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N o había resultado empresa fácil rodar durante años por 
puertos, tabernas y prostíbulos siendo un escuálido 
grumete y llamándose León Bocanegra.

Le costó más de una bronca. Y es que aunque su nombre 
presentase todos los visos de broma de mal gusto, lo cierto es 
que el apellido Bocanegra era el único que a duras penas podía 
leerse en el manoseado libro de embarque en el que el sobre-
cargo lo había consignado como perteneciente a una familia 
de emigrantes trujillanos que viajaban de Cádiz a Portobello, y 
que fallecieron por culpa de una feroz epidemia de origen des-
conocido que a punto estuvo de acabar tanto con los pasajeros 
como con la dotación del León Marino, una desvencijada «ca-
rraca» que unía regularmente las costas de la vieja Europa con 
las del Nuevo Mundo.

Cuando el último de los cadáveres fue arrojado por la 
borda, y un berreante mocoso que aún no había cumplido el 
año comenzó a gatear por cubierta buscando algo que echarse 
a la boca, el aturdido capitán debió asumir, sin razón válida 
alguna, que aquel minúsculo superviviente debía ser el me-
nor de los hermanos Bocanegra, aunque de la misma manera 
podía haber pertenecido a cualquier otra de las restantes fa-
milias diezmadas durante tan nefasto viaje, ya que incluso el 
sobrecargo, que era el único que tenía una leve idea de quién 
era cada cual a bordo, descansaba de igual modo en el fondo 
de las aguas.

En Portobello las autoridades se negaron a hacerse cargo 
del huérfano, alegando que debía ser devuelto a sus parientes 
extremeños, y como para colmo de males los vientos fueron 
contrarios y la travesía de regreso se prolongó más de lo previs-
to, cuando al fin las anclas del León Marino tocaron fondo en la 
bahía de Cádiz, la mayor parte de su tripulación se opuso a que 
Leoncito Cagaverde fuera enviado a Trujillo donde probable-
mente correría el riesgo de ser internado en un tétrico orfanato.
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–Será un buen grumete –alegaron. Fue, en efecto, un 
buen grumete, con el tiempo un arriesgado gaviero, años más 
tarde un magnífico piloto, y, por último, ya convertido en León 
a secas, el mejor capitán que tuvo nunca una nave que se caía a 
pedazos pero que aún se empeñaba en cruzar una y otra vez el 
«Océano Tenebroso» transportando hombres y mercancías de 
la vieja Europa al Nuevo Mundo.

No obstante, la malhadada noche del once de octubre de 
mil seiscientos ochenta y nueve, una feroz e imprevista galer-
na del sudoeste impidió a la vetusta «carraca» aproximarse al 
seguro refugio del archipiélago canario, empujándola violen-
tamente contra las costas del desierto sahariano para acabar 
por encallarla –despanzurrada y crujiente– sobre las blancas 
arenas de una playa que no parecía tener límite ni hacia el nor-
te, ni hacia el sur, ni mucho menos hacia el este.

El capitán León Bocanegra tuvo muy claro cuál sería su 
amargo destino desde el momento mismo en que los monta-
races nómadas de la región se percataran de la presencia de 
la nave en sus dominios, por lo que de inmediato ordenó que 
se organizara la defensa y se acondicionaran las falúas de sal-
vamento que no habían sufrido daños, con el fin de intentar 
evacuar a la mayor cantidad posible de pasajeros en cuanto 
amainara el temporal.

Al amanecer del segundo día un primer beduino hizo su 
aparición en la cima de una lejana duna, y al observar la alta 
y desgarbada figura del dromedario y la firmeza con que su 
dueño aferraba la espingarda que mantenía cruzada sobre el 
antebrazo, el marino abrigó el convencimiento de que aquella 
imagen acabaría por convertirse en una auténtica pesadilla.

Y es que para un León Bocanegra al que la tierra firme casi 
siempre se mostraba hostil, aquel tórrido desierto se le antojaba 
la más hostil y despiadada de todas las tierras imaginables.

A la mañana siguiente eran diez los jinetes. Impasibles.
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Tan hieráticos como sí no fueran más que uno de los tan-
tos matojos del paisaje. Se limitaban a esperar.

Sabían muy bien que la despanzurrada embarcación ja-
más iría ya a parte alguna, y que pronto o tarde todo cuanto 
transportaba –incluidos seres humanos– acabaría por caer en 
sus manos.

Era una vieja, muy vieja tradición de su pueblo. Cuando 
a partir de mediados de septiembre los enormes veleros, que 
descendían empujados por los vientos alisios que habrían de 
conducirlos desde la lejana Europa a las aún más lejanas An-
tillas, se veían sorprendidos por una galerna de las que cada 
tres o cuatro años azotaban la zona llegando del sudoeste, su 
destino era precipitarse indefectiblemente sobre unas desola-
das playas en las que los rguibát y los delimí, principales com-
ponentes de la «Confederación de Tribus Tekria», reinaban 
desde el comienzo de los siglos.

Eternos nómadas, hijos de las arenas y los vientos, ocasio-
nales agricultores, cazadores ocasionales y también a menudo 
ocasionales pescadores, los naufragios y la desgracia ajena no 
constituían al fin y al cabo más que una parte importante del 
patrimonio de unos impenitentes vagabundos que mantenían 
siempre un ojo en el cielo del que quizá llegara la lluvia, y otro 
en el mar del que quizá llegara un navío.

Como la gaviota que observa desde una roca cómo el 
ballenato varado en la arena se dispone a exhalar su último 
aliento aguardando sin prisas el momento de picotearlo, así 
permanecían ahora los impávidos jinetes, conscientes de que 
no valía la pena arriesgarse a derramar una sola gota de san-
gre con el fin de apoderarse antes de tiempo de algo que ya 
sabían que les pertenecía.

El sol lucharía por ellos.
La sed les permitiría obtener una fácil victoria.
Al alba del quinto día amainó el viento, el océano dejó 

de batir con fuerza la arena, y las espumosas olas dieron paso 
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a una mar rizada que permitía concebir la esperanza de que 
muy pronto se podrían botar las chalupas.

El capitán Bocanegra obligó a embarcar a las mujeres 
y los niños, seleccionando a los seis tripulantes de más edad 
para que intentasen conducir las frágiles embarcaciones hasta 
las no muy distantes islas Canarias.

–Se encuentran justo frente a nosotros –le indicó al vete-
rano oficial que había puesto al mando de la expedición–. En 
un par de días arribaréis a las costas de Fuerteventura, y si los 
vientos son propicios, volved a buscarnos.

Los beduinos observaban.
No se inmutaron cuando las lanchas salieron a la mar, ni 

mostraron un especial interés por ver cómo los remeros se es-
forzaban por abandonar la peligrosa rompiente para alejarse 
muy despacio hacia poniente.

Permitir que mujeres y niños escaparan parecía formar 
parte del juego.

A los rguibát y los delímí tan solo les interesaban las va-
liosas mercancías que se ocultaban en el interior de la nave y 
los hombres jóvenes y fuertes.

En pleno desierto, con poca agua y comida, mujeres, an-
cianos y niños solían constituir una carga demasiado pesada y 
lo sabían.

A la caída de la tarde las dos pequeñas velas se habían 
perdido ya de vista, y más de cuarenta marinos sentados sobre 
la tibia arena observaban cómo el sol se ocultaba en el hori-
zonte temiendo que aquel fuera uno de los últimos atardeceres 
que contemplaran en su vida.

Luego, al oscurecer, el capitán León Bocanegra colocó 
a tres de sus mejores hombres ante los barriles de agua para 
advertir, muy seriamente, que quien intentara aproximarse a 
ellos sería apartado del grupo y abandonado de inmediato a 
su suerte.
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–Nuestra única esperanza de salvación se limita a lo que 
seamos capaces de resistir hasta que vuelvan a buscarnos  
–puntualizó–. Y lo único que nos puede vencer, de momento, 
es la sed.

Sabía muy bien que las cuatro culebrinas del navío bas-
taban para disuadir a cualquier beduino impaciente, por lo 
que optó por atrincherarse en torno al desvencijado casco del 
viejo León Marino que había quedado desparramado sobre la 
arena, levemente tendido sobre su banda de estribor y a poco 
más de diez metros del punto máximo que alcanzaban ahora 
las olas durante la marea alta.

Por suerte, aquel era uno de los mares más ricos en pesca 
que pudieran soñarse y la mayor parte de los víveres de a bor-
do habían conseguido salvarse, por lo que no corrían peligro 
de pasar hambre y el principal enemigo lo constituiría, por ló-
gica, la falta de agua.

Las Islas Canarias siempre estuvieron consideradas como 
escala de aguada durante las travesías transoceánicas, ya que 
los navíos utilizaban sus puertos para abastecerse con vistas 
al largo viaje hasta las costas del Nuevo Mundo.

Lo normal solía ser que en Sevilla abarrotasen sus bode-
gas de mercancías con destino al archipiélago, trocándolas allí 
por verduras frescas y enormes barricas de agua que habrían 
de durar hasta las Antillas.

Las reservas de agua en el viaje de ida hacia las islas eran 
por tanto muy escasas.

–Deberíamos intentar negociar con esos salvajes –aven-
turó una noche el primer piloto, Fermín Garabote, al que se 
advertía aterrorizado por la idea de morir de sed–. Tal vez les 
interese darnos agua a cambio de telas, cubos, picos y palas.

–Nadie compra lo que sabe que es suyo –le hizo notar 
León Bocanegra–. Y dudo que nos dieran un solo trago de su 
agua por todos los picos y palas de este mundo.

–¿Y qué ocurrirá si nuestra gente no regresa?
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–Que tendremos que entregarnos. 
–¿Cree que nos matarán? 
–Más bien creo que nos venderán –fue la áspera respuesta.
–¿Vendernos? –se horrorizó el pobre piloto–. ¿A quién?
–Al mejor postor, supongo.
–¿Quiere decir que nos convertirán en esclavos? –quiso sa-

ber un joven gaviero que había escuchado en respetuoso silencio.
–Probablemente.
–Yo siempre había creído que los esclavos eran única-

mente negros –se lamentó el muchacho.
–Por desgracia para nosotros, a estos salvajes les suele 

dar igual negro que blanco.
Siguieron interminables días en los que no podían hacer 

otra cosa que tumbarse a la sombra de la que fuera otrora la vela 
mayor de la «carraca», con la vista puesta en aquel azul infinito 
del que habría de llegar una salvación que no llegaba, pregun-
tándose hora tras hora si las frágiles chalupas habían consegui-
do alcanzar las costas de las Canarias o se habrían adentrado en 
el gigantesco océano para perderse definitivamente.

Nunca conseguirían averiguarlo.
Abandonados en una ancha playa calcinada por el sol y 

barrida por el viento, cuarenta y tres hombres vieron agonizar 
sus esperanzas siempre bajo la atenta mirada de un cada vez 
más numeroso grupo de silenciosos beduinos para los que el 
tiempo no parecía contar, y que habiendo montado su campa-
mento a poco más de dos millas de distancia, se limitaban a 
continuar con su vida cotidiana como si tan solo estuvieran 
aguardando a recoger una cosecha a punto de madurar.

–¿Y si les atacáramos? –aventuró en otra ocasión un Fer-
mín Garabote que parecía no resignarse a su destino.

–¿Con qué? ¿Con media docena de viejos pistolones?  
–argumentó en buena lógica el capitán Bocanegra–. Es todo 
lo que tenemos, sin contar unos cañones que nunca consegui-
ríamos hacer avanzar por ese arenal. ¡No! –negó convencido–. 
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Nos queda una ligera oportunidad de defendernos, pero nin-
guna de atacar.

–¡Odio esta inactividad!
–Pues aprovéchala, puesto que a partir del momento en 

que nos pongan la mano encima no volverás a tener ni un mi-
nuto de descanso.

Al atardecer del noveno día, un hombre que tan solo per-
mitía que se le vieran los ojos y exhibía en la punta de su bri-
llante espingarda un pañuelo blanco, se aproximó montado en 
un camello vistosamente enjaezado.

León Bocanegra avanzó a su encuentro.
–¿Qué quieres? –dijo.
–Acabar con esta espera –replicó el jinete en un aceptable 

castellano–. Os trataremos bien y negociaremos con los frailes 
vuestro rescate.

–¿Rescate? –se asombró el español–. ¿Qué clase de res-
cate? Somos simples marinos y míseros emigrantes. ¿Crees 
que alguien pagaría un rescate por nosotros?

–Los frailes de Fez se dedican a eso.
–He oído hablar de ellos –admitió su interlocutor–. Pero 

¿y si no pagan?
–Os venderemos como esclavos.
–Al menos eres sincero –admitió con un leve ademán de 

cabeza León Bocanegra.
–Un rguibát nunca miente –fue la altiva respuesta–. 

Mienten los europeos, mienten los moros y mienten los delimí, 
pero los rguibát siempre van con la verdad por delante.

El capitán del León Marino tardó en responder, pero al 
fin se volvió para señalar cuanto quedaba de lo que había sido 
su nave.

–¡Escucha! –dijo–. Mi barco rebosa de valiosas mercade-
rías que te harán muy rico. Si me das tu palabra de que nos 
dejarás libres, puedes quedarte con ellas. En caso contrario, 
las quemaré.
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–¿Libres? –se asombró el beduino–. ¡Qué estupidez! Si os 
dejo libres os apresará otra tribu que obtendrá a cambio ar-
mas y municiones con las que combatirnos. –Hizo un ademán 
hacía el barco–. Y te advierto que si le prendes fuego al barco 
os clavaré en la arena y dejaré que el sol os seque el cerebro en 
una agonía lenta y terrible. ¡Piénsatelo!

Dio media vuelta y se alejó balanceándose sobre su ágil 
cabalgadura, dejando al español convencido de que era muy 
capaz de cumplir su palabra.

Su tripulación aguardaba expectante, y tras escuchar los 
pormenores de la entrevista, el primer oficial, Diego Cabrera, 
un malagueño ceceante de nariz torcida y dientes de tiburón, 
inquirió como si una vez más aguardara sus órdenes:

–¿Y qué vamos a hacer ahora?
–Eso es algo que debemos decidir de mutuo acuerdo –les 

hizo notar–. Ya no puedo tomar decisiones como cuando nave-
gábamos, puesto que no tengo barco que mandar.

–Pero sigues siendo el capitán.
–¿Capitán de mar en el desierto? –se escandalizó su in-

terlocutor–. ¡No me hagas reír! Mi obligación era mantener la 
nave a flote, y desde el momento en que permití que se perdie-
ra, perdí mi autoridad.

–Nadie tuvo la culpa de que se presentara tan de impro-
viso esa galerna.

–¡Naturalmente que no! Pero cometimos un error al na-
vegar tan cerca de la costa. Habíamos convertido la singladura 
en una mera rutina, y de eso si que me siento culpable.

–Todos lo somos.
–A bordo tan solo existe un responsable: el capitán. –Se 

volvió a los rostros que le observaban ansiosos–. Me gustaría 
saber vuestra opinión... ¿Le prendemos fuego al barco, o no se 
lo prendemos?
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–¿Y qué importancia tiene que toda esa chatarra aprove-
che o no a unos salvajes? –protestó Fermín Garabote–. Mien-
tras hay vida, hay esperanza.

–¿De verdad imaginas que algún fraile pagará un solo 
doblón por nosotros? –intervino en un tono levemente despec-
tivo Diego Cabrera–. Se rescata a los ricos y a los nobles; no a 
los marinos que no tienen donde caerse muertos.

–Siempre nos queda la posibilidad de escapar.
–¿Escapar? ¿Adónde?
León Bocanegra alzó la mano pidiendo calma.
–No nos precipitemos –señaló–. Aún podemos resistir 

unos cuantos días. –Sonrió con amargura–. ¡Y tal vez llueva!
Llovió en efecto la tercera noche, pero fue aquella una 

lluvia tan miserable y parca –cuatro gotas que apenas basta-
ron para humedecer los labios– que más que esperanza lo que 
aportó fue la certeza de que no había esperanzas, puesto que 
aquel desierto seguiría siendo «la tierra que solo sirve para 
cruzarla» durante los próximos cinco mil años, y nadie que no 
hubiese nacido y se hubiese criado en él conseguiría sobrevivir 
jamás hiciese lo que hiciese.

Como si el destino se complaciera en contribuir a desmo-
ralizarlos más aún, una blanca vela hizo su aparición sobre la 
línea del horizonte para mantenerse allí durante horas y ale-
jarse luego hacia el sur sin prestar la más mínima atención a 
sus gritos y aspavientos.

La libertad se iba con ella y lo sabían.
Más tarde el océano, el amado océano, el tan conocido 

océano en el que la mayoría habían pasado gran parte de sus 
vidas, se enfureció de nuevo, precipitándose con violencia con-
tra la playa, silbando y rugiendo como si les gritara su adiós 
definitivo, seguro como estaba de que en cuanto se adentraran 
en aquel tórrido arenal, jamás volvería a verlos.

–¿Quién sabe rezar?
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Únicamente seis hombres alzaron la mano. León Bocane-
gra los observó uno por uno.

–Mejor será que nos enseñéis a hacerlo porque me temo 
que de aquí en adelante vamos a necesitar que el Señor nos 
preste mucha atención –musitó–. La fe en Dios y la confianza 
en nuestras propias fuerzas será cuanto tengamos a partir de 
este instante.

–¿Qué nos ocurrirá? –quiso saber un tímido catalán que 
había vendido cuanto tenía con el fin de conseguir un pasaje 
que le permitiera llegar a la tierra prometida aunque fuera en el 
más miserable de los barcos–. ¿Son tan salvajes como cuentan?

Emeterio Padrón, un serviola canario que no llevaba más de 
un año a bordo, pero que en el transcurso de ese tiempo se había 
ganado justa fama de ser bastante avaro en el uso de las palabras, 
pareció decidirse a hablar por primera vez desde que la galerna 
hiciera su aparición en el horizonte, para replicar roncamente:

–Hasta hace unos años los moros solían atacar Fuerte-
ventura y Lanzarote llevándose a cuantos encontraban en su 
camino, y se sabe de familias enteras de las que jamás regresó 
ni uno solo de sus miembros. Hay quien asegura que en las no-
ches de media luna los sacrificaban arrancándoles el corazón 
para ofrecérselo a Mahoma.

–¡Eso es mentira! –le interrumpió con acritud Diego Ca-
brera–. El islam prohíbe tajantemente los sacrificios humanos.

–¿Cómo lo sabes? 
–Lo sé –fue la seca respuesta del malagueño, pero al poco 

añadió–: Mi abuelo era musulmán.
–Muy callado te lo tenías. 
–Tan callado como la mayoría de los que estamos aquí, 

porque me juego una oreja a que por las venas de todos corre 
alguna gota de sangre mora. Y si no es así, levante la mano el 
que pueda presumir de diez generaciones de cristianos viejos.

Nadie lo hizo, puesto que la mayoría de ellos ni tan si-
quiera sabían a ciencia cierta quién había sido su padre, y al 
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Cuentan que fue el mismísimo Almirante don Cristóbal Co-
lón quien le impuso el sonoro sobrenombre de El Centau-
ro de Jáquimo en el momento de verle lanzarse al ataque, 

lanza en ristre a lomos de su furibundo caballo «Malabestia» 
durante la primera gran batalla que se libró en el Nuevo Mundo.

Cuentan también que una de las mujeres más fascinantes, 
inteligentes y deseadas de su tiempo, la poderosa princesa Ana-
caona, le apodaba no obstante «El Colibrí», asegurando que a 
su modo de ver era tan pequeño, hermoso, delicado, resistente 
y ágil como la mítica avecilla multicolor que se mantenía inmó-
vil en el aire agitando miles de veces sus alas y compitiendo en 
buena lid con la belleza de las flores más exóticas.

Según la princesa, sus inmensos ojos parecían sonreír a 
todas horas, sus delicadas facciones atraían de inmediato las 
miradas de las más descocadas mozas e incluso las más reca-
tadas esposas, y su cuerpo, exacto en todas sus proporciones y 
de una elegancia innata, se diría que había sido la muestra que 
El Supremo Hacedor había preparado con vistas al día en que 
se decidiera a crear al hombre perfecto.

Porque el único defecto que se le podía achacar a aquel 
ser inimitable era que medía dos cuartas menos de lo que en 
justicia a sus muchos méritos debería haber medido.

Al parecer compensaba su pequeña estatura con la fuerza 
de un toro, los reflejos de una mangosta, la astucia de un zo-
rro, la resistencia de un caballo, la impasibilidad de un búho y 
la valentía de una docena de tigres. 

Y cuentan por último que su Serenísima Majestad la reina 
Isabel, «La Católica», confesó en cierta ocasión que tan solo 
había experimentado la extraña sensación de que el corazón le 
estallaba en el pecho la mañana en que contempló, angustia-
da, los inconcebibles equilibrios y divertidas piruetas que un 
joven paje del duque de Medinaceli realizaba sobre un estre-
cho tablón que a causa de unas obras sobresalía cuatro metros 
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del alero en lo más alto de la torre de la Iglesia Mayor de Sevi-
lla, a casi veinte metros del suelo.

—¿Quién es tan arriesgado funámbulo? ―quiso saber.
—No es ningún funámbulo, mi señora… ―le respondió 

una de sus damas de compañía―. Es ese loco de Cuenca, Alon-
so de Ojeda, que está intentando distraeros de vuestras incon-
tables preocupaciones.

—Pues lo que en verdad está consiguiendo es aumen-
tarlas al considerar que por mi culpa se pueda malograr un 
apuesto galán por el que aparecer suspiran la mayoría de mis 
damas de compañía… ―puntualizó la soberana―. Aseguradle 
que me ha complacido en mucho su muestra de valor y su in-
creíble sentido del equilibrio, pero que es hora de dedicar toda 
su atención a la fascinada doña Gertrudis, lo cual, pensándolo 
bien, tal vez le pueda acarrear mayores riesgos que corretear y 
hacer piruetas por las cornisas y las alturas.

La reina Isabel, mujer severa y poco dada a las frivolida-
des, demostró no obstante a lo largo de toda su vida una especial 
debilidad por la persona del osado y en cierto modo descarado 
rapaz que tanto se había jugado a la hora de llamar su atención 
allá en Sevilla, sobre todo teniendo en cuenta que a lo largo de los 
años venideros el intrépido funámbulo demostró que el auténtico 
valor iba muchísimo más allá que el mero exhibicionismo.

* * *

Cuando mucho tiempo después Maese Juan de la Cosa, el fa-
moso cartógrafo nacido en Santoña, quiso saber la razón por 
la que se había arriesgado de aquel modo, Ojeda no pudo por 
menos que responderle que lo que en verdad deseaba era des-
cubrir lo que significaba sentir miedo.

Hasta aquel momento ni las batallas, ni los duelos, ni los 
caballos salvajes, ni los lobos de las más oscuras noches en 
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que se encontraba perdido en un espeso bosque habían con-
seguido inquietarle en exceso, por lo que consideró que resul-
taría interesante experimentar aquel «miedo a las alturas» del 
que tanto le habían hablado.

—¿Y no lo experimentaste? ―quiso saber Maese Juan.
—Lo cierto es que me decepcionó comprobar que mien-

tras mantuviera al menos uno de mis pies sobre aquel grueso 
y bien asentado tablón de tres cuartas de ancho, nada podría 
ocurrirme… ―fue la tranquila respuesta―. Y a fe de buen cris-
tiano que no soy tan estúpido como para que se me ocurriera 
la absurda idea de colocar los dos pies fuera del tablón.

—¿Y no te asaltó la sensación de vértigo? ―insistió el 
cántabro.

—Ese tal vértigo, si es que en verdad existe, no debe ser 
más que el fruto de una calenturienta imaginación que se afa-
na en hacernos creer que el abismo nos atrae, y a mi modo de 
ver eso no es cierto ―puntualizó el de Cuenca―. Mientras se 
mantengan los ojos y los pies en el lugar adecuado, lo demás 
huelga. De hecho, si colocáramos ese mismo tablón sobre el 
suelo podríamos pasarnos días y semanas dando saltos sobre 
él sin salirnos de sus límites.

—¿Y si te hubiera empujado el viento?
—Aquel día no soplaba el viento.
—¿Y si hubiera llegado de improviso?
—No llegó; y nadie puede vivir pendiente del «y si…» por-

que en ese caso jamás abandonaría el umbral de su casa.
—Y si no sentiste miedo… ―porfió una vez más Maese 

Juan de la Cosa―, ¿qué fue lo que sentiste?
—Cansancio; trepar hasta lo alto de la torre exige un no-

table esfuerzo, pero os aseguro que contemplar Sevilla desde 
semejante perspectiva merece la pena, sobre todo en unos mo-
mentos en que la Corte en pleno, con la reina Isabel a la cabe-
za, se desparramaba por la explanada. 
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—Haciendo apuestas sobre cuánto tardarías en precipi-
tarte al vacío.

—Mi señor, el Gran Duque, que me conocía bien, apostó por 
mí, ganó una considerable suma y me regaló un jubón nuevo.

—¿Mereció la pena el tanto riesgo por un jubón nuevo?
El cosmógrafo, cartógrafo y excelente marino Juan de la 

Cosa fue el mejor amigo que Ojeda tuvo nunca, probablemente 
el mejor amigo que nadie pueda tener en este mundo, pero se 
diferenciaban en el hecho de que él siempre evitaba los riesgos 
inútiles, mientras que a su compañero de viajes y aventuras le 
atraían como un imán esos riesgos que para nada servían.

Probablemente se debía al hecho de que siendo aún muy 
joven llegó a la convicción de que las flechas, las lanzas, las 
balas, las dagas, y sobre todo las espadas, le respetaban como 
si la Virgen María, por la que experimentaba una profunda de-
voción desde que tuvo uso de razón, hubiera decidido acogerlo 
bajo su manto hasta el punto de que en ocasiones se pregun-
taba qué sería lo que acabaría con él; estaba claro que no le 
aguardaba la muerte lógica en un soldado. 

Aquella misma mañana, el caballero Bernal de Almagro, 
molesto al parecer por su infantil fanfarronada y por el hecho 
de que por su sentido del equilibrio había perdido una cuantio-
sa apuesta, decidió que ya que no había medido el suelo cayendo 
desde el cielo, lo mediría impulsado por la punta de su espada.

Lo citó al amanecer a orillas del Guadalquivir y lo cierto 
es que nunca más volvió a pisar sus orillas.

La corriente arrastró mansamente su cadáver rumbo al 
mar, donde su desconsolada esposa lo buscó durante meses. 

La culpa no fue de Ojeda, que por aquel tiempo aún expe-
rimentaba en ocasiones remordimientos por sus actos, y que 
en verdad lamentó que aquel obtuso mentecato insistiese una y 
otra vez en atacarle pese a que lo desarmó en cuatro ocasiones.

Y es que era más terco que una mula y un verdadero inep-
to; agarraba la espada como si se tratara de una vara de sa-
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cudir alfombras, con la que se lanzaba ciegamente al ataque 
golpeando de arriba abajo, tal vez imaginando que por ser más 
alto que el conquense, cosa nada difícil sea dicho de paso, al-
canzaría a partirlo en dos como a un melón maduro. Pero tuvo 
tan mala fortuna que al quinto intento Ojeda no consiguió lan-
zar de nuevo su arma por los aires; los aceros resbalaron el 
uno sobre el otro y una punta se hundió profundamente en la 
garganta de Bernal de Almagro.

Fue la suya una muerte lenta dolorosa, cruel, absurda y 
de todo punto inútil; la primera de las muchas muertes inúti-
les y absurdas que con justicia se le achacaron a Ojeda, pero 
tal como suele suceder con demasiada frecuencia en estos lan-
ces, uno de los dos contendientes tiene que salir malparado 
con el fin de que el otro sobreviva.

* * *

Dónde aprendió Alonso de Ojeda a manejar la espada con tan 
diabólica habilidad fue siempre un misterio.

Su único maestro de esgrima conocido fue Guzmán de 
Rueda, del que nadie aseguraría que fuera un superdotado, el 
mismo espadachín que enseñaba a su gran amigo Juan, hijo 
del Gran Duque de Medinaceli y de su joven amante, la hermo-
sa pescadora «Catalina la del Puerto». 

El joven Juan de Medinaceli era fruto de amores prohibi-
dos y apasionados, pero cuando una tras otra las tres esposas 
con las que había ido contrayendo sucesivamente matrimonio 
el duque murieron de muerte natural como si su enorme y aco-
gedor lecho nupcial se encontrara maldito, el rey Fernando, 
que apreciaba en mucho su valía, le hizo notar que si no conse-
guía pronto un heredero corría el riesgo de que a su muerte el 
poderoso ducado de Medinaceli pasaría a manos extrañas, lo 
cual no convenía en absoluto a los intereses de la Corona.
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Cansado de buscar nuevas candidatas a su mano, o tal 
vez temeroso de encontrarse con otra noble difunta entre las 
sábanas, el Gran Duque optó al fin por la sabia decisión de 
convertir a la frescachona pescadora, que era a quien en reali-
dad amaba, en duquesa, y al descarado, desarrapado e incon-
trolable bastardo Juan en su legítimo heredero.

No obstante, el despreocupado rapaz demostró de in-
mediato que le tiraba más la roja sangre materna que la azul 
paterna, y que sus intereses se encaminaban con mayor inten-
sidad a nadar y pescar en el río, cazar aves con honda o liarse 
a mamporros con los malandrines del barrio de Triana que a 
perder su precioso tiempo asistiendo a las aburridas veladas 
musicales, las soporíferas tertulias literarias o las insoporta-
bles cenas de gala en su fabuloso palacio.

Y su inseparable compañero de correrías no podía ser 
otro que el igualmente descarado, desarrapado e incontrolable 
paje Alonso de Ojeda.

—Son tal para cual… ―solía comentar el bueno de Guz-
mán de Rueda―. Dos botarates capaces de atarle una lata en 
el rabo al mismísimo demonio, pero mientras que al duque no 
encuentro forma de enseñarle a defenderse ni de una vieja con 
una escoba, Alonso ya es capaz de vencerme a la pata coja. Ese 
maldito ardid que se ha inventado, su dichosa «Vuelta de Mu-
ñeca», me desarma una y otra vez como si me hubiera untado 
las manos con manteca. 

La nueva duquesa, que amén de ser hermosísima era al 
parecer una mujer inteligente y con los pies en la tierra, no 
permitió que el recién estrenado título se le subiera a la cabe-
za, por lo que siempre se mostró más partidaria de que su hijo 
continuara en compañía de su fiel amigo Alonso a que se mez-
clara con jovenzuelos de alta alcurnia de los que nada bueno 
conseguiría aprender.

—Extrañas circunstancias de la vida te han elegido para 
que seas una especie de vínculo de unión entre la nobleza y 
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el pueblo ―le dijo a su amado vástago el día que cumplió los 
quince años―. Pero ten siempre presente que el pueblo es mu-
cho y los nobles pocos.

Guardando las distancias, Alonso de Ojeda siempre con-
sideró a «Catalina la Pescadora» una segunda madre a la que 
amaba, respetaba y admiraba, y de la que en sus olvidadas 
memorias de las que tan solo se guardan algunos fragmentos, 
llegó a escribir:

«No necesitaba de sedas, collares ni diademas para bri-
llar con la intensidad de las más encopetas damas de la Cor-
te; su serena belleza y la grandeza de su alma le bastaban 
para eclipsarlas a todas, excepto quizás, y por propia volun-
tad, a su Majestad la Reina, por la que sentía una profunda 
devoción, ya que la había acogido con especial afecto sin te-
ner en cuenta sus humildes orígenes».

De todo ello se deduce que los años que el conquense pasó 
en Sevilla como paje de los Medinaceli fueron años felices, so-
bre todo si se tiene en cuenta el nada despreciable hecho de 
que su notorio éxito con las mujeres se repartía por igual entre 
las mozas de las tabernas y las damiselas de los palacios.

De él llegó a decirse:
«Tiene dos espadas, a cual más certera».
«Con la primera mata, con la segunda crea». 
«Cuando empuña la primera es frío como el hielo».
«Cuando empuña la segunda es ardiente como el fuego».
Aún no había cumplido veinte años cuando su fama como 

invencible espadachín e irresistible seductor se extendía de 
una punta a otra de la península, siendo a la vez, admirado, 
temido, odiado y envidiado.

No era, sin embargo, amigo de pendencias en las que tu-
vieran que salir a relucir los aceros, siguiendo al pie la letra el 
viejo dicho de que «más vale romper una nariz de un puñetazo 
que un corazón de un tajo». 
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Nunca entendió la razón por la que tantos mentecatos 
consideraban que el simple hecho de vencerle en duelo les ha-
ría sentirse mejores o más importantes a los ojos del mundo.

La mayoría de tales buscapleitos eran tan torpes que ni 
siquiera habían entendido que una espada no era tan solo un 
arma destinada a matar o impedir que te maten. Como él mis-
mo aseguraba:

«La espada, o es la prolongación de tu propio cuerpo, 
tan unida a ti como tu brazo o tu mano, o no es más que un 
pedazo de metal del que te pueden separar en el momento que 
más lo necesitas. Una espada en su funda es un simple objeto. 
Una espada empuñada por quien no está en perfecta comu-
nión con ella, sigue siendo poco más que un objeto. Mi espa-
da, en su funda, se conforma con ser un objeto. Mi espada, en 
mi mano, vive por sí misma, ataca y me defiende sin necesi-
dad de que yo se lo ordene».

Por ello con frecuencia no podía evitar sentir lástima por 
tantos ilusos como aspiraban a la gloria de vencerle pese a que 
no tenían ni la menor idea de lo que se traían entre manos.

¿Pero cómo disuadirles?
¿Cómo obligarles a entender, sin demostrárselo a golpes 

y estocadas, que eran tan increíblemente lentos y previsibles 
que podrían pasarse un mes lanzándole mandobles sin conse-
guir rozarlo? 

Se empecinaban a la hora de retarle sin el menor moti-
vo, porfiando con sus estúpidas provocaciones, y a pesar del 
hastío que le producía tener que desenvainar una vez más, con 
demasiada frecuencia no le era dado evitar lo inevitable y, ago-
tadas la saliva y las palabras, no le quedaba otra opción que 
enviarlos a que un cirujano les cosiera las heridas, o un ente-
rrador les tomara las medidas.

En ocasiones fue de la opinión de que ambos gremios de-
berían, en justa compensación, abonarle un pequeño porcen-
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taje sobre los cuantiosos beneficios que les proporcionaban 
«sus esfuerzos».

En realidad Ojeda aborrecía la triste fama de «mata-
chín» que se estaba tejiendo en torno a su persona; nada es-
taba más lejos de su voluntad que causar un daño innecesario, 
pero cada día advertía con mayor amargura que la violencia y 
el mal ejercían una irresistible atracción sobre cierto tipo de 
indeseables que parecían disfrutar con el espectáculo de dos 
seres humanos luchando a muerte.

Le sorprendía que le estuviera permitido sacarle un ojo a 
quien le retara en público, puesto que el derecho a defenderse 
le protegía, pero lo encarcelarían si se le ocurriera hacerle el 
amor en público a una alegre moza por más que esta le hubiera 
incitado a ello.

Corrían rumores, aunque nunca se tuvo constancia de que 
fueran ciertos, de que algunos de aquellos a quienes venció en 
buena lid habían aportado sumas ciertamente considerables 
que le serían entregadas a quien lograra matarle en duelo, deta-
lle este ultimo digno de agradecer y que en verdad los honraba 
porque para matarle a traición sobrarían candidatos por la dé-
cima parte de la suma de la que al parecer se hablaba.

Por todo lo cual Ojeda llegó a la conclusión de que no se 
trataba de eliminarlo físicamente; se trataba, sobre todo, de 
acabar con su fama.

Pero no podía por menos que preguntarse: ¿A quién de-
monios le importará mi fama una vez muerto? 

* * *

Sus protectores, el severo Gran Duque y la más condescen-
diente pescadora, llegaron, con harto pesar por parte sobre 
todo de esta última, a la dolorosa conclusión de que su ado-
rado hijo único, Juan, heredero de un título y una fabulosa 
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fortuna que no debía acabar cayendo en manos ajenas, corría 
evidente peligro de muerte andando a todas horas del día, y 
sobre todo de las oscuras noches de las callejuelas sevillanas, 
en compañía de un fiel amigo que sin duda era el más apropia-
do a la hora de defenderle, pero que parecía atraer a los más 
peligrosos pendencieros tal como la miel atrae a las moscas.

Era cosa sabida que, en más de una ocasión, y pese a su 
escasa pericia con la espada, el siempre imprevisible e incon-
trolable Juan de Medinaceli se había apresurado a defender a 
su amigo cuando advertía que lo atacaban más de uno.

—Cualquier día nos lo desgracian… ―señaló con buen cri-
terio el duque―. Y me resigno al hecho de que los de mi linaje 
derramen hasta la última gota de su sangre luchando contra los 
infieles, pero no me resigno a que se desparrame sobre el suelo de 
una sucia taberna ―lanzó un hondo suspiro al concluir―. Tengo 
en gran afecto al tarambana de Ojeda, pero no hasta el punto de 
que por su culpa se extinga la noble casa de los Medinaceli.

Fue la duquesa, más diplomática, la encargada de hacer 
comprender con suaves palabras a los dos muchachos que ha-
bían acabado los buenos tiempos; la alegre y despreocupada 
juventud había quedado definitivamente atrás y llegaba el mo-
mento de sentar la cabeza y asumir responsabilidades. 

—A partir de hoy tienes que elegir entre ser duque o pesca-
dor ―le espetó a su hijo con sorprendente calma―. Siempre me 
he sentido orgullosa por el hecho de que prefirieras la rama de 
mi familia a la de tu padre, pero eso estaba muy bien para un 
niño o un muchacho, no para un hombre. Ahora has pasado a 
convertirte en un auténtico Medinaceli, y eso exige ciertos sa-
crificios; el primero, alejarte de tu querido amigo Alonso.

Resultaba en verdad amargo, pero por desgracia la vida 
marca unas pautas a las que ni tan siquiera los personajes de 
más rancio abolengo consiguen escapar.

Ojeda lo entendió aún mejor que su amigo, por lo que al 
día siguiente trepó a lomos de su intratable caballo, «Malabes-
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tia», y tras pasar unos días de descanso en su casa natal a las 
afueras de Cuenca, en Oña, se estableció por un corto espacio 
de tiempo en Toledo.

Por desgracia su fama le había precedido.
Y en Toledo, cuna de los mejores aceros de su tiempo, 

un herrero que tenía fama de fabricar espadas prácticamen-
te indestructibles llegó a la conclusión de que dicha fama se 
multiplicaría por mil, con el correspondiente aumento de sus 
beneficios, si demostraba que una de sus armas era capaz de 
partir en dos la famosa espada del mítico Alonso de Ojeda. 

—Admito… ―parece que fue la respuesta del conquense 
ante la provocación del nuevo aspirante a muerto― que con 
semejante brazo y tan imponente espada conseguiríais partir, 
no en dos, sino incluso en ocho pedazos la mía, siempre que se 
quedara inmóvil. Pero os aseguro que no pienso dejarla quieta 
ni un instante.

Tras casi medio centenar de golpes en los que el filo de 
su magnífico acero no encontró más que aire, sillas, mesas, 
columnas y mostradores sin conseguir aproximarse ni a un 
palmo de un escurridizo enemigo que se limitaba a esquivarlo 
con un ligero quiebro de cintura o un paso atrás, el agotado 
herrero decidió tomar asiento sobre el primer taburete que en-
contró a mano y mascullar:

—He venido hasta aquí con el fin de enfrentarme a perso-
nas, no a fantasmas. Pero insisto en que la calidad de mi acero 
es mejor.

—Lo cual nadie ha puesto en duda ―le replicó con una 
amplia sonrisa Ojeda―. Y me sentiría muy honrado, e incluso 
agradecido, si me forjarais una hoja idéntica a la mía por si 
alguna vez se rompe, lo cual, visto el continuo uso que me veo 
obligado a darle, siempre es posible.

—Os forjaré tres, y así tendréis repuestos de por vida.
A la larga, el fornido herrero toledano, Ramiro de Seseña 

era su nombre, ganó mucho más prestigio, y por consiguiente 
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