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\t1er ueher weiterA ,,;1nzeU·,ei ten iinformicrt 
seín moecr:·tf), ór-.r t-:reife zu diesm11 kurze.n und 
lehrreichen Left, das zum l'rcíse von ~;, 2,50 
vom UnterzeicJ:neten bezogen werden kann. 

F.L, 

Ur. 111 ciuda(L de. lon caldeoR, 

por n, Lr;:onhnrd ~.ooley, pub.l.icado en la serie 
·•11re"Vi1u·ioa'1 ael Wondo de Cultura hcnon6-r1ica1; 
,precio:¡¡. 9.-

El Hbro nparenió en el año 1929. En 1950 
fu~ puhl1n~dn la A~RundR edici~n, y en 1953 
la pri,,1r-ir,i r-icHc:l.ón en español. tiu Rutor, Sir 
Leonharr.l ·,~oolley, f'11~ el dirflctor df: lt-1 imno,.t 
t,mte e.xpP.d:l.c.1 tm pntrocinndn. nor los museos 
l'<r•ltAn:1.r,o y d(: 111 lTni'7~ri:ddnrl dA Pensilvania 
que ··tre 19~2 y Hl~9 e~Fct.u6 e:x<H'IVRciones COI1 
rasult~doA sorprenct6ntnA en 1~ petr1~ dA ~hre 
bam, en Ur, la ciudad d~ los CR.ldeos. Lo que 
puso a. descubierto interesn no sola111ente al 
arque61ogo sino tamhi6n al tP6logo,porque con 
firma rmcbos füitos e informes bibl.tcos,por ej 
el diluvio, y nos da una visión clara de la 
cultura reinante en las épocas anteriores a 
J~braham o en el tiempo de Abraham mismo. Fu~ 
una sensación no s6lo para el autor y sus coN 
laboN)dores sino para todo el mundo científi
co cuando se <le sc,1bri6 que el pueblo de los 
st1meros habia alcanzado en la gran ciudad de 
Ur un grado mny alto de cultura ya h2.ce m1s 
de 5000 años, qn.iere decir en la ~poca antes 
O poco después del diluvio. Gon respecto al ~-1.:_• 
tiempo de AbrRham se pudo demostrar que los 
habitantes cont8mpor~neos de este patrie.rea 
vivian cómodamente en C8~as de dos pisos y 
con galerías, de modo ~ue el autor del libro _.,,

1 

puede decir con rPZ6n; 1 Nos verrios ohlif',ado~ R 

modificar considernblementA nue""tras idea.a so 
bre el patrinrc~ rehreo, al s~rnos revel~do 
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el medio tRn refinado en qu~ transcurrieron 
sus primAt'OB años. :'lló ciuú::ó~,o ds 1,nn grrin 
ciud3d y hert>dó las tradiciones de una civili 
zaci ón ~ntip;na y rü t13_;,1ente orgv.ni zado". Pf'J:'O 
bay trmhi~n pauajes clel libro que prFrnentan 

conclusiones de bir L. vwoolley que no pod_§. 
JílOS compartir. 1'or B j. en las excavaciones 
los trebajadores se viiron confrontados con 
restos de 12 épocn reln tivmnente nueva de Na
bucadonosor y se dieron cuente de que para e~ 
plJ.car la refornir.c del templo excavado ca.h1a 
r.my b1.en lR historis df' V.l irrJ.H':<;en colocada 
por t-fabucadonosor, como nos lo cuGnta el lib·
_ro de :Uaniel; lle~an entonce:, a la conclusión 
no satisfactoriR:' 'l'an sorprendente e$ ln rel.g 
ci6n que existe Pntre la narración escrita y 
los datos aport11dos nor ls_s ruin.os, y en for
ma tan perf'ecta se explican mntunri-tf:nte, que d.s:_ 
bemos por :f'uerzfl rf'conocl:""r v:::ilidfl 7, hlst6r:! cFl 
al fondo df'> la leyenclA''. La vPrdRd e~ que los 
datos aportAdos por esta~ excrnraciones com
pn1e~an los escritos en el lihro a~ DRniel, 
por consigulente los cient1fícos d0hi<H'fln CR

lif'icrr este lihro ya no co'l'."lo nnn leyenda si
no r,omo bistor'in, lo quE' Al criRt:iRno yR sahe 
antes de tEtles coMprohacione s por el testimo
nio inberente de 18 s Lscr-i turRs. Exceptu::3das 
tales conclusiones o descripciones erróneas 
del autor, el libro de Sir Woolley arroja stn 
d.uda mucha luz sobre cuestiones relacionadas 
con los tiempos m~s antiguos; y los hallazgos 
sorprenóentes en Ur nos son descritos con pa
labras tañ nencillas que cada lector se ver~ 
enriquecido en sus conocimientos; y su aten
ción, desoierta ya en la Drimera pAgina, se 
mantiene vi~a baste le 6ltima p~gina, y esto 
a1'm m~s por las i·lu stracione s que comp :).e 1:nen
tan ~len la otra. 


