
Prefacio. 

 
Existe una sustancia única, más antigua que la propia escritura. De ella, beben los eruditos, los 
poetas, los pintores y hasta los músicos. A veces, se obtiene del mineral. Otras de algún 
vegetal. Incluso, en no pocas ocasiones, de los animales. Una materia mágica, que se emplea 
tanto al escribir bellos versos de amor como cuando se dictan las más terribles sentencias de 
muerte. Una sustancia casi insulsa, desapercibida para el común de los mortales, pero que 
ejerció un influjo extrañamente atrayente sobre mí. El elemento que permitió desde la 
antigüedad, la conservación del conocimiento y de las sagradas escrituras. 
Esa sustancia se llama tinta, pigmento, tintura, color, tinte. Sin ella, el hombre no hubiera 
avanzado casi nada en la historia, preso de la frágil transmisión oral del conocimiento. La tinta, 
a veces es negra, como el corazón de un asesino y otras, colorida como un amanecer. Puede 
ser invisible o dorada, igual que el sol. Efímera o persistente, como la memoria. Se usó por 
primera vez, en la noche de los tiempos, cuando el hombre todavía vivía al abrigo de una 
cueva. Continúa siendo valiosa y apreciada hoy. Se viste de rojo, de amarillo, de azul y de 
otras mil tonalidades. Resulta cara o barata y tan sólo unos pocos sabios sabemos crearla, 
ayudarla a nacer.  
El común de los mortales, cuando tiene delante un libro, un retablo o un perfume, empieza a 
bebérselo de un trago, sin tomarse el tiempo que las cosas bellas requieren. Yo sé que igual 
que el buen vino, la vida o el arte, un libro se debe degustar con cierta parsimonia. Por eso, 
cuando algún ejemplar cae en mis envejecidas manos, antes de abrirlo, huelo sus tapas y 
entorno los ojos. Así, trato de imaginar los lejanos paisajes de tierras exóticas en los cuales se 
recogieron los materiales que permitieron la elaboración de la tinta con la que se escribió, de 
sus cubiertas y de la cola que aúna sus páginas. 
Luego, sin prisa, abro sus lomos para pasear mi vista detenidamente en la primera hoja. Me 
recreo de nuevo en el color de la tinta con la que está escrita, me deleito mientras trato de 
averiguar la caligrafía empleada por su autor. Acaricio sus hojas, intento que el tacto me diga 
algo de esa obra.  
Algunos libros tienen la pompa y el lujo de una corte, sus vitelas, sus hojas de pergamino 
sedoso transmiten suavidad y calidez. Otros son vetustos y austeros, casi pobres. Por eso, 
antes de empezar a leer cualquier texto, ya sé muchas cosas sobre él. La mayoría de veces, 
no paso de la primera hoja. 
En raras ocasiones, si el libro tiene un olor atrayente, una bella caligrafía o cuando percibo algo 
excepcional en él, dejo que me lleve, navego a través de sus páginas. Sueño con todos los 
dolores, aventuras y viajes que hicieron posible aquella obra, porque evidentemente, el mérito 
de un escritor o de un sabio es limitado. El auténtico mérito en todo libro lo tiene el artesano 
que antes expuso su vida y hacienda a infinidad de peligros, logró compilar los materiales 
necesarios para su escritura y los colocó a disposición de su autor, que sólo tuvo que 
componer la tarea fácil, cómoda, de reunir palabras, empleando la bella y mágica sustancia 
llamada tinta. 
Por eso, cojo la pluma para escribir esta historia por primera vez en mi vida, para que siempre 
que veas un libro recuerdes que antes de que llegara a tus manos, alguien se dedicó a recoger 
minerales, hojas de papiro o desolló a un animal para convertir aquellos materiales en esta 
página, el sustrato inmaculadamente blanco sobre el que se derramó, cuidadosa y 
exactamente, la cantidad de tinta que permite que las palabras broten. Para que entiendas que 
muchos dedicaron, desde hace siglos, sus vidas a recorrer tierras y pueblos extraños, sólo para 
descubrir algún nuevo pigmento o para aprender cómo elaborar una tinta más bella o menos 
costosa. 
Otros tantos hombres anónimos, a lo largo de la historia, pusieron su vida en riesgo para llevar 
viejos y polvorientos libros al taller de algún copista que logró, desde su escritorio, que los 
antiguos sabios todavía nos hablen y hagan posible la transmisión del conocimiento, de 
generación en generación. Para todos ellos, escribo este libro.  
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 



PRIMERA PARTE. 

1. 
Yo, antes de convertirme en el mejor y más diestro fabricador de tintas que conocieron los 
siglos, antes de ser este viejo y casi ciego personaje misterioso que deambula entre tinteros de 
colores, plumas y estanterías repletas de códices y libros, tan envejecidos como mi encorvada 
silueta, también fui joven, igual que tú. 
Ahora que mis años se acaban, ahora que empiezo a perder la vista y la memoria, antes de 
morir, desearía escribir algo sobre mi vida. No temo a la muerte, nunca la temí. Tampoco me 
entristece que nadie me recuerde. Si algo me duele es empezar a no poder distinguir los 
matices de la tinta. Pero empezaré por el principio, cuando yo no era más que un joven y 
privilegiado habitante del imperio bizantino al que no le interesaban los secretos del color ni de 
la tinta. 
Yo, entonces, poseía una mirada intensa. Mis ojos de color miel contemplaban el mundo con 
vehemencia y orgullo, al tiempo que los largos tirabuzones que caían sobre mi nuca me 
conferían una apariencia similar a la de los querubines pintados en las iglesias de 
Constantinopla. 
Mi destino, aparentemente, no era otro que el disfrutar de cierta fortuna. Me esperaba una vida 
fácil, repleta de lujos y parabienes, pero la suerte, el funesto destino caprichoso, quiso que un 
acontecimiento truncara mi vida, cuando apenas contaba con catorce años. Como a tantos 
otros, a mí me robó mi vida la maldita guerra. 
El imperio en el que nací y me crie, Bizancio, la mayor depositaria del conocimiento y del arte, 
contemplaba el inicio de su declive, precisamente, cuando mi vida empezaba a ser mía, aquella 
lejana primavera del año 1071. 
Por primera vez en la dilatada historia de nuestro amado imperio romano, nuestros enemigos 
turcos capturaron al emperador, Romano IV Diógenes, en una de las batallas más tristes que 
se recuerdan. La batalla que cambió el curso de la historia y desencadenó la decadencia de 
Constantinopla, el inicio de las cruzadas (ver glosario) y mi amor por la fabricación de tintas, la 
batalla de Mantzikert. El hombre, por suerte o por desgracia, no es mucho más que un trozo de 
corcho que navega a lomos de la historia que lo rodea. 
Mantzikert. Ese nombre todavía resuena en mi mente como una pesadilla lejana. Jamás 
lograré olvidar aquellos días terribles, que marcaron mi vida para siempre. A veces, el destino 
caprichoso nos ofrece, durante algún tiempo, una vida placentera, dorada y dulce, antes de 
golpearnos súbitamente con toda su fuerza para obligarnos a beber del cáliz amargo de la 
derrota y la desesperación. Pero nadie conoce su futuro, hasta que le alcanza y se convierte en 
su presente. 
Hasta entonces, toda mi niñez había transcurrido en las calles de la capital del mundo, 
Constantinopla, la ciudad más grande y poblada del planeta. Viví durante mi infancia entre el 
mayor de los lujos, rodeado de la opulencia propia del rico hijo primogénito de un general 
bizantino. Vestí siempre telas delicadas, mientras recibía los cuidados ofrecidos por criados o 
niñeras y probé también los manjares más deliciosos. Vivía sin saber que era rico, con la 
naturalidad del que no conoce nada más que su entorno. Por entonces, ni intuía que existían 
los pobres, me limitaba a tratar con el núcleo íntimo familiar y social que me rodeaba. Ahora sé 
que no era otro que la élite del imperio bizantino, y por ende, la élite del planeta. 
Debía mi fortuna a que mi padre, si bien de origen normando, tras diversos avatares y 
penalidades, había llegado a Constantinopla hacía ya muchos años. Poseía un físico 
imponente, era alto, fornido y rubio. Gracias a su destreza militar y a sus habilidades 
personales, logró acceder a la carrera de armas y se integró en el ejército bizantino como 
simple mercenario. Con el tiempo, después de un meteórico ascenso y tras demostrar un 
arrojo, valentía e inteligencia excepcionales en multitud de batallas, llegó a las cercanías del 
poder. Antes de que yo naciera, mi progenitor ya se hallaba dentro del círculo más próximo al 
Basileus, el emperador de Constantinopla, el hombre más poderoso del mundo. 
Aquel buen estratega normando que fue mi padre, se llegó a integrar tanto en el ambiente de la 
corte imperial que, tras un sonado romance, se casó con mi madre, la acomodada y rica 
primogénita de una de las más antiguas y nobles familias de la capital, lejanamente 
emparentada con la dinastía heredera del trono.  
Como continuadora del imperio romano, por entonces, Constantinopla respetaba la autoridad. 
Aún guardaba enormes reminiscencias del exuberante pasado patricio del depuesto orden de 
los césares. Toda la ciudad henchía de orgullo por portar en sus venas la misma sangre que 
Tiberio, Augusto o Julio César, todos nos considerábamos nobles. 



El trazado de sus calles y avenidas pretendía recordar a las de Roma, la ciudad eterna. Poseía 
el encanto cosmopolita de aquella ciudad y el lujo de Oriente, a partes iguales. Además, la 
soberbia Constantinopla estaba coronada por uno de los más bellos templos cristianos que 
jamás hubiera construido la mano del hombre, la famosa Catedral de Santa Sofía, la “Iglesia de 
la Sabiduría”, mandada edificar por el legendario emperador Justiniano entre los años 532 y 
537 de nuestra era, bajo la genial dirección de Antemio de Tralles y de Isidoro de Mileto, que 
lograron, si no igualar, sí quedarse muy cerca, de la grandeza del Templo de Salomón. Su 
obstinada resistencia frente al paso del tiempo y de los temblores de tierra me confirma que mi 
amada Constantinopla no fue un sueño.  
Se podía decir que Constantinopla resultaba ser el “umbilicus mundi” y que yo estaba muy 
cerca del centro de ese ombligo. 
Recuerdo que Constantinopla ya era populosa entonces, contaba con medio millón de 
habitantes, mucho más que cualquier otra urbe del mundo conocido. Sus calles rebosaban de 
ciudadanos, pero cada día llegaban nuevos pobladores a esa tierra de oportunidades y 
promesas. Sus mercados eran los mejor abastecidos de toda la tierra. En ellos, comerciantes y 
artesanos vendían toda clase de frutas, verduras, especias, telas y lujosas manufacturas, así 
como exuberantes productos del lejano Oriente, que llegaban a través de la llamada ruta de las 
caravanas o de la seda. Los cereales abundaban en todas las mesas, incluso en las más 
humildes y se respiraba cierta paz, que rozaba la monotonía a causa de la prosperidad y la 
suficiencia. El orden y la riqueza eran nuestros signos de distinción. El orgullo, nuestro principal 
pecado.  
Aquel año 1071 la primavera llegó puntualmente a la capital bizantina, como cada mes de 
marzo, mientras las flores emitían su embriagador perfume a ambas orillas del estrecho del 
Bósforo, ese trozo de mar y tierra que separa el mar Negro y el mar de Mármara, Asía y 
Europa, Oriente y Occidente. 
Yo era el muchacho más feliz de la tierra, esa primavera en la que cumplí catorce años. 
Muchas tardes observaba el mar desde mi ventana y de vez en cuando, algún barco cargado 
de productos procedentes de Atenas, de Génova o de Rávena me hacía soñar con territorios 
lejanos. Vivía sin complicaciones ni preocupaciones excesivas, más allá de las propias de mi 
edad adolescente, entre carreras con amigos después de alguna pequeña gamberrada y 
miradas furtivas dirigidas a los pechos de las muchachas.  
Como en cualquier ciudad, los amantes y los jóvenes andábamos con la sangre alterada por 
los cambios que el incipiente calor y el despertar de la naturaleza al concluir el invierno, 
provocan sobre las pasiones humanas. Pero sorprendentemente mi padre estaba 
especialmente nervioso esos días, totalmente ajeno al estallido de la primavera. 
Corrían rumores de guerra por la parte alta de la ciudad. El basileus, el emperador bizantino, 
hastiado de ver cómo se apagaba el esplendor del imperio romano de Oriente, después de 
conocer la toma de Bari a manos de los normandos, había renunciado ya completamente a 
recuperar sus posesiones en la lejana Italia. Era un secreto a voces, el emperador miraba a 
Oriente, quería recobrar los cercanos lugares de Anatolia, ahora invadidos por hordas de turcos 
selyúcidas, que tras haber sido recientemente islamizados, se dedicaban a saquear e 
incendiar sin piedad el granero del imperio. Aquellos escitas o persas, que era como les 
llamábamos, se habían hecho fuertes en importantes ciudades que conquistaron a los que ellos 
llamaban rumíes, romanos, es decir, a nosotros los bizantinos.   
Nuestro imperio no debía conformarse con poseer sólo Constantinopla y los Balcanes, pero los 
selyúcidas ya habían tomado el control de casi toda Armenia y del Cáucaso. No podíamos 
perder también Anatolia. 
Constantinopla, abreviatura de Constantino-polis, la ciudad de Constantino, el primer 
emperador romano que adoptó el cristianismo, era en aquel tiempo, sin duda, la ciudad más 
bella del orbe, además de la más rica y poderosa. Edificada a imagen y semejanza de la Roma 
de los emperadores, se había levantado en parte gracias al saqueo de esculturas, templos y 
mosaicos que procedían de todos los rincones del antiguo imperio romano. Aquella ciudad 
pujante, en la que cada esquina contenía una obra de arte y donde los mejores orfebres, 
pintores y artesanos se instalaban atraídos por la próspera corte imperial, parecía sufrir una 
irónica respuesta del destino que le imponía la fatal afrenta de ser saqueada, como Roma, por 
legiones de bárbaros. 
Efectivamente, el pueblo de Roma tuvo que ver durante su decadencia, impotente, cómo poco 
a poco las tribus bárbaras y paganas se acercaban cada vez más a sus imponentes muros. 
Nosotros sentíamos el empuje de aquellos nuevos bárbaros que no creían en nuestro mismo 
Dios ni en Jesucristo. 



Gracias a la divina providencia, ningún enemigo había sido capaz de conquistar Constantinopla 
en los últimos setecientos años, ni siquiera de sobrepasar la enorme muralla que rodeaba la 
ciudad, provista de fosos, torres y todo tipo de artilugios defensivos, al menos, hasta entonces.  
Toda la ciudad y yo especialmente, nos sentíamos seguros detrás de las murallas que databan 
del siglo V, pese a estar rodeados de pueblos enemigos, más aún después de que el nuevo 
emperador, Romano IV Diógenes, hubiera logrado con éxito expulsar a algunos de aquellos 
bárbaros escitas de las tierras situadas al otro lado del río Éufrates en anteriores expediciones 
bélicas. Pero todos sabíamos, en el fondo, que la mejor defensa es un buen ataque y que no 
podríamos esperar eternamente detrás de nuestras murallas. Debíamos pasar a la ofensiva 
contra los turcos, aunque nadie sabía exactamente en qué momento. Sólo el emperador 
decidiría cuándo debía empezar aquella guerra. 
Toda la ciudad y yo especialmente, nos sentíamos cómodos esa primavera, embriagados con 
los placeres de una vida disipada, rodeados de lujo, bienestar y de las mujeres más bellas y 
hermosas del orbe, saciados de libros y manjares en palacios llenos de púrpura y oro. Nunca 
intuí que aquella sería mi última primavera en Constantinopla. 



GLOSARIO 

(Las palabras del glosario aparecen en el texto en cursiva y negrita).  
(Para agilizar su lectura, les dejo las palabras que aparecen, si bien en el resto de la obra la 
necesidad de acudir a dicho glosario es mucho menor, ya que en las páginas restantes 
aparecen 22 términos y en el capítulo 1, 7) 
 
Bari: Ciudad situada en la región de Apulia, en el sur oeste de la actual Italia. Perteneció al 
Imperio bizantino hasta que a raíz del llamado Cisma de Occidente (alejamiento entre la Iglesia 
Católica romana y la Ortodoxa de Oriente en 1054) los ejércitos normandos emprendieron una 
serie de campañas militares auspiciada por el papado (Messina 1061, Palermo 1072…) que 
provocaron la pérdida de los territorios italianos del imperio bizantino. Tras la caída de Bari en 
1071, es expulsado el último gobernador bizantino de la península italiana.                                                                                     
Basileus: Término de origen griego que designa al rey o emperador. Utilizado por los 
soberanos bizantinos a partir del año 630. 
Cruzada: Conjunto de campañas militares y peregrinaciones armadas emprendidas a partir de 
1095 para tomar Jerusalén por parte del occidente europeo. La primera de ellas condujo a la 
conquista de Jerusalén en el año 1099, teniendo un gran impacto en las sociedades de la 
época. 
Escitas: Pueblo iranio que dominó amplios territorios entre el Danubio, el mar Negro, el 
Cáucaso y el Volga en los siglos V y IV a.C. En la edad media se daba ese nombre a los turcos 
y demás pueblos similares, quizás por usar un término conocido citado en el Antiguo 
Testamento. 
Persa: Término con el que se conocía un importante imperio de la antigüedad, que dominó 
Mesopotamia (Babilonia) entre el siglo VI a.C. y la conquista de Alejandro Magno en el 331 a.C. 
cuya ubicación geográfica coincidiría más o menos con el actual Irán. 
Rumí (plural rumíes). Usado por los musulmanes para designar a los cristianos latinos o 
romanos y también para designar a los bizantinos y cristianos en general. 
Selyúcidas: Dinastía musulmana que dominó Oriente próximo entre los siglos XI y XIII, y por 
extensión, población perteneciente a sus dominios. Originarios del actual Turkmenistán, 
conquistaron amplios territorios al Imperio Bizantino y al califato fatimí de Egipto (chiitas), 
llegando a establecerse como gobernantes de Bagdad y líderes espirituales del mundo islámico 
sunita. 
Sunita: Corriente mayoritaria del islam opuesta al chiismo que reconoce a los primeros califas 
de Medina y posteriormente a los Omeyas y abasíes., Aceptan tanto el Corán como los hadices 
sobre Mahoma que conforman su tradición. 


