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Con las piernas temblorosas, el corazón palpitante y la vela en la mano, bajé las oscuras y
sinuosas escaleras para llegar a la puerta. Puse la vela en mi mano izquierda y metí la
derecha en el bolsillo del abrigo en busca de un manojo de llaves. De entre ellas seleccioné
una llave de plata y respiré profundamente. Me temblaban las manos y el corazón me latía
tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cerré los ojos y apunté con mi mano
temblorosa hacia la cerradura de la puerta. Abrí la puerta y entré. Sentí que se me llenaban
los ojos de lágrimas mientras un olor familiar me rodeaba.
Me acerqué a la mesa y encendí una vela para iluminar el piso. Sobre la mesa, bajo una
capa de polvo, vi mapas dispersos. Empecé a revisarlos y me encontré con el dibujo de un
barco y un mapa en blanco que Ferdinand quería rellenar después de una expedición
exitosa. El barco del dibujo, fue el famoso Victoria. Recuerdo sus emociones cuando,
después de años de planes, bocetos y sueños que parecían tan lejanos, me dijo que
realmente estábamos a punto de embarcarnos en un crucero. Lo que no esperaba es que
no volviéramos a estar juntos en casa.

-Amor, ¡no vas a creer lo que he descubierto! - exclamó Ferdinand al entrar en
nuestro piso y darme un breve beso en la mejilla. - Hablé con Antonio, quien me dijo
que el rey había aceptado la expedición. Dijo que esperaba que la expedición fuera
de gran beneficio para España. ¡Y algo más! - exclamó con entusiasmo- ¡Nos
embarcamos en el Victoria! - terminó el discurso, agitando las manos con alegría.

En una semana se habían organizado todo y... zarpamos. A veces era difícil y exigente,
pero estábamos cumpliendo un sueño, no sólo el nuestro, sino el de miles de personas en
toda España. Sufrimos de hambre, el mal tiempo y nervios. Hubo discusiones, motines de
otros capitanes, lágrimas de miedo, momentos de felicidad, pero todo cambió cuando
llegamos a Filipinas. Todos juntos cumplimos la voluntad del rey, cristianizando las tierras
recién descubiertas. Sin embargo, un día, uno de los capitanes del barco insultó al jefe de la
tribu con la que estaban hablando. Se produjo una gran disputa en la que murieron muchas
personas. Incluyendo mi Ferdinand.

Corrí rápido para ver qué había pasado en la playa. Corría el rumor de que los
nativos habían matado a muchos de los nuestros en la lucha. Corrí y sentí que las
lágrimas corrían por mis mejillas. Me negaba a aceptar que Ferdinand pudiera haber
muerto allí. Nunca olvidaré la visión de los cadáveres tendidos en la arena, que ya
estaba roja de sangre. Me detuve bruscamente y lo vi en medio de la playa.
Sollozaba y corría hacia él, cayendo de rodillas. Me agarré a sus hombros, ya fríos, y
los abracé, llorando en su torso. Pasé toda la noche sufriendo.

La siguiente etapa de la expedición fue la más difícil para todos nosotros. Tras la muerte de
Fernando, que comandaba toda la expedición, ninguno estaba seguro de llegar a nuestro
destino. Sólo quedaba un barco al final del camino. La invencible Victoria. Nunca sentí tanto
alivio como cuando Juan Sebastián Elcano gritó que podía ver tierra. Tierra española.
Cuando llegamos, por primera vez en mucho tiempo, saqué el abrigo de mi equipaje, cogí



un bolígrafo, una vela y volví a mi piso para terminar el viaje. Para concluir nuestro viaje,
nuestro mapa.

-Lo logramos. - Dije en voz baja mientras me acercaba a las escaleras que llevaban
a nuestro piso.


