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El estudio iconográfico de diosas en las culturas del Antiguo Cercano Oriente ha teni-
do un creciente interés en la comprensión de las antiguas realidades religiosas,
demostrando cómo los símbolos visuales pueden complementar los registros textua-
les. El Dr. Izak Cornelius, profesor del Departamento del Antiguo Cercano Oriente
(ACO) en la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, escribió este interesante libro
que viene a llenar un vacío de un catálogo actualizado con documentación visual para
la iconografía de las diosas Anat, Aserá, Astarté y Qedeset del período de 1500 a 1000
a.C. Las divinidades de Siria-Palestina son conocidas desde la Biblia Hebrea, los tex-
tos de Ugarit, Egipto y desde inscripciones fenicias y grecorromanas. En este sentido,
Cornelius se pregunta, ¿cuál fue la iconografía de cada diosa como parte de la “reli-
gión visible”?  La primera sección del libro, en forma de una introducción, constituye
el soporte metodológico de la  investigación, que presenta por parte del autor una dis-
cusión teórica amplia y detallada que debería ser consultada por todo aquel que inda-
gue en las representaciones pictóricas del mundo divino en el ACO. ¿Cuándo una
representación se la considera de una divinidad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál fue su
función en la sociedad y religión de aquel período? En base a estas preguntas
Cornelius indica cuatro aspectos fundamentales: (1) una diosa puede ser identificada
por ser alada, por estas coronada (con cuernos del tipo egipcio), por su gestualidad
(bendiciendo, entronizada o en postura amenazante), sosteniendo animales (serpien-
tes, palomas, liebres o animales con cuernos), plantas y cetros, cabalgando en anima-
les (león, caballo, toro) y siendo adorada; (2) una diosa puede ser descrita como sien-
do de un tipo definido, por ejemplo, una “diosa armada”; (3) desde el punto anterior,
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uno puede moverse a describir su función, por ejemplo, la diosa armada como una
protectora en la guerra; y (4) el elemento más difícil es la identificación apropiada de
la diosa, esto es, de su nombre (mayormente conocida desde el registro escrito), por
ejemplo, la diosa Anat.

En base a estos cuatro aspectos, especialmente adecuados para todo estudio de la ico-
nografía de las divinidades de Siria Palestina, enfrenta dos problemas importantes:
¿cómo identificar la diosa representada cuando sólo se cuenta con una sola estela con
el nombre de Anat y sólo un sello cilíndrico con el nombre de Astarté? Y en segundo
lugar, ¿cómo diferenciar entre las diosas bajo discusión? Anat y Astarté tienen icono-
grafías muy similares, y han sido frecuentemente  confundidas. La hipótesis de su tra-
bajo, indica Cornelius, es que la individualidad de una diosa no debe ser ignorada, por
lo que debiera tratarse de identificar algunas representaciones, como en el caso de
Egipto y, en menor grado, Mesopotamia. Sin embargo el problema, reitera el autor, es
la falta de representaciones con nombres divinos en la región de Siria Palestina (en
contraste a Egipto). Es así que esta obra constituye una colección de fuentes icono-
gráficas originales (fotografías) de las diosas mencionadas y provee una elaborada
tipología iconográfica. El catálogo traza la localización exacta de cada ítem y entrega
información técnica (contexto del hallazgo y descripción del medio y material). Al
final de su introducción, el autor establece sus presuposiciones y método de estudio
donde creemos se encuentran las mayores críticas a su trabajo. 

Su estudio se basa en gran parte en material iconográfico del Reino Nuevo egipcio,
donde las divinidades fueron muy populares a través de estelas con inscripciones que
identifican la identidad de la divinidad representada. Creo que si bien autoridades
como Edward Lipinski y Dennis Pardee han juzgado positivamente esta aproximación,
se necesita precaución ya que la iconografía egipcia no puede ser privilegiada en la
reconstrucción, por ejemplo, del panteón ugarítico, como en el caso de Anat1. Además
Cornelius realiza una interesante revisión del concepto de fertilidad en Siria Palestina
y cómo se lo ha sobre-enfatizado en el estudio de las diosas, en un contraste de tipo
moral, entre las religiones de Canaán e Israel (Albright, Cross, etc.). Aunque el autor
acierta en su análisis y deja en evidencia esta especie de prejuicio, muchas veces
impuesto previamente en el tema, no creemos que sea apropiado afirmar, por otro lado,
que Israel fuera un “subconjunto” de la religión canaanea. Israel fue un pueblo del
ACO pero un miembro autoconsciente de aquella familia cultural, que se diferenció de
sus antiguos vecinos por construir y mantener una variedad  de fronteras o límites cul-
turales, religiosos y étnicos2. Desde un punto de vista metodológico fundamental,
cuando uno se aproxima a una cultura específica para reconstruir sus realidades reli-
giosas, deben respetarse las categorías conceptuales internas de la cultura respectiva3. 
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1 Lewis 2005: 71-73.
2 Hendel 2005.
3 Xella 2006: 6.



En sus conclusiones, Cornelius reconoce la dificultad de identificar las respectivas
figuras bajo estudio con una diosa específica, demostrando que las diosas Siro
Palestinenses tuvieron muchos rostros. Sin embargo, el autor se resiste a creer en un
posible “sincretismo” en este ámbito, donde manifiestos contactos entre religiones y
culturas del ACO también llevaron a la proximidad y co-existencia de diferentes sis-
temas politeístas, resultando en identificaciones (y sincretismos) entre deidades tipo-
lógicamente similares con nombres diferentes, de acuerdo a recientes investigacio-
nes4. La importancia de esta obra radica en su excelente presentación, y su amplia dis-
cusión y bibliografía, que resalta el material del arte antiguo como “epifanía de lo
divino”, parte de la religión visible, pero en la que necesita tomarse en cuenta su
marco metodológico apoyado en presuposiciones no siempre del todo satisfactorias.
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