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CULTURA

El saqueo a los vencidos*

Elisa G. McCausland

IRAK, heredera de acadios, sumerios, asi-
rios y babilónicos y superviviente de la
dominación del Imperio Otomano, ha
sido una nación que, desde su fundación
a principios del siglo XX, ha puesto un
cuidado extraordinario en la conserva-
ción de su patrimonio histórico y arqueo-
lógico. Tanto la monarquía como la re-
pública se propusieron en su momento
atajar el tradicional problema del expolio
que sufría la zona por parte de las poten-
cias occidentales. Gracias a ese plantea-
miento, la arqueología, los monumentos y
las obras de arte milenarias pasaron, a
partir de entonces, a conformar la identi-
dad de un país en construcción.

Historia antigua
La independencia de Irak en 1930 trajo
consigo la derogación de las leyes ingle-
sas con el propósito de crear una Di-
rección de Antigüedades iraquí. La Re-
pública reforzó la identidad nacional
durante los años sesenta y se procedió a
la construcción del Museo Nacional, más
conocido en occidente como Museo de
Irak. La reforma educativa de al-Husri se
dedicó a alimentar el sentido de perte-
nencia y los sentidos lazos con el pasado.

Esto se traduciría en un profundo respe-
to de los iraquíes por los monumentos ar-
queológicos y sus yacimientos, cesando
de este modo los saqueos y el tráfico ile-
gal de piezas de arte mesopotámico. 

La Dirección de Antigüedades cata-
logó más de 12.000 yacimientos. En su
afán de recuperación del pasado más re-
moto, los sucesivos gobiernos dotaron a
este organismo de unos medios humanos
y económicos que convirtieron al Museo
Nacional en el más importante de Orien-
te Medio, con una riqueza y amplitud de
fondos incomparables en la zona. Pero
todos los planes de modernización que-
daron suspendidos en 1980, año en el
que Irak y la República Islámica de Irán
comenzaron una guerra que duraría has-
ta 1988. Durante esos ocho años, los fon-
dos del Museo Nacional permanecieron
embalados en los sótanos, esperando
tiempo de paz. Pero, el deterioro econó-
mico, fruto de la guerra contra Irán, y los
intereses petroleros, desencadenaron la
primera Guerra del Golfo y el principio
de doce años de saqueo.

Expolio cultural
Fue en 1991 cuando el Gobierno iraquí
envió una carta a la UNESCO en la que
pedía ayuda internacional para la restau-
ración de monumentos y la recupera-
ción de los bienes culturales robados.
No hubo respuesta. El embargo agravó
las condiciones económicas y sociales del
país, los valores morales se fueron des-
granando conforme la economía se fue
complicando, y en 1994 el saqueo clan-
destino de yacimientos arqueológicos se
comenzó a disparar. A partir de ese mo-
mento, bandas organizadas de traficantes
aprovecharían el estado de penuria de
este país para desvalijarlo. 

Durante doce años se ha silenciado
este expolio continuado. El brutal saqueo
del Museo Nacional, que se dio a conocer
a la prensa el 11 de abril de 2004, puso de
relieve la situación de crisis extrema que
estaba sufriendo el patrimonio histórico
del país. El Dr. Donny George, director
de la Organización Estatal de Antigüeda-
des, obligado a marchar al exilio, llegó a
señalar que, entre los saqueadores, actua-
ron también equipos organizados con ob-
jetivos concretos. Estos últimos sabían
que, para evitar el rastreo de la obra, de-
bían destruir los archivos y la documenta-
ción de las piezas que se iban a llevar.

Más de 10.000 piezas fueron roba-
das impunemente del Museo Nacional
de Irak, entre ellas, la famosa “Dama de
Warka” y la “Estatua Acadia de Bassetki”,
ambas recuperadas meses después. No se
incluye en esa cifra el actual estado de los
yacimientos arqueológicos, huellas de
las primeras civilizaciones, por no hablar
de otros escándalos silenciados, como la
eliminación sistemática de la intelectuali-
dad iraquí. Algunos lo llamarán “efectos
colaterales”, otros dirán que son conse-
cuencias de una guerra innecesaria. A fin
de cuentas, “expolio” es todo “aquello
que se le arrebata a los vencidos”. ❚

Después de haber tratado en el número anterior la historia de Adele Bloch Bauer, la pro-
tagonista del cuadro más caro de la Historia del Arte hasta el momento, retomamos el tema
del expolio con uno de los mayores atentados perpetrados contra el Patrimonio Nacional:
el saqueo del Museo Nacional Iraquí. Desde la primera Guerra del Golfo, y agravado por el
actual conflicto bélico, el expolio en Irak se ha convertido en una constante que ocurre a
los ojos del resto de naciones y organismos, como la UNESCO, que observan desde la dis-
tancia cómo se vacía un país de arte, cultura e identidad.

Cabeza de Lady Warka (3000 a.C.), Museo
Nacional de Irak.

Estatua Bassetki (2200 a. C.), Museo Nacional de Irak

* Este artículo es la continuación del artículo titulado “La Dama dorada”. Profesiones 103, página 63




