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palmira y khaled al-asaad

L a antigua ciudad de Palmira está situada en el 
corazón del desierto sirio, en un fértil oasis que 

ayudó a la urbe a florecer y prosperar durante años. 
Los palmiranos obtuvieron beneficios del comercio 
internacional, puesto que no intervinieron en las 
guerras que enfrentaron a los líderes romanos entre 
sí, ni tampoco al Imperio parto contra el romano. 
Estos factores incidieron en el desarrollo arquitec-
tónico de la ciudad, producido a principios del siglo 
i de nuestra era, lo que se reflejó en sus edificios 
religiosos. Por ejemplo, la construcción del templo 
de Bel comenzó en el año 32 y no fue completada 
hasta el siglo ii, el templo de Nabu fue construido 
a finales del siglo i y acabado durante la primera 
parte del siglo ii y el templo de Baalshamin fue cons-
truido entre finales del siglo ii y comienzos del iii. 
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Como consecuencia del crecimiento económico y 
del floreciente comercio internacional en la ciudad, 
también fueron construidos el templo de Al-lat y 
otras partes de la urbe, como la calle principal y el 
mercado público. 

Con la escalada de dolorosos acontecimientos 
en Siria y el paso sin precedentes que ha dejado 
un trágico impacto en la escena del país, nuestro 
patrimonio cultural ha estado luchando durante 
cinco años consecutivos para sobrevivir a pesar de 
la destrucción masiva que ha afectado a nuestros 
monumentos históricos, edificios y zocos de un gran 
número de ciudades, incluyendo, primero y de forma 
principal, a la ciudad de Alepo, cuyo destino trae a la 
memoria los horrores de la segunda guerra mundial, 
por ejemplo —ciento cuarenta edificios históricos, 
miles de tiendas del viejo zoco y cientos de casas han 
sido dañadas y destruidas en la ciudad vieja—. No 
debemos de dejar de mencionar también el daño y 
la destrucción infligida a nuestro patrimonio cultural 
desde el verano de 2013 por saqueadores armados 
que han excavado, expoliado y demolido decenas 
de yacimientos arqueológicos, tells y tumbas.

Hoy la situación ha empeorado dramáticamente, 
alcanzando niveles de alarma en la vecindad de la 
antigua Palmira con impredecibles consecuencias 
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derivadas del ataque de los militantes del ISIS1 a la 
ciudad. Esta civilización fue una vez una urbe mo-
numental situada en una importante ruta comercial 
que unía el este con el oeste; su máximo esplendor 
llegó durante la era romana, lo que quedaba de ma-
nifiesto en sus edificios, templos, tumbas y teatros.

El control total de la ciudad antigua de Palmira 
por los militantes de ISIS es una gran pérdida para 
el patrimonio mundial en su conjunto y no solo para 
Siria. Es una batalla en la que la barbarie derrota 
a la humanidad, a la civilización, a la apertura y a 
la libertad. Estos grupos terroristas no perdieron 
tiempo en demoler los monumentos más impor-
tantes de Palmira, incluyendo el templo de Bel, el 
templo de Baalshamin, las tumbas-torre o el arco 
monumental, además de las grandes estatuas que 
abandonamos en la ciudad debido a las dificultades 
para transportarlas a lugares más seguros, como 
fue el caso del León de al-Lat, que fue cubierto 
por la Dirección General de Antigüedades y Mu-
seos con una caja de metal para poder protegerlo. 
Estos grupos han convertido también el museo en 
una cárcel y un tribunal, sin tener en consideración 
cualquiera de los valores culturales que representa 
un espacio como este en las sociedades modernas. 
Consecuentemente, han permitido y animado a los 

1 Siglas en inglés del autoproclamado Estado Islámico 
o DAESH.
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saqueadores a realizar excavaciones clandestinas. Sus 
crímenes no solamente han afectado al patrimonio, 
sino también a académicos y científicos, incluyendo 
a Khaled al-Asaad, quien fue brutalmente asesinado 
en una plaza pública.

Khaled al-Asaad fue un apasionado del patri-
monio sirio y de la gran historia de Palmira y sus 
monumentos, por lo que tomó parte en gran parte 
de las expediciones arqueológicas que excavaron 
en Palmira y realizó incansables y excepcionales 
esfuerzos a la hora de supervisar la restauración y 
rehabilitación de la ciudad, a la que él presentó en 
congresos internacionales hablando sobre su historia 
y civilización. 

El mártir Khaled al-Asaad no fue solo un hom-
bre de ciencia; él representaba la sonrisa amistosa 
de Palmira y el rostro acogedor que recibía a los 
invitados oficiales y ordinarios y a sus fieles visitan-
tes. Debido a su sincera devoción y a su verdadera 
dedicación, fue premiado con varias medallas por 
algunos líderes del mundo.

Cuando Palmira cayó en manos de los terroristas 
militantes de ISIS, nos mantuvimos en contacto con 
Khaled al-Asaad con el fin de que abandonara la 
ciudad ante nuestro temor por su vida y a la de su 
familia. Sin embargo, él se negó a dejar el lugar en 
el que había nacido, vivido y al que había dedicado 
su tiempo y su vida, incluso dijo en una ocasión: 
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«Yo nací y viví durante ochenta años al lado del 
templo de Bel, y no traicionaré nunca Palmira bajo 
ninguna circunstancia. No les tengo miedo ni a ellos 
ni a sus amenazas».

El mártir Khaled al-Asaad dejó atrás su propia 
vida por sus propias creencias y permaneció fiel a 
sus principios hasta el último momento. Que su 
alma descanse en paz.

Profesor Dr. Maamoun Abdulkarim
Director General de Antigüedades y Museos de Siria


