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¿No has sabido de aquél

1
 que, porque Alá le hizo rey, discutió con Abraham acerca de 

su Señor? Habiendo dicho Abraham: “Tengo por Señor al que da la vida y la muerte”, el 
otro dijo: “También yo doy la vida y la muerte”. Entonces dijo Abraham: “Puesto que 
Alá hace que el sol venga del Levante, haz tú que venga del Poniente.” 
 
Corán (Surá de la vaca, 258) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nemrod, primer rey de Mesopotamia, considerado por la tradición como el constructor de la Torre de 

Babel. (NdlT) 



Ambos éramos felices: tu me creías engañada, y yo te engañaba. Este lenguaje sin duda 
habrá de parecerte novedoso. ¿Sería acaso posible que, tras haberte abrumado de 
pesares, yo te obligara además a admirar mi coraje? 
Roxane a Usbeck 
 
Montesquieu, Lettres persanes 
 

 

 

Javier Leonardo Borges ya estaba bien viejo, o al menos ya tenía cierta edad, lo 

bastante cierta como para frecuentar sólo por hábito sus manuscritos antiguos. Leer 

mucho y olvidar lo esencial se había convertido en su regla, repetida todas las mañanas 

entre la pasta dental y el café, aunque finalmente siempre releía lo mismo y olvidaba 

mucho, no por una selección de esteta o de experto sino por culpa de una memoria ya 

vuelta veleidosa por el desgaste. Una tarde tormentosa de fines de julio, como buen 

profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, con sus lentes encajados en una 

nariz cansada de ese fardo intelectual, Javier Leonardo Borges hojeaba antiguos rollos 

enviados por un colega de Estambul  para preparar un coloquio internacional sobre los 

dirigentes políticos de los siglos XV y XVI. El seminario debía efectuarse en Alejandría 

el próximo año y reuniría a todos los peces gordos del mundo que, sin modestia alguna, 

iban a iluminar al universo con su ciencia. Los terrores de antaño, desde Juan sin Miedo 

hasta Carlos el Temerario, iban a ser evocados por unos ponentes que señoreaban en sus 

cátedras universitarias, tan orgullosos como si ellos mismos hubieran manejado la 

espada. Obviamente, los papas, Lorenzo de Médicis, Isabel la Católica y Carlos Quinto 

formarían parte de ese panel infernal. Por su parte, el orgulloso J. L. Borges, a falta de 

poder hablar de sí mismo, iba a hablar del Grande, del Sublime Solimán el Magnífico. 

Qué iba a saber él de ese personaje, habiendo trabajado cuarenta años sobre los aztecas. 

En fin, el tema no era nada del otro mundo. Le dedicaría algunos días y sería suficiente. 

J. L. Borges empezó a quedarse dormido, inclinando la nariz, esa nariz cansada, sobre 

los folios alineados ante él. El colega que se los había enviado directamente de Turquía, 

Hakan, no había dejado de machacarle los oídos con esos documentos de época todavía 

escasamente estudiados, pero ante la aguda somnolencia que invadía a J. L. Borges, 
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Hakan resultaba sospechoso de publicidad engañosa. J. L. Borges estaba escudriñando 

un perí 
2
 de Shah Quli

3
 que acompañaba los informes del Consejo de Solimán. Como 

sus nociones de turco se reducían más a menos a lo que leyó en un método comprado 

hacía años en un momento de extravío, prefería concentrarse en las ilustraciones. El 

bosquejo, fechado en 1520, representaba una selva y unas creaturas más feéricas que 

reales. Las hojas de los árboles lucían dibujadas con firme precisión, con un rasgo 

franco y versátil, pero de repente J. L. Borges descubrió que estaban animándose, como 

movidas por algún espíritu chamánico por demasiado tiempo sepultado en lo más 

profundo de una biblioteca anatoliana. Estuvo a punto de acometer un análisis 

fenomenológico –que habría señalado la caída lenta y gradual de sus lentes como la 

causa más probable de tal agitación bosquejada en tinta– cuando una cucaracha vino a 

interrumpir el proceso, abriéndose camino por el dibujo. El bicho –que sí se movía de 

verdad– sacó a J. L. Borges de su modorra. Lo ahuyentó de un manotazo y mantuvo la 

mirada en el punto donde acababa de ver el insecto. Ajá, aquí había algo raro. Estaba 

descubriendo un problemita en esa vegetación. Lo que había visto como una hoja 

dentada en la parte izquierda del dibujo, como una prolongación del motivo central, 

ahora se le aparecía con la forma de un haz de serpientes. Y esas serpientes constituían, 

con toda evidencia, el adorno de una falda vistiendo algo que no era un tronco de árbol 

sino un cuerpo de mujer con dos senos ajados, mucho menos bucólicos que los dos 

pájaros que ahí se hallaban previamente. J. L. Borges escudriñó el dibujo para confirmar 

tan extraña presencia. ¿Qué demonios venía a hacer aquí, en un manuscrito proveniente 

directamente de Estambul, la diosa azteca de la tierra, Coatlicue? Pues no cabía duda: 

cabeza rectangular, pupilas abiertas tratando de hipnotizar quién sabe a quien, dedos 

enormes, garras animales, falda entramada de serpientes, sí respondían a la descripción 

de Coatlicue. Caramba. J. L. Borges se rascó la barbilla. Hacía años que ya no confiaba 

                                                 
2
 Cierto tipo de composición pictórica característica del estilo saz turco. Generalmente hecha con cálamo 

y tinta negra, representa motivos vegetales y animales. (NdlA) 
3
 Cuando en 1520 los otomanos capturaron la ciudad iraní de Tabriz, se llevaron entre otros prisioneros al 

pintor Shah Quli. En Estambul, Shah Quli ganó fama y fue designado director del taller imperial de 

miniaturas. Promovió al auge del saz, estilo decorativo típicamente turco, muy en boga durante el imperio 

otomano, que se caracteriza por la representación de grandes hojas dentadas y coloridas flores reales o 

imaginarias. (NdlT) 
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mucho en su vista así que se armó de una lupa y volvió a inclinarse sobre el dibujo. No 

era ninguna ilusión óptica. Recorrió todo el perí minuciosamente. Y vio aparecer, como 

si fueran un ribete en la falda de Coatlicue, unos caracteres tan minúsculos que 

resultaban invisibles a primera vista. Logró descifrar en turco: “En memoria del año 

aciago de 870”, lo cual correspondía al año 1492 del calendario gregoriano. Esto rayaba 

en lo absurdo. ¿Cómo era posible que la conquista de América, claramente indicada por 

la fecha y la diosa azteca, hubiera sido fuente de inspiración para un pintor turco que ya 

tenía ampliamente de qué ocuparse con esa corte otomana siempre en ebullición? Y 

sobre todo, era rigurosamente imposible que el artista escogiera en 1520 (fecha de 

producción de la estampa) un ser de la mitología azteca para conmemorar aquella 

catástrofe de la conquista, pues el imperio azteca aún no había caído. El asedio de 

Tenochtitlán, que marcó su final, no tuvo lugar sino un año después. No obstante, 

Hakan le había jurado que se trataba de documentos de época, estrictamente originales. 

J. L. Borges estaba desconcertado pero no iba a dejar pasar la ocasión de, por fin, 

llevarse algo sabroso a la boca tras quince años de ayuno académico. 

Escaneó el documento y lo envió a Hakan, quien se mantuvo circunspecto. Sí, las 

fechas eran exactas. No, ningún personaje de la mitología del Turquestán podía 

confundirse con Coatlicue. Sí, ahí estaba la referencia al año de la conquista de 

América. Pero Hakan, puntualmente ocupado por asuntos más urgentes, tuvo que dejar 

a J. L. Borges con sus solitarias tergiversaciones.



Mi amor vuela por encima de mí 
Como un ave del Paraíso. 
Me he convertido en soberano del mundo 
En mendigo ante tu puerta. 

 
Poema de Solimán a Roxelana 

 

 

 

 

Roxelana sonrió. Era amada.



No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, ¡qué humillación 
incomparable, qué vértigo! 

 
Jorge Luis Borges, “Las ruinas circulares”, Ficciones 

 

 

 

 

 

J. L. Borges se puso a trabajar día y noche para comprender cómo la diosa había 

logrado su migración. Ni el más puntilloso sabía con exactitud qué pasaba detrás de la 

puerta terminantemente cerrada de su despacho. Pero lo que sí puede afirmarse con 

certeza es que se le vio encerrado durante semanas. Algunos sospechan que lo que más 

hizo fue dormir, pero son numerosos quienes ni siquiera le vieron desaparecer porque de 

todos modos hacía quince años que ya no le veían, ocupados como estaban por sus 

propios ascensos hacia las alturas profesorales. 

 

En realidad, J. L. Borges fue obligado dos veces a salir de su madriguera. La primera 

vez fue un tonto asunto de alarma por incendio. Abrió la puerta, fulminando. Berreó: 

bajen el volumen, que ya no puedo oír ni mis propios pensamientos. Su queja se esfumó 

en un ataque de tos. Batió la puerta con harta contrariedad y una fuerza que de un solo 

golpe habría podido derrumbar todas las paredes de la universidad. 

La segunda aparición de J. L. Borges fue motivada por un tonto asunto de unos 

estudiantes de primer año o, según J. L. Borges, por un enésimo asunto de tontos 

estudiantes de cualquier año. El presidente de la universidad, alarmista y alarmado, 

acababa de enterarse de los penosos resultados en los exámenes parciales del 

departamento de Historia y estaba tocando a rebato. Había que pensar en algún plan, 

arrojar unos salvavidas para rescatar a algunos estudiantes y, dado el masivo fracaso, no 

bastaría con cualquier plan. Ciertamente, durante la primera parte del año habían tratado 

de prescindir de J. L. Borges para resguardarse de los rayos y las centellas de su ira, 

pero la política del pararrayos funcionó poco tiempo. Así pues, se resignaron a solicitar 
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al especialista del tema, J. L. Borges, que tuviera a bien dar un curso sobre la caída del 

imperio azteca. Un simple digest acerca del período sería algo de muchísima ayuda para 

iniciar a los estudiantes. El presidente tomó todas las precauciones posibles para 

plantear el asunto al viejo profesor, que se dignó a asentir. Así fue cómo J. L. Borges 

salió al ruedo. Se presentó ante un anfiteatro atiborrado y, por una fracción de segundo, 

se sintió con alma de gladiador. Una fracción de segundo que le permitió recobrarse y 

definir su deseo más fuerte: el de salirse por la tangente lo antes posible. Hizo una 

profunda inspiración antes de lanzar a su auditorio el discurso más sucinto (y finalmente 

muy poco digesto) que pudo hacerse sobre el fin de la civilización azteca: 

 

“Señores, tomen nota, no voy a repetir… Primero, los hechos: Hernán Cortés y sus 

alborotadores desembarcan en 1519 en las costas de lo que hoy se llama México, llegan 

en pocos meses a la ciudad principal, Tenochtitlán, y vencen al emperador Moctezuma. 

Los españoles han ganado una batalla, pero la guerra todavía no. Cuitláhuac, el hermano 

de Moctezuma, le sucede en el trono, pero olvídense rápido de él pues pronto morirá. El 

último emperador, Cuauhtémoc, aguantará un poquito más. Resistirá heroicamente el 

asedio a Tenochtitlán antes de capitular en 1521 y perder la vida en 1524.” 

J. L. Borges echó un breve vistazo a su reloj. Estaba dentro del tiempo. Satisfecho, 

reanudó con el mismo ritmo: 

“Segundo, las causas de la conquista: la estupidez colonizadora de los europeos y su 

codicia sin límites. No es por justificarlo, pero hay que precisar que en aquella época la 

tierra estaba poblada por bandas de bárbaros, muy alejados de lo refinado de nuestra 

civilización contemporánea, y el pasatiempo de aquellos salvajes se resumía grosso 

modo en salir a liquidarse unos a otros. 

“Tercero, los medios utilizados: cañones y todo tipo de armas de fuego, la tortura, la 

perfidia de Cortés y los suyos, y un Moctezuma que no era muy astuto, todo hay que 

decirlo: al ver llegar a Cortés y sus tropas, creyó firmemente que estaba presenciando el 

retorno del dios Quetzalcoatl y no desconfió… Es obvio que las cosas no podían salirle 

bien. Último instrumento utilizado, el más ergonómico: la amante de Cortés, la 
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Malinche. Escogida entre todas las nativas, aprende el español rápidamente y se vuelve 

indispensable: por su origen, adormece la conciencia de los autóctonos que la 

consideran erróneamente como leal. Vale decir que ella simplificó las negociaciones. 

“Y cuarto, consecuencias: la caída del imperio. Se acabaron los aztecas, y desde 

entonces se habla español en México. No, ninguna pregunta. Gracias por su atención. 

Adiós.” 

 

Al final de aquella exposición magistral de tres minutos y medio, que dejó pasmada a 

toda la bancada de estudiantes, J. L. Borges se tomó un buen vaso de agua al mismo 

tiempo que tomaba su sombrero y se lo encasquetaba en la cabeza, perfectas gríngolas 

para llegar hasta la salida sin inoportunas interrupciones y correr a encerrarse en su 

antro sagrado para retomar la labor interrumpida. 

Por fin dejado en paz, estableció un incesante ir y venir de lecturas entre dos 

dormidas. Sacó todos sus viejos papeles, acumulados en cincuenta años de carrera sin 

pensar que volvería a necesitarlos y dejados de adorno en la biblioteca, retiro bien 

merecido para todos aquellos escritos, por tanto tiempo maltraídos. Los dispersó a 

través del despacho para una panorámica general, los consultó, los confrontó. Crónica 

de conquistadores, de misioneros, registros del virreinato, de comunas remotas, de 

parroquias, bandos judiciales, informes de audiencias, misivas privadas, todo pasó por 

el cedazo de su recobrada sagacidad. Ciertas frases que habían permanecido oscuras por 

siempre (o casi) empezaron a aparecérsele desde un nuevo ángulo. Afirmaciones que, 

dándose por vencido, había achacado en definitiva a las drogas ingeridas por todos 

aquellos sacerdotes y prematuros poetas aztecas, y que ahora suscitaban sus sospechas. 

Tal como esta peregrina sentencia atribuida a algún misionario anónimo de 1540: 

Riéndose del imperio donde nunca se oculta el sol, Cuauhtémoc huyó adónde se levanta 

el sol. ¿Cómo Cuauhtémoc, masacrado por las tropas de Cortés, de pronto podría haber 

resurgido de sus cenizas para poner pies en polvorosa hacia Oriente? No, obviamente 

aquello no era una lectura cristiana de la muerte y resurrección del último descendiente 

del imperio azteca. J. L. Borges lo había creído por un tiempo, acaso víctima de un 
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impulso místico por el que se dejó llevar pues facilitaba momentáneamente su trabajo. 

Escudriñó unas misivas de la Malinche, aquella gran puta a la vez detestada y venerada, 

que de repente adquirieron otro matiz. Lo que él había imputado a errores de traducción 

por parte de aquella escrupulosa intérprete de Cortés tenía quizás un sentido más 

profundo. Releyó diez veces la carta que ella dirigía a uno de los jefes de lo que se 

convertiría, unos trescientos cincuenta años después, en Guatemala. La misiva traslucía 

una Malinche divertida por la credulidad de Cortés. Evocaba en un lenguaje ambiguo la 

aparente derrota indígena que satisfizo a Cortés, ese cándido bobalicón. J. L. Borges 

estaba a punto de arrancarse los pocos cabellos que le quedaban mientras leía aquel 

cuento dodecafónico sugerido por la Malinche, en disonancia con las gamas de la 

Historia oficial. Efectivamente, ahí dejaba traslucir una traición de los últimos jefes, 

Cuauhtémoc y Cuitláhuac, a todo el pueblo azteca. ¿Pero en qué habrían incumplido 

con su deber ambos emperadores que opusieron una encarnizada resistencia, según 

todas las fuentes? El pobre J. L. Borges sentía que le subía la fiebre, y no supo si debía 

seriamente atribuirla al calor sofocante de aquella tarde extrañamente húmeda. ¿Debía 

entender que Cortés fue engañado? ¿Qué nunca capturó a los últimos descendientes del 

imperio azteca? Tomando un legajo al azar, lo hojeó rápidamente y así se topó con otra 

incongruencia furtivamente deslizada por la Malinche en un informe: el verdadero hijo 

de la chingada no es el que uno cree. Vaya, ¿así que Cortés sería ese hijo de puta tan 

elegantemente señalado? Todo lo que ahora estaba leyendo adquiría un significado 

diferente, como si esos textos fueran palimpsestos que por fin se dignaban a revelar sus 

secretos. Por todas partes se trataba de engaño, de embuste, de gran farsa. Hasta la 

propia escritura de la Malinche adquiría una tonalidad distinta al cabo de tantos años de 

ecuanimidad. Antes benévola, respaldando al conquistador, de repente aparecía como 

toda una mujer cínica y amarga, calculadora y despiadada con su amante imbécil. La 

Malinche sabía lo que todo el mundo ignoraba. Esa simulación acaso le permitió 

manejar a su antojo a su gente y a la gente de Cortés. Qué revancha tan regocijante para 

una mujer humillada a quien habían vendido tantos espejitos. Su historia, J. L. Borges 

se la sabía de memoria, de tantas veces que había consultado la crónica de Bernal Díaz 
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del Castillo, compañero de Cortés en la empresa de las Indias occidentales. Doña 

Marina, mejor conocida con el nombre de la Malinche, había nacido princesa, por 

decirlo de algún modo. Hija del cacique de Painala, tuvo la desgracia de ver a su padre 

morir joven. Su madre volvió a casarse con otro cacique y dio nacimiento a un hijo. El 

cacique pronto consideró que la presencia de Marina se volvía incómoda: amenazaba 

con hacer sombra al que había sido designado Heredero. De común acuerdo entre él y 

su esposa, la joven fue entregada a unos indios de Xicalango en plena noche, para evitar 

testigos eventuales. Aprovecharon la oportuna muerte de una de sus jóvenes esclavas 

para utilizar su cuerpo y, al día siguiente, llorar en público la muerte de Marina 

repentinamente fallecida. Marina pasó de mano en mano, vendida por los indios de 

Xicalango a los de Tabasco, que la entregaron a Cortés. Se vio en la obligación de 

colaborar con el invasor porque dominaba varias lenguas indígenas habladas en Nueva 

España. Había tenido que prostituirse, mancillarse, y todavía hoy le escupen en la cara. 

Pero tal vez no estaba dicha aún la última palabra. Tal vez la Historia presentó a la 

Malinche de manera complaciente para los vencedores. Olvidando su doble faz. La 

Malinche, la benévola, la conciliadora. No, la Malinche se hallaba más bien en lo 

esquivo. Entre dos lenguas, dos identidades. Esclava y dos veces reina. Así pues, no 

tenía nada de extraño que su discurso fuera una rayuela, una cuerda de funámbulo 

tendida entre lo profético y el cinismo irónico. Ella había sido estafada. ¡Pues que a su 

pueblo le hagan lo mismo, a esos indios sinvergüenzas que la maltrataron, que la 

canjearon como si fuera una mercancía! Que sean sojuzgados, mancillados, y no por 

cualquiera. Por un Extranjero, el colmo de la traición. Y que ese Extranjero, tan 

arrogante, también sea estafado. ¡Que se vanaglorie de haber exterminado al imperio 

azteca y todos sus descendientes! Fue una jugada de locura. Pero es que había que estar 

loco para pretender deshacerse así de todo un imperio. Y eso lo sabía sólo ella. Ese 

español era demasiado entero, demasiado bien plantado en sus botas, demasiado 

previsible, el vino de Rioja siempre huele a cuero de cabra
4
. Ella, al margen, como 

                                                 
4
 Referencia al proverbio español: “Cada cuba huele al vino que tiene”, significando que los orígenes 

siempre se transparentan. (NdlT) 
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velada, entre dos mundos, a todos los dominaba; ella veía. Cortés no sabía cuán 

acertado estaba cuando rugía –con tanta desfachatez que parecía disimular así cierta 

incomodidad, así lo sospechaba doña Marina– que la conquista del Nuevo Mundo no 

habría sido posible sin la ayuda de su amante. Tampoco sabía que ella, siempre 

sonriendo, dejaba que él se enredara en su fatua vanidad. No sabía que ella sabía algo 

que él ignoraba. Que Cuauhtémoc no había muerto. Que Cortés había mandado torturar 

a un hombre, un héroe, que no era Cuauhtémoc. Que Cortés no había exterminado al 

último emperador azteca. Esta intuición de J. L. Borges se tornaba cada hora más fuerte. 

Cada manuscrito, cada palabra releída le ofrecía una nueva perspectiva. 

 

Al cabo de tres semanas de ebriedad, temiendo quedar aislado en alguna demencia, 

decidió llamar a su colega y amigo Hakan para compartir con él sus hipótesis, cada vez 

más sólidas, y pedirle su ayuda. Al tratar de comunicarse con él, se vio proyectado a 

otro espacio-tiempo, absolutamente imprevisto. Desde las altas horas de su noche 

porteña, consiguió a un Hakan metido en la algarabía atronadora del Gran Bazar. Vale 

decir que la comunicación fue difícil, entrecortada. Y que Hakan, en medio de 

alfombras y lámparas, ni siquiera entendió el objeto del misterioso requerimiento de J. 

L. Borges. Le pidió que esperara unos segundos mientras se abría paso entre la 

muchedumbre de mercaderes y turistas. Se metió por una escalera disimulada, bifurcó, 

tomó por un pasillo condenado, llegó hasta una puerta oxidada, la empujó, subió otros 

escalones más y alcanzó así las azoteas que dominaban todo Sultanahmet. Al fin solo, a 

unos cuantos metros apenas por encima del hormiguero humano. Ahora sí podría 

escuchar lo que su amigo trataba de anunciarle con una voz tan vibrante que Hakan se 

preguntó si a J. L. Borges le estaba dando algún ataque. Pero no contaba con que los 

caminos de Alá son impenetrables para el Hombre: se le había ido de la mente que era 

la hora del adhan
5
. Una corneta chisporroteó y de repente una voz monocorde se elevó 

por los aires, renovando la llamada secular como si acabara de ser inventado. Aún no 

                                                 
5
 Llamada para la oración, hecha por el almuecín desde lo alto del minarete, cinco veces al día para los 

sunitas, tres veces al día para los chiitas. (NdlT) 
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terminaba cuando el almuecín de una de las otras diez mezquitas de los alrededores 

retomó la llamada, improvisando algo así como un canon. Decenas de voces, unas más 

lejanas que otras, terminaron superponiéndose en una cacofonía grandiosa y tremenda. 

Nacían de las entrañas de la tierra, de los entresijos del Gran Bazar y la calle, aspiraban 

a elevarse, entrechocándose, luchando por destacarse del estruendo y alcanzar los oídos 

de Alá. J. L. Borges solo percibía un extraño rugido que emanaba de su celular. Los 

parásitos en la línea se hicieron más y más insoportables. Se resignó a dar por terminada 

la llamada, pensando que lo aleatorio de las conexiones constituía otro problema –tan 

espinoso como los que había confrontado Cortés en su lejano tiempo– de traducción.



No, yo habré vivido en servidumbre pero siempre he sido libre: reformé tus leyes según 
las leyes de la naturaleza, y mi espíritu se mantuvo siempre independiente. 
Roxana a Usbeck 
 
Montesquieu, Lettres persanes 

 

 

 

 

 

Roxelana siempre recordaría el día en que Solimán entró en el harén cuando ella 

estaba tratando de dominar un laúd con sus dedos inexpertos. El instrumento se 

mostraba reacio y la domadora poco complaciente. El sultán penetró en el recinto 

sagrado a las cinco de la tarde, y todas las mujeres se precipitaron hacia él. Siervas 

voluntarias sin escapatoria real. Se iniciaba una exhibición descarada, una lucha a 

muerte. Trataron de atraer a Solimán ofreciéndole salep
6
 y bakhlawas

7
 de pistacho, le 

incitaron  a compartir un narguilé
8
, todo era sonrisas, cada mujer mantenía un ojo en él 

y otro en las rivales: de haber sido puñales, las miradas habrían eliminado de un sólo 

golpe a todas las mujeres. Ya luchan las palomas por el leopardo, y el toro está solo
9
. 

Roxelana se había quedado sentada, probando su instrumento, desenfadada y 

despreocupada. El sultán, picada sin duda su curiosidad si no su orgullo (¿pero quién 

será esa mujer que no viene a prestarle la merecida atención?) se le acercó y entabló 

conversación. Las frases de Roxelana eran breves, evasivas, voluntariamente 

incompletas, quedaban como suspendidas de sus labios. Solimán quería saber más de 

ella y no dejaba de hacerle más preguntas, más comentarios. Las palabras de Roxelana 

pasaron imperceptiblemente de la reserva al ingenio, picaban rápidamente, como una 

                                                 
6
 El salep es una bebida caliente, típicamente turca, elaborada con bulbos de orquídea y aromatizada con 

canela. (NdlT) 
7
 El bakhlawa es un dulce árabe apreciado en muchos países, hecho con hojaldre, nueces trituradas, 

bañado en miel o almíbar, y a veces adornado con pistacho. (NdlT) 
8
 El narguilé, o pipa de agua, muy popular en el medio Oriente, consta de un envase de cerámica donde se 

coloca el tabaco mezclado con miel y esencias, una base de vidrio que contiene el agua, y una manguera 

terminada en boquilla a través de la cual se aspira el vapor aromatizado. (NdlT) 
9
 Cita alterada del poema La cogida y la muerte de Federico García Lorca, mejor conocido por su primer 

verso: “Eran las cinco de la tarde.” (NdlA) 
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abeja, y volvían a tomar sus distancias, como si la picada hubiera sido ilusoria. La 

inteligencia de esta mujer la vuelve hermosa, pensó sorpresivamente Solimán. La 

complicidad amorosa entre ambos sin duda nació aquel día. Cuando el sultán dejó el 

sitio tras haber pasado varias horas conversando con su esclava, todas las demás 

mujeres, estremecidas, le siguieron con la mirada antes de quedarse mirando a 

Roxelana, quien había retomado su laúd sin pestañear, como si nada hubiera pasado. 

Pero en su fuero interno estaba exultante. Definitivamente, esas mujeres no sabían cómo 

hacer las cosas. Que sigan bregando, sin fintas. Pero ella, ella se ganaría al sultán. 

Encaramada en su certidumbre, las miraba de arriba. 

 

Roxelana era imprevisible. A decir verdad, resultaba insondable para los demás tanto 

como para ella misma. Actuaba por instinto, reaccionaba por intuición –la tenía y 

mucha– y más de una vez se sorprendió a sí misma in fraganti diciendo o haciendo lo 

contrario de lo que había premeditado detenidamente, sólo porque la situación particular 

le aportaba la buena respuesta. Igual a un gato que dormita pero salta de repente encima 

del primer ratón que pase, comandada por su cuerpo, Roxelana no podía reprimir esa 

animalidad primitiva, ese instinto que le servía en vez de hacerle malas pasadas. 

Inteligente, sabía acallar su inteligencia cuando su sangre hablaba. Y así fue bajando las 

armas poco a poco pese a que empezó con la idea inicial de atraparle, para que él pagara 

por todos los años que la habían forzado a andar errante. Por haber sido arrebatada de su 

tierra, de su padre
10

, secuestrada por los tártaros, carreteada allá y acullá antes de recalar 

en Estambul, donde fue escogida, elegida, para engrosar las filas del harén del futuro 

sultán Solimán. 

 

Entonces Roxelana no tuvo más deseo que el de trasladar a sus puños los latidos de 

su corazón indignado. Y desahogar esos puños contra el pecho de los cobardes, de los 

                                                 
10

 Alexandra Anastasya Lisowska era hija de un sacerdote ortodoxo ucraniano. En el harén de Solimán 

recibió el apodo de Roxelana por su cabellera roja. Cuando el sultán, rompiendo los usos y costumbres de 

su corte, la desposó, Roxelana pasó a tener una enorme influencia en el gobierno del imperio otomano. 

(NdlT) 
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traidores que osaban llevarse a las mujeres como flores arrancadas, para dejarlas en 

algún harén marchitándose, y que creían hacer una gracia arrancándolas de su tierra, de 

su vestimenta, de su voluntad, que pensaban desde lo alto de su retrasada 

condescendencia que podían decente y seriamente someterla, a ella, a Roxelana. 

Doblegarla una y otra vez para que respondiera a los deseos del sultán y los demás. Que 

se vayan al infierno. Todos ellos. No les tenía miedo. Otra reacción más de su sangre 

animal. Pero su pulso fue desacelerándose día tras día. Dejó poco a poco de jadear. 

Inspiró profundamente. Y comprendió que su interés no era eso. Que al persistir en su 

sorda revuelta, era obvio que dejaría de servir su causa. Tenía que actuar más 

sutilmente. Mostrarse conciliadora. E inyectarles su hiel muy suavemente. Como 

veneno en un baklawa. Que queden adormecidos muy despacio. Y tenía que ganarse el 

corazón del sultán. El espíritu del sultán. Su voluntad. Quedándose inclinada, mientras 

lograba dominarle por completo, besándole los pies en el harén. Volverse hábil. 

Ejercitarse en el manejo de los hilos de la marioneta, igual que se afanaba en declinar 

todas las cuerdas del laúd con un movimiento aleatorio y presto. Se abocó en cuerpo y 

alma –y se entiende lo que esto significa para un ser como Roxelana–  a tal empresa. 

Con tanta dedicación que hasta su corazón terminó por implicarse, meterse en su propio 

juego, caer en su propia trampa. Cuerpo y alma tuvieron que abdicar ante ese llamado. 

El corazón, que aquí no tenía cabida, parecía estar ganando la partida. Hasta el vértigo 

del vacío. Y mientras ella, desde lo más hondo del recelo, seguía negándose con furia, 

iba enamorándose. 

 

Trató de apelar desordenadamente a su razón. De un modo tan emborronado que de 

nada sirvió. Pero, pese a su temperamento, Roxelana había aprendido a ser paciente. 

Una tarde, cuando el sol declinaba con pereza hacia el Bósforo, ella salió de su 

somnolencia y resolvió tomar una decisión. Si estaba ahí era para salvar su pellejo, su 

honor y sus proyectos antes que todo lo demás. Descubrió un higo que quizás se había 

salido de alguna cesta al mediodía para ir a cobijarse junto a un cojín. Lo tomó, buscó 

un cuchillo y cortó la fruta. Corazón abierto, proyección de pulpa y sangre. Con la punta 
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del cuchillo, sacó una de las ínfimas semillas que llenaban el cogollo. Deslizó la hoja 

del cuchillo por un macetero de cerámica. La semilla cayó. Con la punta del cuchillo, 

sacó una segunda semilla que llenaba el cogollo. Deslizó la hoja del cuchillo por el 

macetero de cerámica. La semilla cayó. Estaba dispuesta a repetir la operación tantas 

veces como fuera necesario. Se empeñaría. Contaría cada una de las semillas arrancadas 

a la pulpa aromada. Al final, con la mente en blanco, sin pasión inmediata, acaso estaría 

entonces en capacidad de tomar una decisión racional. 

 

Una vez deshecha la primera mitad del higo, Roxelana se comió la otra. El jueguito 

la había cansado, la sabiduría suprema no acudiría hoy a la cita. Resultaba vano y 

perentorio pretender separar impulso y razón con un acto quirúrgico. Ella amaba a 

Solimán, que así sea. Acaso había que aceptarlo. Pero acaso también había que sacar un 

mejor provecho. Solimán la había escogido, eso quedaba claro ante todos. Y ella 

también, contra sus propias razones, al fin escogió a Solimán. Mejor que resistirle, 

mejor que resistirse, ella iba a ganárselo por completo. Iba a ganar su exclusividad. Lo 

cual sería una auténtica victoria. Tan auténtica como su negación a obedecer, a 

someterse, cosa que había estado a punto de convertirse en su principal línea de 

conducta.



¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y 
lo he olvidado? 
 
Jorge Luis Borges, El Aleph 

 

 

 

 

Javier Leonardo Borges seguía atareado. Íntimamente convencido de la verdad 

histórica de su hipótesis –Cuauhtémoc no había muerto a manos de Cortés y era 

verosímil que hubiera huido al Este, embarcando con él a los dioses y las diosas aztecas, 

si algún crédito se daba al peri de Shah Quli–, ahora necesitaba conseguir pruebas. A 

ratos, cuando su excitación decaía un poco, permitiendo así que su lucidez emergiera, 

pensaba, un poco amargo, que durante cincuenta años había confundido sus deseos con 

la realidad. Que desde hacía años escribía futilezas sobre la historia de México. 

Agregando, como un buen decorador, fiorituras aquí y allá en el relato cursi de una falsa 

conquista. En el fondo, un buen investigador siempre es un buen alquimista; busca crear 

un relato filosofal creíble con suposiciones, intuiciones y unas cuantas pruebas. Pero J. 

L. Borges no lo veía de la misma manera. Habiendo perdido la brújula desde la enorme 

borrasca que barrió a Cuauhtémoc del mapa de Nueva España, lo que tenía era una idea 

fija. Y pragmática. Como el sabio a carta cabal que era, iba a tener que rematar su tarea: 

tras haber construido el mito, iba a destruirlo. Y contrariamente a las apariencias, esta 

parte del trabajo resultaba, de lejos, la más ardua. Para empezar, necesitaba a toda costa 

elementos nuevos, indicios que ventilaran el caldo de cultivo que él llevaba varios días 

removiendo. La idea de prever un viaje a México le cansaba de antemano. Siempre 

había valorado su comodidad, y su malagana ante un traslado aumentaba 

proporcionalmente con su edad. Así pues, convocó a algunos de sus adláteres, 

entiéndase los asistentes que le secundaban en su investigación. Les planteó de manera 

confusa lo que quería: les dijo demasiado, lo cual suscitó su curiosidad, pero no lo 

suficiente, con lo cual no comprendieran de qué se trataba. Al finalizar la reunión, 

intercambiando impresiones entre ellos, sólo lograron ponerse de acuerdo sobre un 
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punto: tenían que ir a México, revisar exhaustivamente todas las bibliotecas, y 

empaparse de todos los textos de la época que evocaran a Cuauhtémoc y a la Malinche, 

estableciendo un informa completo de cada uno. Efectivamente, J.L. Borges tenía la 

íntima convicción de que un emperador no se volatiliza así como así: tamaño misterio 

forzosamente habría dejado huellas en alguna parte. No dormiría tranquilo mientras no 

supiera cómo y por qué Cuauhtémoc había abandonado su imperio, y quién había sido 

el doble que murió a manos de Cortés. Pero todo esto, se cuidó mucho de compartirlo 

con sus estimados discípulos alineados en fila india. Así pues, con una vaguedad 

presentada como científica, J. L. Borges les anunció –bonachón– que podían retirarse. 

Una vez cerrada la puerta, el primero de ellos echó pestes pues ya estaba atiborrado de 

trabajo; el segundo se preguntó cómo iba a anunciar a su pareja que ella tendría que 

llevar sola a sus dos hijos a la montaña; y el tercero pensó seriamente en dejar la 

universidad, paso y gano, además ya se le iba a terminar el último tubo de Prozac. Dos 

días después, salieron por tres semanas. Y regresaron con las manos vacías. 

 

J. L. Borges refunfuñó, les tildó de incapaces, si quieres estar bien servido, sírvete a 

ti mismo, y estos jóvenes no tienen ni pizca de ingenio, y la gente se extraña de que el 

mundo ande revuelto, de todos modos la universidad está jodida, hace tiempo que él lo 

viene diciendo, y no son esos principiantes los que podrán rescatarla, y la Malinche está 

empezando a hincharle las pelotas, así que se comprará un pasaje de avión para México. 

Mientras tanto, al otro lado del mundo, Hakan, comisionado por J. L. Borges, tampoco 

obtenía resultados más gloriosos. Por más que investigara, ningún manuscrito de la 

época, ningún documento oficial mencionaba a un emperador azteca de incógnito en 

tierras otomanas. Ya iban siete veces que releía el manuscrito de Saadeddyn que 

retrazaba la historia de Solimán, por si se le hubiera escapado algún indicio. En vano. 

Había que ver las cosas como eran: la red planetaria de inteligencia con la que el viejo 

profesor soñaba estaba fallando dolorosamente.



Hasta entonces, ¡aquiétate alma mía! 
 
William Shakespeare, Hamlet 

 

 

 

 

Con mucha paciencia, Roxelana tramaba su plan. Escondiendo las garras, consolidó 

su amistad con Ibrahim, primer oficial de la cámara. Ella había sido su esclava, antes de 

que él decidiera ofrecerla al sultán. Hoy en día, él era su mejor cómplice, su otra mitad 

en ese complicado mundo del serallo. A fuerza de sutileza, logró incluso conquistar a 

Ayşe Hafsa Sultan, la madre de Solimán. Eran dos llaves que por sí solas abrían todas 

las puertas del palacio de Topkapi
11

 y la total confianza del sultán. La pequeña esclava 

de Rutenia tuvo éxito ahí donde nadie antes se hubiera siquiera arriesgado a perseguir 

tal quimera. Ella iba a sentarse en el trono simplemente dando un paso tras otro. Y una 

vez que tuvo el corazón del sultán metido en su bolsillo, ella decretó que se convertiría 

al Islam. Su padre, pope de Galitzia
12

, se habría atragantado en su barba de saber que su 

hija ofrecía sus favores a Mahoma. Pero ella, una vez fiel a Alá, se convertiría en una 

mujer libre. Y entonces advirtió a su amado que, en buena lógica, una creyente piadosa, 

libre, ya no era una odalisca a la disposición del sultán. De ahora en adelante, ella tenía 

algo que decir. Así pues, o la desposaba o dejaría de verla. Un poco incómodo, 

Solimán… Ésa no la vio venir… Así que la desposó –¿acaso tenía otra opción?– en 

contra de la tradición. El sultán intimaba con mujeres, elevaba a las favoritas, pero no 

las desposaba. La excepción confirmó la regla del juego de Roxelana. 

 

Con todas sus artes –políticas o amatorias, los análisis no concuerdan–, Roxelana 

asesoraba continuamente a su amante, quien la escuchaba con mucha atención. Se 

convertía en su mano derecha. Una mano que, en realidad, apenas se alzaba un poco 

                                                 
11

 El palacio de Topkapi, ubicado en el Cuerno de Oro, fue la sede del gobierno durante el imperio 

otomano. Actualmente es un museo dedicado a ese período de la Historia. (NdlT) 
12

 Región de Europa del Este, una parte de la cual está ubicada en Polonia y otra en Ucrania. (NdlT) 
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más, justo lo suficiente para mover sus hilos tendidos por todo el imperio otomano. 

Aunque por pudor todos aquellos soberanos, celosos de su propia virilidad, guardaran 

las apariencias, desde afuera se veía la fachada en cartón-piedra. Nadie se engañaba. Las 

misivas y los obsequios europeos buscando influir en el Gran Turco en realidad iban 

dirigidos a la Gran Turca. Los embajadores multiplicaban sus cumplidos, sabiendo que 

cuando se ganaran a Roxelana para su causa, también se ganarían a Topkapi. El sultán 

siempre estaba del lado de su antigua esclava. Roxelana hacía que Constantinopla 

renaciera. Constantinopla y su Constantina superarían París, Roma, la colina de la 

Sabika
13

 y las demás capitales pretendientes.

                                                 
13

 En el siglo XI, durante el dominio musulmán en el Sur de España, la ciudadela de la Alhambra fue 

construida en la colina de la Sabika, que domina la región de Granada. (NdlT) 



Con tu ciencia, me decían ellos, te vuelves noche brillante entre los 
hombres. 
Sí, una noche iluminada por un hermoso claro de luna. 
Y yo contestaba: ¡Basta! Son frases vanas y hermosas palabras: 
Empero ciencia sin medios de subsistencia sólo es espectro 
descarnado. 
El pobre siempre anda lastimoso. 
¡Cuántos pesares ha de soportar para seguir viviendo! 
 
Las mil y una noches 
 

 

 

 

De no ser por ese amigo de vieja data, hacía muchísimo tiempo que Hakan habría 

abandonado su investigación. Ciertamente, la idea de una estancia oriental de 

Cuauhtémoc resultaba apetecible, pero seguía siendo rocambolesca y sólo estaba 

sustentada por escasos indicios. A veces, a Hakan le venía la sospecha de que el viejo 

Borges estaba un poco gagá, y que ese día, cuando le contactó con tanta exaltación, 

había abusado un pelo del Fernet-Branca. Pero al fin y al cabo tenía disponible el mes 

de agosto, pues ya había terminado su último trabajo varias semanas atrás y el reinicio 

de la actividad universitaria no era para mañana, así que podía darse el lujo de una 

investigación inútil. ¡De todos modos, las vacaciones tienen que transcurrir,  y así es 

cómo Alá es grande!
14

 O al menos trataba de convencerse de ello. Porque, en verdad, 

envidiaba un poquito a todos sus compatriotas tumbados en las gradas soleadas que 

bordean el Bósforo, junto a un té o un narguilé. Pero, mientras tanto, él se beneficiaba 

del libre acceso a los documentos antiguos de la biblioteca. Sin duda, un privilegio para 

los más V.I.P. Pero, en verdad, después de pasar el día bajo la luz artificial “porque si 

no, los manuscritos corrían el riego de sufrir daños…” el sol que sale para todos le  

parecía aún más deseable. Ese sol se mofaba de él todas las tardes antes de zambullirse 

en el estrecho, a la hora en que Hakan estimaba que ya había terminado una jornada 

decente de labor infructuosa, y entonces resurgía en el mundo. Una tarde, al cabo de su 

cabalgadura silenciosa entre montones de papeles mohosos y prácticamente ilegibles 

                                                 
14

 Alexandre Vialatte, Crónica del 5 de septiembre de 1961. (NdlA) 
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(acaso víctimas de la descortesía de las aguas del Bósforo, que a veces se permitían 

salirse de cauce para dar una vuelta por las callejuelas de la ciudad), Hakan se hartó. 

Decidió romper su promesa. Cuando juró a J. L. Borges no comentar con nadie toda 

esta historia, menos mal que fue por teléfono y sin Corán a la mano para consagrar su 

palabra. Así pues, se fue en busca de un viejo colega de su confianza. Éste se alegró de 

la visita y le invitó a compartir un té de manzana. Se instalaron en una sala decorada al 

estilo antiguo, que recordaba a Hakan la casa de sus padres; sonrió, se sintió a sus 

anchas. Sin falsas cortesías, se pusieron a hablar del matrimonio cercano de la 

primogénita del anfitrión, de la salud de su madre enferma, de los trabajos universitarios 

que uno y otro tenían entre manos. Hakan siempre había apreciado la sincera y 

respetuosa relación establecida con ese colega. Ningún juego de primacía o de protocolo 

disimulado bajo apariencias desenfadadas. Y así, siguiendo su curso, la conversación 

desembocó casi naturalmente en las preocupaciones de Hakan. Contó sus recientes e 

incongruentes aventuras. Dijo que le gustaría saber si existía algún fondo de archivo 

nacional desconocido; o alguna biblioteca privada especializada en temas hispano-

americanos o coloniales; si algún historiador turco del siglo XVI se interesó en el 

Nuevo Mundo; si algún explorador un poco loco de antaño recorrió la ruta de las Indias 

antes de incorporarse a la ruta de la Seda y hacer un alto en Estambul, con noticias y 

bajo una identidad disfrazada; si a algún otro Marco Polo se le habría ocurrido escribir 

un Libro de las Maravillas de las Indias Occidentales que revelara todos los secretos y 

las maquinaciones de los emperadores aztecas. Su amigo se limitaba a negar con la 

cabeza, posando su mirada llena de benevolencia a veces en Hakan, a veces 

humildemente en el suelo. Las preguntas de Hakan fueron disminuyendo poco a poco, 

las preguntas se le agotaron gradualmente. Su confidente le sirvió otra taza de té. 

 

Hakan ya estaba en la calle cuando el viejo turco le atajó. De pronto había pensado 

en una pista. Recordaba un mercader que, desde tiempos de Matusalén, tenía una 

tiendita al final del bazar egipcio y siempre fue un apasionado por el Nuevo Mundo. En 

una época, coleccionaba todo lo proveniente del otro lado del Atlántico que le cayera en 
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las manos. Aunque era un fetichista que no hacía ninguna selección profesional entre los 

diversos objetos que llegaban hasta su mostrador, lo cierto es que más de una vez 

adquirió algún documento valioso. Tal vez tendría algo que pudiera saciar el hambre de 

Hakan. De todos modos, a éste ya no le quedaban más vías para explorar. Se fue al 

bazar, como último recurso. Hacía años que no iba a ese centro comercial y tuvo cierta 

dificultad para ubicar la tiendita indicada. Ahí no había nadie. Ya estaba echando pestes 

cuando distinguió a un anciano que entraba por la puerta Norte tras haber arrojado su 

colilla, y venía hacia él con esa lentitud de la gente vieja, como si dispusiera de toda la 

eternidad para alcanzar el final del pasillo. Por suerte –en algún momento hacía falta la 

suerte–, se trataba efectivamente del Bahadir Yildirim mencionado por su colega. 

Hakan le saludó. Se presentó como un historiador especializado en el México 

precolombino y colonial. Había oído hablar de su colección de documentos 

provenientes de aquél rincón del mundo. ¿Tendría algo interesante para ofrecerle? 

Bahadir Yildirim reflexionó y luego, como sintiéndolo mucho, negó con la cabeza. Pero 

un segundo después se le iluminó el rostro. Alzó el índice, obviamente pensando en 

algo. Se dirigió hacia un baúl en el interior de esa tiendita que Hakan aún no había 

tenido la paciencia de observar. Unas alfombras se amontonaban sobre unos libros que 

estaban encima de unas bandejas y debajo de unas teteras, en un orden que desafiaba 

todas las leyes de la física. Mire lo que tengo aquí, a lo mejor podría interesarle. Hurgó 

dentro del baúl, tan grande que habría podido contener la mitad de la población gatuna 

de la ciudad, lo cual no era poca cosa, y al cabo de unos minutos entregó a Hakan una 

especie de pipa como la de los indígenas norteamericanos, y éste la tomó, con mirada 

dubitativa, preguntándose si el mercader le tomaba el pelo o si algún genio de las Indias 

occidentales iba a surgir del tubo y resolver todo ese lío. El viejo negociante se cruzó de 

brazos, satisfecho, esperando quizás que Hakan se quedara pasmado ante el objeto. 

Hakan le hizo notar que esto no tenía nada que ver con lo que él le había pedido. No le 

servía. Bahadir Yildirim, contrariado por no haber podido crear el efecto deseado con su 

pipa, y más decepcionado aún por ver volatilizarse un pequeño centenar de TL
15

, le 

                                                 
15

 Lira turca, moneda que circuló hasta 2005, cuando fue sustituida por la nueva lira turca, YTL, 
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replicó que no le había pedido un objeto que le sirviera sino un objeto que fuera 

interesante. Y éste era un objeto interesante. Tal vez no tenían la misma percepción de 

lo que era interesante, y si Hakan estaba tan concentrado en su pequeña búsqueda ultra-

especializada dejaría de ver mil cosas en su vida, y eso sería una lástima, créaselo a él, 

Bahadir Yildirim, por todos los años que contaba y los que había dejado de contar. 

Hakan estuvo a punto de lanzarle la pipa a la cabeza, pero se aguantó. Formuló las más 

hipócritas disculpas y preguntó a Bahadir Yildirim si de verdad no tenía ningún 

documento, ningún papelito que pudiera ayudarle en su trabajo (con lo cual, por 

supuesto, no ponía en duda la inconmensurable belleza de la susodicha pipa). Bahadir 

Yildirim se rascó la cabeza. Señor, si de verdad busca usted algo “interesante”, para 

utilizar sus mismas palabras, creo que tendría que buscar a un buen hombre a quien 

vendí, hace años, una caja llenas de cartas administrativas escritas por Cortés a un 

montón de gentes anónimas, probablemente del gran mundo, hé, yo no lo sé. Lo que me 

contaron es que esos documentos llegaron en el siglo XVI, al mismo tiempo que un 

buque mercante. ¿De qué se trata en realidad? No podría decírselo, pero en definitiva el 

cuento era bastante bonito y me lo creí. Hakan se aguantó para no interrumpirle. Le dejó 

hablar hasta que pudo deslizar lo que le importaba: ¿quién era ese comprador? Bahadir 

Yildirim lo pensó. La venta debía remontase a unos quince años. Era un profesor de la 

Universidad, eso sí lo recordaba. Pero lo que era su nombre… Bahadir Yildirim 

desapareció tras una pila de cajas, hurgó hasta que regresó con un enorme registro 

cubierto de polvo y levemente grasiento: en algún momento habría servido de bandeja 

para unos lokums
16

. El mercader explicó a Hakan que ahí registraba todas las 

transacciones efectuadas desde que abrió su tiendita. Lucía orgulloso de su labor. Abrió 

la enciclopedia llena de nombres y números (y manchas de grasa), pasó las páginas 

crujientes con una parsimonia insoportable para su interlocutor. Al cabo de una espera 

de cinco años (el anciano recorrió cinco veces trescientas sesenta y cinco páginas, una 

tras otra, con infinito deleite), puso el dedo en un nombre, alzó la cabeza hacia Hakan y 

                                                                                                                                               
equivalente a un millón de liras turcas. (NdlT) 
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 El rahat loukoum, o delicia turca, es un dulce típicamente turco, blando en forma de cubo, elaborado 

con almidón, melaza y zumo natural de frutas, cubierto con una capa de azúcar pulverizada. (NdlT) 
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le sonrió: ¡aquí está! Ruhsar Çelik. Hakan tomó nota, dio mil gracias a Bahadir 

Yildirim, le compró un paquete de tabaco por la molestia, y se apresuró a salir del bazar. 

Ahora tenía que conseguir un anuario, aun cuando la probabilidad de encontrar un 

Ruhsar Çelik todavía vivo fuera casi nula. Es que ese nombre no le sonaba, siendo que 

trabajaba en la misma universidad donde Ruhsar Çelik había ejercido, si era de creer lo 

dicho por Bahadir Yildirim. Su búsqueda en Internet le indicó una casa en una de las 

callejuelas de Sultanhamet. Y hasta allá se fue. Tocó a la puerta. La abrió una mujer. 

Hakan le explicó su requerimiento. La mujer suspiró. Había sido sirvienta del difunto 

profesor muchos años atrás. Le sugirió que consultara al derviche Yeşim, amigo íntimo 

del profesor. Si había alguien capaz de aclarar las preguntas históricas de Hakan, sólo 

podía ser él. Al cabo de unos trámites muy fastidiosos, Hakan encontró al derviche 

Yeşim, quien le aconsejó contactar al imán Yusuf, quien seguramente tendría más 

elementos que ofrecerle. El imán le envió junto a un barquero, y éste le indicó a un 

vendedor ambulante de kebabs
17

 en Taksim, quien le aconsejó ir a ver a Mehmet, 

pescadero en el sector de Samatya. Mehmet era el sobrino de Ruhsar Çelik, quien había 

fallecido sin dejar descendencia: había relegado en casa de Mehmet todos los chécheres 

acumulados en el transcurso de su vida y le había legado sus modestas pertenencias. Por 

supuesto, el día en que Hakan se presentó en el mercado del pescado, Mehmet estaba 

ausente. Pero pudo encontrarle al día siguiente. Primero, Mehmet se mostró 

desconfiado. ¿Qué quería de él este hombre, y por qué se interesaba tanto en las cosas 

de su tío? Hakan se presentó como el hijo intelectual de Ruhsar Çelik –que Alá le 

perdone todas las mentiras proferidas últimamente con la facilidad de un verdulero 

ofreciendo su mercancía–. Ambos habían trabajado en el mismo laboratorio. Antes de 

pasar a retiro, el profesor había designado a Hakan como su sucesor. Le encargó de dar 

continuidad a sus trabajos. Mehmet arqueó una ceja pero la historia le pareció lo 

bastante creíble. Aceptó llevar a Hakan a su casa al terminar el servicio. Para matar el 

tiempo, Hakan deambuló entre los puestos. Observó a los pescaderos abriendo los 

pescados de un solo tajo, metiendo las manos adentro, sacando unas vísceras, cortando 
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otras, envolviendo unas, desechando otras. Sintió un mareo. No podía decir si era ver y 

oler ese hurgamiento lo que le daba náusea, o si esa náusea nacía de una extraña 

epifanía, de un paralelismo chocante entre el trabajo de ese hombre y su propio oficio de 

investigador. Ya llevaba varias semanas hurgando en los archivos, en los documentos, 

guardando unos párrafos, apartando otros, abriendo manuscritos enmohecidos para 

sacarle algo que fuera comestible. Se sintió de pronto bien humilde en medio de esa 

feria de aletas y escamas. 

 

Mehmet confesó que había amontonado en un rincón todas las cosas heredadas de su 

tío, por no saber qué hacer con ellas. Las conservaba a fin de honrar su memoria, pero 

en verdad todo ese revoltijo le ocupaba espacio. Rápidamente, encontró un pequeño 

cofre de metal cubierto de cerámica de Iznik
18

. Hizo chirriar la tapa cuando abrió la 

caja, vacía, tocó una lengüeta para levantar el fondo, con una mueca, como 

disculpándose de lo simple e infantil del escondite escogido por su tío. Entregó varios 

folios amarillentos a Hakan. Esto debe ser lo que usted busca. Yo… Yo no sé leer muy 

bien, bueno, no el español, aclaró enseguida, con la mirada fija en los papeles. Haga 

buen uso de esto. Después de pensarlo, agregó que tal vez, cuando usted ya no los 

necesite para su investigación, podría devolvérmelos, quiero decir: en algún momento, 

se apresuró a aclarar, no es urgente, no los necesito, como ya expliqué, pero usted 

comprende, eran de mi tío, él confiaba en mí y… Hakan le miró con benevolencia y se 

lo garantizó. Se lo prometió, invocando en su fuero interno la clemencia del cielo: ¡ojalá 

que por una vez en todo este asunto yo logre no cometer perjurio! 

 

Hakan no regresó directamente a su casa. Con los documentos metidos en un sobre, y 

todo ello en el bolsillo interior de su chaqueta, se embarcó en un ferry que cruzaba el 

estuario para ir a tomar aire y caminar por la otra ribera. Le hacía falta. El banderín 
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 Preciosa cerámica que empezó a fabricarse el siglo XV, en la ciudad turca de Iznik. Es una mezcla de 

cuarzo, arcilla y esmaltes finos, con predominio del color azul y unos toques de rojo y verde. (NdlT) 
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colocado en la proa del barco restallaba bajo el viento, le pegaba en la cara, la quilla 

cortaba el agua tensa como nervios, el barco avanzaba rápido, todo era sencillo. 

 

Cuerno de Oro
19

, media luna del Islam, búfalo jadeando con sus arterias desgarradas 

en la gran bandera roja. La costa había sido silvestre. Ahora estaba sobre-poblada de 

vendedores, motos, cañas de pescar buscando entre las medusas y las bolsas plásticas. 

Hakan habría preferido irse más lejos, salirse de la ciudad. Pero no iba a ser hoy. En 

unos diez minutos llegó a Asia. Se sentó a orillas del Bósforo. Una lancha pasó, redujo 

la velocidad para invitar a los turistas a subir a bordo, la música berreaba. Hakan se 

quedó un buen rato en la orilla. Luego, el sol que se ocultaba volvió fuego el agua, 

palacios y mezquitas se alzaron como antorchas. Y se apagó el fuego, dejando sólo 

cenizas. De pronto Hakan vio una cigüeña. ¿Qué estaría haciendo en Estambul en pleno 

mes de agosto? Probablemente se habrá extraviado mientras migraba entre dos 

continentes. Desorientada, plantada en la orilla, mirando directamente hacia el otro lado.

                                                 
19

 Estambul está asentada en las dos riberas del Cuerno de Oro, estuario que comunica el Bósforo y el mar 

de Mármara, formando un puerto natural. (NdlT) 



¡Hermoso cielo, verdadero cielo, mírame al cambiar! 
 
Paul Valéry, “El cementerio marino” 

 

 

 

 

 

Todo Estambul arde bajo el calor incandescente del sol. Roxelana ha huido hacia el 

jardín. El agua de las fuentes suena como una plegaria. Es agua abundante, ofrenda 

perpetua del cielo a Topkapi. El frescor de los jardines es un oasis resguardado de la 

canícula. Roxelane descubre su reflejo en la pila de una fuente. Las gotas renovadas no 

cejan en romperlo en mil pedacitos. La imagen lucha vanamente para recomponerse. 

Roxelana alza la mirada hacia la piedra del palacio y sus mosaicos tutelares. Baja los 

párpados y se deja invadir por el sonido del agua. Por una vez, el sultán y su mundo 

bien pueden esperar.



Sí, aunque esa acción llevada a cabo no haya sido promovida por un Dios, no resulta 
natural que vosotros la dejéis sin expiación sino que debéis hacer averiguaciones pues 
ha perecido un hombre excelente y, a la vez, rey. 

 
Sofocles, Edipo rey 

 

 

 

 

Esa misma noche, Hakan hojeó las páginas entregadas por Mehmet. Temía romperlas 

de tan secas y finas que estaban, como el hojaldre de un bakhlawa. La tinta se había 

deslavado, todas las páginas en su conjunto parecían ilegibles. Mañana se abocaría a 

esta nueva fase del problema. Iba a meterlas de nuevo en el sobre, cuidadosamente, 

cuando se salió un papel no más grande que una tarjeta de presentación. Su texto estaba 

escrito en turco, en contraste con el resto del lote que estaba en castellano. Se descifraba 

sin dificultad. Eran solo unas palabras garabateadas: el doble juego del imperator 

Cuauhtémoc. Hakan seguía en las mismas. Ciertamente, ésa era la temática: un 

emperador azteca cuyo comportamiento no parecía irreprochable y, por suerte, el mismo 

que J. L. Borges llevaba semanas buscando desesperadamente. Pero si ése era el análisis 

que de los misterios aztecas hizo el profesor Ruhsar Çelik, habiendo tenido esas misivas 

en sus manos por tanto tiempo, la ciencia no avanzaba mucho… Esa frase no quería 

decir nada. Un “doble juego” puede hacerse en muchos casos: quizás Cuauhtémoc 

simplemente engañaba a su mujer y terminó en los zapatos de un protagonista de 

vodevil. No necesariamente había salido de sus tierras aztecas de incógnito hacia 

Turquía, como J. L. Borges tanto deseaba creer. Hakan volteó la tarjeta y dio gracias al 

cielo por unos comentarios adicionales que pudo entonces leer. Recorrió el texto con la 

mirada pero se mantuvo circunspecto. Ciertamente, las palabras eran legibles, pero 

había que comprender su significado. Un enigma. Lo que faltaba… Bien aburrido habrá 

estado el gracioso de Ruhsar Çelik en su oficina de la facultad para llegar hasta 

emprender lo que parecía ser una pesquisa policial. En ese instante Hakan se sintió 

grandemente contrariado, huelga decirlo. No solo tendría que recalentarse las neuronas 
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acerca del significado de esas frases –suponiendo que tuvieran algún significado– sino 

que lógicamente le tocaría relacionarlas con el emperador azteca, si quería tender una 

mano caritativa a J. L. Borges. Un minuto antes estaba a punto de irse a dormir, pero 

ahora sabía que la noche se le había arruinado. La pasaría con la cabeza en la almohada 

y los ojos bien abiertos viendo cómo las palabras giraban, se volteaban, se desviaban 

por el techo. 

Solimán ha muerto. La sabiduría ha vuelto a cambiar de templo. La jornada de 

Solimán, igual que la de Edipo, cuenta con tres horas. Alá es grande, más grande que 

Solimán. Lleno de magnanimidad, otorga cinco horas a sus fieles que se acuestan en 

verano. Sus fieles se acuerdan, y a partir de la cuarta hora se inclinan hacia el suelo 

para ofrendar a Alá la jornada transcurrida. 

Y además ese Ruhsar Çelik no tenía estilo. Aquello parecía una profecía barata. 

Imitar a los Antiguos, está bien por un rato. Pero podría haber sido más claro. Y simple. 

 

Uno se imagina cómo ocupó Hakan las horas que siguieron. Primero se zambulló en 

las cartas de Cortés recuperadas en casa del pescadero, y luego retomó el texto del 

enigma. El conquistador español evocaba todo tipo de problemas logísticos y de asuntos 

diplomáticos. Apasionante panorámica histórica, sin duda, pero nada excitante. 

Contrariamente a lo esperado, la última misiva en esa correspondencia masculina estaba 

firmada por la amante de Cortés, la Malinche. Y en ella hablaba de Cuauhtémoc. Lo que 

a Hakan le pareció extraño, de entrada, fue el mal estado del documento. Ciertamente, el 

tiempo había dañado las cartas en su conjunto pero ninguna estaba tan estropeada como 

ésa. El primero y el último párrafo, muy precisamente, parecían pasados por agua. El 

resto del texto aún podía descifrarse. La alteración del papel lucía muy metódica. Hakan 

sospechó que había sido un acto voluntario. Después de la firma venían dos post-datas. 

La primera completaba las recomendaciones dadas por la Malinche al destinatario. La 

escritura de la segunda era un poco más torpe. Parecía que otra mano se hubiera 

encargado de redactarla. Hakan se puso a leerla. Sintió que se le aceleraba el pulso 

cuando comprendió que se trataba en realidad de un comentario dejado por el profesor 
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Ruhsar Çelik. He tomado la decisión de borrar de esta carta los elementos que puedan 

afectar a nuestra santa nación. Sin embargo, no he podido borrarlos de la Historia. 

Además, yo no tendría ningún derecho a hacerlo. Después de mí, el nuevo juez será 

quien encuentre estos documentos. Será dueño de sus propios actos. Será él quien 

asuma o no la responsabilidad de buscar lo que en verdad ocurrió en nuestras tierras 

otomanas. Esta carta era demasiado comprometedora para ser preservada. Dejaré 

junto con este legajo algunas palabras humildemente codificadas, como una clave. 

Prudencia. Esta clave es la piedra angular de todo un edificio, nuestra nación, nuestra 

patria, cuyos cimientos se verían socavados si los hechos que he ocultado quedaran 

revelados. Que mi lector sepa desconfiar antes de indagar… Que el incrédulo vaya a 

verificar los registros de la prisión estatal. En ellos verá que el silencio se aprende 

rápidamente. Hakan se sintió invadido por una náusea indescriptible. Se le puso un 

vacío pesado en el estómago. ¿Qué quería significarle así Ruhsar Çelik? Hakan no 

quería saberlo. Hakan no se atrevía a saberlo. Pero lo sabía demasiado bien. Lo que 

habría de soportar no era solo el peso aplastante de su diafragma sino todo el peso de un 

apocalipsis nacional que cargaría sobre sus hombros, como una cruz. Cuál apocalipsis, 

no lo sabía, pero Ruhsar Çelik no se andaba con rodeos: establecía un vínculo recóndito 

innegable entre el difunto emperador azteca y la historia de Turquía. Hakan trató de 

recuperar el sentido común, que se le iba a pique. Procuró tranquilizarse. Al fin y al 

cabo, ¿quién le aseguraba que ese Ruhsar Çelik no era un chiflado de la peor especie? 

Por cierto, no tenía ninguna información acerca de ese profesor universitario, que no 

parecía haber tenido una carrera para recordar pues el propio Hakan, quien también era 

historiador, nunca oyó hablar de él. Pero lo de la cárcel, si es que era exacto, resultaba 

un poquito inquietante… Claro que hay un centenar de motivos para mandar a alguien a 

vegetar tras los barrotes. Hakan reflexionó. Contactar la administración penitenciaria 

para mendigar informaciones no serviría para nada sino para despertar sospechas acerca 

de su propia persona. Así pues, Hakan decidió llamar a Mehmet, el sobrino del profesor, 

para poner las cosas en claro. Acordaron encontrarse. Pese a que Hakan hizo acopio de 

todas las precauciones oratorias, Mehmet respondió de mala gana. Le incomodaba ese 
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asunto de la cárcel que resurgía del pasado como un refrito. Hakan intentó convencerle 

de sus buenas intenciones. No buscaba de ningún modo perjudicar a Mehmet y su 

familia. Tanta verborrea congestionó la conversación y reforzó el recelo de Mehmet. 

Mal que bien, Hakan disimuló su impaciencia. Multiplicó los “por favor”, las miradas 

implorantes, removió mucho aire, pero tenía la sensación sumamente desagradable de 

estar orinando fuera del orinal. Se decidió entonces a transgredir su código de honor una 

vez más y a jugar el papel de impostor. Sin parpadear, explicó a Mehmet que en su 

condición de profesor universitario y alto funcionario, podía tener acceso a cualquier 

archivo ministerial. Así que hoy mismo llamaría a la instancia judicial, que le 

autorizaría a consultar el caso de Ruhsar Çelik. Por discreción y deferencia con 

Mehmet, Hakan se había negado a utilizar este poco caballeroso procedimiento pero si 

éste rechazaba su propuesta de colaboración, pues bien, ya no habría otra opción y 

Hakan tendría que sacar todas aquellas viejas historias a la superficie de las aguas 

ministeriales, lo cual sería una lástima y podría traer consecuencias, pues nunca se sabe 

cómo amanecen las altas autoridades según el día, ¿no es cierto?, y su solicitud podría 

dar a algún dignatario las ganas repentinas de reabrir el caso de Ruhsar Çelik… Hubo 

como un destello de preocupación en los ojos de Mehmet. ¿Cómo iba él a comprobar la 

credibilidad del discurso de Hakan? En verdad, no sabía cómo funcionaba esa oscura 

máquina llamada “Estado”, cuyo nombre límpido y limpio oculta tantos engranajes. En 

el fondo, no se arriesgaba mucho revelando lo que sabía de la detención de su tío. Era 

un hecho objetivo, verificable, entonces por qué ocultarlo… Con eso no mancillaría su 

memoria, ya que su pobre tío era inocente. Así que Mehmet confirmó la información, 

no sin mucho en el hecho de que su tío siempre fue un hombre piadoso y un buen 

musulmán. Nunca hizo daño a nadie. Por un momento, quisieron imponerle silencio ya 

que su carrera de historiador le había llevado a descubrir informaciones que no eran 

muy convenientes para el gobierno. Era al menos lo que Ruhsar Çelik le había contado 

al salir de la cárcel. La versión del gobierno era muy distinta, huelga decirlo: Ruhsar 

Çelik se había vuelto loco, decía cosas incoherentes, y podía ponerse violento. Era una 

amenaza para el orden público, había que encerrarle. La familia del profesor se había 
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quedado pasmada ante lo absurdo de lo que en verdad fue un secuestro. ¿De cuándo a 

acá Ruhsar Çelik se había vuelto agresivo? Él, que todos los años se desmayaba cuando 

degollaban el cordero para el aïd
20

. Ruhsar Çelik, tan lúcido, considerado como un 

enajenado, eso no cabía en la cabeza de nadie. Un día, la policía vino a registrar la casa 

pero no se llevó nada... Hakan se sintió conmovido por el desasosiego que, tantos años 

después, aún asomaba en la voz de Mehmet. Lo incoherente del relato del Poder vuelve 

loco, esto sí que es coherente. Y la cohesión del sistema combate afanosamente las 

fallas, las brechas, elimina lo que puede hacerle mella, menoscabarla. Tras un instante 

de silencio, Hakan pidió disculpas por haberse mostrado tan duro, pues ignoraba en qué 

dolorosa historia estaba entrometiéndose. 

 

Una vez de regreso a su casa, Hakan percibió la intensidad del silencio que le 

rodeaba. Ya había experimentado el estrés, la preocupación, la agitación nerviosa. Por 

primera vez en su vida, ahora se topaba con la angustia. Ruhsar Çelik había sido 

encarcelado porque podía ponerse a hablar. Quién sabe si fue por milagro de Dios que la 

carta de la Malinche no fuera descubierta y destruida por las autoridades. La tinta que 

habían tenido bajo las narices era dinamita. Y ahora Hakan quería comprender. 

Entonces retomó el enigma. Igual que un químico, descompuso la materia de las frases, 

aisló sus componentes en tubos, les ensambló diferentemente. Invirtió el modo 

operatorio, las frases, las palabras, las letras. Buscó las etimologías, los significados. En 

turco y en español. Hizo entrecruzamientos, confrontaciones, se permitió hacer elipsis. 

Pero la magia del kaleidoscopio se desgastaba y Hakan no conseguía nada. Se sentía 

particularmente turbado por la mención de Solimán. Si las frases de Ruhsar Çelik eran 

de creer, Solimán parecía haber desafiado a Alá, lo cual no se verificaba en absoluto 

desde un punto de vista histórico. Había sido un sultán piadoso, siguiendo el ejemplo de 

su padre, Selim. Hakan se sentía agotado, estaba a punto de volverse loco, seguro. 

Tomó su chaqueta y salió. Le hacía falta oxigenarse el cerebro. Además, ya se sabía el 
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enigma de memoria: nada impedía que siguiera especulando mientras estiraba las 

piernas. ¡Y por una vez que podía disfrutar del sol, lejos de esa satánica biblioteca! 

Caminó desde su apartamento en Taksim hasta el casco antiguo de la ciudad. Al ver la 

horda de turistas que invadían la Mezquita Azul y la Basílica Santa Sofía, concluyó que 

quizás no era la mejor opción. De haberlo pensado, no habría tomado ese rumbo. Todos 

esos ejércitos extranjeros venían a dar una batalla campal, en colas interminables, 

guiados por sus jefes que agitaban sin tregua las banderas de las naciones 

conquistadoras. Hakan rozó las tropas francesas, que conocía bien por haber vivido unos 

años en Lyon. El guía turístico recitaba su lección de memoria acerca de “las bellezas y 

los misterios de la basílica”. Hakan esbozó una sonrisa que iba a ser condescendiente 

cuando, súbitamente, sintió que se le aceleraban los latidos del corazón. ¡Qué imbécil 

era! ¿Cómo no se le había ocurrido antes? ¡Ni siquiera había pensado en el ABC, mil 

veces repetido de memoria en el centro de Sultanahmet por todos los guías turísticos del 

planeta! El guía francés proseguía su relato, con voz estentórea: “El emperador 

Justiniano tenía la pretensión de construir el edificio más grande de la Cristiandad, 

superando al famoso templo edificado por Salomón en Jerusalén. Cuenta la leyenda que 

durante la consagración de la basílica, en 537, el emperador satisfecho habría 

proclamado: “¡Te he vencido, Salomón!” Así pues, el Solimán citado por Ruhsar Çelik 

no era el sultán Solimán el Magnífico… ¡Era la trascripción turca de Salomón el Sabio! 

Y entonces, el nuevo templo era la basílica de Santa Sofía, construida por Justiniano 

como un desplante (¡de qué tamaño!) hecho a Salomón. Solimán ha muerto. La 

sabiduría ha vuelto a cambiar de templo. El inicio del enigma era tan simple como un 

juego de niños. Y era un guía turístico quien acababa de resolverlo por él. Hakan se 

sintió un poco avergonzado. No había sido muy listo… 

 

Según el enigma de Ruhsar Çelik, algún elemento, algún indicio debía surgir en la 

basílica. ¿Algo que miles de ojos a diario no hubieran descubierto aún? ¿Sería posible? 

Hakan se rascó la cabeza y reflexionó acerca de la próxima etapa. Hallándose a dos 

pasos de la basílica de Santa Sofía, sin duda lo más lógico era ir a prospectar por ese 
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lado. Vio la interminable cola hormigueando frente a la entrada y estuvo a punto de dar 

media vuelta, cosa que no habría sido muy profesional. Así que se armó de valor y se 

unió al  rebaño para esperar su turno. 

 

Esperó varias horas, casi le da una insolación, se preocupó por sus várices. Detrás de 

un vendedor de recuerdos, un proselitista vendía el Corán. Hakan le pidió uno. Más 

valía utilizar su tiempo inteligentemente. Abrió el libro para consultar los suras
21

 

dedicados a Salomón. Nunca se sabe. Así, revisó rápidamente la historia sagrada (quizás 

compensaría así ante los ojos de Alá los sesgados juramentos hechos últimamente), pero 

esa lectura no le resultó muy inspiradora. Salomón, hijo del rey David. Profeta y rey de 

Israel. Todo un personaje… Salomón dominaba a los hombres. Salomón dominaba a los 

yinns
22

. Salomón dominaba el viento. Salomón bendecía a Alá en estos términos: 

“Señor, perdóname y hazme don de un reino tal que nadie después de mí tenga otro 

igual. Tú eres el gran Dispensador”, y Alá le colmaba de favores. Le ofreció el reino 

más grande dominado por hombre alguno. Le otorgó la sabiduría. Le dio un ejército 

ilimitado. Hakan suspiró cerrando su Corán, echó un vistazo a su alrededor, a las tropas 

de turistas estacionadas. Los suras acerca de los Sabios eran interminables. Salomón 

convirtió a la reina de Saba y a su pueblo infiel, adoradores del sol… que pegaba con 

fuerza en la plaza de la basílica. Hakan se sentía capaz hasta de cometer perjurio por un 

eclipse. Salomón el grande, el sabio, el temido. Perfecto. Pero eso no aportaba ningún 

elemento nuevo para el enigma. Quince siglos separaban a los dos Solimán, y sin duda 

también un montón de cosas no dichas asimiladas por el tiempo, olvidadas por los 

hombres. El polvo de los siglos más bien resultaba ser un montón de mugre. 

 

Por fin pudo penetrar en el antro. Cada vez que ponía los pies en la basílica de Santa 

Sofía, siempre tenía esa sensación intempestiva de estar recorriendo un gran bazar. 

Bazar religioso, quizás, pero bazar al fin. Los mosaicos cristianos rivalizaban de lujo 
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con el mihrab
23

 y con los enormes colgantes islámicos a la misma altura que las 

columnatas. Los turistas deambulaban por ahí igual que iban a hacerlo en el bazar unas 

horas después, entre los vendedores de narguilés y cerámicas. Aquí ni siquiera tenían 

que regatear, acumulaban las fotos con una bulimia desenfrenada, como si así pudieran 

llevarse en sus maletas todos los dorados de la basílica, es gratis, no se agota, ¿y si tomo 

otra foto más, y ésta, y ésta otra, y ese candelabro, y este rincón del suelo, y esa parte 

del vitral…? Por su parte, como era de esperar, a pesar de las horas que pasó escrutando 

todos los rincones, Hakam no encontró nada que le sirviera. Francamente, no era así 

como iba a descubrir algo. Tenía que retomar  el texto del enigma y los libros de 

historia para profundizar su indagación. Tomó el camino a la biblioteca: uno nunca 

olvida de dónde viene. 

 

Solimán ha muerto. La sabiduría ha vuelto a cambiar de templo. La jornada de 

Solimán, igual que la de Edipo, cuenta con tres horas. Alá es grande, más grande que 

Solimán. Lleno de magnanimidad, otorga cinco horas a sus fieles que se acuestan en 

verano. Sus fieles se acuerdan, y a partir de la cuarta hora se inclinan hacia el suelo 

para ofrendar a Alá la jornada transcurrida. 

 

Necesitó unos días para extraer un aparente significado, la construcción de un guión 

más o menos creíble. ¡Ay, Edipo!... Hakan sintió cierta compasión por él. El griego 

había experimentado su mismo sufrimiento frente a una Esfinge socarrona. Tras haberse 

empecinado con la basílica Santa Sofía, que se mantenía exasperantemente muda, optó 

por prestar atención al verbo utilizado por el disidente Ruhsar Çelik: “La sabiduría ha 

vuelto a cambiar de templo.” La formulación resultaba extraña y la precisión era 

superflua. La sabiduría, desde el templo de Salomón a Jerusalén, había venido a exilarse 

en la basílica Santa Sofía, punto y aparte. Desde entonces, hasta dónde él sabía, no 

volvió a hacer sus maletas. Y aquí era precisamente donde se extraviaba. Tras haber 
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leído y releído en sus detalles los acontecimientos históricos, emitió una hipótesis al 

respecto. Sinán, el arquitecto de los sultanes, había islamizado la basílica antes de 

construir cierta cantidad de mezquitas, inspirándose fuertemente en el estilo de la 

basílica y revolucionando el arte otomano. La segunda mezquita mayor
24

 de Sinán, la de 

Süleymaniye, ocupaba un sitio particular. Encargada por Solimán el Magnífico, fue 

construida en una ubicación cuidadosamente escogida. Daba directo al Cuerno de Oro. 

Los buques del mundo que venían a anclar en el puerto ya no distinguían Sofía la 

cristiana sino la gloria de Alá. Süleymaniye acababa con toda posible confusión. Era la 

guardiana de la ciudad. El Solimán bíblico –Salomón– estaba muerto y Justiniano 

pretendía haberse quedado con la sabiduría del templo de Jerusalén, pero el gran 

Solimán pudo más que ellos. Había que buscar la sabiduría en la tercera edificación, 

Süleymaniye. Las últimas palabras, glorificadoras de Alá, no permitían duda alguna. Si 

bien la jornada del pagano –Edipo– o del cristiano sólo consta de tres horas, la jornada 

del Fiel se desmultiplica. Los míseros tres tiempos remitían al enigma de la esfinge. 

Siendo que el día culmina al mediodía y se acaba al atardecer, el Fiel se beneficia por su 

parte de cinco remansos cotidianos. Los cinco adhan. La cuarta llamada es mecida por 

el crepúsculo. El creyente, postrado ante Alá, se adelanta tres veces al gesto de la luz 

que declina. La acompaña en la cuarta hora, poniendo su frente en el suelo en una 

mezcla de respeto y temor ante Alá. A lo mejor había que estar en Süleymaniye a la 

hora de la cuarta plegaria del día para comprender. 

 

Hakan estaba confundido. Sentía un alivio mezclado con malestar. Iba avanzando en 

su indagación. Pero hallar algo (cuya naturaleza todavía ignoraba, lo cual no facilitaba 

la tarea) en una mezquita como la de Süleymaniye era peor que salir a pescar todas las 

medusas del Bósforo.
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¡Yo te buscaba por doquier, Carlos, rey de Castilla! 
Pues el odio es vivaz entre nuestras dos familias. 
¡Los padres lucharon sin piedad ni remordimiento 
Treinta años! Y ahora los padres han muerto en vano. 
 
Víctor Hugo, Ernani 

 

 

 

 

En su calidad de ama inconfesada del serallo, Roxelana recibió un día del mes de 

enero de 1536 una carta del rey de Francia. El soberano proponía al imperio otomano 

una alianza urgente contra Carlos Quinto; las acciones vindicativas del emperador de 

España impedían que François conciliara el sueño, y todas las mañanas le causaban 

reflujos gástricos. La joven mujer, un poco cansada de esas misivas administrativas 

llevadas y traídas cotidianamente a través de todo el palacio, envío un mensajero para 

solicitar una audiencia privada con su esposo. 

 

Éste la hizo venir al instante. Los requerimientos de Roxelana siempre merecían su 

atención. Ella entró en la biblioteca de Topkapi, que se había convertido en el cuarto de 

trabajo del sultán. Le gustaba la compañía de los libros que velaban, apacibles, sobre 

esa sala. Roxelana, inexistente bajo los kilómetros de velo que la protegían de las 

miradas, penetró en la sala. Una vez cerrada la puerta, se deshizo de las telas y tomó el 

correo para abanicarse y reponerse en ese caluroso ambiente. Comentó el contenido del 

abanico mientras seguía agitándolo. Solimán se puso pálido, se acercó rápidamente a 

Roxelana y le arrancó el papel de las manos. Lo leyó con una concentración que a su 

espectadora le pareció desproporcionada. Pasaron unos cuantos minutos antes de que 

ésta se atreviera a preguntarle inocentemente qué pensaba hacer. El silencio tormentoso 

del sultán explotó como si acabara de chocar contra una masa de aire frío. Claro que iba 

a salir en ayuda de François contra esos españoles infames que no cejaban en destruir 

todo a su paso. Unos salvajes. Roxelana nunca había visto a Solimán en tal estado. 

¿Cómo iba ella a sospechar que una simple carta solicitando ayuda provocaría un 
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diluvio de imprecaciones como el que se desataba entre los mosaicos de la biblioteca? 

Roxelana descubrió al bárbaro en el hombre amado. Lejos de suscitarle temor, le miraba 

con creciente fascinación. Solimán era tal vez más duro de lo que ella creía. El sultán 

recobró la calma y dijo que iba a enviar al instante unos batallones armados para ayudar 

con todas sus fuerzas al rey francés. Roxelana reaccionó enseguida, aconsejándole que 

convocara al Diván
25

. Él no podía tomar cabalmente semejante medida sin la anuencia 

de su gobierno. Solimán apartó a la joven mujer con el reverso de la mano. Ella se 

tambaleó y dio un paso involuntario al costado, pero enseguida se precipitó hacia la 

puerta para evitar la salida expedita de Solimán. Éste quiso salir a la fuerza; ella se puso 

a gritar. El sultán furioso se quedó pasmado. Detestaba oír a las mujeres gritar y, por 

muy sultán que fuera, se quedaba desarmado ante un ataque de ira femenina. Y hay que 

decir que Roxelana tenía una voz de lo más estridente. Solimán no tuvo más remedio 

que suspender su salida. Roxelana, satisfecha, se calló. Tomó suavemente la mano de 

Solimán y le invitó a sentarse. Él obedeció. Ella quería comprender qué volcán se había 

removido con esa carta. ¿Por qué había reaccionado así el sultán? Por supuesto, Solimán 

quiso eludir. Roxelana pasó de los argumentos racionales al terciopelo, y a los gritos, y 

a la amenaza de prender fuego a todo el palacio si Solimán no le decía la verdad. Por 

cierto que unos años después ella se vio en apuros cuando el harén, efectivamente, se 

incendió y la acusaron de ser la causante. Pero ésa fue otra historia. Roxelana miró al 

sultán con ojos que echaban chispas y le dirigió un discurso incendiario: le recordó la 

enorme influencia que ella tenía en las relaciones diplomáticas del imperio con todas las 

potencias extranjeras. Le dijo que podía tomar la decisión de apartarse hoy mismo y 

dejarle a él en la soledad del poder, pero no sin antes haber enviado algunas misivas 

bien claras a todos los soberanos del planeta. Él le contestó con toda frialdad que podía 

dar la orden de matarla antes de que cruzara la puerta de la biblioteca. Ella replicó con 

tono burlón que efectivamente él tenía derecho de vida y muerte sobre ella pero, aún así, 

después de semejante fantasía, vaya que estaría en aprietos en materia de política 

exterior, y bien que se arrepentiría de ello. Francamente, ¿valía la pena despacharla sólo 
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para demostrar que él era el más fuerte, si luego experimentaría tantos contratiempos 

políticos insolubles? Solimán ya estaba harto pero no quería admitir que ella tenía 

razón. Era su mejor socia, ambos formaban un equipo y entre ambos regentaban el 

imperio, lo administraban, lo desarrollaban, entre ambos tomaban las buenas decisiones. 

Era fuerte y taimada, la Roxelana. Así que, a conciencia, el sultán se tragó su orgullo. 

Tomó un Corán e hizo que la sultana jurara que nunca comentaría lo que iba a revelarle. 

Roxelana se apresuró a jurar. Siguió un silencio cargado de una masa de cosas no 

dichas. Solimán inspiró profundamente y, en un murmullo, se confesó con Roxelana.



Todo Estambul y su golfo, en el pleno arrebol de sus noches puras. Y las mismas voces 
del mediodía, las voces claras, celestiales volvían a cantar en el aire, llamando a los 
fieles osmanlíes

26
 al cuarto oficio del día: se ponía el sol. 

 
Pierro Loti, Los desencantados  

 

 

 

 

 

Ya había transcurrido una semana. Hakan venía cada día a respirar el ambiente en 

Süleymaniye. Incluso probó volver a rezar, costumbre que había perdido. Casi se volvía 

asiduo, siempre esperando que terminaría por comprender lo que Ruhsar Çelik 

sobreentendía en sus indicaciones. Estaba particularmente atento a la cuarta plegaria 

evocada por el viejo profesor. Pero no ocurría nada. Empezó a sospechar que Ruhsar 

Çelik había concebido su enigma sólo para que todos los intelectuales impíos que se 

divertirían tratando de resolverlo volvieran a la religión. No obstante, una tarde, cuando 

la luz ya declinaba, se sintió como deslumbrado. Era la primera vez que se instalaba en 

el centro mismo de la nave. Se desplazó hacia la izquierda y al efectuar ese movimiento 

sintió que el suelo crujía. Sorprendido –pues pensaba que las alfombras cubrían un 

suelo de losas y no de madera–, echó un breve vistazo al sitio del que acababa de 

apartarse. En este día estival, el rayo de sol que pegaba en el centro del vitral principal, 

orientado hacia La Meca, caía justo en ese punto preciso. A la cuarta hora. Y ese 

espacio sonaba a hueco. Hakan había conseguido algo. Dejó que la marejada de devotos 

hiciera escala tras la plegaria, mientras él se quedaba pensando de qué manera podía 

verificar su intuición. A la quinta hora, la pía tripulación regreso a bordo. Hakan 

participó en el rito y se sorprendió a sí mismo rezando con un poquito más de fervor que 

de costumbre. Por fin, la gente se retiró del patio de Alá como lo manda el protocolo. 

Hakan se ocultó detrás de una columna de la mezquita solitaria convertida en ermita en 

pocos minutos. Y mientras afuera el mundo repetía su incesante vaivén, Alá y su 
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servidor neófito velaban. El silencio que reinaba era el mismo que el de una biblioteca 

abandonada. El de un depósito sin libros pero marcado aún por la presencia de lectores. 

Las palabras que saturaron tal lugar durante años de lectura no desaparecen realmente. 

Flotan en el espacio. Algo sagrado persiste, como un olor que impregna las paredes. 

También en la mezquita, abandonada de noche, parecía que aún resonaban las palabras 

lanzadas por los fieles hacia un Ser que a través de ellas adquiría forma. La carne de los 

hombres se hacía Verbo y el Verbo devenía en Dios. Hakan oyó un tintineo de llaves. El 

guardián llevaba a cabo su última ronda antes de la noche. Hakan contuvo la respiración 

hasta que el hombre desapareciera. 

 

Ahora Hakan era el único dueño y señor del lugar, el guardián del faro. Inspiró 

profundamente, temeroso de quedar decepcionado por su hipótesis. Enrolló la alfombra 

principal, cargada de polvo y de confesiones murmuradas encima de ella. Logró 

despejar el espacio y, efectivamente, descubrió una losa rústica en el centro de un 

conjunto finamente labrado. Era un cuadrado de piedrecitas de color adheridas a una 

placa de yeso. Y el yeso se había fisurado. Cuando Hakan separó los trozos, confirmó 

con alivio lo que predijo unas horas antes: unas tablas de madera aparecían bajo la 

chapuza del albañil. Quiso arrancarlas pero no tenía nada a mano para hacerlo. Pensó un 

instante en desviar un candelabro de su función y utilizarlo para golpear la madera, pero 

sintió que Alá fijaba en él su mirada reprobadora. Lo intentó con una plegaria, nunca se 

sabe: y si las masas de aire pueden provocar tormentas, ¿por qué no podrían también 

remover algunas tablas en mal estado? Pero, obviamente, eso no le funcionó, Hakan 

tendría que revisar sus nociones de física. Echó una mirada a su alrededor. No había 

nada que le permitiera avanzar esta noche en su tarea. Y empezaba a tener hambre. 

 

Así pues, Hakan regresó la noche siguiente y se lo tomó con paciencia, aguardando a 

que la mezquita se quedara vacía. Se acercó entonces hasta el centro de la nave, algo 

vacilante, como temiendo que su descubrimiento de la víspera sólo hubiera sido un 

espejismo. Pero no, su secreto estaba preservado bajo la alfombra. Así que Hakan se 
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puso a romper la madera con una palanca que se había traído, disimulada en su juba
27

 

de plegaria, que previamente pidió prestada a un amigo almuecín. Y ahora estaba 

destrozando la casa del Señor. Otro pecado más que venía a abultar su lista ya bien 

nutrida últimamente. Suspiró, pero enseguida olvidó la probable ira divina: la madera 

había cedido, revelando un pasaje hacia una especie de pequeña cripta. Hakan se 

introdujo en la abertura, maldiciendo alternativamente su barriga, que multiplicaba la 

dificultad para meterse en el agujero, y la superficie de la abertura, con toda evidencia 

concebida para un niño que podría haber cabido entre los cuernos de una cabra. Se topó 

–en el sentido literal– con una necrópolis. Un buen moratón iba a florecer en su brazo 

de aquí a mañana. Refunfuñó un poco, sacudió su juba llena de polvo. Aquí no se veía 

nada. Sacó una linterna con el logotipo de la selección nacional de fútbol, premio de una 

dudosa lotería pero que al menos tuvo el acierto de funcionar. La prendió, echó un 

vistazo al recinto, y constató que en realidad solo había tres sepulturas. Una de las 

cuales, la del centro, era endeble y minúscula. Tan pequeña que parecía el estuche de 

una joya. Si ese cofrecito era una tumba, no podía albergar sino a un niño de pecho. 

Hakan se quedó perplejo: ¿se trataba de algo que en verdad valía la pena, o acaso 

profanaría una tumba simple y llanamente por la cara bonita de J. L. Borges? Se estaba 

colocando peligrosamente en el punto de mira de Alá. Tenía que decidirse. Se sentó, se 

puso los puños en las sienes, cerró los ojos. Expiró fuertemente, inspiró de nuevo, sin 

poder tranquilizarse. Se puso a dibujar con los dedos en la arena del suelo. Borró sus 

garabatos. No podía saber si lo que buscaba se hallaba realmente en la tumba o si, la 

víspera, había sido una casualidad que el sol iluminara la abertura disimulada. A lo 

mejor debajo de la mezquita sólo había un cementerio olvidado, hipótesis que solía ser 

la más verificable. Hakan se levantó, se sacudió la ropa, como si quisiera perder el 

tiempo. Y fue entonces cuando se fijó en un detalle que se le había escapado. Un friso 

de mosaicos de Iznik, que mezclaba flores y hojas, corría a todo lo largo de la tumba 

minúscula. Aunque el estilo del mosaico no fuera nada original, a Hakan el motivo 

preciso le resultaba conocido. Pero no podía decir en qué. Se devanó los sesos. De 
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pronto, se sobresaltó: ¡esa orla era idéntica a la que decoraba el peristilo que 

resguardaba la tumba de Solimán en el jardín de la mezquita! Hakan se agachó para 

observar el cofre con más cuidado. En un costado aún se distinguía, aunque con 

dificultad, un 944 torpemente tallado en la piedra: el año del calendario islámico 

correspondiente a la muerte de Solimán… Hakan temía dejar que la imaginación se le 

inflamara y encontrara correspondencias ahí donde sólo había azar. Pero en verdad, esa 

tumba de sospechosas dimensiones parecía una réplica en miniatura de la sepultura del 

sultán. Al menos había importantes indicios que así lo sugerían. Hakan, que en el 

transcurso de las últimas semanas había pasado la mayor parte de su tiempo releyendo 

la historia de Solimán, se puso a pensar en la construcción del mausoleo. Éste no estaba 

terminado para el momento de la muerte de Solimán. Así pues, fue su hijo, Selim II, 

quien se encargó de completarlo. ¿Quién mejor que un hijo como persona de confianza 

–Roxelana había desaparecido unos años antes– para guardar y enterrar un secreto del 

tamaño de un imperio? Para Selim, heredero de dicho imperio, más valía actuar con 

astucia y ocultar de la mejor manera cualquier documento que resultara comprometedor. 

Puesto que Selim fue quien dio el toque final al mausoleo de su padre, también pudo 

aprovechar para enterrar, no muy lejos de ahí, unos documentos valiosos. Hakan se 

preguntó entonces si se le ocurrían tales conjeturas porque estaba al borde de la 

senilidad precoz. Pero en el fondo, todo eso era coherente. Podía ser coherente. Y si la 

hipótesis llegara a confirmarse –la historia de Ruhsar Çelik hostigado le cruzó por la 

mente como el disparo de una bala de revólver–, siempre podría atribuir su 

descubrimiento a J. L. Borges, un forastero que no tenía que rendir cuentas políticas al 

gobierno turco. En el peor de los casos, se le prohibiría permanecer en Turquía. J. L. 

Borges bien podía aceptarlo, por amor a la ciencia. Además, no le gustaba viajar en 

avión. 

 

Poder meter las narices en un secreto de tanta envergadura gracias a una cobertura 

exterior era verdaderamente una oportunidad única para un historiador turco. Así pues, 

Hakan se decidió a comprender la Historia con una palanca. Invocó al Cielo, prometió 
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emprender su peregrinación a La Meca en cuanto acabara con estas fantasías 

universitarias, y se puso a abrir la sepultura infantil. Ésta no resistió mucho tiempo: el 

mármol no había sido sellado, sólo estaba colocado encima de la cuna de piedra. Apartó 

la pesada placa y se asomó hacia la tumba con infinita discreción, como si se hubiera 

inclinado hacia un moisés para escuchar la respiración del niño dormido. Lo que pudo 

haber sido un pañal eran jirones comidos por el tiempo, y no tapaban sino una caja de 

madera. A Hakan se le escapó un profundo suspiro de alivio. No tanto por el 

descubrimiento que parecía estar a punto de hacer, como por su rosario de faltas 

cometidas, que inesperadamente se veía recortado: no había profanación de sepultura, a 

fin de cuentas era un buen día. Examinó el estado de la caja envuelta en sus míseros 

harapos. No tuvo que forzar demasiado la abertura. La madera estaba podrida. La tapa 

cedió y apareció una segunda tapa, ésta de plata oxidada (si era de fiar el conocimiento 

aproximativo que Hakan tenía en cuanto a los metales). Era obvio que hasta aquí no 

había llegado Ruhsar Çelik. Habrá sabido del lugar donde se hallaba tan improbable 

tesoro, ¡pero nunca habrá ido a echar un vistazo! Por falta de tiempo, o por la angustia 

de cometer una falta en el Templo, quién podría decirlo. Temiendo que la quimera 

desapareciera, que la ilusión quedara despejada, que el decorado se cayera y le revelara 

la superchería, Hakan se apresuró a abrir el último santuario. Pero no, la caja no mentía: 

había un libro, sí, que había permanecido oculto debajo de esa especie de gran 

biblioteca de palabras evanescentes. Era un manuscrito de tez marchita, de cuerpo 

fragilizado, de palabras afectadas por el moho y el paso del tiempo. Hakan miró con 

atención la portada y se estremeció al reconocer el dibujo que la adornaba: era el peri de 

Shah Quli, el mismo que había llamado la atención de J. L. Borges hacía ya unas 

cuantas semanas. Se distinguía muy bien a Coatlicue en la izquierda, pese a sus 

esfuerzos manifiestos para disimularse detrás de los arabescos vegetales. Hakan metió el 

objeto debajo de su juba, contra el corazón que le latía tan fuerte que temió romper las 

palabras que recibieran sus golpes repetidos. Volvió a colocar la caja en la tumba 

ficticia, se salió de la cripta, recompuso rápidamente el mosaico con los trozos que 

simulaban ser azulejos, y desenrolló la alfombra como si fuera un púdico telón cayendo 
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sobre el final del espectáculo. Aguardó hasta la primera hora del día, cuando pudo 

deslizarse fuera del templo y retornar al tiempo de los hombres.



Aquí ((en los campos de América latina)), vuelve a aparecer la vida árabe, tártara. 
 

Domingo Faustino Sarmiento, Facundo 

 

 

 

 

 

J. L. Borges echaba pestes contra todos los dioses de México, tumbado dentro de la 

cacharra que debía llevarle desde el aeropuerto hasta la otra punta de Ciudad de México. 

Unas hora antes, Hakan le había llamado de Estambul para anunciarle su formidable, su 

tremendo, su monumental descubrimiento. J. L. Borges se moría de impaciencia, 

sintiendo que estaba alcanzando el apoteosis de su carrera (carrera que, dos meses atrás, 

consideraba como ya enterrada). Iba a tener un puesto en el Parnaso, entre dioses y 

sabios; se convertiría en la referencia mundial, el que daba la pauta en su sector, el 

Historiador del siglo XXI, durante los próximos cien años ningún otro genio le llegaría 

a los tobillos ni siquiera para besárselos. Estocolmo tendría que instituir el Premio 

Nóbel de Historia para él, los gobiernos de las distintas naciones le invitarían, le 

preguntarían su opinión sobre la guerra civil en Siria, la amnistía en el Sa’dah
28

, el 

narcotráfico en México, y todos los románticos por venir iban a querer ser J. L. Borges 

o nadie. Pero entretanto se consumía dentro de un taxi que traqueteaba entre los cráteres 

que servían de calzada en este país de bárbaros, indigno de recibir a semejante 

personalidad. Por cierto el conductor ignoraba el privilegio que tenía pero en unas 

semanas más vería a J. L. Borges por doquier, en los periódicos, en la televisión, y 

señalaría la pantalla con el dedo, exclamando lleno de orgullo: “¡Se montó en mi taxi!” 

Desgraciadamente, por ahora J. L. Borges iba refrenado y queriendo refrenar todos esos 

autos que abarrotaban los cráteres. Quería liberarles los motores, desviarlos hacia todas 

las vías rápidas del país porque, caramba, no se daban cuenta de que estaban 

obstruyendo el paso que permitiría la revelación de una gran noticia y de un gran 
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 Referencia al interminable conflicto religioso, tribal y político en Yemen, que se prolonga ante la 

indiferencia internacional. (NdT) 
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hombre. Pero había algo que J. L. Borges estaba reprimiendo bien al fondo de su 

cerebro, muy debajo de todos los pensamientos que en él se entrechocaban, envueltos en 

un humo tóxico, y era la idea de que nunca podría soportar el no haber encontrado nada 

de este lado del Atlántico mientras que Hakan había dado con una pieza de gran valor; 

era la idea de no haber encontrado nada cuando él había sido el instigador de toda esa 

búsqueda que iba a cambiar la faz de la tierra, pero tendría que conformarse con recoger 

las migajas mientras que Hakan quedaría cubierto de gloria y de laureles y de rosas y de 

mieles. Porque si consideraba los acontecimientos en su conjunto siguiendo el estricto 

protocolo del operativo, como el gran historiador que él era debía moralmente hacer, en 

definitiva el genio genial era Él, y Hakan no había sido sino un agente enviado al sitio 

bajo las órdenes del Maestro, pues éste no disponía sino de veinticuatro horas al día, 

saldo demasiado escaso para quien quiere que la Verdad de la Ciencia Histórica 

resplandezca. J. L. Borges estaba sudando, su pañuelo apenas le rozó la frente y ya 

quedó empapado, la bandeja del almuerzo en el avión le dio la turista
29

, estaba 

íntimamente convencido de ello, y en sus pensamientos Hakan empezaba a tomar 

formas extrañas, le salían alas y echaba a volar entre burbujas oscuras y tormentosas, y 

J. L. Borges tenía fiebre. 

 

Al cabo de una noche agitada, J. L. Borges recobró el sentido. Tenía que encontrar a 

Salomón o a Solimán en esta ciudad. O algo que le permitiera establecer un vínculo 

lógico y coherente con los acontecimientos otomanos relatados por Hakan. Si la 

tremenda historia descubierta gracias a las experiencias espeleológico-funerarias de 

Hakan iba a trastocar la historia oficial turca con la intervención de un azteca de lo más 

inoportuno, el efecto dominó podría alcanzar tierras mexicanas… En la oscuridad del 

Templo Mayor de Tenochtitlán (eran las cinco de la tarde, la oscuridad no tenía nada 

metafórico, contrariamente a lo que sostuvo más adelante), J. L. Borges tuvo una 

iluminación. El único santuario en México digno de Süleymaniye era precisamente éste. 

El único que podía rivalizar, aunque fuera un poco, con la mezquita de Hakan. Se puso 
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 También llamada “la venganza de Moctezuma”, apelativos mexicanos de la diarrea del viajero. (NdlT) 
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en contacto con el jefe arqueólogo de Ciudad de México, requiriéndole para enviar un 

equipo in situ, a trabajar de día y de noche en busca de un manuscrito olvidado en lo 

más profundo de las ruinas de un templo azteca. Un manuscrito, una imagen, una 

cerámica, no importaba. Unos indicios. J. L. Borges acostumbraba adoptar las 

costumbres del país que visitaba. Un pueblo que había logrado construir esas catedrales 

paganas en un dos por tres, a latigazos, bien podía dar con un condenado manuscrito en 

cuarenta y ocho horas. El encargado del departamento de arqueología de la universidad 

de México no pudo disimular su perplejidad y trató de explicar a J. L. Borges, con 

infinita paciencia, que todo ese océano de ruinas que se extendía frente a ellos ya había 

sido registrado y réqueteregistrado desde hacía lustros, y hoy en día el desafío residía 

más bien en sacar los desechos generosamente dejados por los turistas que querían 

aportar su contribución a la Historia, y no en descubrir antigüedades. Para J. L. Borges, 

el hecho de que la preservación de un vertedero se planteara como el objetivo supremo 

de un departamento universitario era algo que iba más allá del entendimiento. El 

encargado del departamento, para deshacerse de este estorbo suplementario, le remitió 

al conservador del Museo Nacional de Antropología, a quien llamó por teléfono esa 

misma noche por su línea privada para avisarle con qué tipo de paquidermo iba a 

encontrarse al día siguiente. 

 

El conservador entendió que el argentino se quedaría tranquilo si le daba algunos 

viejos papeles inéditos para ingerir y digerir. Hay que decir que todos los escritos 

ilegibles que, de una u otra manera, hubieran podido resultar de algún interés ya habían 

sido consultados, catalogados y clasificados. Y criticados. Y reactivados, para establecer 

la crítica de la crítica. Y la siguiente. Apenas quedaban dos macizos libros de cuentas 

que databan del periodo en que Cortés administraba el territorio. Así que el conservador 

propuso esos mortíferos incunables a J. L. Borges, presentándole el estudio de los 

mismos como uno de los más codiciados privilegios. Enseguida, J. L. Borges se encajó 

sus culos de botella en la nariz y emprendió la lectura de ese montón de guarismos. 

Algo así como un vertedero aritmético, a decir verdad. Al margen de la corrupción 
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patente de la mitad de los miembros del gobierno de aquella época, los cálculos 

erróneos eran de por sí la muestra de un deprimente fracaso escolar de la Corona 

española. Pero estos registros que informaban lo que era la cotidianidad en Nueva 

España sin duda tenían que conservar alguna huella, algún indicio acerca de la huída del 

último emperador Cuauhtémoc hacia territorios orientales. Así pues, J. L. Borges se 

afanó por un tiempo, pero pronto se cansó. Demasiados números: J. L. Borges 

necesitaba conceptos. Adoptando una actitud estoica de lo más ortodoxa, se levantó el 

ánimo con lo que tenía a mano. Efectivamente, había constatado que unas letras hacían 

las veces de guarismos para marcar la continuidad de las páginas. Como no tenía nada 

mejor que hacer, pensó que sería divertido inventariarlas. Recordó fugazmente a todos 

sus antiguos estudiantes, esos mocosos que sobresalían en el arte del sudoku en lugar de 

atender sus clases, y se puso a anotar concienzudamente todas las letras que estaban al 

pie de la página. Parecía un alumno de primaria copiando, mal que bien, las letras del 

alfabeto sin comprender aún su significado. J. L. Borges –mostrando un optimismo 

insospechado en él– pensó que al fin y al cabo siempre sería posible escribir un artículo 

sobre el sistema de clasificación adoptado en Nueva España en los inicios de la 

colonización. 

 

Sin embargo, paulatinamente se dio cuenta de que esas letras dispersas componían un 

scrabble ganador. Llegada a Tenochtitlán de Manicatex. Amenaza notificada a 

Moctezuma y sus hermanos. Sólo Cuitláhuac escucha y piensa en la perennidad del 

imperio… ¡Las letras alineadas unas al lado de otras formaban palabras, y las palabras 

se articulaban como frases! Con el corazón en la boca, aceleró el levantamiento de 

datos. Le tomó una eternidad desgranar los signos, según lo relató unos meses después 

en una famosa revista norteamericana de historia. Pero esa versión de los hechos 

contradecía otras en las que sostuvo que, todo el tiempo que duró la operación, contenía 

el aliento, en apnea, pendiente como estaba del hilo frágil e ineluctable de ese curioso 

alfabeto que iba tomando forma ante sus ojos. Nunca se sabrá cuál era la clave del 

asunto, pero todas las fuentes concuerdan en decir que él, J. L. Borges, quien nunca se 
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había fiado de la aritmética, no dejaba de maravillarse ante ese apocalíptico libro de 

cuentas. Al respecto, se permitió incisos de análisis económico, afirmando que era 

comprensible que un Estado que confunde sus informes financieros con cuadernos de 

juegos y adivinanzas no lograba superar el PIB de Estados Unidos. Pero esta parte de su 

discurso no quedó asentada en los manuales escolares. Así pues, al cabo de unos 

minutos o de unas horas, todo es relativo, tuvo una revelación. Una vez inventariada la 

última letra, J. L. Borges no pudo, citando sus propios términos, hacer ni un gesto. No 

por haber quedado paralizado de estupor sino porque en ese preciso instante las claves 

definitivas de Cuauhtémoc quedaron reveladas ante él, “y vio las letras en los 

pergaminos perfectamente ordenadas en el tiempo y el espacio de los hombres”
30

. Dos 

meses después de esas entrevistas, J. L. Borges fue demandado por plagio pero ese 

oscuro caso judicial no hace mella en el alcance de su descubrimiento.

                                                 
30

 Cita de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. (NdlA) 



Mas, ¿Zhou había soñado que era una mariposa? ¿O era una mariposa la que estaba 
soñando que era Zhou? 
 
Zhuangzi, El sueño de la mariposa 

 

 

 

 

 

Inmóvil, Roxelana en medio de la biblioteca. Pendiente de todas las palabras de 

Solimán que van dejándole desnudo poco a poco. La voz de Solimán describe un 

Solimán al que Roxelana no conoce. Y ese otro parece más real que el sultán. Roxelana 

no se mueve, quisiera ser transparente para no perturbar el relato. Incómoda, de pie en el 

centro de la biblioteca desde su juramento pronunciado sobre el Corán. Mejor se hubiera 

salido por la tangente. A Solimán, en la penumbra, le gusta contemplarla mientras 

retraza su periplo. Se queda mirando sus ojos de kaaba
31

, su cabellera trenzada que se 

adivina bajo la cofia. Se queda mirando su silueta firme. Se queda mirando la mano que 

se apoya en el borde de un cuadro que el retratista de la corte ha dejado ahí. Sólo ve la 

parte de atrás del caballete. Y Roxelana, a pesar de ella, a pesar de él, le ayuda a dar 

forma y consistencia a su historia. Sin atreverse a hacer ni un gesto por temor a romper 

el hilo del discurso, cuyo eje es ella, la que escucha, fascinada al descubrir otra cara de 

Solimán, una cara que hasta entonces había quedado invisible. Se siente turbada –o 

encantada, quizás, no está segura– por ese otro yo ofrecido por el Solimán al que ella 

creía conocer tan bien. Es otro Solimán al que lentamente va encarando. Detrás de ella, 

un espejo desolado
32

 refleja el rostro del sultán narrador, como un testigo obviado de 

esa escena.

                                                 
31

 Piedra sagrada negra, de origen indeterminado, que “descendió a la tierra más blanca que la leche pero 

los pecados de los hombres la volvieron negra”. Se encuentra custodiada en la Kaaba de La Meca y es el 

más importante objeto de devoción y peregrinaje del Islamismo. (NdlT) 
32

 Expresión de Michel Foucault en Les mots et les choses,  referida al cuadro de Velásquez, Las Meninas 

que inspira esta escena. (NdlT)  



Es fácil verificar que los grandes autores, al escribir sobre las causas, no se valen sólo 
de las que consideran auténticas sino también de aquéllas en las que no creen, siempre 
que tengan algo de invención y belleza. 

Michel de Montaigne, Les Essais, III 

 

 

 

 

 

J. L. Borges iba a publicar un libro acerca de algo que trastornaría todas las 

certidumbres de la Historia mundial, y en el cual aportaría precisiones contextuales al 

telégrafo descifrado en el libro de cuentas mexicano. Había que remontarse a la llegada 

del repugnante Colón, un tal Cristóbal que para la época era todavía un jovenzuelo en 

pleno aprendizaje marítimo. Desembarcó asombrado en las costas de la vieja América 

en 1492. Liquidó a un buen montón de indígenas, pero algunos resultaron ser un hueso 

duro de roer. La Historia recuerda particularmente al famoso cacique Canoabó, ni 

complacido ni complaciente. Se enfrentó a Colón y luchó por preservar la isla La 

Española
33

 de esos patanes ataviados con bragas cortas y una pluma en el sombrero. 

Pero aunque el ridículo no mata, los fusiles sí. Colón sometió la región y, dejando 

algunos hombres, regresó a España para anunciar a la reina Isabel que nunca en su vida 

había visto más riquezas riquísimas y piedras preciosísimas y especias deliciosísimas y 

montañas inmensísimas y árboles verdísimos y sirenas extrañísimas como en esas 

tierras extrañas y lejanísimas, precisándole que Su Majestad se sorprendería con tanta 

profusión, y pidiéndole que tuviera a bien creer que él daba fe de que lo contado no era 

ni la centésima parte de todas las innumerables e increíbles maravillas que había 

visto
34

. Mientras tanto, Canoabó puso en prrráctica las encendidas tretas que había 

maquinado. Fue una labor eficaz y sin tachaduras. En unas semanas la isla quedó 
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 Los habitantes originarios de esta isla, los taínos, la llamaba Quisqueya (Madre de las tierras); 

actualmente Santo Domingo. (NdlT) 
34

 Licencia que se toma aquí la autora, exagerando el tono, de por sí hiperbólico, que tiene la descripción 

original de Colón. (NdlT) 
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despejada
35

. Cuál no fue el dolor de Colón cuando regresó un año después y no 

encontró ni un hombre de sus tropas para recibirle con un trago de ron. No tenía más 

remedio que volver a desmalezar aquel edén dejado al abandono. Hábil en el manejo del 

cañón, diezmaba con arte lo que quedaba de población indígena. Pero la resistencia se 

caldeaba más y más. Canoabó se empecinaba. Sin embargo, Colón pudo más que él y le 

obligó a capitular tras un último enfrentamiento en el sitio de Vega Real, en 1495. No 

ordenó su ejecución: en su gran magnanimidad, prefirió embarcarle como trofeo hacia 

Castilla, para exponerle a la mirada de los cortesanos aficionados a las fieras. Cuenta la 

leyenda, pues se trata de una leyenda y no de una verdad histórica, que durante la 

masacre Manicatex, hermano de Canoabó, había muerto tratando de salvarle la vida. Lo 

que nadie pudo sospechar es que Manicatex había huido furtivamente. Como buen 

cabeza caliente, tenía una fuerte rivalidad con su hermano. Nunca se habría ido de La 

Española si su muerte hubiera sido útil. Pero ya todo estaba devastado. Ruinas y 

cenizas. Colón había vencido, y las fuerzas opositoras se reducían entonces a un puñado 

de hombres. Algo irrisorio frente al ejército de conquistadores. A Manicatex le quedaba 

una opción distinta a la del suicidio: ir a alertar a los jefes de las Indias Occidentales que 

habían colaborado con Canoabó en anteriores ocasiones. Tal vez podrían organizar un 

frente de resistencia para enfrentar al invasor y expulsarle lejos del continente. La 

venganza de los caribes sólo quedaría meramente diferida. Primero, se cumpliría por 

poderes si otros pueblos lograban humillar a Colón; y luego se haría efectiva si todos 

esos blancos eran echados por la borda, con un pasaje a España de ida simple. 

Manicatex recorrió varias regiones, alertó a algunos caciques. Su objetivo era alcanzar 

Tenochtitlán, donde el emperador azteca cuidaba de los suyos. Canoabó siempre había 

desconfiado de Moctezuma, con quien mantenía relaciones comerciales y diplomáticas 

muy bien calculadas. Ambos tenían intereses comunes limitados, pero no tenían 

motivos efectivos de disenso, lo cual constituía en sí un interés común. En una región 
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 Colón había construido un fortín que serviría como lugar de acopio del oro que estaba buscando. Fue el 

primer establecimiento colonial de España en el Nuevo Mundo. Regresó a España para preparar un  

nuevo viaje con más recursos y, en su ausencia, el cacique rebelde Canoabó y sus hombres quemaron 

dicho fortín. (NdlT) 
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alterada por las traiciones y las masacres a todo dar entre las distintas etnias, más valía 

preservar las alianzas donde éstas se hallaran. El propio imperio azteca era una bomba 

con mecanismo de relojería. Su explosión sólo era cuestión de tiempo. Podría resultar 

regocijante ver algunas espadas cercenando de un  tajo todo el orgullo de Moctezuma. 

Pero dejar que Colón y sus acólitos prosiguieran su marcha bárbara en nombre de la 

civilización resultaría mucho más peligroso que una guerra civil. Por ello, Manicatex 

emprendió su viaje. Y entonces empezaron sus desgracias. Éstas no se limitaron a las 

asquerosas papillas de maíz que tuvo que tragar ante la opción de morirse de hambre. 

Hay que reconocer que su frágil salud intestinal no le facilitó las cosas. Y el camino 

resultó largo. Tras varios rodeos que pretendían ser atajos,  así como unos encuentros 

malhadados y varios errores de interpretación, llegó a Tenochtitlán. Con un leve retraso: 

en total, una decenita de años después de su salida de La Española. Las malas lenguas 

sospechan que en el camino se rezagó junto a una amazona de Calafia
36

. Otros juran que 

unas crónicas del siglo XV misteriosamente desaparecidas evocan su prolongada estadía 

en tierras de un tal don Diego de la Vega
37

... No obstante, la credibilidad de tales 

escritos luce difícil de comprobar. Todo un campo de investigación queda aún por 

explorar acerca de la odisea de Manicatex, que a lo mejor será objeto de muchas tesis 

entre los hijos espirituales de J. L. Borges. Manicatex puso los pies, por cierto cubiertos 

de ampollas, en Tenochtitlán en 1505. Su primer alivio fue constatar que la ciudad no se 

había movido de su sitio y que los españoles no se le habían adelantado. El segundo fue 

obtener rápidamente una audiencia secreta con Moctezuma y su hermano menor 

Cuitláhuac. Manicatex fue llevado ante ambos príncipes. Habló con un tono que 

ciertamente habría resultado más convincente diez años antes. Su relato sonaba a refrito 

y, en el fondo, el propio Manicatex se preguntaba si guardaba alguna pertinencia. Sin 

embargo, ése había sido el único motivo que le movió una década atrás y no podía ahora 

abandonar la empresa, nada tendría sentido. Moctezuma le escuchó a medias, sin prestar 

demasiada atención a esas pamplinas que parecían provenir directamente de otro siglo. 
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 La reina Calafia, personaje creado por Garci Rodríguez de Montalvo hacia 1500. Vivía en la mítica  

isla de California y reinaba sobre una tribu de amazonas negras. (NdlT) 
37

 El célebre personaje creado por Jonhston McCully en 1919, El Zorro. (NdlT) 
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Pero Cuitláhuac, por su parte, no permaneció indiferente al relato de Manicatex. 

Siempre había sido discreto, analítico. No tenía nada que ver con su hermano, hombre 

pragmático que buscaba la línea recta más corta que le permitiera acceder al poder. 

Cuitláhuac era como el agua turbia, agitada, cuyos matices cambian según el ángulo 

escogido por el sol para dar en la superficie. Manicatex enumeró todos los motivos que 

le llevaban a creer que Colón tenía previsto proseguir su camino hacia el Sur. 

Inevitablemente, terminaría tocando a las puertas de Tenochtitlán. Manicatex debía 

haber sabido que Moctezuma era invencible. Percibió todo el desdén que el emperador 

sentía por él. En cambio, a Cuitláhuac le pareció plausible la eventualidad de un peligro 

que pendía sobre sus cabezas cual águila planeando en el aire antes de lanzarse sobre su 

presa. El calendario azteca dejaba presagiar el final cercano de un ciclo. Además, ¿qué 

interés habría tenido este forastero al ponerles sobre aviso acerca de alguna amenaza 

potencial? Al fin y al cabo, él solo sugería adoptar una actitud vigilante y a la defensiva. 

Nada que pudiera perjudicarles frente a ese tal Colón o a cualquier otra provocación 

externa. Los detalles aportados por Manicatex con respecto a la completa destrucción de 

la isla y al exterminio de sus habitantes, que eran famosos por su ferocidad, merecían 

que se le prestara atención. Moctezuma agradeció a ese dudoso peregrino y dio el 

asunto por concluido, en presencia de un Cuitláhuac más escéptico que nunca. 

Moctezuma mostraba así una insospechada falta de madurez: interpretaba la advertencia 

de Manicatex como una puesta en duda de su capacidad para gobernar acertadamente su 

imperio. Para él, un consejo sagaz tenía visos de un ataque personal. ¿Asunto 

concluido? Bien. Pero no para Cuitláhuac. Probablemente sería prematuro dar la alarma 

y alertar a toda la población que, al no ver desembarcar las tropas enemigas dos días 

después, bajaría la guardia y ya no se tomaría en serio una próxima alerta. No obstante, 

algo había que hacer. Digan lo que digan, a veces no son los dados lo que están trucados 

sino el azar mismo. La visión de su noble familia degollada le cruzó por la mente y le 

resultó insoportable. No, no dejaría que toda su dinastía se extinguiera sólo por 

complacer el capricho de su hermano mayor, por muy emperador que fuera. Había que 

buscar una solución. Él no podía montar una patraña antes de huir para salvar a una 
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rama de su familia y establecerla en otra parte. También era impensable avisar a sus 

parientes más cercanos. En el peor de los casos, sería acusado de felonía y de querer 

desestabilizar el orden impuesto por su hermano. Dudaba de la lealtad de ciertos primos 

hacia él mismo, y ya se imaginaba a más de uno considerando su advertencia como una 

ganga que había que aprovechar: referir las disidencias de su hermano a Moctezuma les 

permitiría seguramente conseguir cargos y prebendas. En el mejor de los casos, si 

tamaño enredo no se producía y si a Cuitláhuac por casualidad se le tomaba en serio, se 

verían oleadas de indios marchándose quién sabe adónde, y huelga decir que 

Moctezuma no apreciaría mucho que se despidieran de su persona con tanto desparpajo. 

Mandaría cerrar puertas y puentes, cortar caminos y cabezas; total, que nada de eso 

servía. Había que buscar otra cosa. 

 

Cuitláhuac decidió ir a buscar a su primito Cuauhtémoc, que le era muy cercano. 

Cuitláhuac había tomado a ese niño guerrero bajo su protección desde sus primeros años 

de aprendizaje. Cuauhtémoc se mostraba vivaz y de sangre caliente, era astuto e 

inteligente. Observando de cerca los ocho frágiles años del niño, se le percibía dispuesto 

a elevarse, crecer y dominar. Demasiado joven aún, acaso insignificante para los demás, 

pero ahí estaba un futuro jefe. Así pues, era la persona indicada para ser sacada y 

llevada hasta riberas más apacibles, la persona ideal para reconstruir un imperio un poco 

más lejos. Caía la noche y un albatros solitario se llevaba entre las alas lo que quedaba 

de la jornada transcurrida. El cielo se descomponía en jirones de un púrpura deslavado. 

Unos minutos más, como para un último cambio de decorado, y la visita de Cuitláhuac a 

su protegido podría operarse sin demasiadas dificultades. En los apartamentos centrales 

nadie se daría cuenta de su ausencia. 

 

Cuauhtémoc habría destruido todo el mobiliario del recinto de no habérselo impedido 

Cuitláhuac. Rabiando, arrojó todos sus juguetes al suelo como para demostrar que ya no 

era un niño. Nunca saldría huyendo de un peligro, nunca abandonaría a los suyos y al 

imperio, nunca sería un incapaz y un cobarde. ¿Por qué él? ¿Por qué no Cuitláhuac? Si 
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es que se debía escoger un infame chivo expiatorio para resguardarlo y que regrese 

como un deus ex machina tras la caída del imperio, ¡ése no iba a ser él! Cuitláhuac 

estaba preocupado por las fabulaciones de Manicatex, ¡pero él no! Que Cuitláhuac se 

vaya a preservar el imperio de lejos, sin descalabrarse. Pero él, Cuauhtémoc, se iba a 

quedar. Su primo, impotente ante tanta rebeldía, trató enseguida de acallarle para no 

alborotar al vecindario. Su única arma fue la promesa. Promesa quebrantable. De 

acuerdo, Cuauhtémoc no se iría. El niño, agotado por tantos gritos y llantos, pronto se 

quedó dormido, febril. Cuitláhuac velaba su sueño. Pero desapareció una hora y luego 

regresó a su sitio junto al pequeño príncipe, ya apaciguado en su sueño. Sólo se despertó 

una vez para pedir agua. Cuitláhuac le dio algo en un vaso que había ido a buscar un 

poco antes. Cuauhtémoc volvió a quedarse dormido, con un sueño pesado, drogado con 

esmero por su protector. Esa misma noche, Cuauhtémoc hizo que el cuerpo inerte fuera 

embarcado en el lago Texcoco
38

. Encomendó a tres de sus más fieles sirvientes y a un 

astrólogo que cuidaran el bulto y se lo llevaran muy lejos. Una vez que cruzaran la 

sierra y llegaran al litoral, se harían a la mar. De aquí a allá, el astrólogo tendría 

oportunidad de establecer un mapa astral y calcular la trayectoria que parecía ser la más 

segura: la que fuera a contracorriente de las carabelas de ese famoso Colón. Si éstas en 

verdad llegaban de una tierra situada más allá de los mares, los aztecas no tendrían 

ninguna dificultad para encontrar dicha tierra. Y Cuauhtémoc estaría libre y a salvo. 

Tenochtitlán podría ser tragada por un terremoto pero su raza no desaparecería y 

Cuauhtémoc, a su debido tiempo, regresaría para apabullar violentamente a todos los 

pretendientes al trono. 

 

Al día siguiente, Cuitláhuac salió en busca de Manicatex, quien había conseguido 

alojarse cerca del mercado. Manicatex le recibió con amargura tras su experiencia de la 

víspera. Cuitláhuac le pidió disculpas por la descortesía de su hermano, y reafirmó que 

se disociaba completamente de su escaso profesionalismo. En cambio, él sí medía el 
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 Cuenca lacustre de aguas salobres donde estaba asentada la ciudad de Tenochtitlán (que dio origen a la 

actual capital mexicana). El lago fue secándose a lo largo de los siglos. (NdlT) 
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riesgo enorme que el imperio corría. Hizo una pausa en su discurso, vaciló un instante, 

y por fin se lanzó. Preguntó si Manicatex aceptaría ser su aliado, su mano derecha. 

Manicatex no se esperaba esa propuesta. Desconfiado, quiso saber las intenciones de su 

interlocutor. Pero antes, Cuitláhuac necesitaba su palabra. Sin eso, nada diría. 

Manicatex, cada vez más intrigado, pensó que de todos modos él ya no tenía nada que 

perder. Su vida, su tierra, habían quedado arruinadas. Él ya no era nada y no sabía 

adónde iría a dar. Qué importaba lo que Cuitláhuac iba a proponerle. Además, parecía 

más confiable y más sólido que Moctezuma, quien le había tratado como si fuera un 

perro. Si Cuitláhuac necesitaba una mano para romperle el pescuezo al emperador y 

satisfacer su ambición, así lo haría. El sentido común se había ido a otra parte del 

mundo, olvidando llevarse con él a un Manicatex desarmado. Errante solitario por esas 

tierras y desarraigado, bien podía prestar su ayuda al primer hombre que le tendía una 

mano. Y este hombre era ni más ni menos que el hermano del emperador, un potencial 

heredero del trono. Manicatex aceptó. 

 

Cuitláhuac anunció a los suyos que Cuauhtémoc se había sentido mal la víspera, así 

que al amanecer le envió a la serranía cercana, en compañía de unos sirvientes, para 

consultar a unos chamanes. Manicatex se encargó de comprar, a un mercader que iba de 

paso, un joven esclavo cuyos rasgos evocaban lejanamente los del niño desaparecido. 

Cuando Cuauhtémoc regresó tres meses después, todos le encontraron extrañamente 

cambiado, distinto. A lo mejor la cura chamánica le había transformado en profundidad. 

 

Ya se sabe que la historia siempre se repite, la única dificultad está en la correcta 

interpretación de ese eterno retorno. Así, cuando el rumor anunció unas hordas 

desconocidas en puertas de Tenochtitlán, Moctezuma creyó que se trataba del retorno 

del dios Quetzalcoatl anunciado por el calendario azteca. Manicatex, quien tomaría el 

relevo de Cuauhtémoc y combatiría en su nombre hasta la muerte, sí supo que el ciclo 

de las invasiones bárbaras estaba repitiéndose. Colón había regresado. Moctezuma se 

empeñó en su círculo erróneo, haciendo oídos sordos ante las voces opuestas. 
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Manicatex había cometido un error, de lo más ínfimo: no era Colón quien regresaba. 

Éste ya se había desentendido de la empresa de las Indias occidentales para lanzarse en 

azarosos debates, oponiéndose a Toscanelli acerca de un tema crucial, la pertinencia del 

uso de espejos a la hora de hacer aparecer dragones
39

, para luego fallecer tranquilamente 

en Valladolid, medio senil, navegando entre las sirenas y los dragones que habían 

poblado su existencia. Pero aunque no era Colón, sí era su epígono, idéntico a él, acaso 

un poco más degenerado: Hernán Cortés. Los perros no tienen gatos. La ruta ya había 

sido trazada por Colón, Cortés solo tuvo que estudiar el ciclo de las mareas para venir a 

desembarcar, a su vez, en las costas saladas del Oeste. Y para empezar su destrucción 

sin tregua, transformando la sangre en cenizas.

                                                 
39

 Alusión a una ficción literaria, el Tratado acerca de los espejos para hacer aparecer dragones, de cuya 

existencia real no hay pruebas concretas, y que en su tiempo fue atribuido al geógrafo italiano Paolo dal 

Pozzo Toscanelli, contemporáneo de Colón. (NdlT) 



Esos paralelismos (y otros) de la historia de César y de la historia de un conspirador 
irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que 
se repiten. ((…)) Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente 
pasmoso; que la historia copie a la literatura es inconcebible. 

 
Jorge Luis Borges, “Tema del traidor y del héroe”, Ficciones 

 

 

 

 

 

Hakan regresó a su casa en un tiempo récord. Aun cuando correr era lo que más 

detestaba (además de los comentarios mezquinos acerca de su barriga que no lograba 

disimular), reventó el cronómetro de todos los maratonistas de Estambul. Llegó a 

Taksim, se encerró en su casa, jadeando y a punto de desmayarse. Decidió descansar un 

poco y dar tiempo a su corazón para recuperar un ritmo conveniente, pero tan pronto 

como pensaba en el manuscrito que tenía en el bolsillo, le volvía a dar taquicardia. Así 

pues, arriesgando su vida, emprendió su lectura. El texto, redactado en turco antiguo, 

era de una mediocre calidad literaria. Cosa comprensible si la indicación en la primera 

página era exacta: esta crónica fue redactada por este humilde servidor, Shah Quli, por 

encargo del venerable sultán Solimán el Magnífico. Shah Quli, muy conocido por sus 

dibujos, nunca había sido mencionado por su talento poético. Este peri que abría el 

relato fue, sin duda, incluido adrede: una suerte de arrepentimiento pictórico, una suerte 

de obsequio ofrecido por Shah Quli para que le perdonaran tan pobre labor de escritura. 

El pintor parecía muy consciente de que el sultán pudo haber conseguido un mejor 

escribidor para encargarse de una obra que tergiversaba de tal modo los fundamentos 

nacionales. 

 

El relato de Shah Quli se remontaba al año 931 del calendario hegiriano, año 1511 

del calendario gregoriano. Selim, para entonces gobernador de Trebisonda
40

, se aburría 

grandemente. Estaba empezando poco a poco a sospechar que su padre, el sultán, quería 
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relegarle a cargos sin envergadura y así apartarle del poder y sus envites. Selim de 

ningún modo iba a permitir que su padre favoreciera a otro hijo suyo en materia de 

sucesión. Así que les apartó del poder (con toda su progenitura, pues nunca se es 

demasiado prudente), pasándoles uno tras otro el filo de su puñal. Dudó en matar a su 

propio hijo, Solimán. A lo mejor es que Selim estaba al borde de la paranoia, pero no 

excluía que Solimán, quien mantenía estrechas relaciones con su abuelo, tomara 

posición en su contra; y nada indicaba que Solimán no iba luego a tratar de vengar al 

patriarca y a toda la fraternidad. No obstante, esa vislumbrada muerte le daba 

remordimientos de conciencia: solo tenía un hijo.Y tres hijas inútiles. Al suprimir a 

Solimán, suprimiría su legado. Debilitaría el imperio, alentaría nuevas guerras, abriendo 

la puerta a las especulaciones más locas sobre el porvenir de los otomanes. Cada cual 

urdiría su conjura, a la buena de Dios, a ver si podía desalojar del poder al sultán sin 

descendencia. Tal posibilidad le parecía peligrosa. Pero primero tenía que acabar con 

todos sus hermanos. Y con respecto a Solimán, ya vería después. La serie de asesinatos 

solo le tomó una noche. La noche de los cuchillos largos según la tradición turca. En el 

transcurso de esa noche, como se denominara, Selim estuvo a punto de verse incluido 

en el pincho a su pesar. Uno de sus hermanos, al que quizás alguien alertó acerca de la 

oleada de masacres silentes que se abatía sobre la familia, tendió una emboscada a 

Selim. Éste no se habría salvado si un joven soldado no se hubiera interpuesto entre los 

dos hermanos, desviando el golpe fatal que iba a ser asestado al hermano disidente. Y 

aunque el muchacho fue salvajemente herido en el brazo, logró escaparse fuera de la 

vivienda. 

 

Los disturbios se habían aplacado, la ciudad retornaba a la calma, y Selim se 

aficionaba al poder. Una sola pregunta seguía obsesionándole: ¿cómo se llamaba el 

joven que le había salvado la vida? Buscó información con el cuerpo de guardia pero 

nadie le había visto tras los acontecimientos. Visitó entonces todas las mezquitas y los 

hospicios de la ciudad. Por fin logró encontrar a su salvador. Se hallaba en pésimo 

estado, tirado en una cama pues había perdido mucha sangre. Selim pidió a sus 
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sirvientes que le trasladaran hasta el serallo, le instalaran en la mejor de las habitaciones 

y le cuidaran como si fuera su hijo. Iba a verle cotidianamente, asegurándose de que 

estuviera bien tratado, de que no le faltara nada. A veces conversaban un rato. Un día, 

Selim le preguntó cómo se llamaba. El jenízaro se rehusó a contestar. Pero como al 

sultán no se le rehúsa nada, entonces contestó que se llamaba Alí. Poco a poco, Alí fue 

recobrando sus fuerzas. La primera vez que el médico le autorizó a levantarse, ahí 

estaba Selim. Quería acompañarle en sus primeros pasos. Aunque todavía algo 

vacilante, el muchacho logró caminar un poco. Selim le sostenía. Ordenó que les 

dejaran solos. Cuando, agotado por esos cuantos pasos, el joven soldado pidió sentarse, 

Selim se sentó junto a él. No sabía cómo hacer para confesar a su protegido lo que tenía 

entre pecho y espalda. Éste se daba cuenta de que el sultán estaba preocupado. Y fue él 

quien, con infinito tacto, preguntó a Selim si el imperio le atormentaba la mente. Selim 

sonrió y posó una mirada bondadosa en el adolescente. Has notado que estoy 

preocupado, le contestó, pero no adivinas la causa. Desde aquella noche en que me 

salvaste la vida con tanta bravura, no he dejado de preguntarme por qué lo hiciste. Por 

qué, siendo tan joven, casi mueres por mí… Por mucha deferencia que sientas hacia tu 

sultán, cómo es que el instinto de tu juventud no te aguantó, no te apartó del puñal… El 

soldado se quedó callado. Selim esperaba la respuesta. Al sultán no se le hace esperar, el 

muchacho lo sabía. Así que se resignó a abrir la boca. Respondió, lacónico, que ya no 

tenía ni madre, ni padre, ni hermanos. Había sido arrebatado a su familia, y nunca 

ninguna otra herida le produciría tal grado de sufrimiento. Vio que Selim se turbaba, la 

culpabilidad le velaba la mirada. El muchacho enseguida comprendió que el sultán se 

había confundido, creyendo acaso que él fue arrebatado a sus padres por sus tropas 

imperiales durante alguna razzia. Empezaba a sentir gran afecto por ese soberano y su 

actitud paternal, así que se apresuró a ser más preciso: no, no, ni Selim ni su padre eran 

causa de su desgracia. Él había llegado de muy lejos, ya huérfano, cuando pidió 

enrolarse en la milicia motu propio. El sultán arqueó las cejas y quiso más precisiones. 

De lejos… ¿De dónde venía de tan lejos? El rostro del adolescente se ensombreció. De 

lejos… De más allá de los mares… ¿Del mar de Mármara? ¿Del Mediterráneo? El 



 66 

muchacho se empecinaba en sacudir negativamente la cabeza. El sultán se 

impacientaba. Y al sultán no se le hace esperar. Llegué a Sevilla. Y agregó 

irónicamente: igual que todo el oro de las Indias occidentales. Selim no entendió. 

Parecía que a su interlocutor le costaba dar cada información, pero a pesar de eso seguía 

insistiendo. Yo… crucé el océano. El gran océano. El mismo por donde llegaron –según 

me dijeron– hombres de otras tierras situadas en el Oriente. Hice el camino inverso. El 

sultán se sorprendió mucho. Había oído hablar de aquella historia rocambolesca según 

la cual unos hombres descubrieron un continente nuevo, con cornucopias rebosantes, el 

paraíso de Alá si no estuviera poblado de seres mitad hombres, mitad animales, 

completamente ignorantes del Dios único y todopoderoso. Pero él nunca había dado 

crédito a tales fábulas. Y he aquí que un muchacho, absolutamente ajeno a las vías 

diplomáticas por las que circuló aquella noticia, le contaba la misma historia. La 

existencia de un reino clandestino que no figuraba en los mapas del mundo. Selim quiso 

saber más. Su interlocutor le relató que uno de sus parientes le sumió en un sueño 

profundo y le obligó a exiliarse, pretextando la existencia de pobladas extranjeras que 

amenazaban con destruir su ciudad. Si aquello fueron pamplinas o no, el joven todavía 

no lo había verificado. Pero estaba tremendamente resentido con su primo por haber 

decidido así su destino, como si fuera un muñeco sin voluntad.



Y fue entonces cuando me percaté de la ventaja de ser un hombre nuevo y un hombre 
solo, muy poco casado, sin hijos, casi sin ancestros, un Ulises sin otra Itaca que no fuera 
la interior: nunca he tenido la sensación de pertenecer completamente a algún lugar, ni 
siquiera a mi bienamada Atenas. 
 
Marguerite Yourcenar, Memorias de Hadriano 

 

 

 

 

 

Hubo un silencio. Roxelane era todo oídos, casi sin atreverse a respirar. Solimán 

reanudó su relato ahí donde lo había dejado unos segundos antes, como queriendo 

evaluar los kilómetros que le separaban de su tierra natal, desde el momento crucial de 

su partida a través del lago Texcoco. 

 

Al cabo de largos meses de travesía, sus carceleros, convertidos en compañeros de 

infortunio, distinguieron a lo lejos otro continente, una nueva tierra. ¡Qué alegría 

descubrir al fin una línea negra en el horizonte, una barrera interrumpiendo el oleaje 

interminable! Muy conscientes del peligro que corrían avanzando así hasta la costa, se 

las arreglaron para abandonar el barco todavía en alta mar y completaron el trayecto de 

noche, en una canoa, con la fuerza de sus brazos. Tuvieron que remar sin tregua para 

tocar tierra antes del amanecer. Dejaron la barca en la playa y penetraron en un mundo 

desconocido poblado de bragas cortas y sombreros con plumas. 

 

Los cinco indígenas no deseaban quedarse mucho tiempo en territorio enemigo. 

Emprendieron camino sin saber muy bien qué rumbo tomar pero, al no hablar ni media 

palabra de la lengua local, se extraviaron. Por añadidura, pese a todos sus esfuerzos, les 

costaba pasar desapercibidos. En un lugar de Andalucía de cuyo nombre no se 

acordaban vivía un hidalgo
41

, un tal Quixada o Quesada, su nombre preciso no lo 

                                                 
41

 El mayor agradecimiento al autor de cierto manuscrito intitulado El ingenioso hidalgo don Quijote de 

la Mancha, que ha inspirado ampliamente estos párrafos. (NdlA) 
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captaron. Hay que saber que aquel hidalgo, en sus ratos de ocio, es decir, más o menos 

durante todo el año, se dedicaba a leer libros sobre la Conquista con tanta afición, con 

tanto placer, que se le olvidaba casi por completo el ejercicio de la cacería y hasta la 

administración de sus bienes. Su curiosidad y su extravagancia habían llegado hasta tal 

punto que vendió varias fanegas de buenas tierras arables para comprarse libros que 

contaban historias de conquistadores. Tanto se había metido en sus lecturas que sus 

noches las pasaba leyendo de la noche a la mañana, y sus días leyendo de la mañana a la 

noche. De tanto dormir poco y leer mucho, se le secó el cerebro se le secó de tal modo 

que perdió la razón. Se le llenó la imaginación de todo lo que había leído en los libros, 

jefes valientes, batallas sangrientas, montañas de oro, ríos de piedras preciosas, sirenas 

encantadoras, autóctonos salvajes… 

 

Así pues, cual no fue su embeleso cuando, una hermosa mañana, vio arribar cinco 

indios a su puerta. No trató de comprender cómo habían llegado hasta ahí, interpretó tal 

acontecimiento como un don del Señor a quien tanto veneraba. Se apresuró a auxiliar a 

los indios que, en definitiva, no parecían tan salvajes. Se comprendieron a fuerza de 

dibujos y bocetos, o al menos creyeron comprenderse. Gracias a ese tal Quixada o 

Quesada –la versión de los cinco compañeros de ruta difería con respecto a su nombre–, 

enseguida pudieron cambiar sus ropas de ultramar por trajes más al estilo de la 

península. El ropavejero andaluz que se ocupó de ellos les vendió sus paños literalmente 

a precio de oro, puesto que los cinco no tenían monedas. Además quedó complacido de 

poder aprovechar sus disfraces, curiosidades que no dejarían de llamar la atención de 

algún comprador local. El generoso hidalgo les acompañó también hasta Gibraltar 

donde los buenos indios, tras dejarle en agradecimiento la mitad de su oro (oro que 

permitió a Quixada o Quesada –según las versiones– adquirir más relatos de 

conquistadores), pudieron conseguir una embarcación precaria rumbo a tierras 

barbáricas. (Toda su vida el hidalgo recordó, pasmado, aquel encuentro y cuando ya 

estaba muy viejo llevó vino y un dulce de higo al pobre Bartolomé de las Casas, 

desesperanzadamente empeñado en demostrar que los indios tenían alma. Pero de ello 
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estaban enterados los historiadores por otras fuentes, pues el manuscrito de Shah Quli 

nada informaba acerca de tal evento.) 

 

Cuauhtémoc y sus acompañantes se extraviaron durante meses entre bereberes y 

árabes, sin encontrar ninguna tierra acogedora donde establecerse. Pese a todo el talento 

del astrólogo, su trayecto a través de los meandros del desierto del Sahara no resultó ser 

el más acertado. No vieron nada nuevo bajo el sol durante días y días. Se arrugaron 

tanto como sus trajes y turbantes. Se habrían instalado en algún lugar de la región si 

tanto sol no les quemara la piel. Así pues, siguieron avanzando hacia el Este esperando 

que, a medida que estuvieran más cerca de donde nacía el sol, éste se hiciera más 

aguantable. Multiplicando las paradas, su extraña caravana iba por los oasis. Incluso, 

uno de ellos se enamoró. No tenía ningún rebaño de camellos para entregar al venerable 

padre a cambio de su hija, pero sí unos puñados de oro. Se preparó el matrimonio y el 

azteca se estableció. Así se perdía la quinta rueda del carro. Acompañó a sus amigos 

hasta la entrada del desierto y, agitando la manga de su albornoz, se quedó viendo cómo 

se alejaban. Nunca se sabrá si lo que dejó clavado al azteca en ese punto del mapa fue 

un flechazo o el hartazgo de la travesía, pero no cabe duda de que acertó en su decisión 

ya que, tres días después, una tormenta de arena se llevó por delante a dos de los 

hombres restantes, que ya estaban cansándose de jugar a las sillas vacías. La caravana 

devenida en tándem procedió a convertirse: el muchacho y el adolescente sospechaban 

que el dios local les había ubicados en el mapa y quería exterminar a esos herejes. 

Pasaron por una ciudad que lloraba su biblioteca, por siete colinas que pretendían ser 

una ciudad, un puerto fenicio en ruinas, un burgo que cinco siglos más tarde quedaría 

cubierto de sangre
42

. Sin saber dónde dar descanso a su cuerpo, se dejaron llevar por la 

corriente de los días, al capricho de los vientos, y desembocaron en la bahía de Izmir. 

Cansados, entraron esa noche en una taberna. Habrían matado a padres y madres que ya 

no tenían por una taza de xocoatl
43

; en su lugar, les sirvieron un brebaje acre que les 
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recordó la leche de cabra del Sahara. Se caían de sueño y estaban a punto de quedarse 

dormidos en sus sillas, cuando el astrólogo se reanimó: detrás de ellos, unos hombres 

estaban hablando el árabe que los dos indígenas ya comprendían bien al cabo de cinco 

años de andanzas moriscas. Pero mezclaban términos desconocidos. Se trataba de un 

debate sobre astronomía entre siete sabios que salían de un concilio y estaban 

rematando la jornada con las mundanerías usuales. El adolescente incitó a su amigo, 

buen conocedor del tema, a que entablara conversación con ellos. Éste ardía en deseos 

pero no se atrevía a interrumpir a sus colegas. Así pues, una vez restaurados, reanudaron 

su marcha con la idea de buscar un albergue donde pernoctar. De repente el muchacho 

se dio cuenta, angustiado, de que su compañero había desaparecido. Temiendo que se 

hubiera perdido en el cruce de dos callejuelas, desanduvo su camino. Como no le veía, 

se remontó hasta el punto de partida, llegando hasta la taberna. Ahí le descubrió sentado 

en torno a la mesa entre los hombres doctos, que le interrogaban y le escuchaban. Todos 

prestaban oídos al azteca, estupefactos ante su inteligencia y sus respuestas (y su 

exquisito árabe). Al verle, el adolescente le dijo, lleno de extrañeza: Hermano, ¿por qué 

actúas así conmigo? Te busqué, yo estaba preocupado. El otro le dijo: ¿Por qué me 

buscabas, acaso no sabes que debo ocuparme de los asuntos del Cielo? El astrólogo 

había vuelto a su lejana pasión. Uno nunca olvida de dónde viene; pero él había 

olvidado adónde iba. Así pues, ya sin el último apoyo que le quedaba, el joven indígena 

se alojó en el primer albergue que encontró. Se instaló en la sala principal, sin poder 

vislumbrar lo que vendría. Las lágrimas que se negaba a verter le oprimían la garganta. 

Un hombre con una gran cabellera como de fieltro blanco le observaba desde que había 

entrado. El muchacho se intranquilizó al notar su presencia. Envuelto en un ancho 

abrigo, el hombre permanecía inmóvil, parecía una imagen. Ni siquiera movía los ojos, 

su mirada era tan imponente como su tamaño. Finalmente, siempre con la misma 

concentración, se levantó y se instaló junto al adolescente. Entabló la conversación con 

un tono más seco y rudo que el suelo arrasado de las llanuras tártaras. Pero su 

interlocutor, extrañamente, sintió instaurarse entre ambos una gran confianza instintiva. 

El azteca tuvo la sensación de que le conocía desde siempre, de que se reencontraba con 
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un viejo amigo, perdido no sabía cómo tras las vicisitudes de la vida, así como acababa 

de perder al astrólogo. El hombre había transitado por suficientes épocas y comarcas 

para captar sin dificultad lo que atormentaba al adolescente. En él veía un bote sin 

buque ni puerto, a la deriva lejos de los faros. Disimulando mal su desamparo, el 

muchacho le contó, con pocas palabras llenas de pudor, su inesperada soledad. 

Empezaba a estar falto de dinero y ya no tenía a nadie con quien contar. No conocía ni 

la región, ni sus habitantes, ni su porvenir. El gigante le habló entonces de los 

jenízaros
44

, que siempre estaban en busca de soldados de infantería para completar sus 

filas. Si se unía a esas tropas tendría techo y comida, podría hacerse un sitio entre sus 

compañeros de armas y un puesto en los rangos más altos del imperio otomano. Él 

mismo había debutado así, ya hacía mucho tiempo. Le brindó varios vasos de un raki
45

 

inmundo. El muchacho sintió que a pesar de sí mismo se le apaciguaba el ánimo. Se 

sintió bien. Sin darse mucha cuenta, se embarcó al día siguiente con rumbo a Estambul. 

Iba a unirse a los jenízaros. 

 

Bajó a tierra pensando en cómo poner en práctica los consejos dados por el hombre 

con el que se había encontrado la noche anterior. Un encuentro que le pareció tan vago, 

casi evanescente, que se preguntó si no se lo había imaginado. Notó que un hombre 

estaba instalado a orillas del Bósforo, sentado con las piernas cruzadas, no muy lejos de 

las cajas que eran vomitadas por las bodegas de unos barcos fatigados. Estaba 

dibujando. Era el único punto fijo en el puerto, entre todas esas siluetas afanadas, esos 

brazos sin rostro pasándose las mercancías. Un punto hacia el cual se dirigió el 

muchacho para preguntar por su camino. Sin saber cómo abordarle, sin atreverse a 

interrumpirle en su tarea, se sentó al lado del artista, que seguía dibujando como si no se 

hubiera percatado de su presencia. El indígena sintió un nudo en la garganta cuando vio 

el boceto rebosante de flores, hojas y animales que parecían haberse mantenido 

sepultados en su memoria desde mucho tiempo atrás. Tenía la impresión de reconocer la 

                                                 
44

 Infantería de elite, de alta capacitación, los jenízaros fueron la guardia pretoriana del sultán durante el 

imperio otomano. (NdlT) 
45

 Licor con sabor a anís, típicamente turco. (NdelT) 
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naturaleza exuberante de su paraíso perdido. Unos minutos después el artista, sin 

interrumpir su tarea, sin quitar la vista del extraño mundo que se animaba bajo sus 

dedos, le dijo: No se me ocurre un título; ¿tendrás alguna idea? El indígena se quedó 

sorprendido. Balbuceó una respuesta que no tenía nada que ver pero que dejaba adivinar 

lo extenso de su particular travesía. El artista tuvo entonces la intuición de que el alma 

que se había instalado junto a él acaso tenía tantos colores abigarrados como su flora y 

su fauna, y se dignó a dirigirle la mirada, presintiendo una emoción estética, que resultó 

ser la del adolescente: le asaltaron las ganas de llorar, y entonces derramó todas las 

lagrimas que se había tragado desde la noche anterior. No sabía decir qué le ocurría. El 

extremo cansancio pudo con él, reventando todas las cerraduras, una tras otra, al cabo 

de tantos meses forzándolas hasta el desgaste. El pintor se sintió desarmado y no supo 

qué hacer. No sin antes poner sus dibujos a resguardo de la intemperie, pues el 

adolescente no dejaba de llorar, le tomó torpemente por el hombro para reconfortarle. 

Se habían abierto las compuertas, así que lo mejor era dejar que también salieran las 

palabras. El joven indígena, olvidando todos los consejos de prudencia dados por sus 

compañeros, se confesó con el artista, quien nunca imaginó que aquel día se iba a topar 

con semejante personaje en medio de su vegetación.



 

 

 

 

Solimán prosiguió con su relato. La luz se había tornado ocre cuando lo concluyó. La 

noche había invadido todo el palacio cuando Roxelana se animó a hablar. Algo aturdida, 

cual golondrina sin rumbo. ¿Pero qué palabras podían ser pronunciadas ante un 

renacimiento? Las siluetas de ambos se deslizaron luego fuera de la biblioteca, cargando 

con el peso de las palabras, y avanzaron hasta el mirador. Más allá de Üsküdar
46

 se 

adivinaba la torre de Leandro
47

, bregando en ese cruce de corrientes, abierta ante las 

aguas de Mármara, oscuras como la tinta. Sí, ahí estaban los dos, en una encrucijada. 

Una vez más, Roxelane se encargó de romper el silencio. Hizo que Solimán prometiera 

escribir su historia antes de morir. Él tenía que sellar esa historia. Solimán hizo un gesto 

de duda, mucho desconfiaba de los cronistas oficiales. Roxelana se le quedó mirando, 

callada. Sí, sí, dijo el sultán, lo sé, tendré que hacerlo. Y también sabía que había un 

sólo hombre para poder hacerlo: su amigo, el pintor Shah Quli quien, por circunstancias 

azarosas, había conocido a Solimán en el puerto de Estambul ya hacía muchos años. Era 

el único hombre vivo que conocía su historia.

                                                 
46

 Üsküdar o Scutari, poblado turco fundado en el siglo VII, ya para el siglo XIV pasó a formar parte de 

Estambul en su ribera oriental. (NdlT) 
47

 Torre construida en 408 a. J.C. en un islote frente a Scutari, en torno a la cual se tejieron varias 

leyendas. En el transcurrir de los siglos, sirvió de torre de vigilancia y de faro. Actualmente, es un parador 

turístico. (NdlT) 



¡Escucha, aguarda, detente! ((…)) Qué confuso laberinto es éste donde no puede hallar 
la razón el hilo ((…)) Descubra el cielo el camino; aunque no sé si podrá, cuando en tan 
confuso abismo es todo el cielo un presagio y es todo el mundo un prodigio. 

 
Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño 

 

 

 

 

 

La estupefacción de Selim era grande mientras escuchaba a su protegido. Entonces, 

¿fue así como este joven extraviado, este indio anónimo, puso los pies en su ciudad 

antes de  incorporarse a la milicia que le era fiel, y llegó para salvarle la vida? Cuán 

extraño designio el de Alá, al encaminar a un adolescente desde el otro extremo del 

mundo para desviar el sable destinado a Selim… Quiso seguir interrogando al joven. Le 

preguntó su edad. Éste se puso a pensar. Según el calendario solar azteca, había nacido 

durante la trecena del solsticio, en la época en que los días se alargan como la sombra en 

el crepúsculo, hacía un poco más de cinco mil cuatrocientos cincuenta días. Solo tenía 

una idea vaga del transcurrir del tiempo desde el Sahara, donde los días se parecen tanto 

que terminan aglomerándose en un magma imposible de desenredar. El sultán dijo que 

el año en curso era 932. El muchacho, al llegar a España tras haberse confrontado a lo 

absurdo del tiempo (al cambiar de continente, ¿acaso también cambiaba de época?), 

descubrió las efemérides europeas gracias a un tal Quixada o Quesada, y luego tuvo el 

placer de rejuvenecer de cinco siglos cruzando un simple brazo de mar. Desde entonces, 

con la ayuda del astrólogo, había buscado la lógica temporal de esta parte del mundo. 

Ahora calculó rápidamente: así pues estábamos en 1512 y él tenía quince años. Selim se 

sobresaltó. El jenízaro tenía la edad de su hijo, nacido en 914. Le sometió una última 

duda: si todo lo que acababa de confesar era cierto, no podía llamarse Alí. ¿Cuál era su 

verdadero nombre, por Alá? El soldado pensó intensamente en Coatlicue, la Madre 

Tierra que había parido todos los astros, pues al alejarse de las costas de su imperio, le 

había jurado nunca jamás revelar su nombre. Su nombre quedaba destruido al mismo 
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tiempo que sus raíces. Ya no existía. Sólo el gran secreto seguía existiendo. Ese secreto 

que le roía las entrañas. Pero no podía romper su juramento… Sin embargo, estaba cada 

día más temeroso de Alá que, en estas regiones más al Este de su edén definitivamente 

perdido, parecía dirigir a los hombres y los acontecimientos. Se decía que Alá penetraba 

en el espíritu. Registraba las faltas. Llevaba las cuentas. Entonces el jenízaro rompió el 

último vínculo que todavía le unía a su infancia, borrando su promesa. Soltó, como 

liberándose: soy Cuauhtémoc, heredero del imperio azteca. Y fue como si el rayo de 

Huitzilopochtli, el dios del sol, hubiera caído sobre el sultán. Es que Selim, que era muy 

creyente, veía ahí un signo. Una señal. El cielo se había abierto, revelando a su enviado. 

Ante él estaba un joven de raza noble, sin pasado, con la edad de su hijo a quien aún no 

descartaba eliminar. Aquel día se selló un pacto bajo la mirada de Alá y de 

Huitzilopochtli, en la confusión sin pies ni cabezas de los siglos. Selim haría 

desaparecer a su heredero y Cuauhtémoc se convertiría en Solimán. Todo el universo, 

que últimamente estaba un poco trastocado, retornaría al orden. El eterno retorno. 

Cuauhtémoc recuperaba su justo puesto en un trono; Selim podía ocuparse de los 

asuntos extranjeros, sin enemigos gangrenando a su familia: ya había llegado la hora de 

sacudir un poco las fronteras del imperio. Es que aquí hacía falta más espacio, caramba.



Bebedores muy ilustres y sifilíticos muy preciosos (pues a vos y no a otros van 
dedicados mis escritos) ((…)), vosotros mismos decís que el hábito no hace al monje: 
pero hay quien hoy viste el hábito monacal, y adentro nada tiene de monje; hay quien 
viste capa española, y su valor en nada corresponde a España. Por ende, hay que abrir el 
libro y pesar cuidadosamente lo que en éste se deduce. Entonces conoceréis que la 
droga adentro contenida es de muy otro valor que el prometido por su caja. 
 
François Rabelais, Gargantua 

 

 

 

 

 

Todavía bajo el efecto de la emoción, o de los diversos tragos que se había tomado la 

víspera para iniciar las festividades, J. L. Borges empezó su comunicación acerca de 

Cuauhtémoc alias Solimán en el marco del coloquio internacional previsto desde hacía 

meses. Estaba usurpando un poco el protagonismo de Hakan pues había recuperado el 

manuscrito descubierto por su amigo que daba fe de la vida de Solimán y que había sido 

traducido para, por supuesto, servir los designios de Su Majestad J. L. Borges. Cual 

pájaro de fuego, dio un discurso incandescente. En sus ojos ardía el fervor. De haberse 

inmolado como un kamikaze de la Historia para recalcar su argumentación, casi nadie 

se habría extrañado. Aunque “argumentación” era una palabra excesiva para calificar el 

discurso que presentó. Efectivamente, J. L. Borges se había lanzado en un relato 

complejo, circunflejo, abriendo puertas sin luego cerrarlas, denotando la ambición de 

resolver todos los ámbitos de lo posible sin explicitar ninguno. Sus oyentes escucharon, 

pasmados, un relato que pronto engendró toda una tribu de otros relatos, alentando esa 

prole a seguir multiplicándose enseguida. La propia Ariadna se habría extraviado en 

semejante dédalo. Era evidente que los censores austeros, profesores que no habían 

aguardado a J. L. Borges para presentar sus definitivos evangelios de la ciencia 

histórica, no estaban tan encantados por los cuentos de J. L. Borges como Shahryar por 

los de Sheherezade. Era palpable la exasperación del auditorio. Hay que aclarar que 

antes de la conferencia J. L. Borges no había podido preservar el secreto de su 

descubrimiento, ya había soltado todo a la prensa amarillista y las revistas 
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universitarias. En cuanto a los detalles históricos que podrían haber interesado a los 

investigadores presentes, él se los guardaba para su futura gran obra. Además había que 

rentabilizar las horas de escritura, así que sus colegas tendrían que comprarle el libro 

para saber. Así pues, siguió extraviándose en los meandros de la improbable genealogía 

turco-azteca. Tuvieron que interrumpirle al amanecer. Para entonces, todos los que 

conocían a J. L. Borges de cerca o de lejos (la mayoría, de infinitamente lejos a juzgar 

por los comentarios recogidos en el transcurso del cóctel posterior que, en vista de las 

circunstancias, se convirtió en desayuno) habrían aceptado poner tierra de por medio, 

lejos del doctor Fausto. Sobre todo Hakan, presente en la sala, al borde de una apoplejía, 

casi desmayado.



Gozo de la confianza de mi pueblo. Me llaman El Itinerante. 
 

Léopold Sedar Senghor, Éthiopiques 

 

 

 

 

 

 

 

Fue hacia 1532 cuando Solimán, sultán desde la muerte de Selim, se enteró de lo que 

había acaecido en la tierra de sus padres. El imperio eterno, protegido por el Sol, había 

quedado asolado. Un tal Cortés trajo consigo su rabia y la transmitió a sus hombres. 

Agostaron la saliva de los volcanes, reventaron la tierra, acabaron con la tierra. 

Acallaron el canto de las mujeres y violaron la casa de los hombres
48

. Un paraíso 

arrojado al fango. Así pues, Cuitláhuac no se había equivocado al prestar oído a las 

profecías de Manicatex, aun cuando ello no justificara en absoluto el exilio que impuso 

a su primo. Al enterarse de tal noticia, el sultán se quedó petrificado y durante quince 

días fue incapaz de asumir las cargas del Estado. No podía resignarse a creer que el 

quetzal ya no renacería de sus cenizas. Afortunadamente, Roxelana vigilaba los asuntos 

políticos. Su libertad terminaba en las puertas del harén, pero no así su voluntad. 

Aunque enclaustrada cual carmelita, se ocupaba de los expedientes. Un ejército de 

escuderos a sus órdenes llevaba sus recomendaciones al Diván. El gran visir
49

 Ibrahim, 

con el que todavía se llevaba bien, tomaba nota de sus comentarios. Y Roxelana bien 

merecía el apodo de Hürrem, “Alegría”, cada vez que evitaba negociar con el sultán y 

                                                 
48

 Cortés entró con su pequeña tropa en Tenochtitlán en noviembre de 1520, apresó a Moctezuma, pero 

fue expulsado de la ciudad por los aztecas después de que éstos mataron a Moctezuma por haberse 

entregado. Cortés regresó en junio de 1520, encabezando una tropa de 400 españoles y 9.500 tlaxcaltecas 

y totonacas reclutados a su paso por Tlaxcala, Cempoala y Cholula, pueblos opuestos al dominio azteca. 

Se inició el asedio de Tenochtitlán, que duraría casi tres meses. Cuitláhuac había sucedido a Moctezuma, 

pero murió de viruela en los primeros días del asedio. Le sucedió Cuahtémoc, quien capituló en agosto de 

1521, ante el sufrimiento de su pueblo por el hambre y la epidemia de viruela. Posteriormente fue 

ahorcado por orden de Cortés. (NdlT) 
49

 Primer ministro durante el imperio otomano, representaba al sultán, descargándole de mucha 

responsabilidad. (NdlT) 
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dirigía ella misma las cosas con mano de hierro. En cuanto al sultán, la tristeza que se 

había apoderado de su espíritu no le permitió tomar más que una decisión, que dejó 

asombrada a Roxelana por lo alejada que resultaba de sus propias preocupaciones. 

Solimán ordenó construir una grande, una inmensa, una aplastante mezquita. 

Süleymaniye. Agregó una única precisión. Un solo detalle. La torre central debía 

rebasar obligatoriamente los cuarenta y cinco metros. Ese número, lo iba a repetir una 

inconmensurable cantidad de veces, día y noche, como una absurda letanía, en cualquier 

momento, entre el queso y el postre, al final del ahran, al hacer sus abluciones, al recibir 

el embajador polaco. Sinan, el arquitecto, se rascó la cabeza pero tuvo que inclinarse 

ante el antojo de su señor, el poder sí que echaba a perder a la gente. Pero unos años 

después Roxelana comprendió de donde había nacido esa obsesión. La gran escalera del 

Templo Mayor de Tenochtitlán alcanzaba los cuarenta y cinco metros. Puesto que 

Tenochtitlán había sido ultrajada, destruida, Solimán, el superviviente, rendiría 

homenaje a sus antepasados reconstruyendo un templo que se elevara hacia el cielo. 

 

Lo que, al contrario, cayó del cielo fue la misiva salvadora de François, unos meses 

después. Roxelana no sospechó el efecto que ésta iba a producir. De pronto, el apático 

sultán –que desde hacía meses casi no dirigía Topkapi, solo lo ocupaba– se vio 

enfurecido por Carlos Quinto y las indisposiciones gástricas de François. Entonces 

Roxelana pidió explicaciones a su esposo. En realidad, el propio Solimán no se sabía 

capaz de albergar en él tanto odio. Tan fuerte que se asustó. Pensó en las palabras 

pronunciadas por su primo la noche de aquella confrontación. Cuitláhuac quería 

preservar a Cuauhtemoc para que, si se cumplían los augurios, éste pudiera un día 

interrumpir el ciclo de los bárbaros. Ahora tenía que castigar a la monarquía española: 

por él mismo, por Cuitláhuac, por su pueblo exterminado que ya no tenía ni voz ni 

bandera. Roxelana, quien ya le había alentado a dejar consignado su secreto, convencida 

de que la trama de la Historia estaba hecha de hilos que se entrecruzaban, y algún día se 

necesitaría saber lo que había acaecido en realidad, ahora le alentó aún más a lanzarse 

en esa empresa junto al rey francés. Primero porque consideraba que se trataba de la 
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salud mental de Solimán, algo disminuida desde el anuncio del descalabro azteca. Daba 

la impresión de que todo Tenochtitlán le había caído encima. La posibilidad de vengarse 

del ultraje de una u otra forma –en este caso, yendo a combatir contra Carlos Quinto– 

podría reanimarle. Al menos, así lo esperaba. Más aún, ella ya pensaba en el efecto que 

produciría un anuncio de tal alianza entre el rey muy cristiano y el sucesor del Profeta. 

 

Y así, durante varios años, las cosas se calentaron. El francés y el turco, que 

anteriormente ya habían establecido alianzas circunstanciales, estrecharon sus 

relaciones gracias al entusiasmo nuevo de Solimán, una actitud que François no le 

conocía pero de la cual distaba mucho de quejarse. No obstante, Solimán pronto se 

sintió harto de la hipocresía del francés, tan grande como la nariz que tenía en medio de 

la cara. No porque François se comportara mal hacia él. Es que no era suficientemente 

cabal: incrementaba las zalamerías, multiplicaba su cortesía ante la corona de los 

Habsburgo, Carlos Quinto, quien no desaprovechaba la ocasión para envolverse en su 

toga púrpura de Imperator romanorum y recalcar así quién era. Pero en este caso 

preciso Solimán estaba al margen de las relaciones diplomáticas. En el fondo, más que 

un asunto de imperio a imperio, era un asunto personal lo que debía resolver. A falta de 

poder contar debidamente con François, volvió a juntarse con su viejo amigo Jaireddin, 

quien ponía a temblar las paredes de todas las tabernas de Estambul cuando se 

embarcaba para ir a matar cristianos (o cualquier otro ser indeseable). Jaireddin deseaba 

tan ardientemente como Solimán desmembrar ese cuerpo deforme y monstruoso que era 

el Sacro Imperio Romano-Germánico, ese Leviatán herético que luchaba contra la 

herejía sin lograr cerrar el círculo.  

Jaireddin se había instalado en El Yazaír tras haber prestado ayuda a mudéjares y 

sefardíes expulsados de España, llevándoles a tierras norafricanas no hostiles a la fe que 

profesaban. Conocido en adelante por el apodo confianzudo de Barbarroja, ocupaba su 

tiempo de ocio hundiendo los barcos cristianos con los que se cruzaba, escuchando el 

estertor de las mareas que agonizaban contra los arrecifes del mundo, y cuidándose la 

barba. Hasta el día en que Bayezid, el abuelo de Solimán, le pidió ayuda para llevar a 
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una tropa de jenízaros desocupados a divertirse un poco en el campo de batalla. Los 

soldados regresaron vivificados, y el sultán quedó satisfecho. Barbarroja se mantuvo a 

su disposición para otras operaciones delicadas. En 1510 Barbarroja tuvo la inesperada 

oportunidad de dar una buena paliza a la monarquía católica, expulsándola de Al 

Yazaír. En un parpadeo, el corsario desbarató las jarcias de los mástiles enemigos, 

hostigó el Peñón
50

 erguido en todo su orgullo español, lo desarmó, lo desfloró, y en la 

madrugada puso a toda esa gentuza de patitas en la calle. La ciudad de Al Yazaír 

recuperó su alegría y Barbarroja la protegió durante varios años. Para asegurar su 

retaguardia y la de la ciudad durante un enésimo ataque español, hizo juramento de 

fidelidad al sultán. Ese acto selló una hermosa amistad, que se prolongó en la persona 

de su hijo Solimán. 

 

Un día que Barbarroja tenía que verse con Solimán supuestamente en Estambul, dejó 

Al Yazaír al cuidado del beylerbey
51

 Hasan. Al enterarse de ello, Carlos Quinto aprontó 

sus baúles en Ratisbona y se hizo a la mar para, aprovechando la ausencia de su 

enemigo, recuperar la ciudad que le había sido arrebatada. Hasan era joven e 

inexperimentado. Así que el emperador, muy fair-play, se conformó con convocar sólo 

quinientos bajeles y cuarenta mil hombres para retarle a duelo. Condenados de las 

tierras romanas y prusianas, presidiarios de Sicilia y Navarra, todos se alistaron en las 

tropas de Carlos Quinto al oír el llamado, porque la tierra pertenece sólo a Occidente y 

Al Yazaír era española. Paz entre nosotros, guerra al Gran Turco tirano. De lo que la 

Historia no habla es del embrollo provocado involuntariamente por el emisario 

encargado de llevar a Barbarroja a Estambul. No fue un detalle menor, sin embargo 

pasó por debajo de la mesa. Los libros de Historia hacen su selección, los de dicha 

región prefieren hablar del sexo de los ángeles. Pues bien, ese emisario era un joven 

escudero criado por una nodriza de Sirte
52

 y, obviamente, no comprendía bien el turco. 

                                                 
50

 Fortaleza erigida por los españoles en 1510 en un islote frente a Al Yazaír, nombre árabe de la ciudad 

de Argel. En 1529, Jaireddin ordenó su destrucción cuando capturó Argel. (NdlT) 
51

 Jefe gobernador de las distintas regiones del imperio otomano. (NdlT) 
52

 Ciudad situada en el desierto de Libia. (NdlT) 
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Encargado de notificar a Barbarroja que Solimán llegaría a Al Yazaír, lo que le notificó 

fue que él, Barbarroja, era esperado en Estambul. ¡Ay, días radiantes de Bizancio! 

Según los mapas con los que se afanaron los sabios del imperio otomano para estudiar 

el fenómeno (y remediar la flagrante desorganización administrativa), habrá sido a la 

altura de la isla de Malta donde ambas comitivas se cruzaron sin encontrarse. Cita 

fallida, como tantas otras en la Historia. Así pues, Solimán arribaba serenamente a las 

cercanías de las costas barbáricas cuando, sin previo aviso, se estremeció todo el 

empavesado. Daba la impresión de que alguien quería partir el navío en dos, como se 

parte una nuez. Simplemente, un obús de cañón acababa de pasar a cuatro pies del 

buque y fue a dar contra una punta pedregosa que se encargó de acusar el golpe. ¿Cómo 

era que Barbarroja recibía así a su compadre, qué modales eran ésos? Quiso la suerte 

que el soldado miope que había apuntado al navío pensando que era español fue 

relevado por otro centinela un minuto después. Era mediodía y cambio de turno. Antes 

de reiniciar la ofensiva, el nuevo centinela oteó con su catalejo el buque que acababan 

de fallar. Constató, aterrado, que el pabellón tenía una media luna. Se hallaban ante 

unos turcos, ciertamente, y los españoles no apreciaban las media-lunas. Se ordenó el 

zafarrancho de combate y los argelinos se apresuraron a traer el buque turco a buen 

resguardo en la fortaleza. Solimán estaba sano y salvo aunque sacudido por semejante 

acogida. Estaba acostumbrado al oleaje pero no a esa clase de oleaje. Ya estaba 

dispuesto a soltar algunas consideraciones bien rotundas dirigidas a Barbarroja cuando 

el beylerbey Hasan irrumpió en el camarote como otro paquete de pólvora, se prosternó 

en el suelo, presentando unas disculpas tan confusas que nadie le entendía y hablando 

de la ausencia de Barbarroja. Una batahola carnavalesca de palabras salía a chorro de 

las venas y las compuertas abiertas, mezclando los acontecimientos que se habían 

disparado sólo la víspera, gracias al Cielo. Al cabo de una media hora crítica durante la 

cual Solimán no logró determinar si estaba presenciando una broma de mal gusto o el 

juicio final, empezó a comprender lo que estaba en juego en Al Yazaír. 
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Ahí estaba Carlos Quinto, a dos miserables leguas de Solimán, y éste nada pero 

verdaderamente nada tenía previsto en tal caso. Aunque no estaba en capacidad de 

atacar como Dios manda, era propiamente impensable dejar pasar semejante ocasión. 

Solimán estuvo a punto de soltar una blasfemia pero se retuvo. Casi al borde de un 

soponcio, enseguida reaccionó, cual pintoresco canto del cisne, al oír la mención de un 

nombre que desentonaba en esas latitudes. Hernán Cortés. El carniceros de las Indias 

occidentales escoltaba a Carlos Quinto hacia Al Yazaír. Tras haber mancillado la mitad 

del planeta, ahora venía a profanar la ciudad de la Alegría. Solimán se imaginó su 

sonrisa irónica y solo tuvo un deseo: romperle la cara. Que la basura de su cráneo no 

pueda ser repatriada como una venerable reliquia hasta algún oscuro santuario de 

España. Que aquí reviente y que sus huesos sean arrojados a los zorros del Sahara. Los 

libros de Historia se empeñan en contar el descalabro de Carlos Quinto, hecho añicos 

por aquel joven debutante desdeñable, Hasan. Pero, sobre todo, los libros de historias se 

complacen en olvidar la presencia de Solimán en el lugar. Hasan, arribista y jactancioso, 

tuvo la suerte del jugador novato y hasta se divirtió subiendo las apuestas y 

complicando la partida. Pero nunca le habría sido posible por sí solo poner en jaque al 

imperio español. De hecho, tal versión deja un poco en ridículo al viejo y aguerrido 

Carlos, meramente atrapado como un niño culpable de alguna travesura. Los libros de 

Historia prefieren que ese eco se repercuta entre las paredes de las escuelas, en ondas 

infinitas y burlonas, ciertamente, pero sin mayores consecuencias. En cambio, afirmar 

que los bárbaros, entonando un requiem, balancearon los cadáveres españoles para 

enviarlos, así de fácil, a los fondos marinos y su plancton, eso era algo estrictamente 

imposible. Incluso la versión luterana, más sobria, fue censurada. Al Yazaír, la 

bienaventurada, la bien guardada, pudo dominar la marejada provocada por el ataque 

del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y Solimán, quien simplemente buscaba vengar 

algún día a sus padres en la persona de Carlos Quinto, fue convidado a un banquete con 

el que nunca se hubiera atrevido a soñar. Le servían en bandeja a Hernán Cortés, el gran 

usurpador en el ciclo de los dioses, el que había osado birlar las cartas de Quetzalcoatl 

para jugarlas en su lugar. Solimán le buscó por toda la ciudad, cerrada, asediada por los 
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lobos. Pero la horda insegura que ladra a la luna no actúa distinto a un rebaño de 

corderos, y Cortés no era más inteligente que los lobos. En cuanto a Solimán, olía el 

aire, hacía planes, colocaba trampas, probó todas las gamas de un teclado mal 

temperado para que Cortés cayera en sus manos. Y, de hecho, Cortés cayó en sus 

manos. Fue una mañana, cuando el sol subía en el horizonte sin ambages, sin nubes. 

Cuauhtémoc, el águila que se abate sobre su presa, le atravesó el hombro con un arpón, 

desde lo alto de esa fortaleza que no tenía descanso. Le levantó como se saca del mar 

una red cargada de peces que se desparraman, en una masa movediza, sobre la cubierta 

salada del barco. Cortés, sudando, zarandeado, desparramando sal y sangre, fue 

arrastrado hacia adentro. Cuahtémoc tomó una decisión: no le daría muerte. La muerte 

de un hombre no rescataría su imperio. Entonó tranquilamente cantos rituales nahuatl 

como si fuera la hora de los cuentos nocturnos, de las confidencias junto al fuego. El 

método fue eficaz. Cortés dejó de aullar de dolor pero el espanto, aún más desgarrador, 

le veló la mirada. ¿Cómo era posible que unas letanías aztecas salieran del pecho del 

Gran Turco? Y entonces a Solimán hizo las presentaciones, apretó fuertemente la mano 

derecha de su enemigo. Con infinita paciencia, le cortó cada uno de los dedos, uno tras 

otro, tomándose el tiempo, marcando cada una de las cinco horas de la tarde. Terminó 

su labor cuando el último ahran se disipaba por encima del Mediterráneo. Alá le había 

permitido así hacer justicia para sus hermanos. Entonces le tomó la mano izquierda y 

sólo le amputo el dedo mayor, por el Gran Templo que había sido arrancado a la tierra. 

Por último, le desolló la planta de los pies, por si acaso Cortés tuviera la idea 

descabellada de volver a ponerlas en cualquier otro espacio virgen. 

 

El vino de Rioja siempre huele a cuero de cabra. Tiempo después, inevitablemente, 

como orgulloso español que era, Hernán Cortés quiso embarcarse de nuevo hacia las 

Indias occidentales, hirviendo de humillación. Apenas aguardó a que sus pies vendados 

pudieran desinflamarse un poco, para planificar el viaje. Quería tener la última palabra, 

comprender qué fue lo que se le escapó, dónde se le escapó, quién contribuyó a que se 

le escapara. ¿Alguien creyó que podía birlarle su emperador azteca así como así? No 



 85 

cualquiera pudo haberle tomado por un capón, y él tenía la intuición de que la Gran 

Maliciosa estaba bien enterada del asunto. Con los pies aún vendados, ¡ay!, ya afilaba 

sus cuchillos para desollar dedos, plantas de los pies, y también palmas de las manos y 

pulgares de todos aquellos que le habían tomado el pelo.  

 

Pero Dios ya estaba empezando a sentirse harto de ese petulante que ya no tenía ni la 

excusa de la juventud. Y no le mostró ni un ápice de clemencia; así, el que saqueó tan 

temerariamente al Nuevo Mundo y también al Antiguo murió en su cama sin pena ni 

gloria, de una vulgar disentería. Carlos Quinto, por su parte, volvió a casa vencido por 

un fanfarrón imberbe, si es de creer el chiste que se hizo oficial. En realidad, había sido 

la representación del último acto de su credibilidad. Ese mismo año, el todopoderoso 

emperador de la cristiandad ya había tenido que inclinarse ante Lutero en Ratisbona, y 

ahora lo hizo ante el turco en Al Yazaír. La hidra sucumbía vergonzosamente bajo las 

fuerzas conjugadas del rey católico francés, la Reforma y el califa, ensamblaje barroco e 

incongruente, era como estar en el Gran Bazar. Pero a veces los dados lanzados juegan 

alegremente con el azar. Por fin el Sacro Imperio, ese Leviatán enloquecido, se había 

mordido la cola; de tanto querer dar la vuelta al mundo, uno termina por alcanzarse a sí 

mismo. En cuanto a Solimán se dispuso a regresar a Estambul. Por más que Heráclito 

diga que uno no se baña dos veces seguidas en el mismo río, el sultán decidió regresar 

siguiendo la misma ruta, ahora más sabio y ya apaciguado, para volver a atravesar los 

mismos espacios y meditar acerca del tiempo transcurrido. Al menos fue lo que 

afirmaron los apologistas turcos, en los siglos siguientes, que no dejaron de utilizar tal 

símbolo para moralizar un poco todo aquel relajo otomano. Al margen de tales 

pamplinas, la realidad era que Solimán estaba muy cansado y quería retornar en cuanto 

antes a su ciudad, con o sin relajo. Y sus marinos, remolones, pretextaban el sol estival 

para dar rienda suelta a la holgazanería, las nuevas rutas por explorar podían esperar. El 

sultán ya se alegraba de volver a ver a Roxelana y a Barbarroja, quienes le esperaban 

impacientes en Estambul. Ya se sabe que la firmeza de Barbarroja podía resquebrajar 

todas las murallas de la ciudad, pero nunca pudo con los libros de Historia, que sólo 
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cuentan lo que quieren, está visto. Lo mismo pasó con las muy numerosas entrevistas 

dadas por J. L. Borges. Disfrutó reinventando a Cuauhtémoc, Moctezuma y la 

Malinche. También reinventó a Barbarroja, Manicatex y Roxelana. Pero sobre todo se 

deleitó reinventándose a sí mismo, según los días y según su humor, en cada uno de 

esos personajes. Vaya usted a saber qué se puede sacar de esta historia. Cuando los 

grandes de este mundo se embarcan en alguna patraña, todo se va al garete. 

Al final, solo quedan las olas. Y las riberas.
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