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Constantinopla coNstaNtiNoPla 

Algún día Radu dejaría de añorar el tiempo en que tenía la seguridad de que 

ciertas cosas eran terribles pero no tenía ni idea de cuánto empeorarían.

Pero este día lo atormentaban los recuerdos de cabalgar por el mismo 

camino a Constantinopla con Nazira y Cyprian a su lado. Estaba tan ner-

vioso, tan asustado, tan decidido a sacar el mayor provecho de su estancia 

en ese lugar, a demostrarle su valor a Mehmed.

Sentía lástima por el hombre que fue durante ese viaje. Y también lo 

extrañaba. Ahora, cabalgando hacia la ciudad, lo único que sentía era la 

ausencia de Nazira y Cyprian. La ausencia de su seguridad respecto a 

estar haciendo lo correcto. La ausencia de su fe en Mehmed. La ausencia 

de su fe en la fe misma.

Era un camino muy solitario.

No había planeado volver a Constantinopla. Para él, la ciudad estaba 

maldita y siempre lo estaría. Cuando Mehmed la tomó, Radu volvió a 

Edirne en la primera oportunidad que tuvo, tanto para escapar como para 

estar con Fátima. La culpa que llevaba a cuestas no era nada comparada 

con la deuda que tenía con ella por haber perdido a su esposa, y por eso, 

para aminorar un poco el dolor de Fátima, Radu soportaba la angustia 

que le generaba estar cerca de ella. No había ninguna otra cosa que pu-

diera hacer por Nazira.

Ni todas sus cartas ni los intentos de Kumal e incluso los de Mehmed 

habían generado noticia alguna. Nazira, Cyprian y Valentín, el siervo, 

estaban desaparecidos. Radu los vio alejarse navegando de la ciudad en 

llamas que se iba perdiendo entre el humo y la distancia. Los hizo irse 
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para que pudieran sobrevivir, pero temía que solo les hubiera consegui-

do otra forma de morir. Todos los días Radu rezaba pidiendo que no se 

hubieran sumado a los cientos de tumbas anónimas. No soportaba la 

idea de que las personas que despertaban sus añoranzas quizás ya no 

existieran. 

Y por eso continuó enviando cartas y esperó en su hogar en Edirne, 

donde podrían encontrarlo fácilmente.

Pero luego Mehmed le escribió. Una petición del sultán nunca era una 

petición: era una orden. Aunque Radu consideró rechazar la invitación de 

Mehmed para acompañarlo a Constantinopla, al final hizo lo que siempre 

hacía: regresó a él.

Fátima tenía suficiente fe para ambos en que todo saldría bien. Esperó 

en la ventana de su casa en Edirne día tras día. Ahora Radu se la imagina-

ba allí, en el mismo lugar en el que la dejó cuando se fue. ¿Esperaría allí 

infructuosamente hasta el final de su vida?

Una carreta que pasaba lo sacó repentinamente de su lóbrego ensueño. 

La última vez, el camino a Constantinopla había estado vacío, despejado 

por el fantasma de la guerra que se extendía por todo el campo. Ahora 

el tráfico fluía de aquí para allá como la sangre que corre por las venas, 

llevando y trayendo la vida con un pulso constante. La ciudad ya no era 

algo moribundo.

Las puertas estaban abiertas como si fueran brazos que lo esperaban 

para darle la bienvenida, o para arrastrarlo al interior. Radu apisonó el 

pánico que se levantaba en su interior al verlas así. Había pasado tanto 

tiempo defendiéndolas y también rezando por su caída, que su cuerpo 

no sabía cómo responder al verlas funcionando como deben hacerlo las 

puertas de una ciudad.

Era mucho lo que se había hecho por reparar los muros en los que 

luchó. Rocas nuevas y relucientes reconstruyeron las secciones caídas du-

rante el largo sitio. Era como si lo ocurrido la primavera pasada nunca 

hubiera sucedido. La ciudad sanó y el pasado fue borrado. Reconstruido. 

Enterrado.
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Radu observó la tierra frente al muro y se preguntó qué habrían hecho 

con los cadáveres.

Tantos cadáveres.

–¡… Radu Bey!

Radu salió a rastras de sus recuerdos oscuros para encontrarse con el 

brillo del día.

–¿Sí?

Le tomó un momento de confusión darse cuenta de que el joven que 

le hablaba había sido un niño apenas unos meses atrás. Amal creció tanto 

que estaba casi irreconocible.

–Me dijeron que llegaría hoy. Es mi deber acompañarlo al palacio.

Radu tomó la mano de Amal. Su corazón se hinchó al ver a ese joven 

allí, vivo y sano. Era uno de los tres muchachos que Radu había logrado 

salvar de los horrores del sitio.

–Venga –dijo Amal sonriendo–. Lo están esperando. Cabalgaremos 

entre los muros e iremos directo hacia allá.

Radu no supo si sentirse aliviado o decepcionado. Había pensado en ca-

balgar por la ciudad, pero sabía a dónde lo llevaría su corazón: una casa va-

cía donde nadie lo estaría esperando. Lo mejor era ir directo con Mehmed.

–Gracias –respondió. Amal tomó las riendas del caballo de Radu y lo 

guio por el espacio entre los dos muros de defensa de la ciudad. No quería 

estar ahí. Hubiera preferido visitar a los fantasmas que, pese a la melan-

colía, al menos tenían un toque de dulzura. Aquí los muros solo eran los 

fantasmas del acero y los huesos, de la sangre y la traición.

Radu se estremeció, arrancando su mirada de lo alto del muro hacia la 

puerta a la que se dirigían. La misma puerta que Radu abrió en medio de 

la batalla final, sellando el destino de Constantino y derribando la ciudad 

a su alrededor.

Amal señaló hacia los muros a los lados.

–Apenas el mes pasado terminaron las reparaciones.

Radu les echó un vistazo a los jenízaros más cercanos. Se preguntó 

si esos hombres habían formado parte del sitio. Si se agolparon contra el 
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muro, si lo sobrepasaron. ¿Qué hicieron cuando entraron a la ciudad tras 

esos días infinitos de anticipación avivada por la frustración y el odio?

Radu tragó saliva y esta le supo amarga, agria; ya no podía seguir mi-

rando esos muros.

–Quisiera recorrer solo el resto del camino –dijo, recobrando las rien-

das de su caballo.

–Pero debo…

–Conozco la ruta –Radu ignoró la expresión llena de pánico de Amal 

e hizo girar a su caballo. Cruzó la puerta principal abriéndose paso entre 

el amontonamiento de hombres, aplastado por la vida. Al menos era algo.

Una vez que estuvo adentro, dejó que su caballo deambulara guiado 

por la multitud. Estaba desesperado por no estar solo. Había tantas cosas 

que podían distraerlo. Esta parte de la ciudad antes estaba casi abandona-

da. Ahora las ventanas estaban abiertas de par en par, las paredes tenían 

nueva pintura y había flores creciendo en pequeñas macetas. Una mujer 

sacudía un tapete, tarareando distraídamente, mientras un niño camina-

ba con torpeza y perseguía a un perro con sus piernas inseguras.

Aunque la primavera había sido extrañamente fría, el invierno era 

moderado y agradable. No se sentía como la misma ciudad desconfiada, 

hambrienta y desesperada. Adonde quiera que Radu mirara, había cosas 

construyéndose y siendo reparadas. No había evidencias del fuego, ni una 

pista de que más tragedia que los años hubiera azotado a esta ciudad.

Radu iba tan distraído que se pasó del camino que debía seguir y 

terminó en el sector judío. Nunca se había detenido allí. También estaba 

lleno de actividad. Hizo una pausa frente a un edificio en construcción.

–¿Qué es esto? –le preguntó a un hombre que llevaba varias vigas de 

madera.

–La nueva sinagoga –respondió el hombre. Vestía una túnica y llevaba 

turbante. Le pasó las vigas a un hombre que llevaba un kipá en la cabeza 

y rizos junto a sus orejas.

Radu cruzó el sector cabalgando, y luego se encontró en un área más co-

nocida. Los niños rodeaban un enorme edificio que solía ser una biblioteca 
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abandonada. Descansaban sobre los escalones, hablando o jugando. Al sonar 

de una campana los niños se levantaron de un salto y entraron corriendo. 

Radu se preguntó cómo eran sus vidas. De dónde habrían venido. Qué sabían 

de lo que tuvo que pasar para que se creara una ciudad donde pudieran jugar 

en los escalones de su escuela, seguros. En paz.

Miró la calle. Si seguía por ahí, llegaría a Santa Sofía.

Dio la vuelta y se dirigió hacia el palacio. El paseo bastó para aclarar 

un poco sus ideas. Había anticipado lo difícil que sería volver a ver esos 

muros, pero ver la vitalidad de la ciudad fue un bálsamo para sus senti-

dos. No lo pondría en riesgo revisitando Santa Sofía tan pronto.

Amal estaba esperándolo cerca de la entrada del palacio, frotándose 

las manos con nervios. Sin duda Radu le había complicado el día con 

su desvío. No era culpa de Amal que Radu se sintiera como se sentía, y 

realmente le alegraba verlo vivo y bien. Radu desmontó y le entregó las 

riendas a su antiguo asistente. 

–Perdóname –dijo Radu–. Volver ha sido algo… emocional.

–Comprendo –Amal sonrió, y de pronto se vio aún mayor que el jo-

ven que era. Radu protegió a dos jóvenes herederos de Constantino de 

los horrores de la caída de la ciudad, pero Amal lo padeció antes de que 

Radu lo liberara–. Acomodaré su caballo. Y, si no le molesta, pedí que me 

asignaran como su siervo personal mientras esté aquí.

–Nada me haría más feliz –Radu observó a Amal llevándose al caballo, 

retrasando su entrada a palacio.

Un bultillo en movimiento se acercaba a él a toda velocidad. Radu casi 

no tuvo tiempo de extender sus brazos antes de que un niño se lanzara 

contra ellos.

–¡Radu! ¡Él dijo que estabas aquí!

Radu retrocedió, mirando el angelical rostro de Manuel, uno de los 

dos herederos del caído emperador Constantino. Cuando Nazira, Cyprian 

y Valentín se fueron, Radu se quedó para salvar a los pequeños herederos 

de Constantino. Fueron su intento por redimirse de todo lo que hizo du-

rante el sitio y ante todos los que había traicionado. No logró la redención, 
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pero al tener a Manuel, vivo, sano y alegre entre sus brazos, por primera 

vez en meses Radu se sintió feliz. Riéndose, lo acercó más a él y le plantó 

un beso en la coronilla.

De toda la vida que vio al volver a la ciudad, esta pequeña vida era 

mejor que todo lo que esperaba. 

–¿Dónde está tu hermano?

Manuel se retorció para liberarse del abrazo y se acomodó la ropa. 

Llevaba una túnica de seda al estilo otomano. Estaba muy lejos de lo tieso 

y estructurado de las prendas bizantinas que solía usar antes. 

–Murad está adentro, esperando. Dice que ya está muy grande para 

correr.

–¿Murad? –preguntó Radu, confundido. Ese era el nombre del padre 

de Mehmed.

–Sí, y yo soy Mesih. El sultán me dejó escogerlo solo –dijo Manuel con 

una enorme sonrisa.

–Tienen nuevos nombres –Radu frunció el ceño.

–Creímos que era lo mejor. ¡Es un nuevo imperio! Un nuevo comien-

zo. Un renacimiento, nosotros lo decidimos.

–¿Nosotros? –preguntó Radu.

–Sí, Murad y yo. Y el sultán.

Así que Mehmed se apegó a su palabra de incluir a los niños en su 

corte. A Radu le alegró saber que había cumplido su promesa. Y supuso 

que renombrarlos tenía sentido. Él mismo comenzó a aceptar y ajustarse a 

su nueva vida al sentir que estaba en su sitio. Probablemente lo mejor para 

los niños era alejarlos de quienes fueron, olvidar el trauma y las pérdidas 

de su pasado. Manuel –Mesih– sin duda se veía bastante feliz.

Si tan solo el nuevo nombre de Radu Bey hubiera tenido el mismo 

efecto.

Mesih tomó a Radu de la mano y lo jaló hacia el interior del palacio. 

No detuvo ni un segundo su charla casual, contándole a Radu lo que 

podrían cenar y preguntándole si iría con ellos a hacer las oraciones ves-

pertinas a Santa Sofía o si rezaría en otra parte. Luego comenzó a hablar 
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de sus clases, cuáles eran sus tutores favoritos y cómo su letra era mucho 

mejor que la de su hermano.

–Y estoy seguro de que ya notaste lo bueno que soy para el turco.

–Lo noté –dijo Radu entre risas–. Podría escucharlo todo el día –y 

sospechaba que así sería hasta que se separaran. Pero había algo que le 

molestaba mientras Mesih seguía hablando de sus clases.

Descubrió cuál era la diferencia con una mezcla de alegría y tristeza: 

este niño estaba recibiendo una educación real sin crueldad. No había 

visitas al jardinero principal, no había viajes educativos a las prisiones y 

cámaras de tortura, no había golpizas. No era la misma infancia que Radu 

y Lada vivieron bajo un sultán.

Mehmed no era su padre. Él tomó la ciudad y la convirtió en algo 

mejor. Tomó a los herederos de su enemigo y los convirtió en su familia. 

El miedo que Radu sentía por ver a su amigo más antiguo se disipó. Aún 

había mucha distancia entre ellos, pero al menos Radu no se equivocó al 

creer en la capacidad de Mehmed para hacer grandes cosas.

–¿Estás bien, Radu Bey? –preguntó Mesih.

Radu resolló y se aclaró la garganta.

–Sí, estoy bien. O al menos creo que estaré bien.


