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EL CILINDRO DE CIRO
En el con ti nen te de Asia, en el país lla ma do Irán, vi ven los

des cen dien tes de un an ti guo pue blo que se lla mó el pue blo
per sa.

Es te pue blo tu vo un rey muy fa mo so. Su nom bre era Ci ro,
y con el tiem po fue me jor co no ci do co mo Ci ro El Gran de.
Na ció ha ce unos 2 mil 600 años. De su ju ven tud se sa be
muy po co. Lo que sí se sa be es que era un gue rre ro muy
va lien te que con el tiem po lle gó a con quis tar mu chos te rri to -
rios, en tre ellos la fa mo sa y gran ciu dad de Ba bi lo nia. En la
Bi blia dice que fue allí don de se cons tru yó la to rre de Ba bel.
Apo ya do con su ejér ci to y mu chos alia dos den tro de la mis -
ma Ba bi lo nia, Ci ro lo gró con quis tar es ta ciu dad sin cau sar
un gran de rra ma mien to de san gre.

An ti gua men te, cuan do un rey con quis ta ba al gu na ciu dad o
pue blo, mu chas ve ces or de na ba ma tar a sus ene mi gos y
to ma ba a par te de los ha bi tan tes co mo es cla vos. Ade más
des truían las ciu da des; no so lo las ca sas, si no tam bién los
tem plos y es ta tuas y les qui ta ban a las per so nas sus jo yas,
ani ma les y co se chas. Eran re yes y ejér ci tos que no sen tían
pie dad por na die. Pe ro Ci ro El Gran de era un rey di fe ren te:
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a él no le in te re sa ba des truir la ciu dad, ni or de nó que tor tu -
ra ran a sus ene mi gos, ni to mó a na die co mo es cla vo. Tam -
po co tra tó de im po ner su re li gión al pue blo ba bi ló ni co.

En Ba bi lo nia se en con tra ban mu chos es cla vos del pue blo
ju dío. Des pués de que Ci ro con quis tó esa ciu dad, or de nó
que los ju díos que se en con tra ban es cla vi za dos fue ran li be -
ra dos. Les di jo que po dían ir se a su pro pia tie rra, pe ro tam -
bién les per mi tió que si que rían se po dían que dar. Ade más
or de nó que se les de vol vie ra to do lo que les per te ne cía,
co mo los va sos de oro y pla ta del tem plo de Je ru sa lén. Así,
esos ju díos pu die ron vol ver a sus tie rras y se guir el cur so de
sus vi das. 

Des pués de ha ber to ma do po se sión de Ba bi lo nia, Ci ro
man dó a cons truir un ci lin dro en re cuer do de esa con quis ta.
En ese tiem po no se es cri bía co mo en la épo ca ac tual, con
tin ta so bre pa pel. Los per sas es cri bían so bre ar ci lla fres ca,
con un pun zón. Con la ar ci lla se ha cían ta bli llas o un ci lin dro,
co mo el que man dó a cons truir Ci ro. Lue go se de ja ba se car,
y así esas ins crip cio nes du ra ban mu chí si mo tiem po. Esa for -
ma de es cri tu ra se co no ce co mo es cri tu ra cu nei for me por -
que es cri bían ha cien do pe que ñas cu ñi tas, en cier to or den.

El ci lin dro de Ci ro fue en con tra do en 1879 en las rui nas de
Ba bi lo nia don de es -
 tu vo el tem plo de
Mar duk. Pa ra los ba -
bi lo nios Mar duk era
el dios que go ber na -
ba el Cie lo y la Tie rra.

Cer ca del lu gar don de se en -
con tró el ci lin dro de Ci ro hu bo
un tem plo en for ma de pi rá mi -
de es ca lo na da. A ese tem plo
se le co no ció co mo To rre de
Ba bel. Aun que ya no exis te, se
cree que me día al me nos 60
me tros de al tu ra.
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En el ci lin dro de Ci ro
se ex pli ca có mo fue to -
ma da Ba bi lo nia. Tam -
bién se cuen ta que da
per mi so a los pue blos
que se en con tra ban en
con di ción de es cla vos
pa ra vol ver a sus tie rras.
Ade más, or de na que los
tem plos don de esos
pue blos ado ra ban a sus
dio ses fue ran re cons trui -
dos. En ese ci lin dro, Ci ro
de jó por es cri to la li ber -
tad de re li gión y el de re -
cho de no ser es cla vi za -
do. Mu chos es tu dio sos
de la his to ria de las le -

yes, con si de ran que en es te ci lin dro es tá la pri me ra de cla ra -
ción de de re chos hu ma nos. El ci lin dro de Ci ro se en cuen tra
ac tual men te en un mu seo de Lon dres, ca pi tal de In gla te rra.

En Ba bi lo nia vi vió tam bién un rey que man dó a gra bar en
pie dra el pri mer có di go de le yes es cri tas que se co no ce en
la his to ria de la hu ma ni dad. Ese rey se lla mó Ham mu ra bi.
Por es te mo ti vo, esa co lum na de pie dra se co no ce co mo
Có di go de Ham mu ra bi. Fue he cho ha ce 3 mil 700 años, más
de mil años an tes de que na cie ra Ci ro, y se en cuen tra en el
Mu seo del Louv re, en Fran cia.

Aun que Ci ro y Ham mu ra bi fue ron re yes muy po de ro sos,
se rán re cor da dos prin ci pal men te por sus es fuer zos en
bús que da de la jus ti cia, la paz y la ar mo nía en tre los hom bres
de su épo ca, una va lio sa he ren cia pa ra las ge ne ra cio nes
si guien tes. Ci ro, prin ci pal men te, su po com pren der que con
la es pa da po día con quis tar mu chos pue blos, pe ro pa ra
man te ner los de su la do de bía res pe tar les sus cos tum bres,
su re li gión, sus po se sio nes y su li ber tad.

La tumba de Ciro el Grande.




