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Geoff emberlinG & Katharyn hanson (ed.), Catastrophe! The Looting and 
Destruction of Iraq’s Past. the oriental institute Museum of the university 
of chicago, number 28. chicago, the oriental institute of the university of 
chicago, 2008, con mapas e imágenes a color. isbn 1–885923–56–2. u$D 
29.95.

este libro que presenta el Oriental Institute Museum of the University of Chi-
cago, y que acompaña la muestra del mismo nombre, se compone de siete 
capítulos y cuenta con un prólogo a cargo de g. stein. al igual que la ex-
hibición anteriormente mencionada, el objetivo de este trabajo es presentar 
un estado de situación sobre el saqueo de objetos y sitios de valor histórico en 
el estado iraquí, a la vez que alertar a la sociedad acerca del daño que estos 
saqueos producen en el estudio de las civilizaciones antiguas.

este trabajo cuenta con un excelente apoyo paratextual, compuesto de 
imágenes a color ilustrando cada artículo, un mapa de irak donde aparecen 
detallados tanto los asentamientos modernos como los sitios arqueológicos 
y una línea de tiempo que antecede el cuerpo de la obra y ordena los even-
tos más relevantes entre los años 2003 y 2008 en relación al saqueo de si-
tios arqueológicos y museos. sin embargo, sólo un capítulo, “cataloging the 
looses”, de clemens reichel, posee bibliografía, lo cual otorga al lector no 
especializado, o que simplemente desea profundizar en el tema tratado, la 
posibilidad de hacerse con material adicional. lamentablemente, la ausencia 
de bibliografía en el resto de los capítulos priva al lector de esta oportuni-
dad. 

en el primer capítulo, bajo el título “the looting of the iraq Museum in 
context”, M. gibson analiza el boom de las antigüedades mesopotámicas a 
disposición de los coleccionistas a partir de la primera guerra del golfo, lo 
cual a su vez incentivó nuevos saqueos. también da cuenta de los intentos 
realizados por varios investigadores, entre los que se incluye el autor de este 
capítulo, para prevenir primero, y detener luego, el robo de piezas pertene-
cientes a la colección del museo de irak.

a continuación, en “the looting of iraq Museum complex”, D. george 
junto a M. gibson describen el saqueo del complejo del Museo de bagdad que 
se extendió entre el 8 y el 12 de abril de 2003, así como los esfuerzos realiza-
dos por aquellos que permanecieron en el museo para impedir el robo de los 
artefactos puestos a resguardo. otro aspecto importante de este artículo es la 
defensa que hacen los autores de las medidas tomadas por el estado iraquí 
para prevenir y luego recuperar las antigüedades robados.

en “efforts to Protect archaelogical sites and Monuments in iraq, 2003–
2004”, J. russel lleva a cabo una exhaustiva descripción de los esfuerzos que 
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se hicieron para preservar el patrimonio cultural iraquí. russell destaca las 
medidas tomadas por el State Board of Antiquities and Heritage (sbaH) de 
irak desde la primera guerra del golfo, y la incapacidad de este organismo 
para continuar con su tarea de protección a consecuencia del colapso del es-
tado iraquí. asimismo, el autor resalta la incapacidad de los ejércitos de la 
coalición para proteger los vestigios del pasado mesopotámico, con la notable 
excepción de los carabineros italianos. sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados, los saqueos continúan y son incentivados por el creciente mercado 
internacional de antigüedades. 

k. Hanson, por su parte, en “why Does archaeological context Matter?”, 
analiza el significado que tiene para la comunidad académica el boom de las 
antigüedades mesopotámicas producto del saqueo de sitios arqueológicos, en 
la medida que los objetos son extraídos de los sitios asistemáticamente, para 
lanzarlos al mercado, destruyéndose, en el proceso, su relación contextual. en 
la medida en que, sin contexto, el objeto carece de “historia”, su valor cientí-
fico resulta nulo y nos encontramos simplemente ante una pieza de mero valor 
estético o anecdótico.  

“cataloging the losses: the oriental institute’s iraq Museum Database 
Project”, escrito por c. reichel, da cuenta de la creación del iraq work group 
con el fin de formar una base de datos on-line que enumere y provea detalles 
de los objetos robados de los museos iraquíes. el objetivo de este proyecto 
es dejar registro de objetos de enorme valor histórico a la vez que evitar, o al 
menos desalentar, el comercio de antigüedades de origen ilegitimo.

a continuación se encuentra “archaelogical site looting: the Destruc-
tion of cultural Heritage in southern iraq”, de e.c. stone. stone lleva a cabo 
un análisis de los patrones de saqueo en irak. stone llega a la conclusión de 
que los sitios grandes y pequeños están expuestos al saqueo y destrucción 
a manos de buscadores de reliquias por igual, aunque las actividades ilíci-
tas suelen centrarse en aquellos sitios que pueden producir sellos, tablillas y 
monedas.

Por último, P. gerstenblith, en “legal aspects of Protecting archaeologi-
cal Heritage in time of war: the Paradigm of iraq”, repasa los marcos legales, 
tanto internacionales como iraquíes, que tratan de evitar la exportación de 
antigüedades de origen dudoso. sin embargo, y a pesar de la existencia de un 
amplio corpus legal dedicado a la protección de sitios y materiales de valor 
arqueológico, Gerstenblith destaca la dificultad de aplicar efectivamente estas 
normas, ya sea porque no han sido ratificadas por todas las naciones o porque 
su puesta en práctica es ineficiente.  

en conclusión, esta obra cumple exitosamente con su objetivo de retratar 
la situación de los sitios arqueológicos en irak que están expuestos al saqueo 
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con la declarada intención de revertir, en lo posible, esta lamentable 
situación.

Julieta beccar
Universidad Católica Argentina

Jeffrey szuchman (ed.), Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near 
East. Cross- disciplinary perspectives. the oriental institute of the univer-
sity of chicago, oriental institute seminars, n°5. chicago, oriental institute. 
2009, 304 pp., con ilustraciones,  mapas y fotografías. isbn 1–885923–61–9. 
u$D 24.95.

este libro es producto de un seminario realizado durante Marzo del 2008 en el 
Oriental Institute Museum of the University of Chicago. el objetivo principal 
del volumen es presentar y discutir formas de integrar diversas perspectivas e 
ideas sobre el rol de las sociedades nómadas en el cercano oriente antiguo, 
desde un enfoque interdisciplinario.  la extensión cronológica trabajada es 
muy amplia, ya que se extiende desde  la prehistoria hasta el período islámico 
temprano. A su vez, el espacio geográfico estudiado es muy vasto, puesto que 
abarca desde irán hasta egipto. 

en cuanto a la distribución temática, el volumen está conformado por 
catorce capítulos que podemos organizarlos en cuatro secciones. en primer 
lugar, un capítulo introductorio donde se describe el planteo general del libro; 
posteriormente, los capítulos focalizados en el modo en que se identifican los 
pastores nómadas y las tribus a través del registro arqueológico y los docu-
mentos; en tercer lugar, los trabajos centrados en el estudio de lo que fueron 
capaces de lograr estas sociedades; finalmente, un capítulo compuesto por un 
balance del seminario en el que se incluyen distintos aspectos generales de las 
sociedades analizadas a lo largo del libro. 

la introducción está a cargo de J. szuchman, quien se detiene en la de-
finición de tres conceptos que son: las sociedades nómadas, las tribus y el 
estado. en opinión del editor, ninguno de éstos puede ser trabajado por sepa-
rado—en lo que respecta a los estudios del cercano oriente antiguo—sino 
que se debe destacar la interacción entre los mismos.   

las dos investigaciones siguientes, con las cuales ingresamos a la segun-
da parte del texto, se concentran en las sociedades nómadas circundantes a 
egipto y a la representación de ellas en la documentación egipcia. en primer 
lugar, se encuentra la colaboración de J. barnard denominada “la arqueolo-




