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• Las imágenes de -miembros
del Estado Islámico reduciendo,
a escombros esculturas y otras
obras de arte alumbradas por las
primeras civilizaciones de la hís-
toria han estremecido al mun-
do, Y originarios del Kurdistán
iraquí, una zona muy cercana a
los lugares donde Se están pro-

"duciendo esas pérdidas incalcu-
lables -al norte del país; anta- '

- ño solar de reinos como Asiria y ,
de algunas de las ciudades más
antiguas del mundo- son los
arqueólogos Mala Awat (direc-
tor general de Antigüedades del
Kurdistán) y Narrnin Ali Mu-
harnmad Amin, quienes este jue-
ves imparten. en el Instituto Bí-
blico y Oriental de León (Santo
Martino, 5) la conferencia La ar-
queología en el Kurdistán iraquí
y el monasterio de Bazyan, a las
20,.00 'horas y' con entrada gra-
tuita, Ayer aterrizaban en Ma-
drid después de un largo via-
je con escala en Estambul y en
compañía de Mustafá Alí Kaífi,

- abogado de la Dirección Gene-
ral de Antigüedades de aquel'
país y que también intervendrá
en la conferencia, .
Jesús García Recio, director

del Instituto y Museo Bíblico,
se felicitaba por la llegada de
estas tres destacadas. persona-
lidades, quienes visitarán por _
primera vez la ciudad de León
y esta institución dedicada al es-
tudio y divulgación de todas las
culturas antiguas que acabaron
por, dar origen a la civilización
judeocristiana. «Ya conocían la
existencia del IBO y valoran su
labor muy positivamente», co-
mentaba García Recio, esperan-
zado de que la charla de pasado
mañana sirva para iniciar una -
serie de contactos más estre-
chos entre Oriente Medio yla
entidad que dirige. Además de
León aprovecharán para visitar
la capital granadina.
. Preguntado por la preocupan-
te situación que vive aquel área,
Awat respondía a este periódico,
vía telefónica, que los responsa- ,
bles culturales del 'país «esta-
mos muy dolidos e inquietos por
los sucesos que hemos presen-
,ciado últimamente», «Toda esa
gente son un grupo de terroris-
tas que ante todo están en con-
tra de la civilización y por eso,

«Nos enfrentamos a
gente que desea acabar
con la'civilización»
Mala Awat, director general de Antigüedades del Norte de Irak,
ofrece este jueves una conferencia en el Museo Bíblico de León

El director de Antigüedades del Kurdistán iraquí, a su llegada a Madrid, RAQUE, P. VIECO

la hieren», continuó, recalcan-
do que han enviado infinidad
de cartas a la Unesco y a otros
organismos culturales interna-
cionales «porque nosotros, por
nuestros.únicos medios, no po-
demos hacer absolutamente na-

cos iraquíes; estos p~ofesiona-
les consideran «tibiax-la. reac- ,
ción-de Occidentey se sienten
en gran medida «abandonados».
En sentido, el responsable de los" '
servicios jurídicos de la Direc-
ción d~ Antigüedades, Mustafá '

da», se lamentaba Mala Awat.
Y es que aunque la directo-

ra' general de la Unesco, Irina
Bokova, condenaba reciente-
mente la destrucción, por parte
del Estado Islámico, de diversos
emplazamientos arqueológi-
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DURSHARRUKIN. El Estado Islámico ha saqueado y
destruido esta antigua ciudad, actual Jorsabad, capi-
tal de Asiria durante parte del.reinado deSarqón II '
(722-705 a,C,), en el cuarto ataque a sitios arqueológi-
cos del norte de Irak ocurrido desde finales de febrero.

NIMRUD. Elpasado jueves los yihadistas arrasaron el
yacimiento asirio de Nimrud y una semana antes ha-
bían destruido el Museo de la Civilización de la ciudad
de Mosul dentro de una campaña devastadora que ha
estremecido a la opinión pública mundial.

HATRA. El domingo, los miembros del El llegaron a
utilizar incluso éxcavadoras para arrasar esta históri-
ca ciudad antes de robar muchas de sus antigüedades,
De esta manera acabaron con el palacio, el templo y la
, muralla de una urbe de 2.000 años de antigüedad.

Alí Kaifi, incidía ayer en que le
resulta «incomprensible» que
se cometan tropelías cultura-
les -aparte, por supuesto de '
las humanas- de tal calibre, y
que su estado de ánimo, .aho-
, ra mismo, es de «dolor e impo- '
tencia». Todos ellos residen en
Erbil, una ciudad universitaria
que actualmente vive «en rela-
tiva calma», pero que, parain-
quietud de' sus habitantes, «no
está lejos de Mosul y su entor-
no, donde se están producien-
do estos destrozos y ataques»,
continuó Awat.. De esta mane-
ra, arqueólogos y operarios que .
trabajan en excavaciones al aire
libre «temen la posibilidad,' de
ser objeto de atentados», alertó.
En cuanto a su conferencia

del jueves, el ponente transmi-
tióquela importancia del mo-
nasterio de Bazyan viene dada
por ser el primer emplazamien-

«Los arqueólogos y
,operarios que trabajan '
sobre el terreno temen
ser objeto de atentados
en cualquier momento»

«Sentímosimpotencía
y dolor, y la respuesta
de Occidente a estos'
destrozos está siendo
demasiado tibia»

to cristiano de esta zona a medio
camino entre Irak e Irán «que,
por primera vez, se ha excava-
,do con métodos científicos». El
monasterio «ha puesto de relie-
ve la destacada presencia cris-
tiana en esa región en los siglos
IV y V,antes de la llegada del Is-
lam», dijo, y detalló Awat que se
trataede un conjunto monásti-
co y también residencial-muy
notable, incluso con pequeñas
fortilicaciones anexas». ' '
La intervención de 'estos ex-

pertos, los tres de fe islámica pe-
ro muy conocedores del pasado
histórico i religioso de Oriente
Próximo, servirá también pa-
raofrecer en León unpanora-
ma global del tan desconocido
patrimonio arqueológico kurdo,


