
James Cook 

 

 “…no he dejado el menor espacio a la posibilidad de la  

existencia de un continente, a menos que esté cerca 

 del polo y fuera del alcance de la navegación “ 

 

 

 

 

 

 

En Marton, North Yorkshire, el 27 de octubre de 1728 vio la luz por vez primera el gran 

navegante inglés.  

 

De familia humilde, al igual que su 

antecesor Drake, vivió una infancia difícil. 

Siendo un niño, su padre lo colocó como 

aprendiz en una tienda de alimentación. Fue 

en 1745 cuando, por casualidad, obtiene 

trabajo como aprendiz en una empresa 

naviera. Ese primer contacto con los barcos 

y con el mar había de cambiar su vida, 

engrandeciendo la de su país y la del 

mundo. Sus cualidades fueron pronto 

valoradas por sus jefes, ascendiendo muy 

pronto a contramaestre. A los 27 años era tal 

su habilidad que se le ofreció el mando de 

un barco, pero Cook declinó la oferta 

pensando que tendría más oportunidades en 

el servicio en la Royal Navy. Esto le obligó 

a empezar de nuevo desde abajo, ingresando 

como “able Seaman”, simple marinero con 

experiencia de al menos 2 años al servicio 

de la Armada Real Británica 

 

Ascendió rápidamente, de acuerdo con su 

valía, y aún tuvo ocasión de estudiar 

matemáticas y astronomía. Realizó 

observaciones de tanta calidad de un eclipse 

de sol acaecido en 1766 que su trabajo llamó 

la atención de la sociedad científica de la época aumentando enormemente su prestigio. 

 

Descubrió las islas Sandwich del Sur y Georgia del Sur y alcanzó en sus viajes los 71º 

10' de latitud sur, marca que no se superó hasta 50 años después. 

 

En sus viajes consiguió alejar el fantasma del escorbuto obligando a su tripulación a 

ingerir cítricos, aun sin saber a ciencia cierta el motivo de ese remedio.  

 

Pero James Cook es famoso sobre todo por sus tres viajes: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primero, al mando del  Endeavour se quería estudiar el tránsito de Venus sobre el 

sol, que sería visible en los mares del sur. 

 

Su segundo viaje, embarcado en el Resolution y en compañía del Adventure perseguía 

desvelar el secreto de la existencia o no del continente antártico, la “Terra Australis 

Incognita”. 

 

Por fin, el tercer viaje, con los legendarios Resolution y Discovery pretendía descubrir el 

supuesto paso del noroeste. Años más tarde, la expedición española de Malaspina 

bautizó sus buques como Atrevida y Desubierta, en homenaje a los barcos de Cook. 

 

Curiosamente, ninguno de los tres viajes logró sus objetivos. En el segundo llegó 

prácticamente a circunnavegar el continente antártico dejando escrita la frase que 

corona este texto. El tercero fue más trágico; después de varios intentos fallidos por 

pasar el estrecho de Bering, regresó a Hawai donde, en un altercado con los nativos, 

provocado por un disparo accidental y poco afortunado, se provocó la ira de los 

hawaianos que acabaron con su vida y la de los hombres que lo acompañaban. El 

cadáver de Cook no pudo recibir sepultura: fue devorado por sus enemigos. 

 

Precisamente en Hawai se encuentra el monumento a Cook que ilustra el texto. 

 

A.G.M. 


