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                                El único deber que tenemos 
con la historia es reescribirla. 

Oscar Wilde

Contemplé una palmera en al-Russafa,
Lejos, en Occidente: lejos del país de las palmeras. 

Dije: Tú como yo, estás lejos, en un país extraño,
¡cuánto tiempo he estado lejos de mi gente!

           Y como yo vives en el último rincón de la tierra  
Que las nubes matutinas te refresquen a esta distancia,

Y que lluvias abundantes te consuelen para siempre. 
Ibn al-Rahman, el emigrado, Córdova, siglo VIII
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I  
Antes de zarpar, en el año de 1492

—No vas —dijo y reventó el puño sobre la mesa. El 
mapamundi colgado en la pared a sus espaldas aleteó con 
violencia. 

Sobre padre e hija se hizo el silencio cual diáfano 
tejido de holanda. El trajín en la dársena penetró el salón: las 
argollas tintineando en palo mayor, el voceo de los marineros, 
los soldados de Sus Majestades pregonando el edicto de 
expulsión, el llanto y la súplica muda de los desterrados. 

—Retírate… déjame en paz de una vez. 
A Cristóbal las últimas palabras le provocaron 

regusto amargo. El mandato tenía el dejo de ruego. El páter 
familia no tenía por qué suplicarle a un hijo, y mucho menos 
a una hija, que obedeciera. Fátima tenía el don de violentarle 
el ánimo, de nublarle el entendimiento, flaquezas que jamás 
se permitía en las audiencias de la Corte por más álgidas 
que se tornaran. Prefería darle la espalda a los incrédulos y 
envidiosos, solicitar apoyo de sus aliados y, en caso de que 
sus esfuerzos fueran inútiles, explorar nuevos horizontes, 
amables a su sueños y propuestas. Pero, con su hija… en 
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Fátima se enfrentaba a una fierecilla silvestre, incapaz de vivir 
en los lindes que dictaban el orden y las buenas costumbres. 
Quería ser lo que no era, vivir con libertades vedadas a su 
condición de mujer. Ella, al igual que todas, estaba destinada a 
las sombras de las iglesias, de las habitaciones, del convento, 
de los jardines ceñidos por tapias ciegas. Una esposa, una 
hija desobediente arriesgaba el honor de la familia. Su hija, 
habríase visto mayor imprudencia, pretendía zarpar junto a 
él, penetrar al mundo de la aventura. 

En la tensa calma el padre intentaba adivinar el límite 
en la audacia de Fátima; ella hacía acopio de sus haberes 
para franquear los lindes impuestos. La muchacha había 
aprendido desde temprano que para alcanzar un propósito 
era menester acudir al trueque. Así había logrado entrar 
en el taller de los cartógrafos de la familia. Relegada a las 
sombras, vestida de ausencia había aprendido a escribir y 
a dibujar para su deleite a pesar de que, muy a su disgusto, 
adjudicaban la autoría de sus labores a otro. 

Cristóbal sostenía la impertinente mirada de la 
muchacha enfurecido por el carácter de su hija. Reconocía 
en los anhelos de Fátima el reflejo de sus propios empeños. 

—Solo a mí corresponde decidir qué harás, dónde 
irás y cuándo. Tú entras al convento de las clarisas antes de 
que yo parta. 

Cristóbal le dio la espalda a Fátima y el olor a 
recuerdos de niñez lo perturbó. 

“Ojalá viviera Felipa…”, anheló.
Si no tuviera que partir y manejar las intrigas que 

se cocían a cada instante tendría formas de disponer de esta 
hija rebelde. Pero lejos de sus ojos era impredecible. Tuvo el 
pensamiento disparatado de atarla a la pata de su mesa como 
el amo que amarra a su perro para que no escape. Pero era 
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una mujer. Mal augurio en tierra y en mar. Ablandó el tono 
de sus próximas palabras. 

 —Hija, es mi primer viaje hacia Poniente. Te 
aseguro que, aunque fueras varón, no te llevaría. Dejo a 
Diego a cargo del rey. Sé que tu condición imperfecta no te 
permite razonar. Tienes llena la cabeza de fábulas. Daré a 
fray Juan la encomienda de que se ocupe de ti. Te entregará a 
la madre superiora de las clarisas. Trabajarás en los bordados 
destinados a Nuestra Soberana, aprenderás a preparar 
confituras dignas de las Cortes. Me han dicho que tienen un 
huerto. Quizás te permitan trabajar en él… Pudieras dibujar 
a tus anchas… Una vez yo regrese de este viaje, y ruego 
al Todopoderoso con éxito, reclamaré lo estipulado en las 
Capitulaciones. Tendré la dote necesaria para un casamiento 
digno de la hija del almirante de la Corona. 

A Fátima se le llenaron los ojos de lágrimas en las 
que la figura de Cristóbal se disolvía. Como de costumbre la 
subestimaba convencido de que era incapaz de separar la paja 
de la mies. Pero desde antes de saber hablar la muchacha solo 
confiaba en lo que sus ojos le revelaban. La prudencia de la 
observación era su mejor arma. Relegada al más bajo escalón 
en la jerarquía familiar, Fátima había aprendido a tomar nota 
con los sentidos. Discernía entre las muecas de enojo, de 
alegría, de sorpresa. Atrapaba a vuelo la expresión que se 
escapa y el gesto que se finge para disimularla. Memorizaba, 
para luego vaciar en sus cuadernos, la delicadeza con la que 
se colocan los dedos que expresan cariño sobre una mano 
o una mejilla, el destello de la furia sobre los labios como 
la inquina del sol sobre el mar a la hora sexta. A ella no le 
pasaban gato por liebre. La posición de Diego como paje de 
don Fernando había sido un paso estratégico. Su hermano 
poseía ademanes útiles para el buen servicio de Su Majestad, 
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don Fernando; la belleza somnolienta de sus ojos, su cuerpo 
núbil serían un deleite para la vista del clero y de los nobles 
con apetitos prohibidos. Fátima comprendía que su destino 
estaba a merced de otros, pero no por eso lo aceptaría. El 
claustro y luego un matrimonio conveniente… siempre lejos 
del mar, de la aventura, de la libertad en los ojos. El padre 
lo ordenaba, pero ella estaba decidida a tomar las riendas de 
esta montura encabritada: ni el convento ni el matrimonio, 
así le causara males insospechados. Intentó un argumento 
final. 

—Padre, puedo ser tu paje. Conoces y ensalzas mi 
caligrafía. Has sido testigo del esmero con el que ilumino 
las páginas de oración para los dominicos y franciscanos. He 
copiado tus mapas, he dibujado rosas de los vientos nunca 
antes vistas, he marcado asentamientos con tanto celo que 
olvido dar vuelta a la clepsidra entregada a mi labor. Llevaría 
tu bitácora con la pulcritud propia del buen amanuense. 
Padre, lo pido por la memoria de mi madre y del abuelo 
Perestrello. ¿Por qué negarle a esta nieta de exploradores, a 
esta hija de navegante, el destino que corre por sus venas? 
Solicito esta merced. 

—Esa patria no te corresponde. No vas. Es todo 
—respondió Cristóbal, le dio la espalda y caminó hacia el 
mapa. 

La orden de Cristóbal cercenó de un solo golpe las 
amarras. 

El ánimo de Fátima se tornó flácido como vela en 
viento escaso. Las palabras con las que había reclamado su 
destino, el lugar que le correspondía, se estrellaban contra 
el farallón del padre. Eran sus sueños nimias espumas 
deshaciéndose en la orilla del presente donde otro trazaba 
la ruta. Giró sobre sus pantuflas de raso, alcanzó la puerta 
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y salió. El minúsculo crepitar de su falda, como el inicio de 
una fogata, fue lo único que olvidó al salir del salón. 

Cristóbal observó durante largo rato el mapa frente 
a sí. El capitán de la Santa María volvió a perderse en la 
madeja de vientos, en los recuerdos de pasados viajes, en 
los puertos y mares visitados. Acudieron a su memoria 
los reproches mudos, infinitamente oscuros en los ojos de 
Felipa. Se levantaron las sombras olvidadas en la catacumba 
y en el rosetum de La Rábida. Escuchó las palabras turbias, 
malintencionadas de Torquemada en el huerto de los naranjos, 
pero siempre y sobre el peso de cualquier memoria escuchaba 
de fondo el canto del mar donde la aventura lo dirigiría hacia 
la conquista de tierras. Nuevas orillas que él nombraría para 
su bien y fortuna. Bienes que le proveerían un lugar a pesar 
del destino que señalaba la cuna. Casi podía divisar las tierras 
de abundancia, oler los vientos perfumados, verse reflejado 
en los metales preciados. En las palabras de aquel moro, que 
había tenido la mala estrella de cruzarse en su camino, había 
conocido la existencia de tierras más allá del horizonte del 
Mar Tenebroso. Estaban allí para él. Esperaban la quilla de 
su nao, las huellas de sus zapatos, la proclama de rodillas 
con la que las reclamaría suyas y de la Corona. Ellas, sin 
duda alguna, se entregarían mansas y generosas por justicia 
divina a tantos vejámenes. El Todopoderoso se encargaría de 
resarcir los actos provocados por la envidia maliciosa. 

—El costo de un designio… —musitó. 
Fue entonces que Cristóbal sintió esa incomodidad 

que venía mortificando el diáfano rumbo de sus propósitos; 
algo como el presagio a tormenta que carga el olor acerado 
de lluvia en altamar. Entre la remembranza y el presente algo 



10

lo irritaba como incomoda un guijarro dentro del zapato. 
¿Algún remordimiento pujaba por aflorar?; ¿una cuenta 
pendiente?; ¿un agravio irresuelto? No, a esos estaba más 
que acostumbrado. Para los hombres con ambiciones los 
remordimientos son fugaces gajes del oficio. Aun así, se 
sentía empantanado, con impotencia ante un viento de proa. 
La aguja de su pensamiento giraba sobre sí misma en busca 
del origen de su malestar. 

  Tras la partida de su hija había quedado una estela 
de silencios ominosos. Contra las paredes del salón estallaba 
un oleaje furioso, el crujir de maderos astillados. A pesar 
de ser un navegante curtido por tantas tempestades, en mar 
y en tierra, Cristóbal sintió el aguijón del desamparo. En 
algún lugar recóndito se levantaban vientos de tormenta y, 
entendería muy tarde, desoyó el presagio al salir su hija del 
salón. Se quiso convencer de que esas sensaciones eran un 
espejismo inducido por las fatigas del asedio. 


