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25 de junio de 2008. USA Today. Según una nota en la página 5A, el Scotland Yard se
encontraba por entonces ocupado con un nuevo misterio, el caso del alcalde de Londres y
una cajita de cigarros.
La policía británica había informado que estaban examinando detalladamente una cajita de
cigarros en propiedad del alcalde de Londres, Boris Johnson, para determinar si dicho
artefacto había sido producto de un saqueo o no. Según mister Johnson, la cajita pertenecía
a un delegado del depuesto dictador, Saddam Hussein.
Johnson, un político conservador —aclara el redactor de la nota—, periodista y ex conductor
de un programa de televisión que fuera elegido como alcalde de la ciudad el mes anterior,
había tomado la cajita en el año 2003 de la casa bombardeada de Tariq Aziz. El mismo
Johnson, en una columna para el Tuesday’s Daily Telegraph, reconoció que había tomado la
cajita pocos días después de que Bagdad cayera bajo las fuerzas militares norteamericanas.
La nota, con un estilo periodístico propio de las agencias noticiosas que por las dudas de
paso explican que la Tierra es redonda como una naranja y lo hacen al menos al iniciar, al
medio y al ﬁnal, menciona otras tantas veces que Johnson, que por entonces trabajaba
como periodista, se tropezó con la cajita polvorienta y la tomó, aunque al ser cuestionado
reconoció: “las circunstancias en las cuales obtuve ese objeto eran moralmente tan
ambiguas [so morally ambiguous] que no pude pensar que eso podía ser considerado un
robo”.
Tiempo después Johnson recibió una carta de los abogados del procesado Aziz, quien le
rogaba a Johnson que considere el encuentro de la cajita como un regalo. Lo que recuerda la
costumbre egipcia de regalar obeliscos, esculturas y otras artesanías a los imperios amigos,
costumbre que fuera copiada más tarde por hindúes, aztecas, incas y diversos pueblos de la
periferia.
Por supuesto, el alcalde declaró que esta investigación sobre el valor cultural y la legalidad
del proceso de apropiación del pequeño objeto era una pérdida de tiempo. Pero la Policía
Metropolitana conﬁrmó que iba a seguir investigando el caso de la cajita de cigarros porque
“se cree que puede ser considerada como una pieza del patrimonio cultural iraquí [is
believed to be a piece of Iraqi cultural property]”, razón por la cual podría retenerla durante
el proceso de investigación.
Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña han sido acusados de destruir piezas y
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sitios arqueológicos que habían sobrevivido miles de años a las invasiones bárbaras de
turno. Aparte de los arqueólogos, también algunos juristas han acusado a estos mismos
gobiernos de no respetar las leyes internacionales y, otros más radicales, han ido más lejos
asegurando que dicha ocupación violenta había sido orquestada en base a propaganda y
mentiras, según reconoció un mes antes el ex portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.
Sin embargo, la nota antes referida sobre la investigación de la cajita demuestra con hechos
y no meramente con palabras el compromiso de un país civilizado por la defensa de la ley,
la moral y el patrimonio cultural de la humanidad, aún cuando para ello deba juzgar a una
alta autoridad, como es el caso de un alcalde.
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