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9

Introducción 

Este libro, construido a partir 
de una investigación científica, 
busca proporcionar una de las 

tantas interpretaciones históricas que 
pueden realizarse sobre la importancia 
geopolítica del estrecho de Magallanes a 
lo largo del siglo XVI. Relevancia que, 
dentro de la presente edición, quedará 
expresada en términos planetarios, 
continentales (América) y en la 
conformación del propio territorio de 
Chile. 

Ante la inminente conmemoración de 
los 500 años desde el “descubrimiento” 
oficial del Estrecho, al menos para 
el resto del mundo en aquella época, 
queremos convertirnos en una 
plataforma sobre la que se pueda 
reflexionar acerca de este pasaje- 
mundo, desde la perspectiva de  
la ciencia histórica. Creemos que la 
relevancia del “descubrimiento” del 
estrecho de Magallanes en 1520  

y el devenir de este paso geográfico 
durante el siglo XVI debieran ser más 
y mejor valorados en el aprendizaje 
formativo, puesto que consideramos 
estos hechos como parte fundamental 
de los acontecimientos forjadores y 
fundadores de la “mundialización” que 
desde esa fecha y hasta el día de hoy 
existe en el planeta. 

Estamos convencidos de que la 
comprensión de cómo fue observado, 
anhelado, representado, etc., permitirá 
plantear nuevas preguntas en el proceso 
de aprendizaje, así como también 
ayudará a  pensar la historia no solo en 
términos de guerras, hitos o personajes, 
sino desde otras perspectivas que resaltan 
la construcción de los espacios reales e 
imaginarios, la circulación por el mundo 
y el tema de las ilusiones humanas  
como centro del análisis.  
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10

Del mismo modo, reflexionar sobre 
espacios de conexión como el Estrecho 
nos invita a entender que, desde sus 
orígenes, historias nacionales como 
la chilena estuvieron conectadas a 
problemáticas mundiales, lo que 
complejiza positivamente la mirada hacia 
el pasado, porque reemplaza la mirada 
local como único horizonte y nos obliga a 
pensar el pasado en una constante tensión 
con respecto a otros lugares, personas, 
etc., tal como se evidencia en el presente. 

En otras palabras, nuestro 
interés es mostrar cómo la 

historia de un lugar tan 
particular como el estrecho 
de Magallanes se vincula a 
la historia planetaria, con 
conexiones entre distintos 
continentes y personas y 
no, simplemente, a una 
historia local nacional 

(Chile) o local (ciudades 
y pueblos de la Región de 

Magallanes). 

Por estas razones, 
el texto mostrará de qué manera la 

propia historia de Chile desde el siglo 
XVI estuvo relacionada a dinámicas que 
traspasaban las fronteras del país –que 
en ese entonces no eran las mismas y 
evolucionaban de acuerdo a diversos 
hechos-, lo que afectó directamente 
su configuración social, política y 
territorial. Nuestra propuesta está 
centrada, principalmente, en el aspecto 
geopolítico. Específicamente, en las 
cuatro dimensiones que pensamos que 
son las que componen este concepto: las 
esferas política, comercial, geográfica e 
imaginaria. 
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Lo anterior explica el hecho de 
que no nos adentremos en las 
consecuencias socioculturales ni 
ahondemos mayormente en las temáticas 
antropológicas. Tenemos muy presente 
la gran cantidad de comunidades nativas 
que ya vivían en la zona cuando la 
expedición dirigida por Fernando de 
Magallanes atravesó el Estrecho y las 
consecuencias negativas que trajeron 
para estos pueblos todos los cambios que 
examinaremos, no obstante, el objetivo 
puntual de este libro es enfocarnos en la 
perspectiva geopolítica. 

Una serie de representaciones 
cartográficas se exponen para constatar 
y respaldar las interpretaciones. 
Asimismo, se utilizan manuscritos de 
la época y una bibliografía actualizada, 
lo que permitirá que aquellas y aquellos 
que se interesen aún más en estos tópicos 
puedan indagar en ellos mediante 
la lectura de especialistas. Diversas 
personas e instituciones permitieron 
dar vida a este trabajo,  aportando 
datos, entusiasmo o participando de las 
actividades académicas ligadas al proyecto 
científico que da soporte al texto. 
Nuestro reconocimiento para el Instituto 
Français Chile, el Centro Cultural de 
España, el Museo Regional de Punta 

Arenas y LiquenLab. Nuestra máxima 
gratitud para Louise Bénat-Tachot, 
Serge Gruzinski, Andréa Doré, Carolina 
Martínez, Andrés Vélez, Luz Ángela 
Martínez, Flavia Morello, Paola Grendi, 
Sandra Ulloa, Ingrid Chanefo, Joaquín 
Zuleta, Nataniel Álvarez, Marcelo 
Mayorga y Kassandra Hernández. 

Del mismo modo, deseamos agradecer 
a la Universidad Autónoma de Chile, 
que por medio de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado facilitó los 
medios para esta publicación. Sin este 
sostén no habríamos podido realizar 
este proyecto editorial. Asimismo, 
destacamos el papel de CONICYT, 
institución que financió a través de los 
proyectos Fondecyt de Iniciación  
Nº 11150474 y GEOPAM (concurso 
“Apoyo a la Formación de Redes 
Internacionales para investigadores(as) 
en Etapa Inicial”) la investigación que 
presenta esta obra. 

Por último, queremos expresar nuestra 
amistad y el más sincero reconocimiento 
profesional para Nicolas Sykas y 
Sebastián Suter, con quienes creamos 
este bello trabajo. Sin la constancia, 
rigurosidad y creatividad de cada uno 
de ellos, este libro jamás habría sido 
posible.
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Capítulo 1

La expedición de
Fernando de Magallanes

y Sebastián Elcano
(1518-1522)
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El “descubrimiento” del 
estrecho de magallanes 
en 1520 es el punto álgido 

de la carrera expansionista –por 
afanes comerciales y posicionamiento 
territorial– iniciada en el siglo XV por 
los reinos europeos. Si bien es cierto 
que las “cuatro partes del mundo” ya 
habían comenzado a interactuar gracias 
a la “aparición” de América, como diría 
el historiador Serge Gruzinski, desde 
que el Estrecho fue develado es que la 

expansión y conectividad encontraron 
su apogeo, debido a que se comenzó a 
operar en todos los ámbitos de manera 
planetaria y con una velocidad moderna, 
tal como la conocemos hoy.

Estos acontecimientos, sin duda, 
generaron un replanteamiento general 
de la geopolítica mundial. Los grandes 
beneficiados con el descubrimiento 
del estrecho de Magallanes fueron 
el emperador Carlos V y España, en 
desmedro de Portugal.

Descripcion de las Indias
Occidentales

Antonio de Herrera
Madrid, 1601
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Capítulo  1

La corte española se vio obligada a 
reforzar una serie de “disposiciones 
normativas”, “capitulaciones militares”, 
“reales provisiones” y a crear medidas 
para las nuevas tierras de ultramar. 
Todo esto produjo malestar en los 
portugueses, ya que ellos habían sido los 
pioneros del expansionismo y, además, 
porque Fernando de Magallanes, 
quien era en parte el responsable de 
este «descubrimiento», era de esa 
nacionalidad.

Como indican Carmen Bernard y Xavier 
de Castro respecto al conocimiento de 
la navegación, desde la segunda mitad 
del siglo XV hasta inicios del siglo XVI, 
eran los portugueses los que corrían 
con ventaja por sobre cualquier reino 
europeo, debido a sus “técnicas de 
construcción naval y su ciencia náutica”. 

Desde el develamiento del Estrecho, 
Portugal y España, las potencias 
colonizadoras de la época, se enfrascaron 
en disputas diplomáticas en torno a 
los acuerdos refrendados en el Tratado 
de Tordesillas (1493), lo que acarreó 
desacuerdos que finalizaron recién con el 
Tratado de Zaragoza en 1529.

Fernando de Magallanes
Pieter Balthazar Bouttats

Amberes, 1728
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Globo que muestra la zona
del estrecho de Magallanes
antes de su descubrimiento

Johannes Schöner
Núremberg1515

La importancia de las especias y el comercio
Respecto al afán expansivo, el deseo de llegar a Oriente 

lo determinó la comercialización de las especias, cuya 
importancia no fue conservar la comida, como se ha 
transmitido desde hace décadas, sino entregar un conjunto 
de sensaciones, olores, concepciones de salud, prestigio y 
prácticas culinarias y de moda con las que eran asociadas.

Como menciona Paul Freedman, las especias 
“fueron maravillosas y misteriosas –

manifestaciones de los secretos y 
milagros del mundo”, y agrega que 

“la búsqueda para descubrir las 
tierras donde se encontraban 

las especias era práctica en 
un sentido económico, pero 
era también parte del deseo 
medieval de encontrar los 
secretos de la tierra”.

Tanto Magallanes como su 
socio, Cristóbal de Haro, 

entendían la importancia de 
la búsqueda de nuevas tierras, 

por lo que le solicitaron al Rey de 
España a inicios de 1518 los permisos 

necesarios para ir a Oriente a través de 
una nueva ruta de la que tenían noticias. 

La Capitulación se firmó el 22 de marzo de ese mismo año.
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Mapa de la primera circunnavegación al planeta
Battista Agnese, Venecia, 1544

El viaje desde Sanlúcar de Barrameda recorrió diversos lugares antes de llegar al Estrecho, como por 
ejemplo las Canarias, cabo Santo Agostinho (Brasil), Río de Janeiro, Río de la Plata y Río de San Julián. La 
exploración del Estrecho, denominado inicialmente como “Canal de Todos los Santos”, comenzó a finales 
de octubre de 1520, y solo pasaron por él Victoria, Trinidad y Concepción. Existen múltiples documentos, 
la mayoría hoy impresos y cuyos originales están en el Archivo General de Indias, que detallan la organi-
zación y los enseres utilizados en la expedición. En ellos se describen las herramientas, armas, municiones, 
provisiones, pagos y hasta los testamentos de los capitanes principales.
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Indicazione del Primo Viaggio intorno al Globo Terracqueo 
fatto dalla nave La Vittoria della Squadra di Magaglianes 

negli anni 1519-1522 
(mapa inspirado en descripción Pigafetta)

Antonio Pigafetta, Milan, 1800

El relato más conocido sobre la primera circunnavegación, en italiano original y traducido rápida-
mente a múltiples lenguas, es el del caballero de Rhodes, Antonio Pigafetta. 

Sus notas, terminadas en 1524, se publicaron en formato libro en 1536 con el título de Relazioni 
in torno al primo viaggio di circumnavigazione. Notizia del Mondo Novo con le figure dei paesi 
scoperti. 

El texto describió algunas impresiones sobre el paso por el Estrecho, y destacamos de él la si-
guiente nota: “Llamamos a ese estrecho el «Estrecho Patagónico»; en el cual, se encuentran, cada 
media legua, puertos segurísimos, inmejorables aguas, leña –aunque solo de cedro–, peces, sar-
dinas, mejillones y apio, hierba dulce –también otras amargas–. Nace esa hierba junto a los 
arroyos y bastantes días solo de ella pudimos comer. No creo haya en el mundo estrecho más 
hermoso ni mejor”.
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De acuerdo al secretario de Carlos V, 
Maximilianus Transylvanus, ambos 
navegantes pospusieron al Rey que enviase 
sus naos y armadas por “la parte de los 
mares de occidente, bajando al otro 
hemisferio”, idea que el Rey y sus 
consejeros consideraron inicialmente como 
“dificultosa y de vanidad”. Sin embargo, 
finalmente la expedición fue autorizada. Es 
más, al ver la magnitud de la empresa en 
caso de éxito, la Corona decidió financiarla 
en gran parte. El resto de los gastos fueron 
aportados por los contactos que tenían los 
solicitantes tanto en Alemania como en 
otras partes de Europa.

A pesar de los recursos que recibieron, no 
fue fácil formar la expedición debido a que 
Magallanes era portugués,  
e incluso se cree que el propio 
Rey de Portugal se involucró en 
boicotearla, aun después de que 
él mismo la rechazó cuando los navegantes 
le solicitaron apoyo.

Si bien la expedición estuvo formada 
por 237 personas originarias de toda 
Europa, distribuidas en cinco barcos: la 
Victoria, la Concepción, San Antonio, 
Trinidad y Santiago, a la vuelta a Sevilla, 
ocurrida el 8 de septiembre de 1522, 
solo quedaba una nave, la Victoria, y 18 
tripulantes vivos, dentro de los que no 
estaba Fernando de Magallanes, muerto 
en abril de 1521 luego de una disputa con 
los nativos de la isla Cebu.

Fue Juan Sebastián Elcano quien 
llegó a cargo de la nave sobreviviente 
y el responsable del comercio y de los 
beneficios que se pudiera obtener. Por 
esta razón es que la figura del navegante 
se alza como gran referente de la hazaña, 
y la nao Victoria como su representación 
repetitiva y simbólica en el tiempo.

extracto de Nao La Victoria
Levinus Hulsius, 1606
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La noticia que 
cambió el planeta

Livre-29-06-2018.indd   21 29/06/2018   00:55



22

Portada de la carta
Maximilianus Transylvanus, Valladolid, 1522

El título original de la carta escrita en 1522 es Maximiliani Transyluani Caesaris a Secretis Epistola, de Admirabili & 
Nouissima Hispanoru[m] in Orientem Nauigatione, Qua Uariae, & Nulli Prius Accessae Regiones Inue[n]tae Sunt, Cum 
Ipsis Etia[m] Moluccis Insulis Beatissimis, Optimo Aromatu[m] Genere Refertis: Inauditi Quoq. Incolar[um] Mores Ex-
ponutur, Ac Multa Quae Herodotus, Plinius, Solinus Atque Alii Tradiderunt, Fabulo Sa Esse Arguunt. Contra, Nonnulla 
Ibide[m] Uera, Uix Tamen Credibilia Explicant. Quibuscum Historiis Insularibus Ambitus Descrebit Alterius Hemisphaerii, 
Unde Ad Nos Tande[m] Hispani Redierunt Incolumes.
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En el año 1522,  el secretario 
de Carlos V, Maximilianus 
Transylvanus, le escribió una 

carta a Mattaüs Lang, arzobispo de 
Salzburgo, actualmente en Austria. En 
dicha carta, le informó que gracias a la 
expedición dirigida por Fernando de 
Magallanes España poseía ahora nuevas 
tierras: las afamadas y “verdaderas” islas 
Molucas. Y aunque esta información 
resultaba ser muy importante, más 
notable aún fue una segunda noticia que 
entregó en la misiva: la expedición había 
descubierto un pasaje para acceder a 
Oriente, hasta el momento impensado, 
que ahora conocemos como  
el estrecho de Magallanes.

Hoy es sabido que la apertura del 
Estrecho como paso de navegación fue 
crucial para el porvenir del mundo 
moderno, ya que su descubrimiento por 
parte de los españoles desencadenó una 
revolución a escala global al conectar, 
por primera vez, todos los puntos de la 
Tierra.

Maximilianus, capaz de entender esto 
con claridad, consideró que la mejor 
estrategia para desarrollar el nuevo 
potencial a favor de la Corona era 
compartir la noticia utilizándola como 
propaganda política.

Orbis Universalis Description
Thomas Woodstock

Londres, 1582
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Cosmographie universelle selon les  
navigateurs tant anciens que modernes 

Guillaume Le Testu
Le Havre,  1556

De esta forma, auguró proyectos de 
expansión económica-territorial y 
de universalidad para el entonces 
emperador Carlos V. Con dicha 
propaganda, pretendía que todas las 
cortes europeas se informaran de 
esta gran noticia que beneficiaba a su 
Rey y también motivar a los distintos 
sostenedores de la Corona, como 
banqueros, comerciantes, marinos, 
científicos y universidades, a invertir 
en lo que había más allá de las fronteras 
conocidas.

El mundo se transforma en 
Tierra

En el texto, el secretario exhibe el viaje 
dirigido inicialmente por Magallanes 
como el más importante de la historia, 
tanto porque definió nuevos límites 
del planeta como porque se trató de 
una proeza de la navegación. Esta 
era la primera expedición que había 
logrado dar la vuelta mundo, algo 
que superaba con creces lo hecho por 
célebres navegantes antiguos como Jasón 
y sus argonautas, referentes náuticos 
desde antaño pero cuyas hazañas se 
limitaban al mar del Ponto. Transylvanus 
aventuró que el paso por el Estrecho 
consolidaba una nueva forma de percibir 
y transitar la Tierra, ahora completa 
tanto en su dimensión geográfica como 
cosmográfica. Los contornos del globo, 

finalmente, quedaban definidos por 
medio de una nueva experiencia de 
circulación.

Medidas antiguas, medidas 
inciertas

Ahora bien, con respecto a las 
dimensiones del globo, la carta de 
Maximilianus cuenta cómo antes de 
su viaje Fernando de Magallanes y el 
mercader Cristóbal de Haro ya intuían 
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que las medidas del planeta que se tenían 
como ciertas no lo eran, y que, por lo 
tanto, había territorios que debían estar 
dentro de la partición de Castilla y no de 
Portugal.

De hecho, este fue uno de los 
argumentos que los navegantes le 
presentaron al rey cuando le pidieron 
que auspiciara la empresa. Sin embargo, 
a pesar de que su hipótesis se basaba en 
un conocimiento nutrido por múltiples 
fuentes y en su experiencia, no lograron 
convencer a la totalidad de la corte, lo 
que no impidió que lograran el permiso y 
financiamiento necesario para poner en 
marcha la empresa.

Al regreso de su vuelta por el globo, sin 
embargo, se confirmaron las suposiciones 
de los navegantes. Los cálculos anteriores 
de la superficie terrestre eran incorrectos 
y ahora habían sido corregidos. Esto 
significó romper con el modelo 
cartográfico de Ptolomeo, 
vigente desde hacía siglos y 
que hasta el momento era 
referencia obligada de los 
navegantes.

25

Claudio PTOLOMEO
100 - 175 

Claudio Ptolomeo nació en Egipto y desarrolló su acti-
vidad durante el siglo II d. C. Destacó en las áreas de 
astronomía, matemática, química y geografía. Además, 
fue un gran divulgador de la ciencia astronómica en la 
antigüedad. En este campo es que propuso la teoría geo-
céntrica que predominó durante siglos.

Dentro del conjunto de sus obras, tales como Hipótesis 
planetaria, Analemna, Óptica, Planisferio y Las fases 
astronómicas, resalta Geografía, que fue la base de la 
cartografía hasta el siglo XV, momento en el que Cristó-
bal Colón llegó a América por error siguiendo las indica-
ciones del libro.

Si bien los cálculos de Geografía fueron corregidos, 
muchos de los conceptos introducidos en el libro siguen 
vigentes hasta hoy, como por ejemplo la descripción del 
mundo en grados y minutos. 
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Capítulo 3

Una nueva consciencia del mundo y 
de la historia 

tras el descubrimiento 
del estrecho de Magallanes
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El estrecho de 
magallanes no solo sirvió 
como pasaje para unir al mundo, 

sino también como punto de partida 
para pensar al globo en su conjunto y de 
igual forma experimentarlo comercial e 
imaginariamente. 

Fue a partir de su descubrimiento que se 
observa un despertar de lo que se podría 
considerar como una nueva consciencia-
mundo.
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Un cambio en el tiempo y de historias
La ruptura con algunos postulados 

vigentes desde la antigüedad y aquellos 
reformulados por expediciones como las 
de Colón o Vespucio que desencadenó el 
paso por el estrecho de Magallanes, trajo 
consigo un replanteamiento espacial, 
pero también temporal.

Respecto a esto último, al completarse 
el mapamundi creemos que hubo un 
cambio en la forma en cómo compren-
der y relacionarse con el tiempo, algo 
que estuvo determinado por los nuevos 
espacios descubiertos.

Das Erst General
Sebastian Münster

Basilea, 1550
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Deliniatio Freti Magellanici
Levinus Hulsius, Frankfurt am Main, 1626

Desde el punto de vista antropológico también se observan transformaciones tras el descubrimiento del Estrecho. 
La propia concepción de “humanidad”, de lo humano, sufrió alteraciones. Las representaciones de los nativos de una 
serie de lugares se modificaron, en tanto, surgieron otras como lo fue el caso de los Patagones. 

Las cartografías desde mediados del siglo XVI y hasta después del siglo XVII los presentan como personas con cuali-
dades especiales –altura, fortaleza, etc.- tal como lo habían descrito las primeras narraciones de la expedición lidera-
da por Magallanes.
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Así, pasado, presente y futuro 
adquirieron nuevas definiciones. Esto 
quedó de manifiesto de la siguiente 
manera: por un lado, lo aprendido 
del pasado se cuestionó; por otro, 
el presente extendió sus horizontes 
y la idea de transitar por el Nuevo 
Mundo descubierto se convirtió en la 
nueva referencia desde donde medir 
la realidad; y, por último, el futuro 
se consolidó como instancia de 
especulación e ilusión de encontrar 
riquezas y un mejor porvenir, en un 
“más allá” o “más adelante” que incluso 
podía ser utópico.

Un ejemplo de esta ruptura temporal fue 
que Transylvanus, en su carta, propuso 
reconsiderar ciertas verdades expuestas 
por los textos clásicos, ya que según él 
muchos contendrían información falsa. 
Para ello, dejó en claro que nombres 
como los de Plinio o Heródoto debían 
ser reemplazados por los de Pedro Mártir 
de Anglería o Hernán Cortés.

El mismo Transylvanus, para consolidar 
su importancia, narra ciertos sucesos 
vividos por estos personajes uno o dos 
años antes. Para él, la nueva historicidad 
necesariamente tendría que vincularse a 
la experiencia de circulación en el Nuevo 
Mundo develado, que era el territorio 
donde el presente y el futuro estaban en 
juego.

Así, sería la experiencia contemporánea, 
portadora de la verdad, la que permitiría 
acceder al nuevo paraíso. Y en el “más 
allá”, en lo incógnito, se encontraría el 
relato histórico a seguir. 

Nuevo Orbe, nuevos 
monstruos

La ruptura espacial obligó a modificar 
y redefinir muchos de los significados 
de las imágenes que componían al 
mundo hasta la fecha. Dentro de esta 
serie de cambios de paradigma que 
hemos mencionado es que se instauró 
la Modernidad, caracterizada por la 
apertura temporal-espacial hacia lo 
nuevo en contraste con lo antiguo, y en 
la que, como define el filosofo  
Peter Sloterdijk, la conquista del mundo 
se efectúa a través y desde la imagen. 
Por ejemplo, es en este contexto que 
surge en la época la necesidad de revisar 
lo que hasta ese momento definía 
la imagen del otro, o alteridad. Al 
respecto, lo que hizo Transylvanus fue 
invertir el paradigma que regía hasta 
la expedición de Magallanes, pues 
consideró como “monstruosas” las 
propias empresas de conquista –y no 
a las culturas desconocidas, como se 
hacía hasta entonces–, quienes estaban 
dispuestos a poner en peligro sus vidas, 
a veces innecesariamente, con el fin de 
conseguir réditos. 
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Este cambio en la idea de quiénes 
eran los verdaderos monstruos o de 

“monstruosidad”, relacionada con lo 
inconmensurable del objetivo de 

las empresas de conquista y con 
el efecto que éstas produjeron, 
estuvo directamente vinculado 

con la nueva consciencia-mundo 
en la medida en que, por un 
lado, dicha idea se expresa a 
través de una diversidad de 
formas no siempre estéticas 

ni coherentes que buscan 
expresar observaciones y 

experiencias sobre el Nuevo 
Mundo y, por otro, se relaciona al 

movimiento ilimitado y sinérgico 
a nivel planetario que fue la tónica de 

una época en la que objetos y personas 
empezaron a conectarse en función de 

ambiciones personales y colectivas.

Celestial Globes Gores
Johann Schöner, Strasbourg, 1517

El monstruo moderno es una imagen síntesis, resultado de una monstruosidad distinta, de la concien-
cia que se tuvo de la interacción con nuevos elementos, lugares y personas, y de la búsqueda de 
apropiación de todo ello en el contexto planetario. De hecho, a diferencia del monstruo de períodos 
anteriores, sobre el que se pensaba que había sido creado por Dios con fines punitivos y con carac-
terísticas contranaturales –algo que quedó registrado decorativamente en múltiples cartografías–, 
observamos en el monstruo moderno que su existencia, desde el siglo XVI, se articula y relaciona 
íntimamente con las nuevas problemáticas que planteó el develamiento del estrecho de Magallanes: 
consciencia-mundo, circulación, ganancia, inversión y riesgo-catástrofe.

Haemisphaerium Stellatum Australe Cum 
Aequali Sphaerarum Proportione
Andreas Cellarius
Amsterdam, 1708
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Desde que fue atravesado 
oficialmente en 1520, 
el estrecho de Magallanes 

se consolidó como un territorio de 
referencia que sirvió para crear y 
reconfigurar diversas territorialidades, 
tanto oceánicas como continentales. 

Esto significó que, luego de la 
experiencia de su tránsito, debiéramos 
pensar no solo en una nueva Tierra 
inserta en una geopolítica que creó 
cartografías particulares, sino también 
en un nuevo mar –por primera vez 
se pensó en el océano Pacífico en su 
conjunto– y en un nuevo mapa sideral.

En otras palabras, desde aquellos años 
el Estrecho se podría decir que funcionó 
como un centro conector de elementos 
del mundo natural, geográfico y estelar.

Prodromus Astronomia 
Firmamentum Sobiescianum 
sive Uranographia 
table AAA: Corona Australis
Johannes Hevelius
Gdansk, 1690
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La aparición de lo Incógnito 
En términos cartográficos, durante las 

décadas posteriores a su descubrimiento 
el estrecho de Magallanes se utilizó 
como una puerta, delineador y límite de 
América, el Pacífico, el reino de Chile y 
sitios imaginarios como la Terra Australis. 
Con respecto a esta última, un ejemplo 
se puede ver en la Cosmografía Universal 
(1555), obra del francés Guillaume Le 
Testu, en la que el Estrecho se muestra 
como la puerta y el puente que permitía la 
existencia de esta tierra incógnita, salvaje 
pero fértil y de riquezas potenciales. 

El trabajo del francés es revelador, 
además, porque en la secuencia que él 
presenta las escalas desaparecen y la Terra 
Australis se transforma en una proyección 

de América tanto en lo territorial como 
en lo relativo a la imaginería. Esto 
muestra una práctica que fue común 
en las cartografías de la época, las que 
fueron documentos que mezclaron tanto 
conocimientos de áreas diversas como 
también disposiciones estéticas de los 
territorios, a veces transitados y otras solo 
imaginados (Francia no tenía derechos 
ni siquiera a dibujar esta zona que 
pertenecía a la Monarquía Española).

En este sentido, se debe considerar que 
algunas territorialidades en la época eran 
más bien la imagen que se tenía del lugar, 
y sobre el que, en caso de no poseerlo, se 
especulaba.

Mapamundi
Andrea Bertelli
Venecia, 1593
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Cosmografía Universal
Petrus Apianus, Amberes, 1581

El estudioso Jean-Marc Besse define la cosmografía del siglo XVI como “la descripción que considera a la Tier-
ra y el cielo como un todo: se trata de una operación intelectual que consiste en fabricar una representación 
de la Tierra considerando a esta desde el cielo, proyectando en la superficie de la Tierra las categorías y las 
divisiones de la astronomía”. Asimismo, afirma que la cosmografía “es el espacio producido para el encuentro 
de los conocimientos descriptivos de la geografía y de los instrumentos de análisis dados por la retórica”.
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 Un Nuevo Mundo 
desde el Estrecho

Pensamos que el hallazgo del Estrecho, 
y no solo el descubrimiento de América, 
fue el acontecimiento que terminó por 
construir la idea territorial del Nuevo 
Mundo. Esto desde un punto de vista 
geopolítico, en relación a la conectividad 
de sus territorios con el resto del orbe 
y también respecto a la importancia 
simbólica de sus espacios. 

Primero, interpretamos que es la propia 
América la que se habría completado 
a la espera de la confirmación de la 
existencia de un estrecho capaz de 
conectar de forma expedita las “cuatro 
partes del mundo”. En efecto, una serie 
de actores de ese entonces –cartógrafos, 
marinos, matemáticos y políticos–, entre 
ellos el propio Magallanes, ya estaban al 
tanto de la existencia del Estrecho antes 
de su descubrimiento. Varias cartografías 
de la época en las que la parte sur de 
América, por el lado del Pacífico, ya 
aparece dibujada, atestiguan esto; y se 
aprecia con mayor claridad aún luego de 
la aparición de las cartas de Vespucio, 
mapamundis como el de Waldseemüller, 
en 1507, o el Globo de Shönner en 
1515. No obstante, todas estas imágenes 
y creencias solo podían adquirir 
legitimidad luego de que una experiencia 
náutica las demostrara. 

En cuanto a lo simbólico, el estrecho 
de Magallanes permitió alargar hasta el 
extremo sur de América las riquezas y 
los paisajes idílicos que se imaginaban 
en este continente. El “más allá”, 
dado por las tierras incógnitas que se 
esperaba encontrar después del Estrecho, 
extendieron los deseos iniciales de 
las potencias europeas y permitieron 
completar con contenido los territorios 
que se sabía que existían pero que no 
habían sido explorados. 

América
António Pereira
Portugal, 1545
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Mapa del Pacífico
Battista Agnese, Venecia, 1544

En el mapa portulano sobre el océano Pacífico que realizó en 1544 el cartógrafo genovés Battista 
Agnese a pedido de Carlos V, en Venecia, se observa que el Estrecho se presenta como la mayor 
puerta de entrada al Pacífico y, además, como uno de los hitos geográficos de mayor relevancia es-
tratégica del continente americano, en desmedro de otros territorios como el de Chile, que ni siquiera 
aparece esbozado.

Al tener esto en cuenta, se puede plantear que el Estrecho constituyó un punto de proyección originario 
para imaginar América, y también territorios como Chile. Asimismo, esto nos permite inferir la importan-
cia de los vacíos y silencios en las representaciones cartográficas en función de intereses geopolíticos.
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El deseo de poseer el 
estrecho de Magallanes estuvo 
vinculado no solo a la idea de 

ir “más adelante”, sino que también a 
la idea de secreto, la que se representó 
de diversas maneras. De hecho, como 
ya señalamos, la propia expedición de 
Magallanes fue portadora del “secreto a 
voces” que era la existencia de un paso 
por el sur de América que conectaba con 
Oriente. Esto nos sirve como ejemplo 
de la existencia de una serie de secretos 
de navegación que pudieron existir en 
la época, y también nos permite pensar 
en una puesta en escena del secreto 
como una forma de regular o catalizar 
las empresas de expansión comercial y de 
conquista.

Se puede afirmar que gracias al 
descubrimiento del Estrecho se 
terminó de instaurar desde los Estados 
europeos una geopolítica que dibujaba 
territorialidades del secreto, es decir, una 
política de Estado sobre cómo proceder 
en lugares asociados a secretos –de la 
tierra, riquezas, objetos poderosos, etc.- 
que, a la vez, proyectaban un más allá o 
una dimensión de lo incógnito que se 
debía poseer y conquistar, y donde aún 
todo podía ser posible, especulado Así, 
el descubrimiento de ciertos lugares 
no solo tenía una evidente importancia 
económica –sobre todo por la especiería–, 

Maris Pacifici vulgo Mar del Zur
José de Acosta
Colonia, 1598
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sino que también se relacionaba con el 
deseo ya instalado desde la época medieval 
de descubrir los “secretos de la tierra”. La 
territorialidad del secreto fue la respuesta 
casi inmediata al cierre definitivo del 
mundo que provocó la confirmación de 
la existencia del Estrecho. Se dio por 
medio de la prolongación –respuesta– 
imaginaria de un más allá que funcionaba 
como apertura, y que si bien tenía la 
posibilidad de posicionarse en un nuevo 
lugar cualquiera, con el tiempo quedó 
enfocado principalmente en la Terra 
Australis. Además, la territorialidad del 
secreto sirvió como reconocimiento de 
que el mundo se había cerrado y de que 

la circulación podía ser infinita a partir 
de una motivación intangible, inspirada 
en el valor de la transacción y del auge 
extremadamente rápido de la experiencia 
real de poder circular por el mundo. 
En otras palabras, “la territorialidad del 
secreto” fue un arma real que funcionó 
tanto discursiva como cartográficamente 
por medio de la especulación de 
espacios, con el fin de justificar empresas 
comerciales o de conquista. En palabras 
de Jean-Marc Besse, en ese momento 
“lo desconocido y lo conocido adquieren 
un valor ontológico y epistemológico 
equivalente.”

Map of 
the World

Ephraim Pagitt, Londres, 1600

En 1558, Carlos V mediante una Real Cédula solicitaba al gober-
nador de Chile ir a explorar las tierras que se encontraban después Estrecho. 

Le importaba conocer los “secretos” que pudieran existir en la zona:

Nuestro gobernador de la provincia de Chile, ya sabéis cómo os hemos proveído de la dicha 
gobernación hasta el Estrecho de Magallanes y porque nos deseamos saber las tierras y pobla-

ciones que hay de la otra parte del dicho Estrecho y entender los secretos que hay en aquella tierra, 
os mando que desde las dichas provincias de Chile enviéis algunos navíos a tomar noticia y relación de la 

calidad de aquella tierra…(Archivo General de Indias, PATRONATO,32, R.4).
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Una motivación geopolítica basada en la especulación
La búsqueda del secreto fue una forma 

de actuar geopolíticamente sobre todo 
en los territorios que aún no habían 
sido poseídos, en los que las historias 
de riqueza todavía no habían sido 
desmentidas y donde la especulación 
actuaba sin límite. En el caso del estrecho 
de Magallanes, este fue la puerta del 
más allá y también una territorialidad 
depositaria de secretos. Esta disposición 
se prolongó a lo largo del siglo XVI, 
en parte por la construcción de mitos 
e imaginarios en torno a ciudades de 
oro, como la Ciudad de los Césares o 
el traslado de El Dorado hacia la zona 
austral, y también por decisiones políticas 
propias de las empresas de conquista, 
como en el caso de Pedro de Valdivia.

Por otro lado, no solo la Monarquía 
Española se interesó por los “secretos 
de la tierra”. Ingleses, Holandeses y 
Franceses también lo hicieron enviando 
expediciones al sur de América desde 
1530 en adelante. En varios casos 
expresaron aquel deseo por medio de 
cartografías, con las que intentaban 
justificar que el conocimiento de las zonas 
representadas les daba también derecho a 
aspirar a dichos territorios. Por ello, no 
es extraño que el trabajo cosmográfico de 
Guillaume Le Testu buscara establecer 
una “Francia Antártica”, con el fin de 
poseer las riquezas que se esperaban de 
aquellas tierras. Con sus dibujos buscaba 
legitimar por medio de un conocimiento 
de la zona el derecho a conquistarla.

Totius Orbis Cogniti  
Universalis Descriptio
Cornelis De Jode
Amberes, 1589
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Ilustración de la isla de Utopía en su primera versión de 1516 

Tomás Moro, político e intelectual inglés, publicó en 1516, en Lovaina, Bélgica, La Utopía, su obra más conocida. En 
ella, se relata el desarrollo idílico de una sociedad en la que el trabajo, la vida social, la religión y la moral funcionan 
en perfecta armonía.

Ya que Moro conocía las cartas de Vespucio y las noticias sobre el Nuevo Mundo, el tránsito por las tierras al sur del 
Ecuador que narra en el texto y ciertas coincidencias geográficas entre Utopía y la Isla grande de Tierra del Fuego 
nos hacen creer que existe una relación directa entre lo descrito en la obra y dicho territorio. Del mismo modo, plan-
teamos que La Utopía le dio historicidad e inteligibilidad previa a la travesía del estrecho de Magallanes al plantear 
la necesidad de ir a un no-lugar; y, a su vez, el Estrecho le otorgó, a posteriori, una espacialidad concreta a la obra 
de Moro al revelar un territorio en un más allá desconocido hasta entonces. 
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Para conquistar y 
controlar, durante el 
siglo XVI, había que estar en 

movimiento por el mundo. El propio 
Carlos V así lo practicó desde que 
fue nombrado emperador en 1515. 
Nunca tuvo un centro fijo desde donde 
gobernar y por eso se dice que su 
monarquía fue más bien “ambulante”. 

Así, se puede decir que él 
mismo ejemplificó su 

lema plus ultra, es decir, 
siempre ir más allá. 
En este caso, más allá 
de donde se pensaba 
que debía estar el 
centro de su poder.

En ese entonces, circular por el mundo 
no era asunto solo de emperadores, sino 
que los viajes eran empresas –siempre 
grupales– llevadas a cabo por privados, 
las que eran asociadas con dinero y 
futuros prometedores. Es en estas 
donde se insertan los conquistadores 
de América, como Hernán Cortés, 
Francisco Pizarro, Diego de Almagro, 
entre otros.

Como todas estas empresas partían 
desde Europa, era relevante para los 
reyes europeos obtener territorios que 
sirvieran de puntos de partida y de pausa 
desde donde se pudieran comenzar 
nuevas expediciones y adquirir mayores 
riquezas. Al ser dichas expediciones 
comandadas por los ibéricos las 
protagonistas de la circulación por el 
globo, al menos los primeros cincuenta 
años del siglo XVI, fueron regiones 
como Andalucía, los puertos italianos 
y flamencos y ciudades como Sevilla las 
que sobresalieron y funcionaron como 
plataformas de paso para ir a otros 
lugares del planeta.

Pedro de Valdivia, gobernador de Chile
Juan Bautista Verdussen
Amberes, 1728
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Un nuevo extremo del mundo
Uno de los hombres que tuvo claro 

el panorama geopolítico y que aplicó 
también para sí el lema plus ultra fue el 
soldado, primer gobernador y capitán 
General de Chile Pedro de Valdivia, 
quien buscó incesantemente hasta el 
día de su muerte tomar el control del 
estrecho de Magallanes, puesto que sabía 
que este control le daría una posición 
diferente del resto de conquistadores. 
De hecho, distinto a lo que se puede 
suponer, su objetivo real no fue la 
ocupación y colonización de lo que hoy 
conocemos como la tierra de Chile, sino 
que esta solo fue parte de un itinerario 
destinado a llegar al mencionado pasaje-
mundo. Es el mismo militar quien lo 
dice en una de sus numerosas cartas 
al emperador, en donde afirma que 

Santiago del Nuevo Extremo es tan solo 
el primer paso que permitirá poblar la 
tierra hasta el Mar del Norte y el estrecho 
de Magallanes. 

Para el conquistador, el territorio de 
lo que se conocía como Chile era visto 
tan solo como un pasaje –estrecho– para 
llegar al gran pasaje. De esta forma, 
las ciudades de Chile, surgidas del 
itinerario propuesto antes de la llegada 
al territorio, habría que entenderlas 
solo como las pausas de un trayecto. 
Parafraseando al historiador Pierre 
Chaunu, en aquel tiempo Chile era una 
colonia que no puede entenderse si no 
es por el deseo de ir hacia el Estrecho, 
deseo que Pedro de Valdivia dejó de 
ocultar recién estando camino a Chile, 
al solicitar, en 1550, tanto el permiso 
para ir allá como su derecho jurídico. 

Portulano del Mundo
Teixeira Domingos  

1573 
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Exquisita & magno aliquot mensium periculo lustrata et iam retecta 
Freti Magellanici facies : eijgentlicke asbeeldinghe der Magellanischer Strate 

die nu met veel gevaers eitelijeke Maenden doorsien van nieus ondecktis
Jodocus Hondius, Amsterdam, 1611

En una carta en 1552 dirigida al príncipe Maximiliano (Felipe II), el fundador de Chile Pedro de Valdivia ma-
nifestaba las tres razones de por qué había que apropiarse del Estrecho :

“… es en que se navegue el Estrecho de Magallanes, por tres causas, dejadas las demás que se podían dar. 
La primera, porque toda esta tierra y Mar del Sur la tendrá Vuestra Alteza en España y ninguno se atreverá a 
hacer cosa que no deba; la segunda, que se tendrá muy a la mano toda la contratación de la especería, y la 
tercera, porque se podrá descubrir e poblar es otra parte del Estrecho que, según estoy informado, es tierra 
muy bien poblada”.
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Entonces, dejó en claro que le interesaba 
la “perpetuación de la tierra”, dado que 
así podría hacer inteligible y útil este 
lugar que para el resto del orbe aún 
era un espacio virtual –potencial–, aún 
susceptible de existir.

Controlar “lo de adelante”
Desde otra perspectiva, se puede 

afirmar que Pedro de Valdivia 
comprendió políticamente los flujos e 
intereses que en la época se desarrollaban 
en las distintas partes del orbe. Su 
llegada a América en 1535, tardía en 
comparación con otros conquistadores 
más reconocidos, ayuda a comprender 
su verdadera motivación. Él supo leer el 
momento propicio para intentar crear 
una de las empresas más ambiciosas 
de la época: conquistar y controlar el 
Estrecho, lugar que funcionaría como 
nuevo límite del mundo y desde donde 
esperaba situar un nuevo centro de 
poder que tuviera el control para ir a ese 
“más allá”, entendido en un principio 
como Oriente, pero que posteriormente 
podía ser lo que se conoció como 
Terra Incognita. 

Universale descrittione di tvtta la terra conoscivta fin qvi
Fernando Berteli

Venecia, 1565

Tabula Geographica Regni Chile
en Alonso de Ovalle, Histórica relación del 
Reyno de Chile y de las missiones y ministe-
rios que exercita en el la Compañía de Jesus 
Roma, 1646

En el siglo XVII, ante la imposibilidad de acceder por 
tierra al Estrecho y posicionarse en la zona, se produ-
jo un cambio respecto a la concepción del “Plus Ultra” 
que inspiraba dicha parte de América entre algunas 
autoridades de Chile. Por ejemplo, el Jesuita Alonso de 
Ovalle, en su célebre libro Histórica relación del Reyno 
de Chile y de las missiones y ministerios que exercita 
en el la Compañía de Jesus, proponía una idea inver-
sa para entender a todo este territorio: “Porque como 
aquel Reyno [Chile] está tan remoto, y apartado, y vie-
ne a ser lo último de la América, ninguno va a él, para 
pasar a otra parte, porque aquella del Sur viene a ser el 
non plus ultra del mundo”.

Páginas  
siguientes
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Capítulo 7

Los primeros conocimientos 
sobre el estrecho de Magallanes: 

naufragios y exploraciones de 
observación
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Desde que la victoria 
retornó a Sevilla en 
septiembre de 1522, el deseo 

de apoderarse del estrecho de Magallanes 
y crear ahí un asentamiento estable se 
convirtió en un sueño para muchos 
mercaderes, marinos, soldados y algunos 
monarcas europeos. Por su parte, 
Carlos V, dueño de esas tierras, no pudo 
enfocar ni su atención ni sus recursos 
en empresas de expansión debido a 
que en paralelo al descubrimiento tuvo 
que lidiar con una serie de conflictos 
políticos, sociales y económicos, 
principalmente en Europa, tales como 
las pugnas contra las comunidades de 
Castilla, las “germanías” y los turcos. 
Esto explica que le confiara siempre 
a privados el intento de apoderarse 
definitivamente del Nuevo Mundo y de 
zonas como el Estrecho.
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Lo largo del viaje y lo complejo que 
era navegar en la zona austral de 
América hicieron que la mayoría de las 
expediciones que se autorizaron tuvieran 
problemas, muchas veces fatídicos. 
Fueron pocas las que se aventuraron, 
debido a la gran cantidad de medios que 
se requerían para ir y por la presión que 
hubo de parte de los conquistadores que 
se encontraban en el norte de América, 
a quienes no les gustaba la idea de que se 
pudiera pasar a las Indias por otra parte 
que no fuera la actual Panamá.

En las dos décadas que siguieron 
al “descubrimiento” tenemos las 
excursiones de Francisco García Jofré 
de Loayza (1525-1526), quien iba con 
Juan Sebastián Elcano, de Simón de 
Alcazaba (1535), de León Pancaldo 
(1538) y de Francisco Camargo (1540), 
todas expediciones que vistas desde la 
perspectiva del asentamiento y de la 
pérdida de hombres y medios se pueden 
considerar un fracaso.

Ebbe und die Flüth auff einer Flachen Landt-Karten fürgestelt
Eberhard Werner Happell

Ulm, 1687
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Deplorable estado en que se hallaba el Bergantín San Francisco de Paula, 
el día 19 de Febrero de 1769, 

en la Altura de 52 grados 35 minutos de Latitud Austral

Alexo Berlinguero, Piloto del mismo Bergantín, hecho desde el Puerto Deseado, 1769

Como indica el historiador Mateo Martinic, el sistema marítimo del estrecho de Magallanes está formado 
por “canales y estrechos, por fiordos y bahías”. Las temperaturas entre un lugar y otro son diferentes y osci-
lan, en general, entre los 2 °C y los 10 °C. El clima del lugar recibe influencias desde la parte continental, 
del Atlántico, del Pacífico y también del Polo, lo que explica que sea una zona lluviosa y ventosa. Además, 
son múltiples las corrientes marinas. Así, hasta el día de hoy navegar ahí es un desafío, el que debieron 
asumir las expediciones que se aventuraron a hacerlo y que explica por qué muchas de ellas naufragaron.
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La posesión del Estrecho
Es importante precisar que el Estrecho, 

hasta 1552, no era parte de Chile, sino 
de la provincia de Chincha, por lo que 
el botín que representaba resultaba ser 
aún más interesante, dado que era una 
jurisdicción completa la que estaba en 
juego. 

Seguramente por esta razón es que la 
célebre familia alemana de los Fugger 
(Fúcares en español) se interesó en la 
zona, y durante los años 1530 y 1531, se 
le encargó su administración, hecho que 
puede considerarse como una devuelta 
de favores políticos-económicos, ya 
que Carlos V fue erigido Emperador en 
1518 gracias a la ayuda de esta familia. 
Este pacto lo demuestran los intentos 
de Capitulación entre ambas partes, 

que además revelan cómo cada uno 
buscaba proteger sus intereses. Desde 
España, por ejemplo, se esperaba que 
los alemanes se encargaran “a su costa” 
de llevar tres o cuatro navíos con gente, 
artillería, municiones y mantenimiento 
necesario para descubrir y pacificar 
todas las islas y la tierra firme desde el 
Estrecho hasta Chincha sin afectar al Rey 
de Portugal.

Con esto, la Monarquía buscaba que 
la influencia se diera principalmente 
hacia el norte (zona que incluía una 
parte del futuro Chile). Sin embargo, 
los alemanes también querían lo de más 
al sur, como se indica en uno de los 
manuscritos: “Asimismo, se han ofrecido 
los Fúcares de descubrir y poblar las 
tierras e islas que hay pasado el Estrecho 
de Magallanes delante”. 

América
Giuseppe Rosaccio
Venecia, 1594
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Posteriormente, desde 
que el Estrecho se anexó a 
Chile en 1552 y quedó todo 
denominado en un principio 
como Provincias de Chile e Nueva 
Extremadura hasta el estrecho de 
Magallanes gracias a la insistencia de 
Pedro de Valdivia, las expediciones 
se pensaron como exploraciones 
de carácter geopolítico, tanto de 
provecho como de protección, cuyo 
beneficio impactaría al Reino de Chile  
y al Virreinato del Perú. Ejemplo de 
esto es que en 1553, antes de morir ese 
mismo año, Pedro de Valdivia instruyó 
a Francisco de Ulloa y Francisco Cortés 
Ojea para ir a la zona. Sin embargo, 
estos debieron regresar prontamente 
por las averías que sufrieron sus 
embarcaciones. 

En este sentido, la expedición que 
más información aportó fue la dirigida 
por Juan de Ladrillero, que zarpó en 
1557 desde Valdivia para encallar en el 
Estrecho en 1558. De esta travesía quedó 
una extensa relación de su derrotero, 
cuyo objetivo era “acabar de descubrir el 
estrecho de Magallanes”, según el mismo 
texto.

Brasilia et Peruvia
Cornelis De Jode
Amberes, 1593
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Juan Ladrillero, piloto-cosmógrafo 
del Estrecho

Juan Ladrillero fue un piloto experto que tuvo in-
jerencia en las empresas de conquista de Juan de 
Vadillo, Pascual de Andagoya, Sebastián de Be-
lacázar, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia y del 
Virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Con Ladrille-
ro se traza una larga línea de movilidad que va de 
Sevilla hasta las islas del Caribe, de Panamá hasta 
las selvas del Chocó y del Lago Titicaca hasta el 
estrecho de Magallanes. 

La confluencia de prácticas cosmográficas, sentido 
comercial y consciencia-mundo hacen de este pi-
loto alguien clave para entender cómo los nuevos 
conocimientos cosmográficos replantearon los si-
gnificados geopolíticos de los pasos de Panamá y 
Magallanes como enlaces hemisféricos y globales 
que España debía custodiar ante las pretensiones 
de las monarquías rivales.  

Imagen del Atlas  
“Taboas geraes de toda a navegação”
João Teixeira, 1630
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El Estrecho, una solución para la 
“guerra de Chile”
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Delineatio omnium orarum totius Australis 
partis Americae ... Afbeelinghe van alle 
Zee-custen des gheheelen Zuyderschen 
deels van America
Jan Huygen van Linschoten
Amsterdam, 1596
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Desde 1541, los 
conquistadores 
españoles debieron 

enfrentar la resistencia brindada por 
la diversidad de pueblos nativos –
principalmente mapuches y pehuenches– 
desplazados progresivamente al sur del 
río Bío-Bío. Esto implicó el primer 
fracaso del hasta entonces inalterable 
sistema de conquista implementado 
en América y el inicio de un complejo 
proceso de carácter militarista no 
concluido hasta la llamada “pacificación” 

de la Araucanía, concretada en 1883, 
ya en época de formación del Estado-
Nación chileno. 

En consecuencia, la imposibilidad de 
apropiarse del territorio obligó a los 
españoles a definir, durante los primeros 
siglos de ocupación (XVI-XVIII), 
diferentes estrategias para posicionarse 
de forma efectiva en la región habitada 
por  los “araucanos”, que era el nombre 
genérico con que se referían a los 
indígenas.

Haec pars Peruvianae, regiones Chicam & Chile, complectitur, & Regionem Patagonum
Petrus Plancius
Amsterdam, 1592-1594
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La “guerra” de Chile
La primera generación de españoles 

utilizó la única táctica posible para ir 
posicionándose en el espacio que se les 
resistía: avanzar cautelosamente mientras 
creaban pequeños asentamientos que les 
permitían salvaguardar lo conquistado. 
De esta forma fueron construyendo 
fuertes a lo largo del “valle de Chile” en 
medio del casi millón de autóctonos que 
poblaban la zona en las primeras décadas 
de conquista. 

Chile
Hendrik Hondius, Amsterdam, 1638

Las primeras ciudades de Chile comenzaron a 
construirse a partir de los emplazamientos cerra-
dos –fuertes–.

Tanto las ciudades como los fuertes sirvieron para 
consolidar el deseo de apropiación y también 
para generar una idea complaciente de segu-
ridad,  a pesar de que en la práctica los fuertes 
constituyeron la antítesis de esta idea, ya que di-
chos emplazamientos se consolidaron en el tiempo 
como espacios de intercambio e interacción entre 
españoles e indígenas.

Asimismo, ninguna de estas ciudades fue un espa-
cio armonioso de seguridad, tal como supuesta-
mente debían ser en la época, dado que si bien se 
advertía a las autoridades virreinales y metropoli-
tanas de su creación, en ningún caso satisficieron 
las funciones para las que fueron concebidas.
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Fue por medio de un avance en “ondas” 
que los españoles pudieron instalar otros 
fuertes y generar una red de protección 
en el caso de ataques. 

Esta forma de posicionarse constituyó, 
en definitiva, la manera de prosperar 
más coherente ante la falta de hombres 
y de recursos financieros y materiales. 
Así, a partir de estos emplazamientos 
cerrados –fuertes–, se comenzaron a 
construir las primeras ciudades del 
primigenio Reino de Chile: Santiago en 
1541; La Serena en 1544; Concepción 
en 1550; La Imperial y Valdivia en 1552, 
entre otras. 

Uno de los efectos derivados de esta 
política de asentamiento en el territorio 
fue que este se proyectara como un 
espacio longitudinal, internamente 
fragmentado y deslindado entre 
“lugares de seguridad” y “lugares de 
riesgo”. Se pasó de un espacio “salvaje” 
e inconmensurable” a un “espacio de 
itinerarios”, de “estados” de guerra.

Esta estrategia, que discernía entre 
“esferas protegidas” y “no protegidas” 
–sistemas de inmunidad en palabras 
de Peter Sloterdijk–, tuvo como 
consecuencias calmar la ansiedad de 
capturar un espacio inexplorado, 
la instauración de la primera 

Mapa de Sudamérica 
Gerhard Mercator, André Thevet.
Duisburgo, 1569
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fragmentación en la percepción del 
espacio chileno y el usufructo de 
los sentimientos de seguridad de lo 
conquistado y de encantamiento con 
lo que no se poseía. Todo esto revela 
que lo acontecido en Chile no solo 
estuvo vinculado a la conquista del 
territorio, sino también a problemáticas 
concernientes a las sociedades modernas.

Este posicionamiento favoreció que 
el enfrentamiento entre españoles 
e indígenas se entendiera como una 
guerra, cuyos episodios sucedidos al sur 
de Santiago quedaran comprendidos en 
el concepto de “la Guerra de Arauco”.

La conformación de la idea de guerra, se 

podría aseverar, se relaciona de manera 
“estrecha” con la imposibilidad de llegar 
al estrecho de Magallanes. La guerra 
habría nacido, en parte, por dicha 
imposibilidad. 

Además, por la importancia misma 
de este pasaje-mundo es que se intentó 
solucionar el conflicto, sobre todo en 
el siglo XVI, ya que las autoridades en 
España no querían perder el interés en 
un lugar que siempre fue codiciado por 
los hispanos en Chile.
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Brasilia et Peruvia 
Cornelis De Jode, Amberes, 1593

Múltiples fuentes muestran la importancia del Estrecho como una vía de solución al escenario bélico y, al 
mismo tiempo, como una ruta geopolítica de protección del Virreinato y de comercio con Oriente. 

Ejemplos son los testimonios de Lorenzo Bernal, quien en 1569, en una crítica al gobierno de Bravo de Sa-
ravia le pide socorro al Rey para la continuación de la guerra y lo insta a “navegar el Estrecho, porque se 
pasaría acá todo el contrato de Tierra Firme y sería cerrar aquella sepoltura de españoles”; y de Melchor 
Bravo de Saravia, quien en 1571 le escribe al Rey con respecto a la guerra de Arauco y los asuntos del 
reino, y lo interpela para que envíe ayuda y que “sería lo más acertado enviarla por el Estrecho”.
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Un problema geopolítico:  
piratas y corsarios ingleses, 

franceses y holandeses
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En el siglo Xvi el reino de 
Chile, el territorio más austral 
de los dominios españoles en 

América, sirvió tanto de resguardo del 
virreinato peruano por el sur como de 
administrador de la ruta marítima de 
entrada al océano Pacifíco. Es por ello 
que fue considerado por la burocracia 
administrativa de España e Indias como 
un área estratégica cuya preservación 
era indispensable, más aún después del 
progresivo incremento del comercio y 
de la cantidad de mineral precioso que, 
desde mediados del siglo, partía rumbo 
a la metropoli. Todo esto propició 
que potencias europeas hostiles a 
España –Inglaterra, Holanda y Francia, 
principalmente– orientaran cada vez 
más su mirada hacia el vasto imperio 
ultramarino, conscientes del papel clave 
que jugaba la plata en la hegemonía 
de la monarquía española en el viejo 
continente. 

Dicha situación derivó en la aparición 
de piratas y corsarios en las costas 
americanas. A raíz de esto, dada la 
importancia estratégica de Chile, se 
justificaron expediciones y proyectos 
que tenían como objetivo establecer 
fortificaciones en el estrecho de 
Magallanes y en torno a la ciudad y 
puerto de Valdivia, entre otros núcleos 
costeros.       

Thomas Cavendish y el mundo
Crispin Van Passe
Colonia, 1598
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El estudioso Joaquín Zuleta señala 
cómo el Virrey Toledo, en 1573, ya había 
imaginado algunas líneas de protección 
para la zona y el continente: “propuso 
a la Corona emprender un completo 
sistema de fortificación portuaria: 
Arica, Chile, el Callao, Guayaquil, 
Paita, Trujillo y Santa. La respuesta fue 
negativa, lo que deja ver que la Corona  
confiaba en que el istmo de Panamá y 
el estrecho de Magallanes garantizaban 
la defensa natural del virreinato”. Sin 
embargo, la defensa natural no fue 
suficiente y en septiembre de 1578 el 
corsario inglés Francis Drake alcanzó el 

Pacífico luego de atravesar el Estrecho. 
Esta irrupción, avalada por la Reina de 
Inglaterra, afectó directamente a varios 
puertos americanos gobernados por los 
españoles, Valparaíso y Coquimbo, entre 
ellos. 

La “entrada” de Drake se vio facilitada, 
principalmente, debido a que ya se había 
establecido una ruta de comercio clara 
por Panamá y a la imposibilidad de llegar 
por tierra al Estrecho a causa de los 
conflictos con los nativos, razón por la 
que  no existía contingente español en la 
zona.

A New and accurate Mappe of the World, drawne according to the best and latest 
discoveries that have been made

Robert Vaughan
Londres, 1628
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Los miedos a las entradas 
piratas

La apertura que lograron los piratas 
causó preocupación entre las autoridades, 
ya que no solo se trató de ataques a la 
soberanía, sino que, también, al propio 
orden cultural y religioso, pues se temía 
que el culto luterano ingresara a Chile 
y llegara a los indígenas. El miedo al 
extranjero se basaba en las posibles 
uniones que estos pudieran formar con 
los nativos, lo que llevaría a la conquista 
de Chile a “foja cero” y desestabilizaría la 
empresa imperial del resto de América. 
Como precisa el historiador Gabriel 
Guarda, América corría el peligro de 
partirse en dos.

La Mocha
Joris van Spilbergen

Leiden, 1619

Si bien el paso de piratas y corsarios fue 
un problema en todas las costas ameri-
canas, Chile se vio más afectado porque 
fue ahí donde aquellos hacían su prime-
ra pausa, la que no era en cualquier 
tierra. Elegían islas que por lo general 
estaban despobladas de europeos o 
tierras de indígenas consideradas per-
didas o rebeladas. Una de ellas fue la 
isla Mocha –punto marítimo interme-
dio entre Concepción y Valdivia–, que 
constantemente acogió la visita y/o se 
vio afectada por los saqueos de los cor-
sarios y piratas, quienes, no obstante, 
tuvieron predilección por los puertos de 
Chile para cometer sus ataques.

Mapa del mundo de las circunnavega-
ciones y las imágenes de los principales 
capitanes que las comenzaron
Willem Corneliszoon Schouten
Amsterdam, 1618
La imagen presenta a seis de los más reconocidos nave-
gantes que circunnavegaron el globo a partir de 1520. 
En primer plano, en el olimpo, se encuentran Fernando 
de Magallanes y Willem Schouten, descubridores del 
estrecho de Magallanes y del Cabo de Hornos (1616), 
respectivamente. A sus costados se ven las dos naves 
triunfadoras de ambas expediciones: La Victoria y la 
Eendracht. Además, rodean las esferas cuatro grandes 
navegantes: Sir Francis Drake, Olivier van Noort, Thomas 
Cavendish y Joris van Spilbergen.

Páginas  
anteriores

Livre-29-06-2018.indd   78 29/06/2018   01:00



79

Capítulo  9

Que los piratas y corsarios estuvieran 
respaldados políticamente por algunos 
Estados y Reinos europeos obligó 
a la Corona española a reaccionar 
prontamente. Para ello, instauró una 
armada y un sistema de protección en el 
Estrecho. 

Así, en 1581, año de máximo esplendor 
territorial de la Monarquía española al 
anexar Portugal luego de la proclamación 
de Felipe II como su rey, la Corona creó 
una expedición inaudita para proteger la 
zona austral. 

Comandada por Diego Flores y Pedro 
Sarmiento de Gamboa, la expedición 
partió desde Cádiz con 23 barcos y 
alrededor de 3000 personas. 

El objetivo de esta armada era frenar el 
paso enemigo por el Estrecho y sentar 
las bases para un posicionamiento 
que permitiera tanto la protección de 
América como el comercio con Asia. 
Además, reforzaría la imagen militar 
de la Monarquía al fortificar parte del 
Estrecho, ya que requeriría una logística 
militar y tecnología de punta, lo que no 
pasaría desapercibido por sus adversarios. 

Sin embargo, a causa de los recurrentes 
problemas entre los líderes de la 
expedición, esta fue un fracaso. 
Sarmiento llegó a la región austral, 
pero con un contingente fracturado por 
disputas y deserciones, lo que sumado a la 
falta de medios no le permitió establecer 
un asentamiento definitivo.

La heroique enterprinse faict par le Signeur Draeck d’avoir cirquit toute la terre
Antoine Robinot

París, 1641
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Desde que fue 
descubierto el estrecho 
de magallanes en 1520, el 

relato que comenzó a escribirse acerca 
del acontecimiento se caracterizó por 
un tono que hizo notar las dificultades 
asociadas a la proeza. Así, desde un 
principio la zona fue descrita por 
relaciones como las de Antonio Pigafetta, 
Sebastián Elcano y Ginés de Mafra como 
inhóspita, fría y de difícil tránsito. 

Una “isla” estrecha
La pertinencia de esta narrativa puede 

verse confirmada en lo difícil que fue 
crear un asentamiento o llegar a la 
zona durante el siglo XVI. De hecho, 
desde Europa, hasta 1578 el Estrecho 
no pudo ser atravesado. Además, ni 
Carlos V ni sus colaboradores facilitaron 
la realización de grandes expediciones 
luego de que algunas tentativas 

Tijpus Freti Magellanici, quod Georgius Spilbergius cum classe lustravit.
Nicolaes van Geelkerchen

Leiden, 1619
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fracasaran y se perdieran numerosos 
medios en el proceso. Estas causas y 
otras más –por ejemplo, la presión 
que ejercieron sobre la Monarquía los 
conquistadores apostados al norte de 
América, quienes precisaban mantener 
como único paso a las Indias el que 
se encontraba en la actual Panamá–, 
hicieron que la zona del Estrecho y sus 
tierras aledañas fueran vistas pospuestas 
de ser intervenidas directamente por 

parte de la corona, lo que con el correr 
del tiempo significó que dichas tierras se 
“aislaran”, literalmente.

En efecto, es posible ver en el Islario 
general de todas las islas del mundo, obra del 
célebre cartógrafo Alonso de Santa Cruz, 
quien vivió gran parte del XVI (1505-
1567), cómo las tierras magallánicas 
fueron presentadas como la “última isla 
del mundo”.

Tijpus Freti Magellanici, quod Georgius Spilbergius cum classe lustravit.
Nicolaes van Geelkerchen

Leiden, 1619
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Esta insularidad en torno al Estrecho 
pudo potenciarse gracias a su distancia 
respecto a los centros de intercambio y 
de poder de la época. Al ser visto como 
un trozo en la lejanía del extremo del 
globo, el Estrecho pudo consolidarse 
como la antípoda del mundo conocido.
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“Soldados europeos a la llegada del estrecho de Magallanes”
Theodore De Bry, 1601

El grabador y editor de libros Johann Theodorus de Bry, nacido en Lieja, fue unos de los principales 
promotores de imágenes sobre América durante el siglo XVI. Sus obras representaron tanto lugares 
americanos como a pueblos originarios de distintas latitudes, de quienes destacó sus vestimentas, 
armas, comidas, etc. También expuso una serie de episodios referidos a la llegada europea al 
continente y a los intentos de tomar posesión del lugar. Uno de estos episodios muestra el arribo a 
la zona magallánica, que es exhibida como un escenario de guerra, algo muy similar a lo transmi-
tido por los españoles que habitaban entonces en Chile.
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El estrecho y la experiencia de “estar en Chile”

Ahora bien, hemos notado que con 
el paso de los años, todas estas ideas y 
percepciones –antípoda, insularidad, 
accidente, estrechez en el extremo 
del mundo–, dadas por la primera 
expedición que atravesó el Estrecho, 
además de la posterior imposibilidad 
de posicionarse ahí, fueron utilizadas 
para canalizar una parte del discurso 
sobre la imagen de Chile y para definir 
la experiencia de los españoles residentes 
en el territorio. 

Así, hubo una constante búsqueda 
por encapsular la experiencia española 
dentro de una serie de palabras y 
percepciones asociadas a esta. Jean-Marc 
Ferry, el filósofo francés, se refiere al 
fenómeno como una experiencia que 
fue “tematizada” y que por eso devino 
en discurso, ya que se utilizaron, 
pragmáticamente, ciertas palabras 
vinculadas al conjunto de experiencias 
de acuerdo a la situación que se quería 
describir.

Ejemplos de la relación que existió 
entre las narrativas surgidas del paso 
por el Estrecho y de la experiencia de los 
españoles de habitar en Chile hay varios. 

Uno es el uso de la idea de “estrechez” 
en el “extremo del mundo”, la que 
surgió a raíz de la geografía, de las 
experiencias del paso y de los intentos 
frustrados por atravesar el Estrecho, 
idea que años después se reutilizó para 
describir las propias penurias materiales 
y las adversidades de la guerra contra los 
indígenas.

Diversos registros demuestran todo 
esto. Un ejemplo fue el amplio uso 
en los documentos de la época de la 
palabra “extremo(as)”, tanto en su 
forma adjetiva como sustantiva. Esto se 
puede ver en cartas como las dirigidas 
al rey por parte de Melchor Bravo de 
Saravia y Sotomayor, gobernador en 
1569, en la que se refiere a “la extrema 
necesidad y riesgo en que hemos estado”, 
y en la de Tomás de Olavarría en 1602, 
quien le escribe “estoy corrido de estar 
arrinconado en este Reino y deseo con 
extremo salir de él.
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 El Estrecho en La Araucana de Ercilla
El Estrecho sirvió como un punto de referencia histórico y 
geográfico para definir las “estrechuras” pasadas por los es-
pañoles en Chile desde su llegada. Esto quedó en evidencia 
no solo en las cartas enviadas desde Chile a España, sino que 
también en algunos registros literarios como La Araucana de 
Alonso de Ercilla, escrita entre 1569-1589. En innumerables 
párrafos de esta obra se puede apreciar esta influencia, como 
en el Canto I: “Pues en este distrito demarcado, / por donde 
su grandeza es manifiesta, / está a treinta y seis grados el 
Estado / que tanta sangre extraña y propia cuesta: / éste es 
el fiero pueblo no domado /que tuvo a Chile en tal estrecho 
puesta, /y aquel que por valor y pura guerra /hace en tor-
no temblar toda la tierra”. El historiador Ricardo Padrón ha 
trabajado mucho la relación gramatical dentro del texto de 
Ercilla.

Portada de la segunda edición  
del primer tomo de La Araucana
1574
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Conclusion

Durante el siglo Xvi 
se consagra un vínculo 
indisoluble: las “cuatro partes 

del mundo” empiezan a interactuar, 
a nutrirse unas de otras y a mestizarse 
definitivamente hasta el día de hoy. 
Pieza clave para esto es el estrecho de 
Magallanes, debido a que gracias a su 
“aparición” el planeta se completa, lo 
que permite que una conjunción de 
personas, de objetos y de imaginarios 
desde ese entonces se piensen de manera 
global. En otras palabras, son los 
nuevos límites espaciales y temporales 
que provoca el “descubrimiento” del 
Estrecho los que dan paso a que sucedan 
estos cambios.
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A partir de la revelación del pasaje-
mundo observamos que se aceleraron 
las reflexiones sobre lo que significaba 
habitar la Tierra, lo que como 
humanidad se había construido en el 
tiempo, como también lo que significaba 
realmente este último concepto en 
dicha actualidad: el pasado en muchos 
casos se negó, el presente expandió 
sus horizontes y el futuro encontró 
nuevos referentes y lugares para ser 
especulado. Con lo anterior deseábamos 
dar a conocer cómo cada espacio-
tiempo se replanteó y, por ende, surgió 
la necesidad de una apropiación nueva 
de todos estos procesos. Por ejemplo, 
es así como pensamos que el control 
geopolítico-comercial se instaló como 
una ideología, que perturbó incluso 
la manera de observar a la propia 
humanidad.

Chile nunca estuvo desvinculado de 
todo este proceso que se generó desde 
el Estrecho. Al contrario, las tierras 
chilenas estuvieron constantemente 
conectadas con todas estas dinámicas. Es 
más, en muchas ocasiones sirvieron para 
fomentar la especulación (tierra de paso 
hacia la Terra Australis, los “secretos 
de la tierra” o la ciudad de los Césares) 
o para reforzar la idea de posesión 
en términos netamente geopolíticos 
(ataques piratas, resguardos de rutas 
comerciales, etc.).

Es debido a todas estas ideas que 
hemos expuesto, que nos ha parecido 
oportuno reflexionar brevemente 
sobre la importancia del Estrecho, 
como pasaje-mundo, en el siglo de 
su “descubrimiento”. Nuestras 
interpretaciones corresponden a una 
de las tantas miradas que se pueden 
hacer sobre este pasaje fascinante. 
Con ellas, solo quisimos valorizar y 
mostrar lo necesario que es incorporar 
una parte de la historia del estrecho de 
Magallanes dentro del aprendizaje de 
lo que conocemos como Historia de 
Chile. Eso sí, no para fomentar aún 
más la excepcionalidad que se busca 
con las geografías que componen el 
territorio chileno, sino como un punto 
que demuestra que la historia no es un 
ejercicio nacional sino universal, que 
busca entender el devenir colectivo 
de mujeres y hombres a lo largo de 
los siglos, aunque sea desde puntos 
específicos del orbe.
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