
PRESENTACION 

El primer niimero de esta revista viene a publicar las actas de un symposium celebrado en 
diciembre de 1996, que reuni6 en Madrid a cientificos muy diversos pen, unidos por objetivos e ilu- 
siones compartidas. Se culrninaba asi una d&ada durante la cud, nuestra Universidad Aut6noma de 
Madrid estuvo apoyando el paulatino crecimiento de un niicleo de investigaci6n dedicado al Orien- 
te Mximo y Egipto. No s610 respaldando las inte~enciones arqueol6gicas en Siria, Iraq y 10s Emi- 
rates Arabes Unidos, sin0 tambi6n y sobre todo confiando en 10s frutos que a largo plazo habria de 
dar un trabajo sencillo, consistente en un plan de divulgaci6n y difusi6n apoyado en exposiciones 
f o t ~ ~ c a s  y ciclos anuales de conferencias dedicados a dar a conocer la investigacibn antigua y 
moderna en Oriente, las peculiaridades hist6ricas de determinados periodos y a completar una ima- 
gen global del pasado en la regi6n. Gracias a este plan se fue reuniendo el niicleo de la actual "Aula 
did5ctica Antonio Blanco Freijeiro", pero ademh, a travCs de unas sesenta y cinco conferencias, 10s 
alurnnos de nuestra universidad pudieron acercarse a la persona, la palabra y la obra de prestigiosos 
cientificos espa5oles y extranjeros, tanto europeos como estudiosos de 10s paises de la regi6n objeto 
de nuestro trabajo. 

En otro orden de cosas, la dkada pasada tambiCn cumpli6 un esencial papel en la fomaci6n 
de jdvenes especialistas. Mediante el aprovechamiento de 10s distintos programas de becas ofrecidos 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaiia, el Programa Experimental ECTS-Erasmus de la 
Comunidad Europea y distintos PIC -especialmente el animado por nuestra Universidad Aut6noma 
y las de La Sapienza de Roma y Friedrich-Alexander de Erlangen, sustentado y alentado siempre por 
sus coordinadores principales, Profs. Paolo Matthiae, Karlheinz Kessler y el coordinador de la 
UAM-, fuimos consiguiendo que a lo largo de esos aiios, estudiantes de 10s iiltimos aiios de carrera 
y doctorado pudieran ampliar su formaci6n y profundizar sus conocimientos en contact0 con un 
select0 grupo de investigadores. La mayor parte de esos colegas se cuentan entre 10s firmantes de 10s 
trabajos publicados en las actas. 

Diez aiios de empeiio suponen haber contado con la ayuda y comprensi6n de muchas perso- 
nas e instituciones, y lo queremos dejar bien patente en nuestro agradecimiento. Como tambiCn el 
que debemos a nuestros maestros. Porque su recuerdo tuvo espacio en el Symposium y ha de tener- 
lo en el niimero inicial de esta revista. El primero el Prof. Dr. Antonio Blanco Freijeiro, ya fallecido, 
cuyo manual sobre la "Arqueologia del Asia Anterior" fue quiz& la primera ventana abierta a Orien- 
te para muchos estudiantes espaiioles . Si bien es cierto que 61 no se dedicaba especificamente a nues- 
tro mundo, tambiCn lo es que puso su mejor conciencia de docente en proporcionar herramientas de 
trabajo 6tiles a 10s estudiantes de entonces. Y por eso y por mucho m b  merece nuestro agradeci- 
rniento y siempre nuestro recuerdo. Como tambien lo merece un maestro cercano y en-able a no 
pocos de 10s especialistas espaiioles y, desde luego, para 10s profesores y licenciados de esta Uni- 
versidad dedicados al estudio del Oriente Pr6ximo antiguo: don Angel Rufino Ganido Herrero, 
sacerdote, sabio y maestro en todo el profundo y autCntico significado de la palabra . Y en fin, para 



terminar, quem'amos testimoniar nuestro homenaje a la persona y la obra de otro de nuestros maes- 
tros: el Prof. Dr. Horst Klengel, cuyo sexagésimoquinto aniversario nos pennite la satisfacción de 
dedicarle este volumen, primero de nuestra revista y de la etapa que empezamos. Los profesores y 
estudiantes de la Universidad Autónoma le reiteramos así nuestro cariño y nuestra admiración, pues 
si bien es verdad que en contadas ocasiones hemos disfrutado de su magisterio en nuestra Facultad, 
también lo es que siempre le hemos tenido próximo en sus obras , incluso desde su afectuosa lejanía 
en un Berlín y una cierta Alemania que hoy nos parece muy cambiada con el paso del tiempo y los 
avatares de la política El Departamento de Historia Antigua, el Centro Superior de Estudios de Asi- 
riología y Egiptología, la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Autónoma de Madrid en 
una palabra, le ofrecen así muestra de admiración, en la que prestan su amable colaboración todos 
los profesores y científicos reunidos en el 1 Symposium Internacional. 

La persona y la imagen del dios de las dos caras, emisario de Enki, simbolizan en esencia el 
espíritu y la filosofía de la revista: Oriente Próximo y Egipto, Historia como un todo hermanado con 
la Arqueología y la Filología Voluntad de interdisciplinaridad en fin, entre las ciencias humanas, 
exactas, físicas y naturales asumida como norma de conducta científica. Y con este número Isimu 
comienza su andadura. Que sea larga y feliz. Que nos ayude a entender algo de lo que más necesita- 
mos los seres humanos: la sabiduna escrita en las estrellas, en el elocuente silencio del pasado, en la 
línea de los horizontes buscados aunque nunca alcanzados. En un volumen de sus menorias, escribía 
Emst Jünger que "los egipcios y, en general, los pueblos de Oriente, sabían de las palmeras, como de 
otras muchas cosas, más que los hombres de hoy". Que más allá de un saber sin sentido, esta revis- 
ta y esta ciencia sean capaces de enriquecer nuestra reflexión y nuestra experiencia. Y que manten- 
gan siempre nuestra ilusión por el saber y por la vida hasta la última vuelta del camino. 

Joaquín María Córdoba Zoilo 
Universidad Autónoma de Madrid 

Queremos manifestar expresamente nuestro agradecimiento a los sucesivos Vicemxtores de Investigación, Profs. Dres. 
Sebastián Vieira, José Calleja Pardo, Ubaldo Martínez Veiga, Javier Ordóñez y Alfonso Ruiz Miguel: a los de Cultura y 
Extensión Universitaria, Profs. Dres. Fernando Vallespín, Jorge Túa, Arnelia Caballero, Nicolás Ortega y Emilio Crespo: 
a los sucesivos Decanos de la Facultad de Filosofía y Leñas, Profs. Dres. Teodosio Fernández, Angel Gabilondo Pujol, 
Manuel Bendala, Isidro Bango y Tomás Albaladejo: a los colegas del Departamento de Historia Antigua, Medieval y Pale- 
ografía y Diplomática, a todos sin excepción pero especialmente, claro está, a nuestros compaiieros de área Profs. Dres. 
Luis García Iglesias, Elisa Garrido, Adolfo Domínguez, José Pascual. Covadonga Sevilla y Eduardo Sánchez Moreno, sin 
olvidar al Prof. Dr. Víctor Alonso , ya en otra universidad. Nuestro agradecimiento ha de hacerse también patente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente a la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas y al Insti- 
tuto de Cooperación con el Mundo Arabe, quienes han facilitado becas y apoyado los proyectos arqueológicos, lo que 
también hemos conseguido, en alguna ocasión, del extinto Ministerio de Cultura y de la antigua Fundación Cultural 
Banesto, en la persona de don Víctor Antona, a quien siempre habremos de agradecer su simpatía y su interés. En Espa- 
ña y más aiiá de ella, a todos los colegas participantes en el Symposium, profesores de una Europa que en la educación y 
en la ciencia encuentra el mejor elemento de fusión. Y más lejós aún, a nuestros representantes diplomáticos en Siria, Iraq, 
Emiratos Arabes Unidos, Egipto y Turquía, así como a las autoridades culturales de los citados países, especialmente a 
las Direcciones Generales de Antigüedades de Siria, iraq y Emiratos Arabes Unidos (Emirato de Sharyah). 
Debemos también manifestar sincera gratitud a los jóvenes licenciados o estudiantes entonces, que formaron la Comi- 
sión Organi7adora del Symposium: Rocío Da-Riva, Amparo Errandonea, Cristina Gil, Salomé Guadalupe, Javier Lezca- 
no, Montserrat Mañé, Susana Parra y Bernardo Rodríguez. A Joaquín Navarro por su colaboración en los servicios de 
traducción simultanea. Y a Salomé Guadalupe tambien, por organizar la sistematización de los artículos publicados en 
este número. 



PROFESOR DOCTOR HORST KLENGEL 
Semblanza biográfica de un maestro 

de la 
Historia del Oriente Próximo Antiguo 

Seguida de una nota con la declaración expresa de nuestro homenaje 

Hijo de Alfred y Elisabeth Klengel, el Prof. Dr. H m t  Klengel nació el 6 de enero de 
1933 en Torgau am Elbe, Alemania Entre 1936 y 1945 vivió en Hirschberg, en la región de 
Riesengebirge, donde siguió estudios primarios y comenzó el instituto hasta que en 1945, su 
familia se vio obligada a volver a Torgau am Elbe, donde acabaría la enseñanza media en 195 1. 
En ese mismo año inició estudios de Historia en la Universidad Humboldt de Berlín, especiali- 
zándose en Historia Antigua y lenguas orientales antiguas, diplomándose en Historia de %en- 
te antiguo en 1955. Desde esa misma fecha y durante tres aiios participó como asistente volun- 
tario en la misma universidad berlinesa, donde en 1958 alcanzó el grado de Doctor en Filosofía, 
bajo la dirección de los Profesores Dres. Heinrich Otten y Gerhard Rudolf Meyer, con una tesis 
sobre las tribus seminómadas del Eúfrates Medio según los textos de Mari. 



Entre 1958 y 1964 trabajó como colaborador científico y conservador en el Museo del 
Oriente Próximo de Berlín. En 1963 realizó la habilitación como profesor de Historia de 
Oriente Antiguo en la Universidad Humboldt, comenzando a impartir clases de Historia de 
Oriente y Asiriología, hasta que en 1976 alcanzó la cátedra de Asiriología. 

Su actividad docente fue pareja con una intensa actividad científica desarrollada entre 
1964 y 1991 en la misma universidad y en el Instituto de Estudios Orientales de la Academia 
de Ciencias berlinesa, donde sucesivamente desempeñó las categorías de Colaborador Cien- 
tífico, Director de Gmpo de Trabajo y Director de la Sección de Oriente Antiguo, así como 
la responsabilidad sobre los estudios cuneiformes y todos los proyectos relativos a Oriente. 

Disuelta la Academia de Ciencias berlinesa como consecuencia de la reunificación 
alemana, el Prof. Dr. H. Klengel fue propuesto para un programa de plena dedicación en la 
universidad, participando también como Colaborador Científico del Programa de Integración 
Científica (KAI-WIP). En fin, desde 1994 y hasta su jubilación fue Colaborador Científico 
en el Seminario de Oriente Antiguo del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la 
Universidad Libre de Berlín. El Prof. Dr. H. Klengel ha participado o participa igualmente en 
distintos comités científicos internacionales, como el Intemational Ebla-Commitee de la Uni- 
versidad de Roma La Sapienza Es editor de Onentalische Literaturzeitung y coeditor de 

ntalische Forschungen y de la Cuneiform Bibliography de la revista Orientalia 

La lista de sus obras publicadas es amplísima, centrada en la Historia de Oriente anti- 
guo y en la edición de textos hititas y babilonios del Museo del Oriente Próximo de Berlín. 
Sus más de trescientos títulos se reparten en monografías, artículos y recensiones, señalán- 
dose su ya clásica Historia de Siria, la reciente monografía sobre la misma, el manual sobre 
la de Hatti y sus numerosos estudios sobre el comercio en la antigüedad, los serninómadas y 
el periodo de Harnrnurabi. 

NOTA. Declaración expresa de nuestro homenaje 

Si la Historia de Oriente es hoy una ciencia consolidada y a la misma altura que las más tra- 
dicionales del mundo clásico, ello es debido a la obra de algunos, muy pocos y muy selectos histo- 
riadores de la Antigüedad, entre los que se cuenta el Prof. Dr. Horst Klengel. Ellos han cimentado y 
construido el sólido edificio de una nueva disciplina. Por eso, el Prof. Dr. H. Klengel merece el home- 
naje de quienes hemos hecho de la Historia y la Cultura del Oriente Próximo Antiguo el centro de 
nuestra vida profesional. Porque nosotros, aún en la lejanía geográfica y política decidida por la his- 
toria contemporánea, debemos estimamos en cierto modo discípulos suyos. Los profesores y estu- 
diantes de Historia de Oriente de la Universidad Autónoma de Madrid así lo sentimos reconociéndo- 
le entre nuestros maestros, y deseamos además expresarle en su sexagésimoquinto aniversario nuestra 
admiración por el ejemplo de su vida dedicada a la ciencia Y desde luego llenar del más cálido afec- 
to la fecha en la que una disposición administrativa -absurdamente rígida con él, por cierto-, ha resuel- 
to su apartamiento de las aulas. Pero como maestro que es y será siempre a través de su obra -como 
lo fue por encima de fronteras y sistemas-, seguirá irnp&ndo sus clases en un aula mayor, la de una 
ciencia viva y en continuo desarrollo. Nada podrá cerrar el aula sin límites en la que, más allá del 
tiempo y el espacio, nosotros seguiremos siempre atendiendo a su palabra 

Joaquín María Córdoba Zoilo 
(Profesor de Historia de Oriente, UAM) 


