
“De los diarios de Inés” 

 

10 de agosto de 1519 

Hoy mi amante me ha dejado. Se me rompió el corazón cuando me paré en el puerto y me 

despedí con la mano. No pude detener las lágrimas que aparecían por mi cara como gotas 

de lluvia intensa. Me sentí rodeada de personas que llegaron a despedirse de sus seres 

queridos, pero no los vi. Solo podía sentir una inmensa pena que ardía como un carbón al 

rojo vivo. El viaje de mi querido Fernando acababa de empezar. Me di cuenta que su mayor 

sueño estaba a punto de hacerse realidad.  

Me quedé mirando como un barco tras otro bajaba por Guadalquivir hacia el mar. Primero 

Trinidad, luego el mayor San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Me quedé de pie 

hasta el último de los mástiles desapareciera tras el horizonte.  

¡Oh, querido mío! ¿Cuánto tiempo tendré que esperar por ti? ¿Cuánto tiempo vas a estar 

fuera? ¿Te volveré a ver?  

 

20 de diciembre de 1519 

Hoy he recibido una carta. Una carta que he estado esperando con gran anhelo.  

¡Oh, Fernando, mi amor, mi vida! Que felicidad saber que sigues con vida. Me escribes 

muchas palabras cálidas de afecto, que me amas, que me hechas mucho de menos. Estoy 

muy feliz. En la misiva me enteré que mi amado había hecho un gran descubrimiento. 

Primero perdió la Estrella del Norte, pero con mucho esfuerzo luego encontró la Cruz del 

Sur, que lo guió por aguas desconocidas del hemisferio sur.  

Fernando, desde que te conocí supe que eras alguien especial.  

 

10 de diciembre de 1520 

Por fin tengo sus noticias. Mi querido escribió que navegaron por un estrecho que era 

profundo y en el que el agua era salada. Lograron navegar a través de él, hacia el Mar del 

Sur. Este istmo, mi Fernando lo llamó el estrecho de “Todos los Santos”. Es maravilloso que 

mi amado haya tenido éxito en lo que había planeado.  

Fue el primer hombre que cruzó a las aguas de un nuevo océano, escondiéndose detrás del 

continente de América. Fernando, tu idea de bautizar estas aguas con el nombre de Océano 

Pacífico resultó muy exitoso.  

 

15 de enero de 1521 



Sin embargo, te echo mucho de menos. Lo único que me queda es la almohada donde 

guardo tu aroma pero el olor se pierde a través del tiempo. Cada día camino hasta el puerto 

esperando que el próximo barco que llegue esté a bordo contigo.  

Desgraciadamente, hasta ahora no tengo noticias tuyas. 

 

1 de junio de 1521 

Es terriblemente injusto y, además increíble. No puedo aceptarlo. Llevo en mis manos una 

carta escrita por un amigo de Fernando. He recibido una noticia terrible. Mi amado fue 

asesinado. Murió trágicamente a manos del monarca de Cebú. 

Este traidor se ofreció a ayudarle y luego lo asesinó. Lo atrajo a una trampa como si fuera 

un animal, lo hirió con una flecha envenenada y lo apuñaló con una lanza de bambú antes 

de cortar finalmente su cuerpo en pedazos. Mi corazón está roto, y yo estoy desesperada. 

Un autor viajero escribió que no conocía a ningún hombre blanco en el mundo que tuviera 

tal perseverancia, valor, fuerza de espíritu y los conocimientos de navegación para 

emprender una expedición alrededor del mundo. Es bueno que lo recuerde así, pero estas 

palabras no me devolverán a mi amado.  

 

10 de septiembre de 1522 

Hace unos días regresó a España el último barco de la expedición de Magallanes. 

Juan Sebastián Elcano y los demás miembros contaron cosas extrañas. Hablaron de haber 

visto camellos sin joroba y ocas negras que no volaron. También dijeron que la Tierra era 

mucho más grande de lo que se pensaba. Sin embargo, para mí esto no tiene ninguna 

importancia. Lo único que me importa es el recuerdo de mi querido Fernando. 

 

20 de diciembre de 1530 

¡Por fin soy feliz! En honor a mi amante, el estrecho de Todos los Santos, por el que navegó, 

recibió su nombre. Este pequeño trozo de agua que une el Atlántico y el Pacífico recibió el 

nombre oficial de Estrecho de Magallanes. El recuerdo de mi amado nunca se desvanecerá 

porque las personas viven mientras otros las recuerdan.  

 

Inés Moreno, amando a Fernando de Magallanes hasta la muerte. 

 


