1
Primero vio la luz. Relucía como una luciérnaga en medio de la oscuridad que de repente había caído sobre el valle. Apoyada en el muro de
piedra de la antigua ciudad, observó aquella luciérnaga, lo único que
podía ver. Se encontraba cansada y sola pero, extrañamente, le preocupaba saber dónde podían estar sus compañeros. Una brisa suave le
traía desde algún sitio el vago aroma de las adelfas. Cerró los ojos para
sentir más intensamente el viento que le acariciaba la piel. Pero al cerrarlos la brisa se detuvo de repente. A lo lejos oyó un tumulto y abrió
los ojos curiosa. Vio que las luciérnagas habían comenzado a multiplicarse: dos, cinco, ocho… Su número aumentaba con tanta velocidad que ya no pudo contarlas. Según se multiplicaban las luciérnagas,
la oscuridad se hacía más densa. Y el tumulto se acercaba según se hacía más densa la oscuridad. Apartó la espalda del muro y prestó atención. Sí, no se había equivocado, el ruido procedía de las luciérnagas.
Esperó pacientemente con la mirada ﬁja en la multitud de luces que
se iban multiplicando a medida que se acercaban y los oídos atentos al
tumulto que se alzaba en oleadas. Ahora podía oír mejor las voces.
Aunque todavía no podía entender lo que decían, le dio la impresión
de que estaban entonando una melodía conocida. Un estribillo muy
antiguo y familiar. «Dios es grande, Dios es grande…»
De repente las luciérnagas desaparecieron. De la oscuridad surgieron hombres llevando antorchas, a cuya luz vio cómo elevaban al cielo los puños y banderas verdes que ondeaban en la negrura. Notó que
todo su cuerpo se tensaba a causa del miedo. Retrocedió presa del pánico. Pero los muros desplomados de la ciudad antigua la detuvieron.
La muchedumbre se acercaba con pasos lentos pero decididos. «Dios
es grande, Dios es grande…»
Ante ella se encontraban todos los habitantes del pueblo. La ob-
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servaban, clavándole la mirada como si fueran un solo hombre. La luz,
temblando entre las sombras, convertía en una extraña máscara las caras de aquella gente conocida, y la visión la trastornaba. El corazón le
latía enloquecido, como si quisiera salírsele del pecho. «Dios es grande, Dios es grande…»
«Tengo que huir», pensó, pero no podía, permanecía de pie pegada al antiguo muro mirando a la multitud que se le iba acercando. Todos gritaban a la vez «Dios es grande, Dios es grande…», mientras
avanzaban paso a paso, sin ira, sin demostrar el menor indicio de irracionalidad.
«Ya nada puede salvarme», pensó aterrorizada. En cualquier momento podría caerle encima un puñetazo o una pedrada. Intentando
protegerse la cabeza con las manos, esperó temerosa el primer golpe
que encajaría su cuerpo. Sin embargo, en lugar de eso le llegó una voz.
Una voz remota, pero lo bastante potente como para ahogar la proclamación de la unidad de Dios. Levantó la cabeza e intentó entender
lo que decía aquella voz ﬁjando la mirada en la oscuridad más allá de
la multitud. Su dueño repetía dos palabras, dos palabras que ella conocía muy bien. Las oía, sabía que las conocía, pero era incapaz de entenderlas. Siguió escuchando fascinada. Por suerte, el dueño de la voz
era testarudo. Repetía con decisión aquellas dos palabras. Por ﬁn consiguió comprenderlas.
—Señora Esra… Señora Esra…
En cuanto las entendió, la habitación se iluminó. La luz que entraba por la ventana empezó a darle forma a los objetos del pequeño
cuarto de la escuela primaria cuyos pasillos habían estado repletos de
niños campesinos apenas dos meses antes. Se incorporó con rapidez
en la cama. Estaban llamando enloquecidamente a la puerta de su habitación y aquella voz repetía su nombre sin cesar.
—Señora Esra… Señora Esra…
Se levantó a toda velocidad, sin saber con quién tendría que vérselas. Se lanzó hacia la puerta sin pensar. Al llegar al centro de la habitación se detuvo. Intentó tranquilizarse. Fue en ese momento cuando
se dio cuenta de que no llevaba nada encima aparte de una camiseta.
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—Un minuto, ahora voy —le gritó al que llamaba. En la voz todavía se le notaba la desazón que le había provocado el sueño. Fue por
los tejanos que había dejado en un taburete junto a la cabecera de la
cama. El de la puerta debió oírla porque dejó de gritar. Mientras se
ponía los pantalones pensó que había reconocido al dueño de la voz,
pero como aún estaba medio dormida no podía identiﬁcarle. Abrió la
puerta y hasta que no vio sus ojos oscuros y tímidos no fue capaz de
entender que la voz pertenecía al capitán Eşref.
El capitán estaba a un paso de la puerta. Al verle, los labios de Esra
sonrieron involuntariamente. No le gustaban lo más mínimo los uniformes, pero le daba la impresión de que aquella tela verde y basta perdía su función si era Eşref quien la llevaba, y se convertía en una ropa
normal y corriente. Le vinieron a la memoria los días de colegio en Estambul. Los días en los que despreciaba a las chicas que salían con estudiantes de las academias militares con un «Imbéciles, se dejan atraer
por el uniforme». Ahora no le daba vergüenza descender al mismo nivel que aquellas chicas y se interesaba por aquel capitán alto y vergonzoso aunque de aspecto duro, a pesar de que creía que verse envuelta
en aquel tipo de relaciones disminuía la productividad de las excavaciones.
Una vez superada la primera sorpresa, Esra pensó preocupada en
su aspecto. Se había plantado delante de aquel hombre sin ni siquiera
mirarse al espejo ni arreglarse el pelo. Generalmente, por las mañanas
se levantaba con la cara hinchada y los ojos congestionados. Pero esa
mañana no se hacía justicia creyéndose así. El pelo revuelto que le caía
sobre la frente daba un aspecto de inocencia a su cara y los ojos lánguidos por el aturdimiento del sueño brillaban con dulzura.
Esra tenía una belleza que no se ofrecía a primera vista y que había
que descubrir lentamente: una cara muy atractiva en la que todavía no
se arriesgaban a aparecer las arrugas a pesar de andar ya por la treintena, enormes ojos color de miel que miraban bajo sus cejas castañas,
unos labios ni gruesos ni delgados, ligeramente inclinados hacia la derecha, instalados entre la pequeña nariz y la delicada barbilla y que sabían besar tan bien como hablar. Cuando hablaba, se le hacía más no-
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table aquella inclinación, pero el defecto no sólo añadía un toque infantil a su cara seria, sino que además la hacía más atractiva. Esra no era
consciente de aquello. No se encontraba demasiado guapa.
El capitán Eşref, plantado ante la puerta reprimiendo una sonrisa,
saludó a Esra y después le dijo:
—Perdone que la haya despertado. Intenté llamarla al móvil, pero
estaba apagado.
—Por las noches lo apago —contestó ella—. No tiene importancia que me haya despertado temprano; de hecho, nos despertamos a
estas horas. —Cuando terminó de hablar percibió la inquietud en el
rostro de Eşref—. ¿Por qué está así? ¿Qué ha pasado?
La pregunta aceleró el movimiento de las pupilas del capitán, que
ya se agitaban incómodas. Intentaba no mirar a la joven a la cara. Por
ﬁn, sus labios pronunciaron la mala noticia:
—Hacı Settar ha muerto.
Esra sufrió una sacudida, como si hubiera recibido un golpe violento. Recordó la cara sonriente y de barba blanca de Hacı Settar y el
gorro de lana con un pompón que nunca se quitaba de la cabeza y que
le daba el aspecto de un sacerdote arameo que hubiera vivido hacía
miles de años.
—¿Que ha muerto?
En realidad, había oído perfectamente lo que había dicho el capitán, pero quería asegurarse.
—Sí, murió esta mañana. —Al capitán no le tranquilizó haber
dado por ﬁn la noticia. En su voz había algo más que el desaliento de
ser el mensajero de un desastre; tenía el tono siniestro de quien deja entender que ha comenzado a hacerse realidad una profecía nefasta—. Se
cayó del alminar. Esta mañana se subió como hacía todos los viernes
para la llamada a la oración…
¿Se había caído del alminar? ¡Así que había sido un accidente! Esra
notó que su preocupación se aliviaba.
—A su edad no debería haber subido —susurró.
El capitán negó con la cabeza con tristeza, como si hubiera intuido su razonamiento.

La tumba negra

17

—No creemos que haya sido un accidente. Lo empujaron.
—¿Está seguro? —le preguntó ella. La inquietud de su voz era evidente.
—La barandilla del balcón es bastante alta y es imposible que perdiera el sentido y se cayera. Alguien tiró a Hacı Settar.
—Pero eso es sólo una suposición —objetó Esra.
—Ojalá lo fuera —respondió él como si se disculpara—. Los que
iban a la oración de la mañana vieron a un monje vestido de negro
que huía de la mezquita…
Hacı Settar arrojado del alminar, un monje de negro huyendo de
la mezquita… Empezaba a estar bastante confusa. Le costaba trabajo
entender lo que había ocurrido.
—Un momento, Eşref Bey* —le interrumpió—. Así no. Pase y
cuéntemelo todo desde el principio.
La indecisión que apareció por un instante en la cara morena del
capitán dio paso a una expresión dócil. Se volvió hacia el soldado que
le esperaba junto al jeep aparcado algo más allá con el arma en la
mano.
—¡Quédate ahí! —le gritó—. ¡Enseguida nos vamos!
—¡A sus órdenes, mi capitán! —rugió el soldado poniéndose ﬁrmes.
Antes de entrar Esra miró el Éufrates, unos cientos de metros más
allá del soldado. Envuelto en un azul casi marino bajo el sol de la mañana, el río seguía ﬂuyendo en silencio por su cauce milenario.
En cuanto entró y vio el desorden de la habitación, se arrepintió de
haber invitado a entrar al capitán, pero luego se enfadó consigo misma
por haberlo pensado siquiera. Había ocurrido un asesinato que quizá
pudiera poner en peligro toda la excavación y ella sólo se preocupaba
por el desorden de su cuarto. Y, además, Eşref, que todavía no había superado la impresión, no parecía estar como para que le importara aquel
caos. Esra dejó libre el taburete que había junto a la mesa.
* Del turco bey, «señor». Título honoríﬁco. Como otros títulos de origen turco,
se pospone al nombre. (N. del T.)
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—Siéntese.
Él se dejó caer sobre el asiento y ella le imitó. La mirada de Eşref
se desvió hacia las fotografías que había sobre la mesa. Eran de las tablillas de arcilla que habían encontrado y estaban tomadas desde diversos ángulos. Las miró con tanto interés como si pudiera leer el acadio en el que estaban escritas. Pero en ese momento Esra no se sentía
como para satisfacer su curiosidad. Las recogió con rapidez.
—¿Está seguro de que han matado a Hacı Settar?
—Me temo que sí —dijo el capitán volviendo en sí—. Tanto las
declaraciones de los testigos presenciales como nuestra investigación
en el lugar de los hechos indican que se ha cometido un asesinato
—mientras hablaba mantenía su tímida mirada ﬁja en la cara de Esra.
Aquella actitud temerosa en un soldado que había estado en primera
línea en la guerra encubierta que se desarrollaba en la región, que había participado en docenas de enfrentamientos y que había visto cientos de muertos la sorprendía y también la desmoralizaba. Porque el capitán Eşref se encontraba a la cabeza de las personas en las que podía
conﬁar. Desde el principio había apoyado al equipo de las excavaciones y había corrido a ayudarles cada vez que había hecho falta. Pero
puede que se equivocara, puede que no tuviera miedo… Simplemente, aquella muerte misteriosa le había confundido por un momento y
no sabía muy bien qué hacer…
—Mire, Eşref Bey —dijo intentando aparentar tanta entereza
como le era posible—. Usted es consciente de la importancia de este
asunto. Si se propaga la noticia de que han tirado del alminar a Hacı
Settar, y que además lo ha hecho un monje vestido de negro…
—Ya ha empezado a extenderse el rumor —contestó el capitán
apesadumbrado—. Abid, el imán de la mezquita, proclamó junto al
cadáver que esto ha ocurrido porque se está excavando Kara Kabir*.
Esra sintió un escalofrío. Todos los desastres que se le habían pasado por la cabeza cuando llegó por primera vez a la región y vio en la
zona del yacimiento la tumba del santo estaban ocurriendo ahora.
* «La tumba negra.» (N. del T.)
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—¡Qué estupidez! ¿Cómo pueden pensar algo así?
El capitán no contestó, pero ella suponía que pensaba que todo
iría mejor si se detenían las excavaciones, o al menos que veía con
agrado aquella posibilidad. Y, además, él podía detenerlas si quería.
¿Sería capaz de hacerlo?
—Tiene que encontrar a los culpables —dijo tras un breve instante de silencio. Se dio cuenta de que la voz le había salido más alta
de lo que debía, pero le daba miedo la idea de que si se callaba caería
en las garras de la misma indecisión que poseía al capitán—. Tiene
que encontrar a los culpables —repitió decidida—. Cuando lo haga,
se demostrará que esto no tiene nada que ver con nuestra excavación.
Le pareció ver un brillo en los ojos marchitos del capitán Eşref.
Continuó hablando, persuadida de que estaba empezando a convencerle.
—Éste es un lugar pequeño, no debería ser tan difícil atrapar al
asesino.
Él rehuyó su mirada.
—Si tiene tras él a la organización separatista, tampoco será tan
fácil —susurró abatido.
—¿Los separatistas? O sea que, según usted, fueron ellos quienes
mataron a Hacı Settar.
—Por supuesto. Supongo que se habrán refugiado en algún lugar
cerca de aquí. Hemos registrado los alrededores de la aldea de Göven,
pero no hemos encontrado a nadie. Y pensé que, ya que veníamos por
aquí, lo mejor era pasarme a darle a usted la noticia.
—Muchas gracias —respondió Esra—. Pero esa idea de la organización no acaba de convencerme. ¿Por qué iban a matar a Hacı Settar?
—Para provocar inquietud, crear anarquía y hacer que se hunda la
conﬁanza en el Estado.
Aquellas razones no la convencieron.
—Existen tantos problemas con los que pueden soliviantar al pueblo que no creo que consideren necesario un asesinato así.
—Usted no conoce a la gente de esta región. Están excavando en
un sitio que para ellos es sagrado. Y eso ha dado lugar a que en el pue-
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blo estén nerviosos. Los separatistas no dudan en aprovechar cualquier motivo de inquietud. Por eso mataron a Hacı Settar.
—No estoy segura, pero me da la impresión de que no son ellos
quienes están detrás de todo esto.
Por mucho que no estuviera de acuerdo con lo que decía, el capitán la miró atentamente, como si quisiera comprenderla.
—Creo que a Hacı Settar lo mataron fanáticos religiosos —continuó Esra—. Usted mismo lo ha dicho, Abid Hoca* enseguida empezó a hablar mal de nosotros. Además, ya sabe que he recibido amenazas por teléfono.
—No sabemos si los que la han amenazado han sido integristas.
—Yo creo que lo eran. Les he reconocido por su estilo. En cada
frase usaban la palabra «Dios». Y a pesar de todas sus amenazas nunca
blasfemaban.
Esra se detuvo un momento y añadió:
—De todas maneras, no se puede asegurar nada, por supuesto.
Pero si les atrapa todo se aclarará. Ya no habrá ningún problema entre
el pueblo y nosotros.
—Sí que lo habrá. Créame, aunque encontremos a los asesinos, la
gente le seguirá echando la culpa a la excavación. Dirán que en cuanto llegaron ustedes se fastidió todo.
—Pero eso es pura ignorancia —protestó Esra.
—Será ignorancia, pero así es como vive esta gente —el capitán
había vuelto a aprovecharse de sus palabras para decir lo que ella no había pretendido.
—¿Y qué vamos a hacer? —preguntó preocupada—. ¿Vamos a dejar la excavación a medias?
—No lo sé, créame, señora Esra.
Aquella actitud temerosa y su comportamiento derrotista empezaban a atacarle los nervios.
—Mire, capitán —dijo subrayando el «capitán»—. Puede que usted no sepa qué hacer, pero yo estoy obligada a terminar esta excava* «Maestro»; en este caso, título que se le da a los religiosos. (N. del T.)
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ción. Hemos conseguido unos hallazgos muy importantes. No puedo
dejar el trabajo a medias por las supersticiones de un puñado de gente.
La indecisión de los ojos oscuros de Eşref dio paso a una expresión
de reproche.
—Ha muerto un hombre —dijo con un tono muy signiﬁcativo.
—Por esa misma razón no podemos dejar la excavación a medias.
—Esra se había lanzado—. Hacı Settar estaba de nuestra parte. Decía
que excavar no era una falta de respeto a la tumba del santo. Quizá por
eso lo mataron. Si dejamos la excavación, estaremos faltando al respeto a su memoria. Tenemos que continuar el trabajo para que los asesinos no consigan lo que pretenden.
Esta vez su razonamiento tuvo éxito. El enfado del capitán cedió
un tanto y en su rostro apareció una expresión más decidida. Pero
tampoco podía decirse que se hubiera deshecho por completo de su
inquietud. Durante un rato ambos permanecieron sentados sin hablar, luego él preguntó señalando las fotografías:
—¿Es lo que ha salido de la excavación?
Esra también miró las fotos.
—Sí, son las primeras tablillas que hemos encontrado. Fueron escritas aproximadamente hace dos mil setecientos años.
Eşref tomó una de las fotografías y comenzó a examinar aquellos
garabatos ilegibles.
—¿Quiénes las escribieron?
—Los hititas, más exactamente los hititas tardíos…
—Estos hititas tardíos son la civilización que nosotros llamamos
los eti, ¿no?
—Sí, el primer gran imperio de Anatolia. A pesar de que eran indoeuropeos, se parecen a nuestros otomanos. Como ellos, venían de
fuera de Anatolia. Y como las tribus turcas, también vivieron unos siglos con los pueblos de Anatolia para después mezclarse con ellos y
formar un gran imperio. Y al decir grande, quiero decir realmente
grande. El segundo imperio de aquella época después de los egipcios.
—Pues sí que era grande —dijo asombrado el capitán—. ¿Y qué
escritura es ésta?
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—Cuneiforme. En realidad, los hititas tardíos usaban jeroglíﬁcos.
Pero el escriba usó cuneiforme para que resultara más duradero, y además escribió en acadio para que las tablillas tuvieran una mayor difusión. El acadio era una lengua como el inglés de ahora… Una lengua
escrita con la que se comunicaban los diversos pueblos de Mesopotamia y Anatolia.
—¿Y puede entender lo que está escrito en ellas?
—Claro que sí… Timothy Hurley, el americano de nuestro equipo especialista en lenguas muertas, ha descifrado once tablillas… En
realidad, estamos ante un hallazgo muy curioso. No se parece demasiado a lo que estamos acostumbrados.
El capitán frunció un poco sus gruesas pero bien deﬁnidas cejas.
—¿En qué sentido?
—Los temas habituales de las tablillas son testamentos de los reyes, textos religiosos, acuerdos entre países, leyes sociales, contratos o
epopeyas. Pero éstas cuentan una historia completamente distinta.
—¿Una historia? —preguntó con curiosidad Eşref.
—Se me ha escapado lo de historia, y quizá debería haber dicho
una confesión. O, más exactamente, la primera historia no oﬁcial de
la que hay noticia en el mundo. Estas tablillas no fueron escritas por
orden de ningún rey.
—¿Y quién las escribió?
—Un hombre llamado Patasana. El gran escriba de palacio. La de
gran escriba era una posición muy importante dentro de la estructura
del Estado para los hititas. Eran hombres muy preparados. Sabían varias lenguas. Su misión consistía en escribir lo que el rey les pedía, no
se dedicaban a poner por escrito sus propios sentimientos, pensamientos o recuerdos. Pero el escriba Patasana se atrevió a escribir sus
memorias. Por eso son tan importantes estas tablillas. Pensamos hacer
público nuestro descubrimiento dentro de poco.
—¿De verdad son tan importantes?
—Mucho. ¿Ha oído hablar de la epopeya de Gilgamesh?
—He oído hablar de ella, pero no la he leído.
—Es una de las primeras epopeyas escritas de la humanidad. Y
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nosotros creemos que estas tablillas son por lo menos tan importantes
como ella. Pensamos que estamos ante el primer documento de historia no oﬁcial de la humanidad. En los próximos días haremos una rueda de prensa internacional. El Instituto Arqueológico Alemán ya ha
empezado con los trabajos de presentación.
—Bueno, ¿y qué escribió ese hombre para que sea tan importante?
—Creemos que narra la historia de la destrucción de la ciudad antigua. Y junto a la de la ciudad, también cuenta su propia historia. La
primera tablilla empieza diciendo: «Soy un miserable que ha vivido en
una época cruel».
El capitán estuvo un rato mirando pensativo las fotografías.
—Bien, tengo que irme —dijo por ﬁn levantándose de su asiento.
Al ponerse en pie dudó un instante, volvió a mirar las fotografías de la
mesa, se volvió hacia Esra con una amarga sonrisa en los labios y susurró—: Así que dice «Soy un miserable que ha vivido en una época
cruel». ¡Vaya!

P R I M E R A TA B L I L L A

Soy un miserable que ha vivido en una época cruel. Un miserable
convertido en cobarde por los dioses. El más deplorable y repugnante de los miserables. Un siniestro escriba de palacio cuyo corazón se
alimentaba de adulaciones y su mente de animosidades.
Un antiguo poeta al que no le asustó traicionar su talento redactando acuerdos para provecho de los reyes en lugar de susurrar poemas
con la magia que le habían inspirado sus verdaderos señores: Teshup,
dios de las tormentas y el cielo, su esposa Hepat, diosa del sol, y nuestra diosa Kupaba.
Un hipócrita ceremonioso que no dudaba en correr a cumplir las
órdenes del rey de Hatti ocultando tras una máscara de felicidad más
dura que el bronce el odio por los nobles agazapado en su cuerpo y el
profundo dolor que le provocaban sus ropas ostentosas.
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El varón menos honroso de la tierra, que escogió permanecer callado llevándose las manos dignamente al pecho para demostrar su ﬁdelidad al soberano mientras la mujer que amaba moría por su amor.
La vergüenza de los hombres. El más infame de los libertinos, que, en
lugar de la gloria de morir por amor, preﬁrió refugiar su despreciable
existencia a la sombra ostentosa de los muros de piedra de palacio.
Soy el consejero del rey Pisiris, el gran escriba del palacio de los hititas, importante miembro de la gran asamblea de Panku, soy Patasana, el más innoble de los nobles.
Soy el gran escriba de palacio Patasana, el que ﬂota entre los muertos, marcado en la frente por los dioses para sufrir por toda la eternidad.
Soy Patasana, un pobre hombre que con los acuerdos y mensajes
que escribía podía alterar el destino de los países, pero que no tenía
poder de decisión sobre el suyo propio.
A ti, al que has de encontrar estas tablillas, te digo lo siguiente: ten
cuidado. Que no caiga sobre ti la maldición de los dioses que convirtió mi vida de árbol ﬂorido en rama seca. Que no hagan presa tu vida
de la infelicidad, sirviendo a las órdenes de un rey tirano, como me hicieron a mí.
Ve al templo antes de leer estas tablillas. Ablanda el corazón de los
mil dioses del país de Hatti. Preséntales ofrendas valiosas a Teshup,
dios de las tormentas y el cielo, a su esposa Hepat, diosa del sol, y a la
diosa Kupaba, que son tus señores tanto como los míos, preséntales tu
sumisión. Hazlo para que nadie más se sume a los miles de cruciﬁcados, desollados, quemados o desterrados que hubo por culpa mía. Y
que esa maldición que llevo encima desde hace tantos años no vuelva
a destrozar ninguna otra vida.
De no hacerlo así, no mires las tablillas, no las toques, no las leas.
No respires el aire enmohecido del subterráneo de piedra en el que las
he ocultado. Ya seas un joven de piernas vigorosas como las de un potro o un anciano que a duras penas se mantiene en pie, corre con todas tus fuerzas, aléjate de aquí. No le hables a nadie de estas tablillas,
ni a tu amigo más cercano, ni a la mujer que de noche tomas entre tus
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brazos. Quizá así te perdonen los dioses, quizá así liberes a esta ciudad
sabia de la nefasta maldición que pende sobre ella como un muro oscuro en las brillantes riberas del Éufrates.
¡Hombre de extraño aspecto a mis ojos, extraña voz a mis oídos y
extraño nombre a mi memoria! Lo sé, cuando llegues a este subterráneo de palacio, a este refugio en el que he ocultado las tablillas, hará
mucho que yo ya habré emigrado a la tierra de los muertos. Lo sé, ni
siquiera después de morir me perdonarán los dioses. Harán que esta
maldición que abrasa mi corazón me acompañe para siempre. Que lo
hagan, yo tampoco deseo que me perdonen. Me lo merezco. Mi único deseo es que los que vengan después de mí sepan lo que he vivido.
Por eso he escrito estas tablillas. Las he cocido al fuego para endurecerlas y que así soporten los dientes del tiempo, más agudos que los de
un ratón. Las he colocado por orden en los estantes que mandé hacer
para esta habitación subterránea. Estas tablillas son para ti. Estas tablillas son para quien las lea.
Duda de todo si quieres, pero puedes estar seguro de que en estas
tablillas de arcilla no hay ninguna falsedad. He vertido en palabras mis
miedos y mis actos de valor, mi bondad y mi maldad, mi conﬁanza y
mis dudas, mi compasión y mi crueldad, mi egoísmo y mi sacriﬁcio tal
cual fueron. Luego medí con mi razón las palabras. Deseché las pueriles, las falsas y las exageradas. Quise que estas confesiones mías, este testamento mío, no aburrieran al que las tomara entre sus manos, que
pudiera leerlas de un tirón, con curiosidad, amargura, furia, como si leyera la leyenda del dios Telipinu. Pero aunque puede que no me explique bien, puedes estar seguro de que entre lo que he escrito no existe ni
una sola palabra que no reﬂeje la verdad. Las palabras falsas las grabé en
el muro de la Puerta del Agua para alabar al rey Pisiris, las usé en cartas
para engañar a Midas, rey de Frigia, las ensarté para confundir la mente de Rusa, rey de Urartu, las gasté en provocar a Sargon, rey de Asur.
Palabras exageradas, adornadas y falsas que usé para que, envanecidos
por ellas, cayeran unos sobre otros reyes pequeños de grandes nombres.
En las tablillas que vas a leer no existe ni una sola de esas palabras mentirosas.
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¡Hombre extraño que vas a ser partícipe de mis secretos! No sé si
eres noble, religioso, de buen corazón o cruel, no sé si eres inteligente
o un simplón bueno para nada. Espero que seas una buena persona.
Espero que tu corazón rebose de amor y valentía. Espero que seas lo
bastante inteligente como para entender lo que vas a leer y como para
sacar una lección de lo que entiendas. Y espero que lo que vas a leer se
lo cuentes a otros, y ellos a otros a su vez. Espero que mi triste destino
se susurre de boca en boca, que se traduzca a todas las lenguas que se
hablan en las riberas del Éufrates, que se escriba en tablillas, que sea
contado a los jóvenes por los ancianos, que los niños crezcan con esta
leyenda. Puede que así los hombres se vuelvan más inteligentes, puede que así renuncien a la crueldad, puede que así haya menos muertes, puede que así se sufra menos.

