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Lecciones del pasado:
Introducción

Saddam Hussein fue ahorcado el 30 de diciembre de 
2006, el primer día de la fi esta del sacrifi cio, Eid al-Adha. No 
fue una ejecución solemne. Cuando leí las noticias sobre este 
espeluznante y chapucero acto de barbarie, suscitado más por 
venganza que por justicia, y vi las imágenes grabadas en móvi-
les, distribuidas inmediatamente después, creo que no debí ser 
el único en sentir que el lenguaje periodístico no había sido el 
adecuado para abarcar estos imponentes y extravagantes acon-
tecimientos.

El ejército del cruel tirano se desmorona. Él escapa, desa-
parece de la vista por un tiempo, pero fi nalmente es descu-
bierto en estado mugriento, con una gruesa barba y encogido 
como un animal en un agujero. Se le captura. Se le humilla 
públicamente. Se le mantiene confi nado en soledad durante 
mil días, y se le procesa ante un tribunal cuyo veredicto era 
previsible. Cuando sus triunfantes verdugos le ahorcaron, casi 
le arrancaron la cabeza.

Como en los tiempos bíblicos, Dios se puso a hablar a los 
hombres de nuevo, dando instrucciones a los artífi ces de la his-
toria. Saddam explicó en Kuwait, en un encuentro secreto en-
tre ofi ciales de alto rango del ejército, ante la proximidad de la 
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primera guerra del Golfo, que había invadido Kuwait siguien-
do instrucciones expresas del cielo: «A Dios pongo por testigo, 
que es el Señor quien quiso que ocurriera lo que ocurre. Esta 
decisión que recibimos vino prácticamente ya hecha de Dios... 
Nuestra función en la decisión fue prácticamente nula».

En un documental emitido por la BBC en octubre de 
2005, Nabil Shaath, ministro de Asuntos Exteriores de la Au-
toridad Palestina, recordó que el presidente Bush nos dijo a 
todos: «Tengo una misión de Dios. Dios me dijo: “George, ve 
y lucha contra esos terroristas en Afganistán”. Y lo hice. Y en-
tonces me dijo: “George, ve y acaba con la tiranía en Iraq”. Y lo 
hice. Y ahora, nuevamente, siento que me vienen las palabras 
de Dios».

No nos habría sorprendido si el confl icto hubiera empe-
zado con una voz que, retumbando desde el cielo, hubiera di-
cho: «Oh, presidente Saddam», y hubiera seguido como en el 
Libro de Daniel (4:29): «La realeza se te ha ido. De entre los 
hombres serás arrojado, con las bestias del campo morarás». 
Para retratar los detalles del fi nal de Saddam Hussein en toda 
su dimensión mítica, se necesita el lenguaje del Antiguo Testa-
mento, quizá del Libro de los Reyes. De esta manera:

Fue en la mañana del sábado antes del amanecer. Y fue 
llevado a la ciudad, hasta el lugar de su ejecución.

Y le ataron manos y pies tal como era costumbre entre ellos 
para las ejecuciones. Y le injuriaron diciéndole: mira cómo caen 
los poderosos, y que el Señor te maldiga.

Y colocaron la soga alrededor de su cuello y de nuevo le 
injuriaron, alabando los nombres y títulos de sus enemigos y 
diciendo que Dios te maldiga y te envíe al infi erno.

Y respondió él diciendo: ¿Es ésta vuestra hombría? Es la 
horca de la vergüenza.

Y de nuevo le hablaron diciéndole: prepárate para reunir-
te con Dios. Y él rezó a Dios diciendo: No hay ningún Dios sino 
el Señor.

Y entonces fue ahorcado. Y se oyó un gran grito en el lugar 
de la ejecución y en las calles y en los mercados. Fue en la maña-
na del sábado, mientras amanecía en las murallas de Babilonia.
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Observar la guerra de Iraq de George W. Bush bajo una 
perspectiva bíblica no es una mera pretensión literaria, sino la 
reacción de quienes hemos conocido desde la infancia la his-
toria de Oriente Medio a través de la Biblia. El mismo Saddam 
se vio como sucesor de los gobernantes de la Antigüedad. Con-
cretamente, se modeló a sí mismo a imagen de Nabucodono-
sor II (605-562 a.C.), conquistador y destructor de Jerusalén y 
su templo, y al que describe anacrónicamente como «un ára-
be de Iraq» que, como el mismo Saddam, luchó contra persas 
y judíos. (Nabucodonosor no era árabe sino caldeo, Iraq no 
existiría hasta después de 2.500 años y el judaísmo, tal como 
lo conocemos, aún no existía.) El emblema del Festival Inter-
nacional de Babilonia de 1988 mostraba el perfi l de Saddam 
superpuesto al de Nabucodonosor. Según un periodista del 
New York Times, se le alargó el contorno de la nariz para que 
se pareciera aún más al rey de Mesopotamia. Saddam veneró 
también a Hammurabi (1795-1750 a.C.), gobernador del An-
tiguo Imperio babilónico, célebre por su ley de «ojo por ojo», 
y puso al batallón más poderoso del ejército iraquí el nombre 
de Guardia Republicana Hammurabi; otra unidad fue llamada 
División de Infantería de Nabucodonosor.

John Simpson, de la BBC, dijo que el líder iraquí fue «un 
empedernido edifi cador de monumentos a sí mismo», que 
llevó a cabo grandes proyectos de construcción, imitando de 
forma consciente a sus ilustres predecesores. El líder iraquí 
aparecía en imágenes gigantescas que lo mostraban, como a 
un antiguo monarca sumerio, llevando sobre su hombro una 
cesta de obrero, pero a diferencia de los antiguos, que eran 
retratados con la primera carga de arcilla para fabricar ladri-
llos, Saddam llevaba un cuenco de cemento. Comenzó una re-
construcción masiva del lugar de la Antigua Babilonia, aunque 
un arquitecto e historiador dijo que su reconstrucción era «un 
pastiche de mala calidad con errores frecuentes en escala y de-
talle...». Al igual que los monarcas de la Antigüedad, Saddam 
había inscrito su nombre en todos los ladrillos. Miles de ellos 
llevaban este encabezamiento: «La Babilonia de Nabucodono-
sor fue reconstruida en la época del líder y presidente Saddam 
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Hussein». Y para no hacer gala de un buen gusto innecesario, 
el texto fue escrito en árabe moderno y no en la escritura cu-
neiforme de Babilonia.

Las razones políticas que llevaron a Saddam Hussein a 
preocuparse por establecer conexiones con el pasado lejano 
y premusulmán del país son obvias. Como en el vecino Irán, 
en donde en 1971 el Sha hizo las famosas declaraciones de su 
parentesco con Ciro el Grande, fundador del primer Imperio 
persa aqueménida, cualquier intento de gobierno en Oriente 
Medio exige, en primer lugar, que el aspirante neutralice las 
afi rmaciones según las cuales la santa Meca y Medina, en Ara-
bia Saudí, ciudades del profeta, son la única y defi nitiva fuente 
de legitimidad islámica.

Es muy irónico que desde la Operación Ajax —para de-
rrocar en 1953 al Primer Ministro laico, Mohammad Mossa-
deq, elegido democráticamente, en Irán— hasta la Operación 
Libertad Iraquí —que derrocó al dictador nacionalista laico 
Saddam Hussein en 2005—, la política angloamericana en 
Oriente Medio ha servido, en realidad, aunque no intenciona-
damente, para asegurar la continuidad del poder del Islam en 
casi todos los países de la región. Por tanto, esto aumenta ine-
vitablemente la declaración de Salafi  Islam, que mira hacia los 
modelos políticos de los sucesores inmediatos del profeta para 
establecer los únicos principios válidos sobre los que construir 
un sistema político legítimo.

Quizá Saddam (que a pesar de todo, no era idiota ni poco 
perceptivo) también reconoció otra verdad aún más grande 
respecto a los poderes políticos de Oriente Medio. Puede que 
nuestra manera de vivir y comprender el mundo haya cambia-
do completamente desde la época antigua, pero nos congratu-
lamos indebidamente si pensamos que nuestro comportamien-
to es de algún modo diferente o si creemos que la naturaleza 
humana ha cambiado mucho a través de los milenios.

La historia nos cuenta que la región que los griegos llama-
ron Mesopotamia porque se encontraba entre los ríos Tigris y 
Éufrates, fue motivo de lucha para romanos y partos, bizantinos 
y sasánidas, musulmanes y magianos, e incluso invasores ines-
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perados como mongoles y turcos (conquistadores de la lejana 
Asia Central y más allá), que la transformaron en un desierto y 
a eso lo llamaron paz. Nadie con un mínimo de conocimiento 
en la historia de esta tierra se sorprendería de su vuelta al caos 
después de que Iraq se liberase del pesado yugo otomano en la 
década de 1920, o después del colapso de la tiranía moderna 
del partido Baaz —que unifi có las tres provincias previas oto-
manas, antagónicas entre ellas y aparentemente unidas por la 
Liga de Naciones— para permitir que las grandes potencias 
sacasen petróleo.

Sin embargo, los intentos por conseguir el control del fér-
til llano de Mesopotamia se remontan mucho más allá de la 
época romana; el doble de tiempo, de hecho. Aunque las anti-
guas potencias que lucharon por la soberanía desaparecieron 
hace mucho hasta convertirse en polvo, el ruido de su enfren-
tamiento aún se oye a lo lejos.

La abarrotada ciudad en auge del suroeste iraní, ahora 
llamada Shush, con las colinas de las montañas de Zagros su-
cediéndose hasta la planicie mesopotámica, sólo está a unos 
55 km de la frontera iraquí y a unos 70 del Tigris. Las calles se 
sitúan a cada lado del poco caudaloso río Karkheh; el aire es de 
un gris azulado a causa de los tubos de escape de coches en mal 
estado que luchan por abrirse paso entre la muchedumbre de 
peatones, bicicletas y hombres que empujan pesadas carretas. 
Shush, la antigua Susa, es el escenario de los bíblicos libros de 
Nehemías, Ester y Daniel: «Me pareció hallarme en Susa, la ca-
pital» declara en la narración de sus visiones, en Daniel 8:2, «y 
estar durante la visión cerca del río Ulai». Hoy, cuando se visita 
la calle mayor que circula paralela al río, no se puede escapar 
a los recuerdos de la gran antigüedad del lugar.

Enfrente, entre la calle y la ribera del río se encuentra la 
supuesta tumba del propio Daniel: sin ningún atributo hebrai-
co, es únicamente un edifi cio islámico corriente decorado en 
su parte alta por un atípico cono espiral en yeso blanco. (Se 
supone que la historia de Daniel tuvo lugar en algún momento 
del siglo vi a.C. y este sepulcro data del año 1871). Este lu-
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gar sagrado es muy venerado por los musulmanes chiíes de la 
zona. Los visitantes entran en el edifi cio en un fl ujo constante, 
caen arrodillados, recitan oraciones y besan la reja de metal 
dorado que protege el sarcófago. 

Al otro lado de la calle se eleva el gigantesco montículo de 
tierra donde se encontraba la antigua ciudad, y en cuya cima 
se encuentran los restos de piedra fragmentada de la capital 
de invierno de los reyes persas aqueménidas. Al pasear por las 
ruinas, se pisan fragmentos de ladrillo y cerámica que podrían 
tener unos 5.000 años de antigüedad. Susa, uno de los más 
antiguos asentamientos que han sido habitados de forma con-
tinua en todo el mundo, fue fundada probablemente no mucho 
más tarde del año 5000 a.C. Desde la mitad del segundo mile-
nio a.C. fue la capital de un Estado llamado Elam que dominaba 
esta parte de Irán mucho antes de que llegaran los persas y 
fue fundada por gente que, por evidencias lingüísticas, podría 
estar relacionada con los hablantes de lenguas dravídicas como 
el canarés y el malabar, el tamil y el telugú, lenguas que en su 
mayoría se encuentran ahora en el sur de la India.

Justo detrás, en el momento en que yo la visité, en 2001, se 
hallaba un largo edifi cio provisional de una sola planta, erigido 
a lo largo de la acera y a los pies del montículo. Alojaba una 
macabra exposición en donde se detallaban los sufrimientos 
de la ciudad durante la guerra entre Irán e Iraq; esta gran lu-
cha comenzó con un ataque a Irán, lanzado por Saddam Hus-
sein en 1980, y acabó cuando el ayatolá Jomeini aceptó de mala 
gana el alto el fuego en 1988, un acto que comparó con «beber 
veneno». El New York Times publicó que el último intercambio 
de prisioneros de guerra no ocurrió hasta el 17 de marzo de 
2003, apenas seis días antes de la siguiente catástrofe: el ataque 
de la «coalición de la voluntad» a Saddam Hussein. Podemos 
imaginar la experiencia de los ex prisioneros, liberados tras 
tantos años de amarga prisión sólo para tener que enfrentarse 
de inmediato con la estrategia de «sorpresa y conmoción» de 
Estados Unidos.

Shush nunca fue tomada por las fuerzas iraquíes, aunque 
estuvo a poco más de 3 kilómetros la primera línea de ese bru-
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tal confl icto que parecía repetir los peores y más crueles exce-
sos de la guerra europea de 1914-1918: trincheras, bayonetas, 
ataques suicidas y el uso indiscriminado de armas químicas por 
parte de uno de los bandos. A estas nuevas y atroces especia-
lidades se añadieron los ataques iraníes en masa y el uso de 
jóvenes mártires como dragaminas vivientes. Hubo más de un 
millón de bajas entre los militares y decenas de miles de civiles 
heridos o asesinados.

La cultura iraní tiene la facultad de hacer del martirio 
algo sagrado. La exposición de la calle principal de Shush con-
servaba una de las trincheras defensivas cuando se temía que 
la ciudad caería ante las fuerzas de Saddam. En el 2001 aún se 
veían las secuelas del golpe directo recibido por la artillería: un 
casco de acero grotescamente abollado, una bota ensangren-
tada hecha trizas y un rifl e de ataque aplastado y retorcido. 
Ante el espectáculo de esas incalifi cables y horribles fotografías 
de las víctimas de Shush, los visitantes occidentales recordaban 
las diferencias culturales respecto a la aceptación de horrores 
para una exhibición pública. Las exposiciones que pretenden 
recrear las realidades de la Primera Guerra Mundial, en el Mu-
seo Imperial de la Guerra en Londres, son ya bastantes espan-
tosas; pero no pueden compararse con el horror de esta expo-
sición temporal, con el retrato de la grotesca sangría que tuvo 
lugar aquí no hace mucho más de diez años. Cerca de la salida 
encontramos una narración del confl icto donde se explica la 
manera en que Saddam intentó conquistar las provincias de 
Khuzistán, Elam y Kermanshah para incorporarlas en su blasfe-
mo imperio Baaz; la manera en que Irán resistió valientemente 
para después tomar la ventaja mediante un gran éxito militar 
en Iraq y, fi nalmente, la aceptación del alto el fuego reclamado 
por la ONU.

Cuando se desciende, como yo hice, desde el lugar de la 
antigua ciudad en lo alto del montículo, es inevitable evocar el 
también largo relato de su historia; lo encontramos pintado en 
un descascarillado cartel cerca de la taquilla de la entrada, y en él 
se detallan los intentos de los reyes del Imperio suso-elamita 
por dominar las ciudades-estado de Mesopotamia. Hay incluso 
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una lista con los artefactos tomados como botín por los invaso-
res elamitas, incluida la famosa estela donde están inscritas las 
leyes del código Hammurabi que los modernos arqueólogos 
europeos fi nalmente encontraron en Susa, bajo tierra. La lu-
cha por el poder concluyó de la manera más dramática posible 
cuando Susa fue destruida por el emperador asirio Asurbani-
pal en el siglo vii a.C.

Mucho después, cuando pensé en explorar la historia de 
Mesopotamia más detalladamente, leería la descripción que 
de estos hechos hizo el propio conquistador, escrita en una ta-
blilla de arcilla que sir Austen Henry Layard desenterró de las 
ruinas de Nínive:

Capturé Susa, la gran ciudad de culto, sede de sus dioses 
y lugar de sus misterios. Entré en sus palacios. Abrí sus tesoros, 
donde se amontonaba la plata, el oro, propiedades y bienes... El 
zigurat de Susa destruí. Sus cuernos de bronce brillante arran-
qué... Los santuarios de Elam destruí hasta su desaparición; sus 
dioses y diosas entregué al viento... Las sepulturas de sus reyes 
antiguos y modernos... devasté y expuse al sol; sus huesos me llevé 
a Asiria. Devasté los distritos de Elam y la sal esparcí sobre ellos.

En el British Museum examinaría los bajorrelieves en ala-
bastro que ilustran la conquista: zapadores asirios demoliendo 
las murallas con palancas y picos, mientras las llamas cente-
lleaban desde la puerta principal y sobre las altas torres de la 
ciudad, y un torrente de prisioneros y soldados llevaban sus 
abundantes botines a través del bosque circundante.

Esto muestra que la guerra entre Irán e Iraq no es un en-
frentamiento aislado iniciado por un cruel y desquiciado 
dictador moderno, ni depende de factores locales, personales 
o temporales. Por el contrario, se trata del acto más reciente 
de una milenaria y violenta disputa ejecutada durante siglos 
—y que sin duda continuará en el futuro— por el control de 
Mesopotamia, ya sea Occidente u Oriente quien controle el 
valle del Tigris y el Éufrates.
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La localización de esta tierra, comprimida entre Arabia y 
Asia, entre el desierto y las montañas, entre semitas e iraníes, 
heredera de ambos y mostrando fi delidad a ambos, determinó 
el destino de la región desde los mismos comienzos de la his-
toria registrada.

Profundizar en los detalles de este lejano pasado no 
ha resultado una tarea fácil. Pronto descubrí que cualquier 
persona con deseos de mejorar la comprensión de la geopo-
lítica contemporánea por medio de la lectura de la Antigüe-
dad, se enfrenta inmediatamente con el total despilfarro de 
la erudición mesopotámica. Desde 1815, momento en que 
Claudius Rich, el joven residente británico en Bagdad, pu-
blicó sus Memoir on the Ruins of Babylon (Diario de las rui-
nas de Babilonia), un best seller inmediato que desencadenó 
un vertiginoso interés en toda Europa por los restos de ese 
mundo desaparecido, de manera continua han surgido de 
las imprentas tanto libros académicos como populares —mo-
nográfi cos, panfl etos, artículos, estudios eruditos, escritos 
para revistas académicas— y casi a diario aparecen nuevos 
títulos. En realidad, a pesar de todo lo que ya se conoce 
sobre la vida de la antigua planicie del Tigris y el Éufrates, 
queda todavía mucho más por conocer. Sólo se ha explo-
rado una proporción menor de los lugares arqueológicos 
ampliamente conocidos; sólo se han hecho excavaciones en 
zonas limitadas; sólo una fracción de los alrededor de mil 
documentos distribuidos hoy en día en museos y coleccio-
nes privadas por todo el mundo se ha estudiado totalmente, 
descifrado y traducido. Muchos más deben estar esperando 
ver la luz. En el 2008 se encontró un cono de arcilla grabado 
que languidecía olvidado dentro de una caja de zapatos en 
una estantería de la Universidad de Minnesota, y sirvió para 
documentar el reinado de un rey del antiguo Uruk, ante-
riormente desconocido.

Se trata de un área del conocimiento en constante cam-
bio. No hace mucho, casi todos los cambios culturales eran 
atribuidos a la invasión y la conquista. Ahora estamos mucho 
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menos seguros. Hasta hace cuatro décadas se daba por sentado 
que el primer intento de imperio —llevado a cabo por Sargón 
de Acad, que se expandió alrededor del año 2300 a.C.— repre-
sentaba la conquista de los indígenas sumerios por parte del 
pueblo semita. La mayoría de las pruebas actuales proponen 
que estas dos comunidades vivieron juntas pacífi camente en 
la región desde tiempos inmemoriales. Los nombres pueden 
traer diferentes lecturas. El nombre de un conocido rey sume-
rio del año 2000 a.C. fue leído en primer lugar como Dungi, 
y actualmente como Shulgi; el nombre sumerio más popular-
mente conocido hoy en día es Gilgamesh, al que en 1891 se le 
leyó erróneamente como Izdubar. Los textos pueden aparecer 
traducidos de maneras muy diferentes e incluso invirtiendo 
sus signifi cados. La sentencia de un juicio por asesinato ante 
la Asamblea de Nippur del siglo xx a.C. fue interpretada por 
un erudito como una condena a muerte para uno de los acu-
sados, mientras que otro consideró que fue absuelto de todas 
sus acusaciones.

Las fechas se revisan constantemente. Los antiguos me-
sopotámicos tenían sus propios sistemas de datación (aunque 
no pueda darse crédito siempre a sus cálculos, como en los 
casos imposibles de largos reinados asignados a algunos de sus 
reyes), pero aún así es muy difícil calcular el equivalente con 
nuestro propio calendario. La observación precisa del cielo, 
que fue una de las primeras ciencias establecidas en la Antigüe-
dad, sirve de gran ayuda, ya que la fuerte creencia en presagios 
y augurios garantizaba que los fenómenos celestiales atípicos 
fueran registrados cuidadosamente. Como nuestra propia as-
tronomía newtoniana nos permite establecer exactamente, se-
gún nuestro calendario, cuándo ocurrieron acontecimientos 
predecibles como los eclipses de sol y de luna, podemos fechar 
con precisión los documentos antiguos.

Sin embargo, los textos suelen ser tan enigmáticos y 
nuestra capacidad para entender el lenguaje tan incompleta 
(incluso después de un siglo y medio de estudios), que puede 
ser difícil descifrar exactamente lo que se está describiendo. 
Un ejemplo lo tenemos en los documentos que aparentemen-
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te detallan un eclipse solar, en una tablilla desenterrada en 
Ras Shamra, Siria, en 1948: «El día de la luna de Hiyaru fue 
humillado. El sol se fue con su guardián, Rashap» (Rashap 
podría ser el nombre dado al planeta Marte). Un par de estu-
diosos relacionó este relato con un eclipse solar que se sabe 
que ocurrió el 3 de mayo de 1375 a.C.; más tarde, otra pareja 
de académicos fecharon el acontecimiento en el 5 de marzo de 
1223 a.C. Recientemente, el texto ha sido relacionado con 
los eclipses solares del 21 de enero de 1192 y el 9 de mayo de 
1012. Sin embargo, otros investigadores igualmente reputa-
dos han arrojado dudas respecto a que las tablillas aludan a 
un eclipse solar.

Como resultado de estos desacuerdos, el reinado del fa-
moso legislador, Hammurabi, rey de Babilonia, ha variado 
sus fechas a 1848-1806 a.C. (cronología larga), 1792-1750 a.C. 
(cronología media), 1728-1686 a.C. (cronología corta) y 1696-
1654 a.C. (cronología ultracorta).

No se trata de un problema reciente. Ya en 1923, el editor 
de la revista Punch, sir Owen Seaman, protestó sonoramente 
en verso, alegando que su equilibrio mental quedó perturbado 
cuando Cyril Gadd, el experto en escritura cuneiforme del Bri-
tish Museum, retrasó hasta seis años la fecha de la caída fi nal 
de la Nínive asiria. 

Todavía contaba con el pasado,
Considerándolo fi rme como una roca;
La Historia, me dije, se mantiene fi ja;
Y ha sido un choque horrible,
Para mí un golpe amargo, amargo,
Oír estas noticias de Nínive.

Nos enseñaron que en el seis cero seis
(a.C.) la ciudad sin dios se vino abajo;
Y ahora datos recién hallados fi jan
Una fecha anterior a aquella;
En realidad cayó en el seis uno dos,
Así que lo enseñado no era cierto.
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El caballero que lo halló,
Lo obtuvo de una tabla de arcilla,
Y ha abrasado mi alma con la duda
De ver las antiguas verdades perecer;
Tal desencanto (provocado por GADD)
Enloquecería sin duda a cualquiera.

Al igual que a sir Owen Seaman, puede que nos haga son-
reír el que personas como Cyril Gadd consideren importante 
observar una diferencia de seis años en períodos de más de 
2.500 y dediquen sus vidas profesionales a acumular detalles 
precisos, recónditas minucias de un mundo que desapareció 
hace mucho, esos investigadores que persiguen con estajano-
vismo soviético una actividad que muchos considerarían irrele-
vante para cualquier interés moderno; pero también debemos 
reconocer que sin datos no puede haber conocimiento y sin 
conocimiento no puede haber comprensión. Y cualquier com-
prensión sobre la manera en que los seres humanos han vivido 
juntos en el pasado debe arrojar alguna forma de luz tanto al 
presente como al futuro.

Para conseguir una buena comprensión del alcance de 
la historia hay que equilibrar la percepción de los pequeños 
detalles frente a una visión del conjunto. En el caso de la an-
tigua Mesopotamia, aunque los detalles puedan cambiar (y 
cambian radicalmente), y a pesar de que aún hace falta mu-
cho conocimiento, todavía se reconoce un patrón. Los deta-
lles pueden seguir cambiando, pero aún podemos percibir 
el esquema global. Al principio emerge una fi gura tenue y 
oscura, una silueta que representa la historia en sí del anti-
guo Oriente Medio; esta fi gura surge a partir del material 
recopilado por la labor intelectual infatigable, el entusias-
mo inagotable y el empeño irrefrenable de un siglo y medio 
de eruditos y estudiosos en asiriología (denominación más 
bien errónea, ya que Asiria sólo es una de las protagonistas 
de la historia).

La forma que toma me parece sorprendente, llamativa, ex-
traordinaria e increíble.
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Su longevidad me parece asombrosa. Si, como dicen mu-
chas defi niciones, la historia comienza con la escritura, enton-
ces, el nacimiento, fl orecimiento y caída de la antigua Mesopo-
tamia ocupa la mitad total de la historia. Lo que se desarrolla 
en la escritura llamada cuneiforme (los signos en forma de 
cuña, grabados con un punzón de junco en las tablillas de ar-
cilla) apareció por primera vez en los últimos siglos antes del 
3000 a.C. Ése fue el comienzo, el terminus a quo. La Mesopota-
mia independiente desapareció con la conquista de Babilonia 
por Ciro el Grande de Persia en el 539 a.C. Ése fue el fi nal, el 
terminus ad quem. Redondeando, tuvo una duración de 2.500 
años. Es la misma distancia que hay desde el 500 a.C. hasta el 
presente. Desde la perspectiva actual, la victoria del emperador 
persa está a tanta distancia de nuestro pasado como Ciro del 
origen de la civilización que venció y heredó.

Su continuidad me parece llamativa. A través de todo ese 
tiempo (el mismo intervalo que va desde la Grecia clásica al 
fl orecimiento y decadencia de Roma, Bizancio, los califatos is-
lámicos, el Renacimiento, los imperios europeos, hasta el pre-
sente), Mesopotamia mantiene una misma civilización, con un 
único sistema de escritura cuneiforme, desde el principio hasta 
el fi nal, y con una continua y única tradición literaria, artística, 
iconográfi ca, matemática, científi ca y religiosa en evolución. 
En realidad hubo diferentes culturas en lugares diferentes y en 
épocas distintas. Un sumerio del 3000 a.C. trasladado a la Asiria 
del siglo vii a.C., habría experimentado, sin duda, una conster-
nación profunda y un choque cultural. Aunque una de las dos 
lenguas de esta civilización, el sumerio, dejó de hablarse en las 
calles, y la otra, el acadio, se dividió en dos variedades dialec-
tales diferentes antes de dar paso al habla de los arameos, am-
bas siguieron escribiéndose y entendiéndose hasta el fi nal. El 
último gran emperador asirio, Asurbanipal (685-627 a.C.), se 
enorgullecía de poder leer «las artifi ciosas tablillas de Sumeria 
y el oscuro idioma acadio, que es difícil de usar correctamente; 
disfrutaba leyendo las piedras grabadas de antes del diluvio».

Su creatividad me parece extraordinaria. En el trans-
curso de dos milenios y medio, la tradición cuneiforme in-
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ventó o descubrió casi todo lo que se relaciona con la vida 
civilizada. Comenzaron en un mundo de aldeas neolíticas y 
comunidades agrícolas ampliamente autosufi cientes y sub-
sistiendo mediante autoabastecimiento, y acabaron en un 
mundo, no sólo de ciudades, imperios, tecnología, ciencia, 
ley y sabiduría literaria, sino de mucho más: lo que se ha lla-
mado un sistema mundial, un tejido de naciones unidas que 
se comunicaban entre ellas, comerciaban y luchaban, espar-
cidas por una amplia parte del planeta. Éste fue el logro de 
los escritores cuneiformes. 

Su ausencia de etnias me parece asombrosa. Los portado-
res de esta innovadora tradición no fueron una única nación o 
un único pueblo. Desde el comienzo, al menos dos comunida-
des, una semítica y otra no semítica, habitaron esa tierra; una 
provenía de los desiertos del oeste y la otra, posiblemente, de 
las montañas del norte. A esa base étnica se añadió la contri-
bución genética de muchos invasores y conquistadores, entre 
ellos, los gutis, los casitas, los amorreos y los arameos, quienes, 
en casi todos los casos, asimilaron el lenguaje y la cultura sume-
rio-acadia, y en muchos casos contribuyeron con entusiasmo al 
progreso de los avances del estilo de vida adoptado. Los que no 
contribuyeron son recordados siempre con menosprecio. Los 
héroes de Saddam Hussein, Hammurabi, un amorreo, y Nabu-
codonosor, un caldeo, así como otras fi guras dirigentes en la 
historia de Mesopotamia, provenían de familias extranjeras, de 
castas inmigrantes.

Por lo tanto, la civilización que nació, fl oreció y murió en 
esa tierra entre dos ríos no fue la realización de un pueblo en par-
ticular, sino el resultado de la convivencia y persistencia a través 
de los tiempos de una combinación singular de ideas, estilos, 
creencias y comportamientos. La historia de Mesopotamia es la 
de una única tradición cultural continua, aunque tuviera prota-
gonistas y propagadores diferentes en diferentes épocas.

Hay, además, otro rasgo inesperado que me impacta pode-
rosamente. Como esta historia acabó hace mucho tiempo y po-
demos observarla con sufi ciente distancia, no podemos evitar 
advertir que la antigua civilización mesopotámica se comportó 
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como un organismo vivo y como si estuviera gobernada por 
leyes naturales. Es como ver esas secuencias a toda velocidad 
que ponen sobre programas de la naturaleza en la televisión: 
semillas brotando, el brote convirtiéndose en planta, la planta 
creciendo, la aparición de las hojas, fl ores, la producción de 
semillas, su propagación, su marchitar y su muerte... y todo en 
aproximadamente medio minuto.

Pero las sociedades, los imperios y las civilizaciones, ¿no 
son constructos humanos, un producto de la arbitrariedad, de 
decisiones contingentes y esencialmente imprevisibles realiza-
das por sujetos inteligentes e independientes, y no el resulta-
do de ninguna forma de determinismo matemático? Tal vez 
menos de lo que imaginaríamos. No es difícil observar que si 
pudiéramos poner en un gráfi co la energía, la creatividad y la 
productividad de la civilización mesopotámica, ésta aparecería 
en forma de curva acampanada: en un primer momento surge 
de forma imperceptible desde su base, muestra un crecimiento 
exponencial hasta alcanzar su punto álgido, mantiene su fuer-
za y vitalidad durante un tiempo considerable (a pesar de las 
fl uctuaciones), y después, sin aviso, declina rápidamente antes 
de aplanarse de forma defi nitiva y alcanzar lentamente su lí-
nea de base cero: nacimiento, crecimiento, madurez, declive, 
senectud y, fi nalmente, desaparición.

Alrededor del 10000 a.C., poco después de la fusión defi -
nitiva de los glaciares continentales, la gente empezó a adop-
tar, aunque bastante despacio al principio, un modo de vida 
sedentario, agrupándose juntos en comunidades de aldeas y, 
en lugar de simplemente explotar las oportunidades ofreci-
das por la naturaleza, comenzaron a controlar las plantas y 
los animales con los que subsistieron. Plantaron cereales, cer-
caron los rebaños y empezaron a modifi car genéticamente la 
fauna y la fl ora esencial para su supervivencia por medio del 
cultivo selectivo, escogiendo el que mejor servía a los objeti-
vos humanos.

En este mundo relativamente uniforme, prácticamente 
indiferenciado y ampliamente homogéneo, en donde subsis-
tían agricultores y aldeas campesinas, nació la idea de civi-
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lización: en un único lugar y tiempo. Desde ese lugar y ese 
momento, el concepto se extendió a una gran velocidad y 
conquistó el mundo.

Sin embargo, no todas las comunidades aprovecharon esa 
oportunidad. Quizá quienes la rechazaron se quedaron atrás 
por la propia comodidad y efi cacia de sus vidas campesinas, 
con sus rutinas bien establecidas y sus habilidades de super-
vivencia bien perfeccionadas. Como ocurre en muchos otros 
ámbitos del empeño humano, parecen haber sido necesarias 
la incómoda realidad de la planicie aluvial mesopotámica, la 
resistencia de un entorno poco acogedor, la difi cultad de ga-
narse la vida en este lugar tan poco propicio, para proporcio-
nar el grano de arena a la ostra que se convertiría en el núcleo 
alrededor del cual cristalizaría el gran salto hacia delante de la 
humanidad.

Cultivar la nueva tierra de la planicie mesopotámica, 
que a pesar de ser potencialmente fértil, estaba devastada y ári-
da a causa de las pocas lluvias anuales, exigía a la gente unirse 
y organizar sistemas de irrigación. Karl Wittfogel, el escritor y 
pensador germano-americano, acuñó el término «civilizacio-
nes hidráulicas» para las sociedades en las que la necesidad 
de controlar el agua exigía una acción colectiva y, por tanto, 
estimulaba el desarrollo de una burocracia organizada que, 
desde su punto de vista, conduce inevitablemente al típico 
gobierno déspota oriental. Aunque esta idea infl uyó mucho a 
principios del siglo xx, ya no es respetada entre los estudiosos, 
quienes acusan a Wittfogel de haberse dejado llevar por una 
teoría atractiva sin tener en cuenta los hechos. No obstante, 
no se puede negar que el contexto fl uvial alrededor de las dos 
grandes corrientes de Oriente Medio exigió la colaboración en 
los trabajos de irrigación para garantizar la supervivencia 
de los habitantes. Y de alguna manera, esto llevó a la creación de 
la vida en la ciudad.

El resto, como dice el tópico, es historia. Desde su mis-
terioso y oscuro comienzo hasta su fi nal, un fi nal bien docu-
mentado, la antigua Mesopotamia actuó como una especie de 
laboratorio experimental para la civilización, ensayando, con 
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frecuencia hasta la destrucción, muchas formas de religión: 
desde las tempranas representaciones de fuerzas de la natura-
leza hasta un extenso templo de sacerdocio e incluso las prime-
ras inspiraciones de un monoteísmo; una amplia variedad de 
sistemas económicos y de producción: desde su propia versión 
de Estado planifi cado y gobierno centralizado hasta su propio 
estilo de privatización neoliberal; y también una variedad de 
sistemas de gobierno: desde la primitiva democracia y la mo-
narquía consultiva hasta la cruel tiranía y el imperialismo ex-
pansivo. Casi todo esto tiene rasgos paralelos con nuestra his-
toria reciente. A veces parece como si toda la historia antigua 
hubiera servido de entrenamiento, un ensayo general para las 
civilizaciones posteriores, como la nuestra, que se originaría 
en la Grecia de la Atenas de Pericles, tras la desaparición del 
último Imperio mesopotámico en el siglo vi a.C., y que nos ha 
llevado al punto en que nos encontramos hoy.

La historia de Mesopotamia tiene todavía mucho que 
enseñarnos sobre la manera en que hemos llegado a nuestro 
estilo de vida contemporáneo, aunque los protagonistas de la 
Antigüedad murieran hace tiempo y la mayoría de sus nom-
bres hayan quedado en el olvido, y aunque sus hogares estén 
enterrados; sus posesiones, dispersas; sus campos, baldíos; las 
torres de sus templos, en ruinas; sus ciudades, enterradas bajo 
montículos de polvo, y sus imperios sean recordados, si lo son, 
por su nombre. Como dijo Mark Twain, puede que la historia 
no se repita, pero rima.


