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RESEÑA 

Antonio PIGAFETTA: El primer viaje alrededor del mundo. Relato de la expedición de 

Magallanes y Elcano. Edición de Isabel de Riquer. Barcelona: Ediciones B, Grupo Zeta. 

1999. 263 pág. 

 

Antonio Pigafetta ha pasado a la historia por cuanto fue uno de los marineros embarcados 

en la expedición de Magallanes para ir hacia el Maluco, las Molucas, las islas de la 

Especiería o de las Especias, y porque  producto de este viaje resultó un relato que da 

cuenta de dicha aventura. Precisamente, el libro se transformó en una insigne relación, 

modelo y paradigma para las que se produjeron durante los tiempos de los descubrimientos 

y conquistas de nuevos mundos, formando parte, además, de la rica escritura de libros de 

viajeros que se hará pródiga en los siglos posteriores, a medida que el globo terráqueo se 

vaya mostrando al interés y curiosidad de los hombres. 

La categoría textual de la obra  de Pigafetta corresponde, como lo hemos indicado en más 

de una oportunidad en las páginas de Estudios Hemisféricos y Polares, a uno de los 

llamados géneros referenciales, esto es, a la relación. Esta se define como un tipo de 

discursividad que lleva un registro pormenorizado de las acciones ejecutadas en un 

determinado espacio y tiempo. La relación se conecta con la palabra relato, y este en su 

sentido primigenio significa el transcurrir de una historia, de hechos, de sucesos, en que hay 

momentos miméticos y diegéticos.  

Las relaciones tuvieron una significativa importancia durante los siglos del descubrimiento 

y de la conquista del NovusMundus, y se caracterizan porque el relator, el enunciante, el 

narrador, apela a los criterios de lo visto y de lo vivido al instante de articular la historia. Es 

decir, el texto se plasma como un testimonio verídico o verosímil de lo narrado donde el 

locutor coloca su impronta como personaje dentro de las acciones descritas. Otras veces, 

acude al testimonio de testigos que vienen a validar el dictum. Sin duda que las relaciones 

poseen una impronta propia proveniente de la retórica clásica, pero que, además, asumieron 

los cánones de la escritura renacentista, manierista o barroca. Así, no es casualidad que este 

tipo de escritura hiciera suyo fácilmente los códigos pertenecientes a textos ficcionales, 

como las novelas de caballería o las novelas picarescas. En este sentido, el relato se arma o 

configura sobre la base de que se va a narrar una aventura que implicará desafíos, peligros, 

reveses, traiciones, muertes; en otras palabras, triunfos y fracasos (como efectivamente lo 

fueron los tiempos a que nos referimos), o como lo dijo Pedro de Valdivia en la Carta de 
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Relación II, refiriéndose a las campañas realizadas por él y sus huestes, que estas le estaban 

costando “cien gotas de sangre y doscientas de sudor”. Las relaciones fueron escritas no 

sólo por un afán de fama y de vanagloria de parte del narrador, o por trascender y perdurar 

en la historia o conseguir prebendas, sino porque la Corona exigía muchas veces la 

generación de esta clase de escritos, los que a su vez iban fundando lingüísticamente los 

espacios y territorios a que llegaban los europeos. 

Dentro del mismo trasfondo narrativo de la historia, el personaje principal a que se refiere 

la relación -y que funciona como un eje estructurante del relato-, se configura como un 

verdadero héroe caballeresco que si le sorprende la muerte en acción esta alcanza ribetes 

apoteósicos mitificándolo. Por otra parte,  estos escritos tienen una matriz ideológica detrás, 

que responde a la idea imperial y a la constitución de la realidad a partir de lo central y lo 

periférico. 

La obra de Pigafetta asume con propiedad los rasgos que hemos descrito. Isabel de Riquer, 

la editora de la obra en comento, sostiene que en el prólogo el navegante -nacido en 

Vicenza a fines de 1492 o principios de 1493- se define como “un voraz lector de “muchos 

libros” y envidioso oyente de “diferentes personas que había conocido, aquellas que 

conversaban (…) sobre las grandes y extraordinarias cosas que había en el mar Océano”. 

La producción del texto responderá, por tanto, a este principio de la modernidad que es la 

curiosidad y el deseo por conocer y experimentar “extraordinarias cosas”. El relato de 

Pigafetta tendrá la finalidad de dar cuenta de la expedición de Magallanes y lo que esta 

significó para la historia del imperio hispánico, pero que implicó primeramente aquel deseo 

inicial del autor. En el mismo prólogo dirigido a Rey Carlos I de España y luego, además, 

Carlos V de Alemania, se trasluce que el afán aventurero de Pigafetta no está ausente, 

puesto que  anhela “experimentarlas por mí mismo e ir a ver aquellas cosas que me 

pudieran satisfacer”. Y, además, queda en evidencia que Pigafetta busca el ideal de fama 

tan caro a los hombres del siglo XVI y siguientes: “…y, al mismo tiempo, hacerme con un 

nombre que llegase a la posteridad”: lo que efectivamente logró. 

La relación de Pigafetta es relevante dado que del relato se desprenden varios tópicos a 

considerar más allá del hecho mismo del descubrimiento del Estrecho que ahora lleva el 

nombre del navegante Hernando de Magallanes y pasar desde el Atlántico hacia el Pacífico 

conocido hasta ese entonces como Mar del Sur; por ejemplo, la expedición más que tener 

un carácter de conquista del Maluco se planteó más bien con un interés comercial donde el 

tema de la Especiería tenía una importancia fundamental. Por otra parte, la relación de 

Pigafetta ayudó a incrementar la idea del “buen salvaje” con su primitivismo casi edénico 
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que tendrá su repercusión en la literatura ficcional posterior, como en “Atalá” de 

Chautebriand. Incluso el canibalismo le parece una suerte de ritual que no le repugna. 

Además, el texto se relaciona intertextualmente con otros escritos de viajes donde afloran 

leyendas y mitos propios de una imagen maravillosa o fantástica de la realidad a medida 

que el espacio se va desplegando ante sus ojos, lo que también repercutirá en la literatura 

hispanoamericana. 

Desde el punto de vista del lenguaje,  en la relación de Pigafetta se da en la configuración 

de las imágenes una necesaria adecuación de la realidad descubierta o a la que se enfrenta 

por vez primera sobre la base de la lengua dominante; la lengua imperial debe someterse a 

una experiencia nueva y se buscan las correspondencias a través de comparaciones, 

metáforas u otras formas retóricas ante la imposibilidad de poder plasmarla. Por ejemplo: 

“Los chiacares son frutos que se parecen a las sandías, por fuera son nudosas y por dentro 

tienen unos frutos rojos y pequeños parecidos a los albaricoques. No tiene hueso sino que 

en su lugar tienen una sustancia blanca como las judías blancas, aunque algo mayor y son 

tiernas como las castañas”. Isabel de Riquer destaca en el prólogo a esta edición de la obra 

de Pigafetta de que “uno de sus intereses más vivos es el de conocer, no sólo él sino que se 

conozca en Europa, las lenguas de los pueblos que visita la flota de Magallanes”. 

Efectivamente, la relación de este autor compendia una gran cantidad de vocablos propios 

de los pueblos que va conociendo en el transcurso de la expedición. 

Por otra parte, se deduce de la lectura del relato de Pigafetta de que este glorifica y pondera 

la figura de Magallanes llamándolo “buen pastor” y “buen caballero”, y a quien en el 

momento de su muerte a manos de los indígenas elogiará con palabras casi sacadas de una 

hagiografía, al decir que era el “espejo, la luz, el consuelo y nuestra verdadera guía…”. Así 

como es pródigo en realzar a Magallanes, niega –lingüísticamente- la presencia de Elcano y 

deja mal parado a otros capitanes. 

Como lo dice la editora, la relación de Pigafetta “da cuenta de los éxitos y de los fracasos 

de la navegación y en las relaciones con los indígenas, habla del oro y de las especias que 

consiguen, pero también del hambre, de las traiciones y de las amistades, de los muchos 

muertos y de los escasos supervivientes en la larga y arriesgada ruta de la especias” 

En síntesis, el texto de Antonio Pigafetta se lee casi como un relato ficcional. Pigafetta 

escribe con naturalidad y sencillez la relación de su “larga y peligrosa navegación”, como 

lo dice en el prólogo, ofreciéndola, además al Rey, como una muestra de todas sus vigilias, 

fatigas y peregrinaciones. Cabe señalar, por último, que la novela “Maluco” (1989) del 
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uruguayo Napoleón Baccino Ponce de León dialoga con la relación de Pigafetta; en esta 

novela se aborda el viaje de Magallanes desde el punto de vista del bufón de la expedición, 

y que cuarenta años después reclama una compensación económica a Carlos V, reprobando 

la crónica o relato oficial, es decir, la de Antonio Pigafetta. 
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