban una intención amistosa. Por lo menos en una oca-
sión ofrecieron a los españoles carne humana para su deleite, gesto que fue con-
traproducente. El triste síndrome se repitió cuando los españoles se trasladaron a
Guadalcanal; y podemos estar seguros de que las nuevas sobre los extraños invaso-
res les habían precedido. Los trofeos de guerra eran cerdos, que los españoles nece-
sitaban con desesperación, tesoros capitales en la cultura local.Allí, ante una verda-
dera crisis alimenticia, Sarmiento devastó un poblado (para ira de Mendaña) y
tomó rehenes a traición. Nueve españoles fueron asesinados en venganza, y quedó
claro que el canibalismo no iba a restringirse a la familia: el contador Catoira
quedó convencido de que un indio palpó las piernas de un soldado, su lote en la
fiesta, para ver si eran tiernas…35 De esa forma un grupo nativo que podía haber
sido amigo fue masacrado, sus cuerpos descuartizados abandonados en los lugares
donde los españoles habían sido asesinados y Sarmiento quemó todos los poblados
accesibles. El proceso se reprodujo de nuevo en San Cristóbal.

Había llegado el momento de irse. Se celebró un consejo el 7 de agosto:
Mendaña, asumiendo que las islas estaban cerca de una gran masa de tierra, dese-
aba tomar rumbo sur durante unos diez o doce grados más; Gallego replicó que,
aunque tenían suficiente comida para el viaje de vuelta, serían pocos los alimentos
que podrían recoger explorando alrededor de las islas –y los barcos estaba muy
maltrechos–.A la vista de la distancia del Perú, muy superior de lo que habían pre-
visto, la escasez de comida y la hostilidad nativa, acordaron que el establecimiento
era imposible; Mendaña, Sarmiento y un par de soldados, ávidos de oro, disintie-
ron, pero Gallego ganó la partida. Cualquier ruta, excepto la de regreso, con toda
probabilidad habría significado el desastre. Mendaña aceptó la decisión, pero de
forma tan reluctante que no cesó de insistir a los pilotos para que tomaran rumbo
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al sudeste, hacia los alisios, alegando que los vientos cambiarían con el equinoccio
y así llegarían a Chile, aunque era obvio que aún tenía en la mente la Tierra del
Sur. Los pilotos respondían, infaliblemente, «el hombre de tierra razona y el mari-
no navega», y al cabo de un mes presentaron una protesta formal en prevención de
futuras vacilaciones: la única vía de salvación era Nueva España. Sólo entonces
Mendaña se dio por vencido.36

Al norte del Ecuador se toparon con una isla que Gallego identificó como la
San Bartolomé (Taongi) de Salazar, pero que en realidad era Namu en las
Marshalls; un trapo y un clavo hincado en un palo eran probablemente reliquias
de Villalobos o del San Gerónimo de 1566. Más adelante, a una latitud 19-20ºN,
navegaron en torno al muy aislado atolón de isla de Wake (que no volvió a ser visto
hasta 1796), y a mediados de octubre la almiranta, que ahora estaba al mando de
Sarmiento, se separó de la flota. El Los Reyes perdió su palo mayor en una tem-
pestad –en cuarenta y cinco años Gallego no había visto una igual– pero lograron
aparejar una bandola, en un principio con una manta a modo de vela, y sobrevi-
vieron–, aunque el barco, «que había sido construido sólo para la costa del Perú,
para la cual bastaba… no estaba preparado más que para ahogarnos a todos».37 Los
soldados, atormentados por el escorbuto y reducidos (como el propio Mendaña) a
una ración diaria de «medio galón de agua, la mitad de la cual eran cucarachas
aplastadas», declararon que «ya no tenían ninguna fe en mapas ni papeles» y exi-
gieron dar la vuelta, con la probable intención de ir a las Filipinas, donde Legazpi
estaba todavía en Cebú. Enfrentado a esa locura, Mendaña se afirmó, por una vez
con el respaldo de sus pilotos: la tierra sin duda estaba cerca. Las murmuraciones
continuaron hasta que al día siguiente recogieron un tronco «limpio y casi libre de
percebes»; pero aún tardaron ocho días hasta que el 19 de diciembre, avistaron la
Baja California. Cerca del extremo de la península descansaron y abrevaron, y los
enfermos fueron alimentados con pelícanos; una gran cacatúa blanca traída de las
Salomón, «un ave muy rara, como nunca se había visto otra igual», había sido sacri-
ficada con el mismo fin. No pudieron llegar a Navidad y hasta el 23 de enero de
1569 no arribaron a un puerto cristiano, Colima, donde tres días después
Sarmiento se les unió con el Todos Santos.38

El viaje no había terminado, ni tampoco sus problemas. Sarmiento era el
principal problema: se había insubordinado de forma notoria y Mendaña mandó
arrestarlo, lo más probable es que fuera con el fin de evitar que levantara falsos car-
gos contra él. El asunto es oscuro; Sarmiento pronto quedó libre, pero bien él, o
Mendaña, o ambos, consideraron imprudente que fuera al Perú. Los asendereados
viajeros fueron recibidos en Colima, que no era gran cosa como puerto y no
pudieron reparar las naves allí; al bajar por la costa, desde Acapulco a Realejo, fue-
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ron recibidos con alarmada sorpresa, que sólo cedió cuando Gallego fue recono-
cido por sus compañeros pilotos: John Hawkins había estado en la costa del
Atlántico dos años antes y, puesto que «no se había certificado que no fueran lute-
ranos», fueron tomados por «extraña gente escocesa», con malas intenciones. En
Realejo por fin pudieron reparar las naves, pero sólo cuando Mendaña y Gallego
comprometieron su crédito personal. No llegaron a El Callao hasta el 11 de sep-
tiembre de 1569; habían estado fuera más de treinta y dos meses.39

La Tierra del Sur no había sido hallada y la posición de las islas que habían
descubierto era incierta. Incapaz de tomar en consideración de forma adecuada la
incidencia de la corriente surecuatorial, Gallego había subestimado mucho la dis-
tancia recorrida desde El Callao hasta los Bajos de la Candelaria, estimándola en
1.638 leguas cuando en realidad eran 2.284, entre 9.700 y 13.525 km –un error
de cálculo de un veinticinco por ciento–. Es cierto que pudo deducir correcta-
mente que las islas no quedaban lejos del sudeste de Nueva Guinea; pero eso
dependía de un cálculo muy reducido de la anchura del Pacífico. Con las técnicas
de que Gallego disponía, el error es excusable, pero por su culpa las Salomón fue-
ron lanzadas a una errática carrera.40

Sin embargo, la existencia de islas grandes y elevadas bien podía indicar la
presencia de un continentemadre no lejos de ellas, y, de hecho, ¿no podía ser que
las islas vistas al oeste –Choiseul y Nueva Georgia– fueran promontorios conti-
nentales? Si no habían hallado ninguna tierra firme, tampoco les había sido reve-
lada ninguna riqueza significativa; hubo indicios de oro, falaces, pero suficientes
para desatar desaforados rumores a lo largo de los muelles del Nuevo Mundo.
Lopez Vaz, un portugués capturado cerca del Plata por los hombres del conde de
Cumberland en 1587, hablaba con mucha confianza de 40.000 pesos de oro, «ade-
más de una gran cantidad de clavos y jengibre» que habrían sido traídos por
Mendaña –«¡eso pese a que los españoles “no deseaban ni estaban ansiosos de
oro”!»–. Añadió la intrigante sugerencia de que las Salomón habían recibido ese
nombre «porque los españoles creían que eran esas las islas de las que Salomón
obtuvo el oro para adornar el Templo de Jerusalén, por lo que estarían más deseo-
sos de ir a ellas y habitarlas». 41 La conjetura ofírica estaba lejos de haber muerto;
pero Ofir era tan elusivo como siempre.

Para Mendaña, las islas y sus almas que impetraban la salvación, se convirtie-
ron en una obsesión. Fue a España con su tío el gobernador en 1569, y presentó
una exagerada visión de su descubrimiento y de las oportunidades que ofrecía. Sin
duda por influencia de Castro, que estaba en el Consejo de Indias, en 1574 obtu-
vo una autorización para realizar una expedición importante y fundar una colo-
nia, de la que sería nombrado marqués: era como si los viejos tiempos de la
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Conquista volvieran. Pero cuando llegó al Perú en 1577, encontró el clima cam-
biado. Su tío estaba lejos y el nuevo virrey, el gran Francisco de Toledo, no veía
ningún objeto en esas aventuras tan caras, ni siquiera como un medio para librar-
se de los turbulentos soldados de fortuna –a fin de cuentas, estos siempre acababan
por volver y reclamaban recompensas por sus servicios–. Sarmiento tenía el favor
de Toledo y unos corsarios más reales que la fantasmal gente extrangera escocesa
pronto harían tambalearse el mundo español del Pacífico: mientras Drake y
Cavendish campaban por sus respetos, ningún barco ni hombre ni peso podían ser
empeñados en aventuras, por piadosas que fueran.42 Pero con la captura de Richard
Hawkins cerca del moderno Ecuador en 1594 la amenaza inmediata cesó; y
Sarmiento, tras su frustrada fortificación del estrecho de Magallanes contra un
segundo Drake, estaba afortunadamente fuera de escena. Un nuevo virrey, el mar-
qués de Cañete, tenía una disposición más favorable que el furiosamente realista
Toledo. Pero pasaría un cuarto de siglo desde el regreso de Mendaña a El Callao
antes de que pudiera lanzarse de nuevo a su búsqueda.

La Tierra del Sur II: Mendaña y la Sagrada Cruz, Quirós y Doña
Isabel

En toda la «trágica historia del mar» difícilmente puede hallarse una historia
más terrible que la del segundo y final viaje de Mendaña, a no ser la del prolon-
gado desastre de Sarmiento en el estrecho. La aventura de Mendaña ha sido regis-
trada por un poeta, Luis de Belmonte Bermúdez, el secretario del piloto jefe, Pedro
Fernández de Quirós o, para darle su nombre portugués, Queiroz. La sustancia de
la historia procede decididamente de Quirós; las palabras son a menudo las del
poeta; es una narración asombrosamente vívida, en la que se emplea mucho el esti-
lo directo, que ha sido fuente de inspiración para los poetas de nuestros días. La
historia, con su continuación en el viaje del propio Quirós diez años después, es
una casi inmitigada tragedia en su más pura y elevada acepción, la de colapso de
un ideal que sus defensores creían de inspiración divina, a manos de sus instru-
mentos humanos, dignos de compasión. 43

El objetivo de Mendaña era fundar una colonia en el temor de Dios desde la
que propagaría la luz sagrada de los Evangelios. Sus instrumentos eran cuatro bar-
cos y trescientos setenta y ocho hombres y mujeres, incluidos seis religiosos, así
como su mujer Doña Isabel Barreto y sus tres hermanos. Sobre estos y sobre el
contramaestre Manrique, un quisquilloso viejo soldado, la luz divina no resplande-
cía. La única figura señera, aparte de los frailes, que compartió plenamente el entu-
siasmo de Mendaña (el término se emplea en su viejo sentido teológico) fue pro-
bablemente Quirós, aunque algunos hombres y mujeres humildes tenían por lo
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menos el don de la caridad. Había otros, como el soldado reprendido por Quirós
por haber disparado y matado caprichosamente a un isleño que llevaba a un niño
en brazos, que replicó que lamentaba mucho que el Diablo hubiera de llevarse a
los que le estaban destinados, pero que tenía una reputación que mantener como
buen tirador.

Desde un principio la expedición fue confusa y desordenada. Desde el
momento que subió a bordo, Manrique interfirió en los asuntos de los marineros
y se peleó con Doña Isabel y con Quirós. Los dos galeones, junto con dos barcos
más pequeños, zarparon de El Callao el 9 de abril de 1595 y se dirigieron al Norte
hacia Paita, aprovisionándose o, mejor dicho, requisando provisiones en los peque-
ños puertos de la ruta: en uno de ellos la almiranta fue cambiada, por una combi-
nación de fraude y coacción, por lo que creían era un barco mejor. En Paita se pro-
dujeron más peleas con Manrique y sólo los ruegos repetidos de Mendaña per-
suadieron a Quirós para continuar a bordo. Después de partir de Paita el 16 de
junio, las cosas mejoraron momentáneamente; los vientos y el clima eran favora-
bles y los barcos avanzaron a buen paso hacia el Sudoeste y, luego, en general, en
dirección oeste. Los ánimos eran altos y se celebraron quince bodas en el primer
mes de navegación. Pero si la debilidad como líder de Mendaña se hizo patente en
Paita, sus limitaciones como navegante también quedaron en evidencia en su pri-
mer desembarco.

Había encomendado a Quirós la elaboración de un mapa que mostrara sólo
la costa peruana y dos puntos en las latitudes 7 y 12ºS, respectivamente, a 1.500
leguas de Lima: estos indicaban la localización de las islas Salomón; el resto se omi-
tió, para evitar que ninguno de los capitanes se sintiera tentado de hacer descubri-
mientos por su cuenta. La ruta era fácil: una vez en la latitud 7-12ºS, lo único que
hacía falta era navegar latitudinalmente hacia el Oeste, con los vientos y las
corrientes a favor. Sin embargo, tras recorrer 1.000 leguas, Mendaña estaba seguro
de que las primeras islas a las que llegaron el 21 de julio eran las Salomón: estaban
en la latitud correcta, pero en realidad casi a 50º de longitud desde San Cristóbal.
Era obvio, sin embargo, que esos nativos de piel clara y pelo suave no podían ser
los velludos negros de las Salomón, y Mendaña dio a sus descubrimientos el nom-
bre, que conservan en parte, de las Marquesas de Mendoza, por el apellido de
Cañete.

Cuatrocientos nativos salieron a recibirles en canoas, isleños «casi blancos, de
facciones muy agraciadas», un joven tan claro de piel, fresco y hermoso que Quirós
escribió «nunca en mi vida he sentido tal dolor como cuando pensé que tan bella
criatura (la palabra era más literal entonces) tuviera que ser abandonada a su per-
dición».44 Durante un tiempo se festejó en un espíritu de curiosidad mutua, hasta
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que la libertad con que los isleños se apropiaban de aparejos y pertrechos de las
naves empezó a ser molesta. Se disparó un arma que los dispersó asustados, pero
un hombre que se resistía a dejar la capitana San Gerónimo fue herido en un brazo
con una espada, y sus compañeros blandieron lanzas, arrojaron piedras e intentaron
remolcar el barco a tierra. Entonces empezó el tiroteo. El proceso se repitió, con
menos provocación, en otras islas; hubo episodios amistosos esporádicos, pero
cuando los españoles se fueron, sólo dos semanas después, Quirós calculó que habí-
an muerto doscientos marquesanos, la mayor parte por mero capricho.Y así fue el
primer contacto importante entre europeos y polinesios.

Mendaña aceptó que ésas no eran las islas que buscaba, pero tres o cuatro días
después de abandonar las Marquesas (es decir, el 8 o el 9 de agosto) anunció que
encontrarían la tierra que andaban persiguiendo antes de la caída de la noche, ese
mismo día. Las provisiones se estaban terminando pero ante esa noticia la tripula-
ción comió y bebió con más libertad; y pasaron los días y no vieron tierra, hasta el
20 de agosto, a 400 leguas de las Marquesas: pero no era más que un atolón, que
llamaron «San Bernardo». Nueve días después llegaron a otra isla, «La Solitaria»,
pero el mar de alrededor estaba plagado de arrecifes, por lo que era demasiado peli-
groso intentar un desembarco. Las autoridades, en inusual acuerdo, identifican esas
islas como Pukapuka (isla del Peligro; no debe ser confundida con la «San Pablo»
de Magallanes en las Tuamotus) y Niulakita, en las islas Cook y Ellice, respectiva-
mente. Con tan pobres avistamientos, la murmuración creció entre los soldados,
azuzada por algunos de los pilotos, celosos de Quirós: habían navegado sobre islas
hipotéticas, borradas del mapa que éste había elaborado a solicitud de Mendaña, y
podían seguir navegando eternamente, o al menos hasta la Gran Tartaria. Para con-
seguir su prometido marquesado, Mendaña estaba dispuesto a enviarlos a pescar sus
cacareadas perlas al fondo del mar… Pero el final del viaje estaba cerca, aunque no
era el que esperaban.Treinta días después de que Mendaña anunciara que divisa-
rían tierra ese mismo día, vieron un gran banco de humo negro enfrente de ellos:
un peor augurio, pero más apropiado que la brillante estrella de su primer viaje.

La mañana del 8 de septiembre les mostró con claridad una gran y bella isla
que ya habían visto cuando la lluvia remitió la noche anterior: se trataba de Ndeni,
que Mendaña llamó Santa Cruz.45 La fuente del banco de humo se hallaba al noro-
este: era el volcán de Tinakula, que se elevaba escarpado sobre el mar como un pan
de azúcar, en activa erupción. Pero no pudieron ver la almiranta y su búsqueda por
los barcos más pequeños resultó infructuosa. El misterio del mar no se aclaró hasta
1970-71, cuando en una excavación en Pamua, en la costa norte de San Cristóbal,
se desenterró cerámica colonial española en cantidades que indicaban una estancia
más larga y por más gente que la que podía haber supuesto la exploración de
Gallego en el bergantín de 1568, que no acampó en la costa: no cabe duda razo-
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nable que eso indica un asentamiento de la tripulación del Santa Isabel. Pese al
hecho de que Mendaña había rehusado recientemente una petición de agua que
le hizo el capitán de la almiranta, la separación probablemente no fue intenciona-
da: la mujer del almirante quedó detrás en la capitana, San Cristóbal podía ser reco-
nocida a través de la descripción hecha por Gallego, y, naufragara o no el barco,
que estaba en malas condiciones, a su tripulación le debió parecer sensato quedar-
se en San Cristóbal a la espera de que el resto de la flota llegara a su presunto des-
tino.46

En Santa Cruz, Mendaña volvió a asegurar que reconocía la isla: los nativos
tenían el color adecuado, aunque su lenguaje era distinto del de las gentes de Santa
Ysabel y Guadalcanal. La primera recepción fue hostil, siéndoles disparadas flechas
desde las canoas (sin causar daños); los arcabuceros pronto repelieron ese débil ata-
que, con daños.Tras varias tentativas de anclaje, la expedición por fin descansó en
la cabecera de una profunda bahía situada al noroeste de Santa Cruz, donde los
isleños eran amistosos, especialmente su jefe Malope, que intercambió el nombre
con Mendaña.Aquí empezaron a establecerse, en un punto que puede ser hallado
con precisión a través del relato de Quirós, y que ha sido confirmado por hallaz-
gos de cerámica: la bahía Graciosa mantiene su muy inadecuado nombre.

El círculo vicioso de recibimiento amistoso, malentendidos, retiradas sombrí-
as, reconciliaciones ocasionales, robos y asesinatos volvió a comenzar, agravado por
violentas disensiones en el seno de la desmoralizada tripulación. Mendaña se
quedó a bordo de su barco –la casa del gobernador aún no estaba lista– y, aunque
los soldados trabajaron con ahínco en un principio, «el Diablo trabajó tan bien
sobre algunos de ellos, que sus mentes se empeñaban en recordar las delicias de
Lima». Quirós estaba convencido de que tan pronto se lograba un entendimiento
amistoso con los lugareños, algunos soldados asesinaban isleños deliberadamente
para provocar hostilidades y así forzar el abandono de la colonia. Se firmaron peti-
ciones sediciosas, se disparó sobre los barcos –«no sé a qué pájaros apuntaban»–.
Cuando Mendaña al fin pasó a la acción, fue, en palabras de Jack Hilton, «como
poco más que el vasallo de Doña Isabel y sus hermanos». El jefe de campamento
fue ajusticiado por orden de Mendaña y en su presencia, y también se dio muerte
a otros descontentos; y ese mismo día el mejor amigo de los españoles, Malope, fue
asesinado por miembros de la banda de Manrique mientras festejaba con ellos. En
un intento fútil de reparación, la cabeza del alférez responsable de la muerte fue
dejada a la puerta de la casa de Malope en su pueblo desierto; el otro asesino fue
perdonado –se habían perdido cerca de doscientas vidas en la almiranta y no se
podía desperdiciar ni una más– pero murió de humillación y vergüenza por el des-
precio con que era tratado. La cabeza de Manrique y la del otro hombre asesina-

EL LAGO ESPAÑOL

188



do con él deberían haber sido enterradas, pero nadie se preocupó de ello, y fueron
halladas en la playa, mordidas por los perros.

Ante todo esto, Quirós resultó ser un pacificador incompetente; el único
control que existía estaba en las arbitrarias manos de los Barreto. Mendaña estaba
enfermo y deshecho, sumido en un estupor religioso; murió a mediados de octu-
bre, nombrando a su mujer gobernadora y a su cuñado, Lorenzo Barreto, capitán-
general; pero éste, a su vez, murió pronto de una herida recibida de los isleños.
Como es natural, la hostilidad de estos era ahora más persistente y sólo quedaban
quince soldados sanos. Cuando la mayor parte de la compañía se embarcó en las
naves, el 7 de noviembre, la primera colonia europea en los mares del Sur puso fin
a sus dos meses de miserable y sangrienta existencia.

La agonía, sin embargo, estaba lejos de terminar. La moral aún decayó más
por la muerte del concienzudo vicario, quien se levantó de su lecho de muerte
para confesar a Lorenzo Barreto. Se hicieron dos incursiones en busca de provi-
siones a una pequeña isla cercana; se reprodujo el proceso usual. El cuerpo de
Mendaña fue desenterrado, para evitar que fuera profanado por los salvajes, pero
los integrantes de la nave capitana se negaron a admitirlo a bordo; fue cargado en
la fragata.Abandonaron a sus perros, que corrían por la playa ladrando desespera-
dos, todos salvo uno, que nadó hasta los barcos «y en recompensa a tanta fidelidad
fue subido a bordo; y de él puede decirse que la fortuna favorece a los valientes».
Al fin, el 18 de noviembre, zarparon los tres barcos, aunque Quirós, con sensatez,
había propuesto abandonar los dos barcos más pequeños y emplear su tripulación
y aparejos en la capitana.

El plan era navegar con rumbo oeste-sudoeste hasta llegar a la latitud 11ºS,
con la esperanza de encontrar San Cristóbal y la almiranta; de no ser así, dar la
vuelta rumbo a Manila. Con toda probabilidad, la tripulación del Santa Isabel toda-
vía estaba acampada en Pamua, en la cima de una colina en el interior con exce-
lentes vistas sobre el mar, y, si el San Gerónimo hubiera continuado su camino al lle-
gar a 11º, bien podrían haberse encontrado, en cuyo caso, lo más posible es que
ambos barcos hubieran sufrido el mismo ignorado destino, pues los barcos estaban
podridos y las provisiones eran escasas. Pero, al no avistar tierra en la latitud 11ºS,
Quirós tomó rumbo noroeste para evitar Nueva Guinea, que creía estar cercana;
de haber estado sus barcos bien pertrechados, hubiera preferido explorar las tierras
de las que vio señales unos días después –el tronco de un árbol y unos haces de
cañas–. Pero en su desesperada situación se vio obligado a evitar el azar de unas
islas y costas desconocidas.47

El viaje hasta Manila fue terrible en extremo y no se vio atemperado por la
solidaridad humana en la desgracia. Era necesario que esos hombres débiles traba-
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jaran incesantemente para poder gobernar las velas y los aparejos. Quirós hizo
cuanto pudo para que los trabajadores y los enfermos recibieran cuidados; la
gobernadora se negó a compartir su abundante despensa de provisiones y consu-
mió las escasas reservas de agua para lavar su ropa. Propuso ahorcar a los murmu-
radores, pero finalmente proporcionó dos cántaros de aceite para los enfermos, que
no duraron mucho. Es posible que los hombres estuvieran demasiado débiles y
desmoralizados para amotinarse; si alguna vez un oficial tuvo justificación para
encabezar un motín, fue ésa, pero Quirós se entregó a la desesperada e ingrata tarea
de actuar como pacificador entre la mayoría y el núcleo duro en tono a los Barreto.
La galera tomó su propio camino a principios de diciembre, después de haber sido
especialmente conminada a no hacerlo, pues Quirós temía que la capitana se hun-
diera en cualquier momento. Unos días más tarde, la fragata desapareció; en su caso,
Quirós había pretendido trasladar a su exhausta tripulación al San Gerónimo, pero
fue desautorizado. Por falta de aparejos con los que izar el bote no pudo desem-
barcar en Ponape ni en Guam, donde llegó el 1 de enero de 1596, pero aquí al
menos, pudo intercambiar chatarra de hierro por provisiones que les acercaron en
canoas, aunque dos guameses «fueron muertos con un arcabuz, por una disputa
sobre una duela de un barril».

A mediados de enero llegaron a las Filipinas, pero Quirós no tenía mapas del
archipiélago y sin ellos era difícil y peligroso anclar; no cabe duda de que fue su
confianza en su propia habilidad lo que salvó a la capitana del desastre cuando esta-
ban a punto de recibir socorro. Encontraron a un hombre que había guiado a
Cavendish por entre las islas, quien les informó de que la tierra que veían era el
cabo del Espíritu Santo, la punta noreste de Samar, hacia la que Quirós se dirigía.
Allí encontraron un buen puerto y, sobre todo, comida; algunos de los enfermos
murieron de empacho. Obstinada hasta el fin, Doña Isabel mandó azotar a un sol-
dado casado que había bajado a tierra a por comida, supuestamente contra su
voluntad; pero el viejo contramaestre protestó con tanto ardor que tuvo que
renunciar a sus propósitos. Siguió amenazando con la justicia de Manila y envió
por delante a sus dos hermanos supervivientes para que informaran.Antes de que
el barco llegara a Luzón, las provisiones volvían a escasear y, cuando Quirós se diri-
gió a la gobernadora para solicitar su ayuda, ésta le reprochó su mal comporta-
miento para con Mendaña, quien tanto había invertido en la expedición, antes de
entregarle de mala gana un becerro. En la entrada de la bahía de Manila un guar-
dacostas español subió a bordo y se horrorizó a la vista de los hombres y mujeres
enfermos y hambrientos –y también niños– en la cubierta inferior, cuando en la
cubierta superior había dos cerdos –pero ¡eran los cerdos de Doña Isabel!–. Ante
su indignación, «¡voto al diablo!, ¿es éste momento para guardar cortesías con los
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cerdos?», Doña Isabel a regañadientes ordenó matar los puercos. Era difícil manio-
brar en la bahía con esa débil y huraña tripulación, pero pronto fueron enviados
alimentos y provisiones desde Manila. Cincuenta personas habían muerto en el
viaje de doce meses y, de las cuatrocientas que habían zarpado de Paita, sobreviví-
an sólo cien cuando el día 11 de febrero de 1596 echaron el ancla en Cavite,
poniendo fin a ese largo horror.

La galera llegó a Mindanao en tan lamentable estado que se decía que su tri-
pulación fondeó para matar y comerse un perro que vieron en la playa. De la fra-
gata que transportaba el cadáver de Mendaña se tenían sólo vagas noticias, según
las cuales había sido vista varada en alguna costa desconocida, con las velas desple-
gadas y toda su tripulación muerta. En cuanto a la mujer de Mendaña, en el viaje
esa diabólica mujer había hecho un retiro espiritual, preparándose para recibir a
Dios; en Manila conoció a un primo joven del gobernador con el que se casó. 48

De nuevo equipada y bien provista, la nave San Gerónimo zarpó hacia Acapulco,
donde llegó el 11 de diciembre de 1597. Desde allí Quirós navegó hasta Perú en
otro barco, abandonando la nave aunque no nuestra historia.

Quirós, atrapado entre el demonio de Doña Isabel y el potencialmente tur-
bulento mar de los marineros y soldados, aparece en todo este asunto revestido con
las prendas y la estatura moral de un hombre cercano al heroísmo; cierto que
podría objetarse que ese halagador retrato ha sido pintado por él mismo o por su
secretario, un poeta que lo apreciaba mucho. No obstante, la crónica no es sólo
consistente interna y psicológicamente, sino que también es coherente con lo que
sabemos acerca de él de otras fuentes, no siempre amigas. Su lealtad no admite
reproches, tanto para con Mendaña como para con Doña Isabel, a quien no puede
haber respetado por sí misma, sólo por su cargo; de hecho, esa lealtad prevaleció
sobre su deseo de obtener un trato justo y decente para sus hombres. Esas cuali-
dades de humanidad e indulgencia, tan evidentes en la relación entre Quirós y
Belmonte y que tan atractivas resultan, han sido certificadas por un testigo hostil,
Prado, y son precisamente las que le ocasionaron el desprecio de Prado y, en menor
medida, el de un hombre mejor,Torres. E incluso en esa relación, hay indicaciones
claras de los puntos en los cuales esas virtudes aparecieron, en el contexto en que
actuaban, como debilidades y fallos.

En cuanto a su competencia como cosmógrafo, fue atestiguada por autorida-
des contemporáneas como el notable matemático jesuita Clavius, el reformador
del calendario, y, teniendo en consideración los recursos técnicos de que disponía,
resiste la crítica actual. Cabe señalar que cuando realiza un acto de afirmación es
siempre en materias de navegación, y que por sí solo sacó adelante el San Gerónimo
en su terrible viaje. La nobleza de su sueño, la intensidad de su visión espiritual, se
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verán más adelante; la pasión con la que los abrazó puede parecernos, en esta época
de escepticismo psicológico en esas cuestiones, extravagante hasta rayar con lo
absurdo; pero debemos verlo en el contexto de su tiempo, de su país y su fe: él y
Mendaña eran hombres no de la Conquista, sino de la Contrarreforma. Sus debi-
lidades son demasiado marcadas como para permitirle alcanzar verdadera grande-
za, pero fue un personaje fuera de lo común y, si no grande, por lo menos fue
bueno: en un sentido no satírico, un «Quijote espiritual».

La Tierra del Sur III: Quirós y la Nueva Jerusalén

Ya en Manila, Quirós estaba determinado a regresar a las islas; pidió a de
Morga que mantuviera en secreto la existencia de las Marquesas «hasta que Su
Majestad sea informado y ordene lo que sea más conveniente para su servicio»,
puesto que su posición central en el mar del Sur permitiría a los ingleses hacer
mucho daño si llegaban a tener noticias al respecto y a establecerse en ellas. 49 De
vuelta en el Perú en junio de 1597, intentó conseguir un barco del virrey Velasco,
quien sentando un precedente para sus futuros tratos con Quirós, se salió por la
tangente (como era natural, dados sus antecedentes).A sugerencia suya, Quirós fue
a España para exponer sus planes a la Corte; visitó Roma como peregrino en el
año santo de 1600 y obtuvo el apoyo del Papa (en una audiencia privada), del
embajador español en la Santa Sede y de los más prestigiosos matemáticos y cos-
mógrafos, quienes quedaron impresionados con sus conocimientos de navegación.
Su sagrado proyecto puede haber sido implantado en su mente por la inolvidable
visión del joven marquesino, tan bello y, sin embargo, condenado; pero si llegó a
Roma como un hombre con una misión, fue allí donde se convirtió en un pose-
ído, y esa obsesión lo alentó a través del fracaso humillante, demoledora pobreza y
la enfermedad de la esperanza siempre diferida, hasta que la muerte «lo salvó de
ulteriores frustraciones y humillaciones y a las autoridades españolas de ulteriores
importunidades».50

En 1603 Quirós obtuvo la autorización real, cuyas instrucciones al virrey
del Perú estaban redactadas en términos enérgicos. 51 Hubo alguna oposición por
parte del nuevo marido de Doña Isabel, quien se consideraba a sí mismo sucesor
de Mendaña como gobernador de las Salomón, pero remitió ante las afirmaciones
de Quirós de que esas islas no estaban en su programa. Se le dieron dos barcos, el
San Pedro y San Pablo, como capitana, y otro San Pedro como almiranta, con una
zabra o lancha para el trabajo en la costa; una tripulación de entre doscientos cin-
cuenta y trescientos hombres, incluidos seis franciscanos, contratada para un año,
con semillas y animales para el establecimiento de una colonia. Pero, como solía
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suceder, la estructura de mando parecía calculada para asegurar el conflicto. Había
un cierto prejuicio contra Quirós por ser portugués. El almirante, Luis Váez de
Torres, era un hombre tenaz, competente y leal, pero no respetaba gran cosa a su
líder; el desconfiado piloto en jefe, Juan Ochoa de Bilbao, puede haber sido con-
flictivo, aunque Brett Hilder da a entender que el único conflicto en que se vio
envuelto estuvo relacionado con la defensa de su postura, que era correcta, frente
a la de Quirós en una disputa sobre la distancia recorrida. En cuanto a don Diego
de Prado y Tovar, como su nombre indica el personaje de más alcurnia del barco,
era un caballero-voluntario con algunas ilusiones de sucesión en el mando –quizá
incluso con la designación por el virrey como tal– y es difícil adivinar en sus doc-
tas palabras las virtudes que H. N. Stevens atribuye a ese «muy maliciado hombre»:
se acusa a sí mismo de malicia, deslealtad y una determinación sin escrúpulos a
explotar su ambigua situación. Olvidó que, al menos a la larga, «la malicia para ser
efectiva debe ser disimulada».52

En Lima se abrigaban dudas razonables sobre la conveniencia de promover
nuevas colonias que sería difícil apoyar; el contable de la flota, Iturbe, alegó más
tarde que Quirós gritaba en las calles que el nuevo virrey, el conde de Monterrey,
obstaculizaba el cumplimiento de las voluntades del Consejo de Estado y del Papa,
y es posible que Ochoa y Prado fueran en cierta medida los vigilantes del virrey;
de otro lado, Monterrey escribió a Quirós un mes antes de la partida, pidiéndole
en los términos más amistosos un informe sobre el progreso de los preparativos, y,
sólo tras su fracaso, Quirós echó la culpa del mismo al retraso de diez semanas en
la partida y de paso, al virrey. 53 La vaguedad y la incertidumbre sobre los objetivos
probablemente contribuyeron a la inquietud; pero la meta verdadera era encontrar
una gran Terra Australis detrás de los descubrimientos de 1568 y 1595, pero relati-
vamente cerca de los mismos: las Marquesas estaban pobladas por unas gentes más
o menos civilizadas que no podían proceder de Nueva España o del Perú, todavía
menos de la costa oeste de los mares del Sur. Si no encontraban Terra Australis,
tomarían rumbo a Santa Cruz para explorar Nueva Guinea, corriendo el riesgo de
las desconocidas costas de sotavento y, de no ser Nueva Guinea una isla, de quedar
encerrados. Si no hallaban la Tierra del Sur, regresarían por las Indias Orientales
dando la vuelta al mundo, lo cual era factible políticamente desde la unión con
Portugal en 1580. 54

La ruta que seguirían sería oeste-sudoeste hasta una latitud de 30ºS, luego
evolucionarían haciendo zigzag entre las latitudes 10 y 20ºS, teniendo como des-
tino Santa Cruz, si no hallaban ninguna otra tierra, la cual, en caso de separación
entre las naves, sería también el lugar de encuentro. La flota partió de El Callao el
21 de diciembre de 1605, y el 22 de enero de 1606 estaba en 26ºS, cuando de
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forma abrupta Quirós cambió el rumbo; pero Torres, Prado, Ochoa y otro piloto
eran partidarios de continuar en el mismo, alegando los usualmente prometedores
bancos de nubes. Navegaron en dirección noroeste hasta el 19 de febrero, en que
llegaron a 10º20’S, avistando en el camino las aisladas islas de Ducie y Henderson
y algunas de las Tuamotus; 55 en la más prometedora de todas, «la Conversión de
San Pablo» (Hao, un largo atolón, de 50 km de longitud), las gentes eran amisto-
sas y se hicieron desembarcos. Quirós deseaba una estancia más larga, si bien era
evidente que no se hallaba ante los millones de almas con cuya salvación soñaba;
pero estaba enfermo y Ochoa desoyó sus instrucciones.Tomaron rumbo al oeste
hacia Santa Cruz, llegando a una isla que Quirós identificó como la San Bernardo
de Mendaña (Pukapuka), pero que en realidad era Carolina. El 2 de marzo encon-
traron una pequeña pero densamente poblada isla, cubierta de cocoteros, que
generalmente se identifica como Rakahanga en las Cook del Norte. Los nativos
eran desafiantes, y se produjeron incidentes de tipo bélico pero también senti-
mentales. De nuevo Quirós quedó deslumbrado por la belleza física de los isleños
y, a raíz de su descripción, Fray Juan de Torquemada en 1615 dio a la isla la deno-
minación española «Gente Hermosa»; pero Quirós la llamó de forma característi-
ca «La Peregrina» y Torres, con más realismo, «La Matanza».56

Mucho antes, las inevitables murmuraciones habían empezado, espoleadas
por Ochoa, y Quirós no consiguió que remitieran con sus bien intencionados ser-
mones sobre los demonios del juego, aún cuando las ganancias estuvieran destina-
das a las almas del Purgatorio, y las ventajas de emplear el tiempo de que disponí-
an en aprender las tres reglas, las artes marciales y los movimientos de las esferas.
Empezaba a perder la paciencia e izó un bloque hasta el penol, in terrorem. Pero
debía admitir que el viaje era fastidioso.Aunque, como señala Wallis, nadie cono-
cía mejor el Pacífico del Sur, el régimen de los vientos aún era desconocido.
Incluso si hubieran zarpado a principios de octubre, y no a final de diciembre,
habrían llegado demasiado tarde para beneficiarse de la extensión invernal hacia el
norte de los alisios del sudeste y ahora estaban entrando, en marzo, en una zona en
la que prevalecen vientos monzónicos desde diciembre a abril –avanzaban sólo 10
leguas al día, en lugar de las 27 que se alcanzaron en agosto-septiembre de 1595–.57

El 25 de marzo, víspera de Pascua, Quirós convocó un consejo y los descon-
tentos dejaron oír su voz. Ochoa señaló que llevaban noventa y cuatro días nave-
gando, contra los sesenta y nueve días del trayecto Lima-Santa Cruz en 1595, y aún
no habían visto signo alguno de tierra; según ese cálculo, debían de haber recorri-
do 2.300 leguas. Quirós hizo varias correcciones, poniendo énfasis en que la expe-
riencia de Ochoa era meramente costera, y adujo que éste había calculado 600
leguas de más: eso los situaría a unas 1.600-1.700 leguas del Perú, bien al este de
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Santa Cruz. En realidad, era Quirós quien había calculado 600 leguas de menos.
Torres y el piloto portugués de Leza estaban mucho más cerca de la verdad que
Quirós –aproximadamente 2.000 leguas hasta Taumako– pero dejaron que éste
prevaleciera. La distancia calculada hasta Gente Hermosa no iba mal encaminada;
los errores se acumulaban cuando pasaban de la región donde los alisios son cons-
tantes en invierno. Quirós impuso su criterio: Ochoa fue depuesto y transferido a
la almiranta, pero la serpiente había sido herida, no muerta.

El agua era escasa, pese al uso de un condensador que Quirós sobrestimaba,
y sintieron un gran alivio, el 7 de abril, a la vista de una isla más elevada y prome-
tedora que los atolones que hasta la fecha habían visitado. Se trataba de Taumako,
situada a unos 150 km por debajo del noreste de Santa Cruz; resultó que Quirós
estaba navegando cerca de medio grado al Norte por encima del rumbo correcto
para la isla. Los nativos de la misma eran amistosos, disponían de canoas y, al pare-
cer, conocían, pero desaprobaban, el canibalismo; había madera, agua y provisiones
en abundancia, y la armonía apenas se turbó por el secuestro de cuatro hombres
jóvenes para la salvación de sus almas, así como por su potencial utilidad como
intérpretes –factores apenas distinguibles en la escala española de valores–. El jefe,
Tumai, era especialmente cordial; les habló de más de sesenta islas (algunas de ellas
posiblemente tan lejanas como Fiji o Tonga) y, «mediante signos con fuego», les
indicó que el volcán visto en 1595 estaba a unos cinco días de navegación hacia el
Oeste, y que Santa Cruz podía ser vista desde allí. Era obvio que había oído hablar
de los arcabuces y Quirós intentó justificar la muerte de Malope.

Santa Cruz estaba ahora al alcance, pero no era el continente de Terra Australis
y podía ser considerada como territorio de Doña Isabel, cuyo recuerdo para
Quirós había de ser por fuerza odioso; de manera que el 18 de abril zarparon con
rumbo sudeste, bajo los últimos coletazos del monzón, hacia la gran tierra de
«Manicolo» de la que habían oído hablar en Taumako.58 El 24 de abril los barcos
rodearon Tikopia, donde tres de los hombres raptados en Taumako huyeron a nado.
Pasando a través de las islas Banks, el grupo más al norte de las Nuevas Hébridas,
el día 1 de mayo de 1606, día de los Santos Felipe y Jaime, llegaron a una gran tie-
rra montañosa, para Quirós el final de la búsqueda: la Austrialia del Espíritu Santo.
O quizá en verdad «La Australia…».59

Espíritu Santo mantiene el nombre que Quirós le dio, y es la más extensa
(3.885 km2) y la más diversa de las Nuevas Hébridas, en las que un extraño con-
dominio anglofrancés, un colonialismo de viejo estilo con incautación de la tierra
incluida, y movimientos independentistas como Nagriamel están intentando sub-
sistir en el siglo XX. Para Quirós, la solución al problema de llevar las islas al siglo
XVII era muy simple: la Nueva Jerusalén (ése y no otro era su nombre para la
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colonia) se dedicaría a la propagación de la fe y al bienestar material (pero en pri-
mer lugar moral) de los nativos.

La historia de la Nueva Jerusalén fue una fantasmagoría: ahora Quirós era
víctima de una obsesión religiosa. Empezó de forma bastante realista con la explo-
ración que hizo Torres de la gran bahía en la que se encontraban, todavía llamada
San Felipe y San Jaime, bien provista de árboles y agua, con un río, el Jordán, que
a ojos de Quirós era tan grande como el Guadalquivir de Sevilla, lo cual probaba,
a su juicio, que se hallaban en una tierra de tamaño continental, aunque otros eran
más escépticos en ese punto. Había un buen puerto llamado Veracruz, pero nin-
gún sitio adecuado para la construcción de bergantines para la exploración coste-
ra. El territorio estaba poblado por tribus celosamente separadas, pero sus gentes
no eran la juventud dorada de las Marquesas o de Gente Hermosa.

Aparecieron en canoas, con los arcos dispuestos, y, a modo de embajada, a
Torres se le ocurrió recibirlos con arcabuzazos. El objetivo era causar terror, y lo
consiguió. En los días siguientes se produjeron una serie de recelosos encuentros y
reuniones, pero, cuando una semana después de su llegada,Torres hizo un recono-
cimiento bastante considerable, se encontró con que una multitud obstaculizaba el
camino. Sus líderes trazaron una línea en el suelo e indicaron que ambos lados
debían deponer sus armas –a su riesgo, según el piloto Leza, pues esa tribu no sabía
nada sobre arcabuces–, pero para Torres eso era una insolencia, así que traspasó la
línea. La primera muerte pudo ser producto de la impaciencia o de un acciden-
te –Quirós intenta mitigar su importancia– pero luego se desencadenó un duro
combate. Sólo podía tener un final, pero eso suponía también renunciar a toda
esperanza de salvar almas para Cristo y admitió con tristeza que su gran sueño
ahora no era más «que un sonido». 60

Quirós estaba entristecido pero no rendido. Se erigió una iglesia hecha de
ramas y bananas y el día de Pentecostés, el 14 de mayo, tomó posesión del territo-
rio hasta sus fronteras con el Polo, en nombre de la Sagrada Trinidad, de Jesús, San
Francisco, Juan de Dios y de Felipe III. No merece el desprecio que recibió por la
creación de «ministerios», cuando lo único que hacía era establecer el típico muni-
cipio español con los oficiales y magistrados correspondientes, aunque treinta y
cuatro de una y otra clase parecen un número excesivo. Como dice Fray Martín
de Munilla, el líder de los franciscanos, «todos los puestos que una ciudad bien
organizada debe tener» fueron distribuidos y, en las formas usuales de la organiza-
ción española, el rápido nombramiento de un registrador de minas era una pre-
caución muy razonable. Pero ese relativo sentido común quedó oculto por los
paramentos de la orden del Espíritu Santo que Quirós estableció, una extraña mez-
cla de caballerosidad barroca y religiosidad, dedicada, en palabras de Prado, «a
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defender a los indios de sus enemigos y de otros que pudieran desear perjudicar-
los, y a otras impertinencias…». Fray Martín (un anciano experimentado, que solía
contemplar con reserva estos entusiasmos) se resistió a llevar la cruz azul que era
el emblema de la Orden –ello iría contra la regla franciscana– y sorprendió a
Quirós hablando de eso consigo mismo en términos de queja «que no podrían ser
plasmados con tinta en un papel». Pero las cruces de tafetán fueron distribuidas a
todos:

Incluso dos cocineros negros fueron obsequiados con esa dádi-
va… por su gallardía y coraje. Además, ese día les concedió la
libertad, aunque no le pertenecían, y, por añadidura, en adelante
continuaron en el mismo estado de esclavitud.

Hasta el viejo Fray Martín habló con sarcasmo de la maravillosa «diversidad
de caballeros… caballeros negros y caballeros indios y caballeros que eran caballe-
ros-caballeros».61 Parece evidente que el sentido de la realidad de Quirós y su
dominio sobre sí mismo se estaban resquebrajando a marchas forzadas.

Prado se jacta de haber atacado a Quirós directamente en los términos más
insolentes:

…Dijiste que nos proporcionarías tanto oro y tanta plata que no
podríamos cargar con ellos, y que las perlas serían medidas a
puñados… No hemos hallado más que esos diablos negros con
sus flechas envenenadas; ¿qué ha sucedido con las riquezas?…
Todo es producto de tu imaginación y se ha esfumado con el
viento.

Quirós debía tener en consideración que estaba tratando no con indios sino
con españoles, algunos de los cuales habían mendigado en las colinas de Ronda
con pistolas en la mano y «los que proceden del barro de Lisboa no son mejores;
cuida de ti mismo…». Que esa insolente andanada fuera proferida ante Quirós y
sus amigos puede ser puesto en duda, pero los sentimientos que expresa deben de
haber sido generalizados.62 En 1595 Quirós se había salido con la suya por su reco-
nocida superioridad como piloto (que ahora, con más y mejores competidores, no
era tan evidente) y con una paciente ambigüedad; pero ahora estaba solo en el
mando, no había una arbitraria Doña Isabel que le proporcionara la cobertura de
su alta autoridad y, según parece, se refugió en una crisis nerviosa. El 25 de mayo
celebraron el Corpus Christi con mucha pompa, que algunos consideraron artifi-
cial y precaria, puesto que los españoles eran pocos y los indios muchos; pero
Quirós y Fray Martín opinaban que era una forma venturosa de afirmación de la
fe. Esa misma noche Quirós anduvo una legua por el interior, y a su regreso anun-
ció de modo casual que, puesto que tenían pocas oportunidades de prevalecer fren-
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te a la hostilidad nativa, se irían al día siguiente y visitarían las islas que se hallaban
situadas a barlovento…63

Por sorprendente que fuera esa decisión súbita, no parece que se produjera
mucha discusión. Era evidente que Quirós tenía el sistema nervioso desquiciado,
pero es probable que para esas fechas ya prácticamente nadie tuviera confianza ni
en el asentamiento, ni en el comandante, y la observación de Prado había sido
acertada –no se habían encontrado oro ni perlas, sólo indios hostiles–. De manera
que la segunda colonia europea en los mares del Sur duró un mes, la mitad que su
predecesora. Lo que siguió a continuación para Quirós fue el anticlímax, tanto de
forma inmediata como en los años sucesivos; para Torres, un logro extraordinario.

La partida se retrasó para permitir que la tripulación pescara, y, cuando zarpa-
ron el 28 o el 29 de mayo, se vieron forzados a regresar por una epidemia de into-
xicación por el pescado, aunque no murió nadie. Finalmente, zarparon otra vez el
8 de junio, pero se enfrentaron a fuertes vientos del sudeste. Quirós decidió volver
y construir un fuerte y un bergantín, a la espera de vientos propicios. La almiranta
y la lancha llegaron al puerto de Veracruz, pero la capitana, según parece, no lo con-
siguió, o eso dijeron sus pilotos. Era una situación confusa, y los testimonios de la
misma también lo son; es posible que las verdaderas razones para la separación que
tuvo lugar la noche del 11 de junio nunca lleguen a averiguarse. 64 Prado explicó
confidencialmente que se produjo un motín en el barco de Quirós; pero él estaba
en la almiranta, adonde fue trasladado con probabilidad en Taumako, y es demasia-
do obvio que confunde deseo con realidad y no se le puede dar mucho crédito,
aunque en general fuera un testigo fiable. Pero, incluso si no hubo motín, se pro-
dujo una crisis en el mando: era evidente que Quirós había perdido el juicio y
padecía una enfermedad sino física, mental; los pilotos debieron de asumir el con-
trol y decidieron que el barco no podía volver de forma segura navegando por bar-
lovento. Quirós quedó abandonado a su suerte, para rumiar enajenadamente las
causas de su fracaso: subordinados traicioneros, las diez semanas de retraso en la sali-
da desde El Callao, la «media hora» en la bahía que le robó tan grande empresa.

En la capitana, la primera intención fue dirigirse a Santa Cruz, olvidando que
era presumible que ésta hubiera sido descartada como lugar de encuentro por la
decisión de tomar rumbo al Sudoeste desde Taumako; pero estaban bajo la impre-
sión de que debían dirigirse a Guam o a Nueva España, aunque Iturbe presentó
una protesta formal por el abandono de la búsqueda de nuevos territorios. Quirós
dudaba sobre si dirigirse a Santa Cruz: de no encontrar la isla, ante la imposibili-
dad de regresar vía este, podían enfrentarse al viejo fantasma tan temido de varar
en alguna costa desconocida de sotavento, en Nueva Guinea. Pusieron rumbo al
Norte y vieron alguna vela, sin duda nativa; Iturbe criticó acerbamente que fraca-
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saran en su seguimiento, pues con toda probabilidad les hubiera llevado hasta Santa
Cruz en sólo unas horas. El 21 de junio se hallaban en la latitud de Santa Cruz,
pero no había señal de tierra y podían estar bien al este, bien al oeste de la isla.
Quirós, algo recuperado, opuso objeciones razonables a los planes de dirigirse a
Guam y las Filipinas o a Nueva España: en esa estación los vendavales del Oeste
harían arriesgado, sino imposible, tomar rumbo a Manila y el camino de Acapulco
era muy largo, el agua y la comida escasos, y podía no ser la época adecuada para
cruzar el Ecuador. Reunidos en consejo, algunos todavía arguyeron a favor de las
Filipinas –podrían recuperar los gastos con seda y porcelana chinas– pero, final-
mente, todos estuvieron de acuerdo en dirigirse a Acapulco, Iturbe según parece
bajo coacción. Como Mendaña, Quirós accedió de puro cansancio, con la salva-
guarda de que si encontraban alguna isla prometedora, construirían una lancha y
la explorarían; si no, volverían a considerar su rumbo cuando llegaran a la ruta de
los Galeones de Acapulco-Manila, en la latitud de Guam. Se intentó consolar a sí
mismo con bastante mansedumbre: otras expediciones se habían perdido del todo,
él había puesto unos buenos cimientos,Torres podía realizar ulteriores descubri-
mientos y todo estaba en las manos del Señor…65 Hizo su testamento, un incohe-
rente y patético alegato contra la codicia y la crueldad de los hombres.

Encontraron una isla, pero no era más que un atolón, Butaritari o el adya-
cente Little Makin, en las islas Gilbert del Norte y, después de alcanzar la latitud
38ºN y de sufrir las privaciones de rigor (aunque sólo murió Fray Martín, a los
ochenta años), llegaron a Navidad y cuatro semanas más tarde, el 23 de noviembre
de 1606, a Acapulco. Desde allí Quirós se fue a México y finalmente a España, para
consumir lo que le quedaba de vida en el triste empeño de volver a encender la
apagada llama de su misión.

La Tierra del Sur IV:Torres y Nueva Guinea

En Veracruz, Torres pensó que la partida de la capitana era pura deserción,
«pues no navegaban en el rumbo correcto, ni con buena intención».66 Pasó dos
semanas buscando y esperando el barco perdido y luego decidió seguir el viaje,
contra la opinión de la mayoría –«pues mi carácter era distinto al del capitán Pedro
Fernández de Quirós–». Navegaron en torno a Espíritu Santo y comprobaron que
era una isla y no tierra firme, y luego tomaron rumbo al sudoeste, llegando hasta
la latitud 21ºS. Al no ver tierra,Torres enfiló hacia el noroeste y llegó a lo que él
correctamente calculó se trataba del extremo sudeste de Nueva Guinea. Al norte
de esa tierra, como sabía, había una ruta que lo llevaría hasta las Molucas, pero no
podía doblar la península.67 A no ser que desistiera de su propósito, no tenía más
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remedio que navegar hacia el Oeste, penetrando en el estrecho que ahora lleva su
nombre; pero era una decisión arriesgada, puesto que debía de haber visto lo sufi-
ciente como para comprender que los mares limítrofes eran muy peligrosos. De
hecho, los 150 km entre el cabo York, la punta norte de Queensland, y la costa
papú más cercana estaban atestados de arrecifes y bancos de arena, muchos cam-
biantes, y en algunas zonas ocultos por las turbias desembocaduras de los ríos papú-
es, especialmente a la salida del gran delta de Fly.

El paso del estrecho no se repitió hasta el viaje de Cook, en 1770, por lo que
bien pudo Torres escribir al rey «estos viajes no se hacen todos los días…». Navegó
a lo largo de «Magna Margarita» unas 600 leguas, tomando posesión de la misma
en varios puntos, hasta que se topó con pueblos con hierro y loza y «campanas chi-
nas», y musulmanes que tenían armas de fuego y estaban convirtiendo a los papú-
es al islam; entonces comprendió que no estaban lejos de las Molucas.Tras algunas
aventuras en esas islas, llegó a Manila el 22 de mayo de 1607.Torres envió una cró-
nica del viaje a Quirós antes de escribir al rey –un gesto indicativo de su esencial
lealtad, aunque no acrítica68 –.

Por sí mismo, el viaje tras la entrada en el estrecho dudosamente pertenece a
la historia del Pacífico como tal, y, si Torres vio o no Australia, aunque tenga un
lógico interés para los australianos, es una minucia a los ojos del mundo. Su ruta
es muy difícil de determinar, pero la opinión general es que no pudo haber visto
el cabo York. Sin embargo, el más reciente examen de la cuestión realizado por
Brett Hilder, un marino con casi medio siglo de experiencia en las aguas entre
Nueva Guinea y Australia, parece definitivo y deja pocas dudas de que Torres sí vio
el cabo York. El análisis de Hilder sobre esa cuestión se basa en su conocimiento
del gran banco o «Placel» que Torres rodeó; su estudio, tanto documental como
marítimo, en especial de los mapas de Prado, es meticuloso, y, desde mi punto de
vista, su conclusión puede darse por buena.69 Pero, por supuesto,Torres no podía
saber que lo que había visto era tierra firme, y que el continente ya había sido divi-
sado por Willem Janszoon a bordo del Duyfken de Bantam, quien había costeado
el litoral del este del golfo de Carpentaria desde la latitud 14ºS hasta la isla
Mulgrave, a medio camino entre el cabo York y Papúa, unos seis o siete meses antes
de que Torres llegara al estrecho en 1606; la prioridad holandesa está asegurada.
Pero lo que importa no es el posible avistamiento de un trozo de tierra descono-
cido sino la medida en que el conocimiento de la disposición general de ese terri-
torio se filtró en Europa. La consecuencia de ese viaje fue la determinación de la
insularidad de Nueva Guinea, y la consiguiente ubicación al norte de toda posible
Terra Australis y la apertura de un paso alternativo por el Oeste hacia y desde el
Pacífico (si bien su uso aún se demoró mucho tiempo).
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Es cierto que el significado de ese viaje no obtuvo un reconocimiento gene-
ral; con el declive del poder español, le interesaba a España más que nunca ocultar
esos peligrosos descubrimientos, pero la ocultación no fue total. Se ha afirmado en
alguna ocasión, o se ha dado a entender, que la insularidad de Nueva Guinea fue
desconocida hasta que Alexander Dalrymple, a través del examen de un memorial
de Arias encontrado en la conquista inglesa de Manila en 1762, se dio cuenta de
que había un estrecho y le dio el nombre de Torres.70 Pero incluso si el nombre de
Torres puede «haber quedado fuera de la historia», alguna idea de su descubri-
miento puede rastrearse en la cartografía de los siglos XVII y principios del
XVIII.71 Quirós fue lo bastante osado como para imprimir y poner en circulación
alguno de sus memoriales; estos tal vez no contuvieran ninguna mención especí-
fica del descubrimiento de Torres, pero versaban sobre muchas cosas «que sería
mejor no tocar», y el Consejo de Indias, alarmado con razón, obtuvo una real
orden disponiendo su retirada del mercado. Demasiado tarde: un memorial impre-
so en Pamplona en 1610 había sido publicado en alemán, latín y holandés, y en
1613 fue incorporado a las colecciones de viajes de De Bry, de gran divulgación.

Como consecuencia de Torres, una insular Nueva Guinea aparece en el atlas
de la duquesa de Berry (1615-23), en mapas del notable cosmógrafo luso-macasa-
rés Manuel Godinho de Eredia (que tenía contacto con Prado), y en el mapa del
mundo de Antonio Sanches de 1623; pero estos pueden ser descartados por ser
manuscritos e ibéricos. El globo de Van Langren de c. 1625 muestra no sólo una
Nueva Guinea insular sino –¡al sur de la Insulae Salomonis!– una bahía de
S. Philippo y S. Jago y el puerto de Veracruz en la costa norte de una continental
Terra Australis; cuatro de los nombres de Prado en el área de la bahía de Orangerie
(Papúa) son utilizados por Van Langren y Vaugondy. El mapa holandés de Gerritz
de los mares del Sur (1622) es muy confuso, pero tiene como fuentes estos o simi-
lares predecesores ibéricos. Hacia finales de siglo, la obra de du Val «La mer du Sud»
(1679) es una maravillosa miscelánea de Gallego, Quirós, Torres, Janszoon,
Schouten y Tasman, pero casi las únicas cosas mostradas con una sombra de preci-
sión son una insular Nueva Guinea y las costas del golfo de Carpentaria. En 1700
la versión holandesa del Neptune françois muestra una costa sur de Nueva Guinea
con muchos de los topónimos de Torres-Prado, aunque sus relaciones con
Carpentaria se dejan en nebulosa. Este mapa, o la tradición que representa, proba-
blemente influenció a Robert Vaugondy en su «Carte General» para la muy cono-
cida Histoire des Navigations aux Terres Australes de 1756, de Charles de Brosses: el
mapa muestra la isla de Nueva Guinea y un ancho estrecho que la separa de la
costa oeste de la península del cabo York; aunque una vez más Espíritu Santo (y
«Jerusalem la Neuve») son ubicados en una hipotética costa noreste de Nueva
Holanda.72 Y es probable que de Brosses pesara lo mismo o más que Dalrympole
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en el pensamiento de Cook: lo cierto es que cita al primero, y no al último, cuan-
do aborda la cuestión de la insularidad de Nueva Guinea.

El conocimiento, pues, estaba ahí, «¿sería destilado de forma diligente?»: ¿por
qué fue descuidado durante tanto tiempo? Cabe sospechar que la razón era sim-
plemente que el rumbo que tomaba el Imperio no iba en esa dirección. España
tenía la sensación de haberse extendido demasiado y no estaba en condiciones de
explorar esa nueva apertura; y sus rivales disponían de las bien conocidas y seguras
rutas transpacíficas –la gran diagonal trazada por Magallanes antes de los alisios y
la ruta de los Galeones de Manila–, así como de refugios conocidos, sobre todo
Guam, las Ladrones y Juan Fernández. Empleando los mismos se podían obtener
muchas ganancias sin necesidad de adentrarse tanto en lo desconocido –los boti-
nes de las costas sudamericanas, el comercio de las Indias, o el tesoro de los pro-
pios Galeones–.

El final de la saga española

«Con Quirós murió la época heroica de España».74 Al principio de su llega-
da a Nueva España, el virrey Montesclaros era cordial, pero las relaciones pronto
se agriaron por desacuerdos sobre el destino de la capitana, las quejas de miembros
de su tripulación y la libre interpretación que hizo Quirós de su cédula original
en lo que concernía a la colaboración de oficiales reales; eso se tradujo en una
demanda de 2.000 pesos para volver a España. El virrey advirtió a la Corte que
debían esperar quejas prolijas de Quirós, quien por su parte decidió no darse por
satisfecho en el futuro con lo que no fueran compromisos expresos para con él.
Llegó a España en octubre de 1607, en absoluta penuria, según su propio relato (de
conformidad con Markham) imposibilitado de comprar siquiera papel, viéndose
obligado a empeñar el pabellón español que había desplegado en la Nueva
Jerusalén.Y necesitaba mucho papel para el bombardeo de memoriales que ahora
desató. Le habían funcionado antes, pero ahora estaba más desacreditado de lo que
suponía. Una de las cartas de Iturbe, una crítica más razonada que la de Prado (que
según parece fue simplemente archivada) precedió a Quirós en su viaje a España,
y otros informes desfavorables también llegaron.

El tratamiento que la burocracia aplicó a Quirós era, sin embargo, mucho más
razonable y considerado de lo que se suele reconocer. Las dilaciones y evasivas eran
por supuesto inevitables, pero, en conjunto, nada podía hacerse: las peticiones de
Quirós eran exorbitantes –mil hombres y 500.000 ducados–. El Consejo de Indias
pensó que podía darse un uso mejor a los excedentes de tesorería, de haberlos.
Entre su insistencia y la creciente evidencia de su incapacidad como líder, aunque
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sus conocimientos y talento eran apreciados, el Consejo, cansado, observó que «no
es un hombre en quien se pueda confiar, aunque se le haya metido en la cabeza
que es un segundo Colón, y ésa es su enfermedad» –y lo cierto es que el propio
Quirós no era remiso a la hora de hacer esa comparación, por no mencionar una
implícita equiparación de sí mismo con César, Aníbal, Alejandro y Pirro–. 75 En
1609 sus asuntos fueron puestos de manifiesto ante el consejo por lo menos vein-
te veces; hay que simpatizar con los escribanos que tenían que leer esos inacaba-
bles memoriales, y apaciguar a ese insoportable y monomaníaco viejo pesado.

Pero retuvo algunos seguidores incondicionales y se estimaba que debía ser
tratado con suavidad para que –¡él precisamente!– no se pasara al bando de los
herejes. Debía hacerse algo: ¿concederle un cargo como cosmógrafo, tal vez?; ¿o
enviarlo al Perú para aplacarlo? En un momento dado se le dieron 3.000 ducados
para hacer frente a sus deudas y un pago mensual de 100 ducados –bajo la condi-
ción de que cesara por un tiempo en sus demandas–. Como dice Kelly, se «memo-
rializó a sí mismo» tanto que perdió toda consideración favorable. La famosa, o
infame, historia de que fue traicionado al ser enviado al Perú con dos despa-
chos –uno abierto del todo favorable, otro secreto desautorizando al anterior– no
es del todo cierta, puesto que cada vez que Quirós obtenía una respuesta favora-
ble, pedía algo mucho más concreto, y una vez más no se hacía nada al respecto. 76

Había también objeciones de naturaleza teológica al componente de conquista
que Quirós todavía incluía en sus planes, pese a sus experiencias en Santa Cruz y
Espíritu Santo y a sus quejas sobre la crueldad de la Conquista.

Por fin se tomó algún tipo de decisión: Quirós debía ir al Perú con el nuevo
virrey, quien tenía que hacer lo posible para que viajara a las tierras del Sur… No
era gran cosa y lo más probable es que fuera tomada a modo de expediente para
sacárselo de encima: podemos imaginar el gran suspiro de alivio del Consejo al
concluir «y con esto queda zanjado el asunto de este hombre». Pero era obvia-
mente lo máximo que Quirós podía conseguir y, puede que con confianza, puede
que con recelo, accedió. Zarpó con el virrey en abril de 1615, pero nunca más vol-
vió a ver el Perú, ya no digamos las tierras del Sur: murió en el viaje, lo más pro-
bable en Panamá.

Su sueño no murió con él: los franciscanos y el abogado chileno Juan Luis
Arias continuaron planificando y proponiendo un gran esfuerzo misionero en la
región austral. Los últimos requerimientos de los franciscanos fueron hechos en
1630-33, pero para entonces era demasiado tarde: los manantiales de la energía
nacional se estaban secando. Fuera, el Imperio tenía crecientes dificultades para
defenderse; en casa, el declive económico se había acentuado mucho. 77
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El último viaje de Quirós marcó el fin de la exploración española del Pacífico
durante un siglo y medio, hasta que el renacimiento borbónico propició el empu-
jón final en California y los viajes de Tahití, ambos en la década de 1770.Ya en el
siglo XVI, la seguridad en el mar del Sur había sufrido la sacudida de Drake y
Cavendish; en el XVII, los holandeses lideraron la actividad en el Pacífico. Pero sus
esfuerzos eran de naturaleza más geoestratégica que estrictamente geográfica. El
mar del Sur seguía siendo un lago español, con los ejes entre los polos de Manila
y Acapulco, y las incursiones inglesas y holandesas deben ser vistas como amena-
zas al sistema español; con la notable excepción del viaje de Schouten y Le Maire,
y de Tasman en 1642-43, los hallazgos geográficos eran secundarios, más produc-
to de la casualidad que de la intención.

Esos memoriales cuya difusión ponía tan nervioso al Consejo de Indias juga-
ron un papel en esta nueva fase de la navegación por el Pacífico. Celsus Kelly narra:

La escena que tuvo lugar a bordo del Eendracht el 25 de octubre
de 1615, la misma mañana de la muerte de Quirós, cuando en
medio del Atlántico Jacob Le Maire convocó a la tripulación de
su barco, deprimida por el escorbuto y la climatología adversa,
para anunciarle el propósito y objetivo del viaje: la Terra Australis
de Quirós. «Les leí en la cabina –dice– el memorial de Quirós
para darles ánimos»; y Le Maire continúa explicando que todos
los presentes se sintieron alentados y se regocijaron. 78

El trabajo había recaído en otras manos; pero había sido iniciado por el entu-
siasmo religioso de Álvaro de Mendaña y de Pedro Fernández de Quirós, que les
proporcionó sólo una celebridad ambigua y quijotesca, algunos momentos de
éxtasis, luego el desengaño y el desconsuelo.
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