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El 13 de julio salieron de Cabo Verde los dieciocho héroes; por fin, el 4 de septiembre 
de 1522, casi tres años después de haber salido del hogar, un grito ronco de júbilo parte 
de la gavia. Alguien ha avistado Cabo San Vicente. Para nosotros acaba la tierra europea 
en este cabo, mas para ellos, los navegantes que han rodeado el mundo, empieza allí 
Europa, el hogar. Va brotando de las ondas el áspero peñasco, a la par que el ánimo en 
su corazón. ¡Adelante! ¡Sólo les falta soportar dos días y dos noches! ¡Sólo dos noches 
y un día! ¡Sólo una noche y un día! ¡Sólo una noche, una sola noche… y por fin, todos 
se precipitan y se apiñan con un escalofrío de felicidad! Se ve una franja plateada que 
surca la tierra; el Guadalquivir, que desemboca en el mar junto a Sanlúcar. De aquí zar-
paron hace tres años los barcos conducidos por Magallanes: los cinco barcos con sus 
doscientos sesenta y cinco hombres. Ahora es un solo barco de poca monta el que llega. 
Ancla en la misma orilla, y dieciocho hombres salen de él dando traspiés, doblándoseles 
las rodillas, y besan la tierra patria, la bondadosa, la firme. En este 6 de septiembre del 
año 1522 fue coronado el hecho más grande de la navegación. Los hombres de Elcano 
cogen con manos codiciosas el pan caliente y tierno que les brindan; hacía años que no 
habían sentido el tacto blando de la miga del bendito pan, ni gustado el vino, la carne, los 
frutos de su tierra. Mirábanlos todos impresionados, como si los vieran llegar del Hades. 
No quieren creer el prodigio. Pero apenas se han confortado caen pesadamente sobre la 
cama y duermen, duermen por primera vez toda una noche, como antaño, sin cuidados, 
con el corazón apretado contra el de su patria.

A la mañana siguiente, un remolcador arrastra al vencedor, al Victoria, Guadalquivir 
arriba, hacia Sevilla. Una vez rodeado el mundo, ya no tiene fuerzas el Victoria para 
luchar contra la corriente. Parten miradas y voces de sorpresa de los otros barcos, pues 
nadie tenía ya recuerdo del barco que, unos años atrás, había salido para lejanas tierras. 
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Hacía tiempo que Sevilla, España, el mundo, creían naufragada, perdida, la flota de Ma-
gallanes, y ¡he aquí que el barco victorioso, trabajosamente, pero con orgullo, va hacia 
el triunfo! Ya resplandece allá la Giralda, el campanario blanco. ¡Sevilla! ¡Sevilla! Ya 
se dibujan la ribera, el Puerto de las Muelas, del cual salieron. Elcano da orden de hacer 
unas salvas de artillería, y éste será el último mandato de la expedición. Retumban las 
salvas anchamente sobre el río. Por las mismas bocas de acero fue saludada su partida 
de la patria. Los mismos cañones solemnizaron el descubrimiento del estrecho de Maga-
llanes y el ignoto océano Pacífico; ellos elevaron voces de triunfo a la vista del descono-
cido archipiélago de las Filipinas y anunciaron con júbilo tronitoso el cumplimiento del 
proyecto de Magallanes a su llegada a las islas de las especias; ellos dieron el saludo de 
despedida a los camaradas de Tidore, cuando se vieron obligados a dejar atrás, en la le-
janía mortal, el barco hermano. Pero nunca sus voces férreas sonaron con tal diafanidad 
y júbilo como ahora, que propagan este mensaje: «¡Estamos de vuelta! ¡Hemos cumpli-
do lo que nadie alcanzó antes que nosotros! ¡Somos los primeros hombres de todos los 
tiempos que han dado la vuelta al mundo!»


