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Ahora hace un aiio de la triste desaparicióti del más emitieiitc 
especialista en el árnbito de la medicina del Antiguo Oriente. Franz 
Kocher. autor de la colección dc seis tornos Die Bahylo~zisch- 
assyrische Medizin iii Texteli zriid Uiitel~suclzuizgeiz. murió incspera- 
danlente el 9 dc novieinbrc de 2002, mientras trabajaba cn su últirno 
gran proyecto CII su casa dc Charlotteiiburg, en Berlín' a la edad de 
86 años. 

Nació eii plena Grati Guerra, el 27 de diciembre dc 1916, en la 
ciuaad alenlana de Auma, en Turingia. A los 20 años de edad' cn el 
invierno de 1936, el joven Kocher inició sus estudios de Historia 
Antigua en la Universidad de Jena, n~ostrando desdc cl principio un 
iilarcado interés por la historia de la antigua Mesopotanua. A raíz dc 
su descubierta vocación, uno de sus profesores iba a facilitarle el 
acccso de forma periódica a la colección de tablillas cuiieiforilles de 
la universidad, la célebre Hilprecht-Saiili~ilulig de Jena. Allí, entre 
las cuawo paredes de la sala de lectura, fascinado por la cultura 
escrita asiro-babilonia, ~ o c h e r  pasó~largas horas dc su tiempo libre 
apreiidicndo de Sorina autodidacta los niisterios del cu~ieifornie. Con 
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cl fin de profundizar y aiiipliar su conociiiliento de las lenguas del 
Antiguo Orientc, sc trasladó finalmetlte a Bcrlín, a la F~iedrich- 
Willzelii~s-U~iivei,sitat (hoy' Hui~zboldt-Uiiivei*sitüt), Aquí continuó 
sus estudios de Historia Antigua, junto a las disciplinas de Asirio- 
logía y Sciiiitística. Tras el intervalo de la guerra, acabó doctorán- 
dose en 1949 en Asiriología, Scmitística e Historia Antigua, un or- 
den que respondía claramciitc a su manifestada vocación. En efecto, 
cl tenia de su tesis doctoral sobre conj~rros asiro-babilonios destina- 
dos a neutralizar y venccr los poderes maléfieos de la diablesa La- 
niashtu (BescliiliSrungei~ gegerz die Dailioiii~z LuiizaStu) anunciaba cl 
fecundo camino dc investigación asiriológica que iba a eniprender 
Franz Kocher. 

Poco después dc doctorarse, en el curso de aquel iiusn~o año, le 
fue conceciida una plaza en el Iizstitut für Orie~i@orschui~g de la 
Dewtscl~e Akademie del- Wissei~scliufen~ priniero como Ayudante dc 
Investigacióii, y tres años niás tarde, en 1952, como Colaborador 
Científico, puesto que ocuparía hasta la construcción dcl funesto 
Muro de Bcrlín en 1961, un suceso que, coiiio a tantos otros berlinc- 
ses, iba a cambiar radicalnicnte su vida. Hasta entonces Kochcr se 
había dcdicado a estudiar gran parte del iiiaterial cutieifornlc conser- 
vado cn el Vorderasiatisches Museuri? de Berlín, ocupándose de 
géneros tan dispares coiuo la literatura, la magia o la religión, así 
coi110 la docu~iientacióti científica y escolar. Esta labor científica 
acabó consagrándole como el mayor experto en el material cuneifor- 
me procedcntc de la antigua ciudad de Asur; antaño capital asiria' 
cxcavada por arqueólogos alcniaiies desdc priiicipios del siglo xx. 
Prueba dcl profundo co~iocin~ciito adquirido durante aquellos aíios 
son sus relevantes publicacioncs cientíIicas3 así conlo su constante 
colaboracióii con otros proycctos científicos se  gran envcrgadura, 
entre los cuales dcstacan los dos diccionarios de la lengua acadia, el 
Cliicr~go Assyriui~ Dictioriaiy y el Alikadisches Haiidi~i~rterhztcli, la 
serie Muterialierr z~tiiz Suiize1.is~heii Lexilmil dirigida por Benno 
Landsbergcr. y la esencial heri-aniietita de trabajo BahyIoi~isc1~- 
Assyriscke Zeicheirliste de Rykle Borgcr. Todos ellos acudieron re- 

gularineiite a Kocher en busca de nuevos lemas, textos y lecturas. 
Por otra parte. la lista dc especialistas que mantuvieron una corres- 
pondencia frecuente y fértil con él: solicitando su ayuda, sus coii- 
sejos y sugerencias para identificar y descifrar manuscritos cuneifor- 
iilcs e iiiterpretar su contenido, auiilentó coiisiderablemente con cl 
paso de los años: haciéndose hoy casi imposible especificarla sin 
olvidar algún que otso nombrc. 

Al iilargen de una veintena de artículos y iiuiiicrosas reseñas: 
Kocher publicó durante sus años de trabajo en el Iiistitutfiii. Ouieizt- 
fi~schuilg tres volúiiielies de autografias cuneiforrnes. El priinero, 
Literurisclie Keilsclzrifttexte azts Assur (LKA), realizado bajo la di- 
rección de su antiguo profesor, Erich Ebcling, se editó en Berlín cn 
1953. En aquel nusmo año, publicó su segunda edición de textos' 
concretanlente las tablillas descubiestas en la ciudad de Bogazkoy, la 
antigua capital del reino hitita, en Anatolia: Literariscke Teste iiz ulc- 
lcuciiscker Spraclie en la serie Keilsclzriftui-Iuriderz uus BoglzazkSi 
(vol. 37). Y' por últinio, cu 1955, saldría a la luz el volunieti 
Keilscl~r$+teste zui. assyrisch-bubyIorriscIze~i Drogerz- ui~d Pfla~izeii- 
kuiide (KADP): un libro quc iba a marcar su proiiletcdora y pionera 
línea de investigación, que duraría hasta el final dc sus días. 

La situacióii política en Berlín cn el año 1961, a raíz, claro estál 
dc la construcción del iiiuro, provocó un gran y abrupto giro en la 
carrera científica de Kochcr y la arabista Dra. Erika Kocher, con 
quien contrajo un feliz iiiatrinioiiio en 1958. Los veciiios de la eli- 
tonces sección occidental de Berlín, conlo los Kocher, cuyo lugar de 
trabajo se cncontró de repente y de forina absurda al otro lado dcl 
iiiuso divisorio, tuvieron que elegir forzosanieiite entre iiiudarsc para 
sienlprc a la zona oriental; niantcniencio así su trabajo, o pernianccer 
en su vivienda a costa de perder definitivamente su enlpleo. Los 
Kocher escogieron esta última opción, con cl resultado fatídico de 
que ambos perdicroii sus respectivos puestos eli la Deutsche Aku- 
der7zie der Wissenscl?aften. En este difícil y delicado nionlcnto de 
sus vidas' Franz Kocher recurrió a sus antiguos colegas para que 
ititercedieran CII su favor, babilitándolc un trabajo dilno en la 



entonces República Federal de Alcmatiia. Todo lo que consiguió fue 
una beca de investigación temporal3 concedida por la Deutsche 
Foi-schuizgsgeiil?eii~schaft; su proyecto, entonces provisional: la pu- 
blicación de la literatura médica cuneifornie. 

Eti 1963, con el amable apoyo del profesor H. Grapow, aspiró con 
éxito a una plaza de Ayudante eii el Institut für Geschichte dei. Me- 
dizirr eii la F~.eie Uiliver-sitat de Berlín. Tras habilitarse cuatro años 
más tarde eti esta misma universidad en Historia de la Medicina, se 
consolidó como Colaborador Científico (Akade~lzischer Rat) en el 
susodicho ittstituto; y tinalnietite, eti 1973 fue Ilaiiiado a ocupar la 
cátedra (C23 P~,ofessul.) de Historia de la Medicina, cargo que 
ejerció Iiasta su jubilaciún en marzo dc 1982. Durante estos dos 
decenios. Kochcr se dedicó iiitcusivanlente a la docencia, tanto en el 
i~islituto que le albergó como en el Altorie~ztaliscl7es Sei??inai. de la 
propia Universidad dc Berlíii; y desarrolló al niismo tieiiipo de 
foriiia ejemplar la línea de investigacióii que le sedujera durante sus 
años de estudio y de trabajo cn el Vordei-asiatiscl~es Museui?~. Así, 
eiitre los años 1963 y 1980; publicó seis tomos en la serie Die 
hahylonisclz-assyriscl~e Medizirz (BAM), coleccióii que él iiiisnio 
crearía para la editorial Walter de Gruyter de Berlín. Los seis 
volúiilenes iticluyen la edición de cerca de 600 textos cuneifornies 
de contetlido médico' tanto los que él Ilaiiió las prescripciones de 
naturalczd niédico-terapéutica y mágico-médica. como los conjuros 
que se recitaban en el transcusso del tratainicnto. La labor y el 
csfucrzo ii~aterializados eti esta obra iiiagiia son extraordinarios, ha- 
bida cuenla de que hasta aquella fécha no existían irás que publi- 
cacioncs aisladas de alguiios tcxtos médicos procedentcs de la 
an t i~ua  Nínive: fallaba u11 cxanlen de conjunto que esclareciera, 
cntrc otros aspectos, la estructura niisma de los libros cuneifornies 
sobre medicina. Fue mérito de K6cher llevar a cabo esta iiives- 
tiración. junto al propio descifraiiiieiito, identificación y clasi- 
ficación de todas las tablillas y fragiilenlos de cotiteliido niédico (y 
niágico-médico) hallados cn los archivos y bibliotecas de lasgrandcs 
ciudades de la antigua Mesopotariiia. Así' la docunlentaciún 
procedente de Asur está recogida en los volúiiieiies 1 a IV; este 
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últiiiio tomo incluye asiinisiiio los textos descubiertos en las 
ciudades de Babilonia. Nippur, Sippar y Uruk (la Erek bíblica): y los 
dos últimos. BAM V y VI, contienen los textos exhumados en la gran 
biblioteca de Asurbanipal en Nínive. El propósito de Kocher fue 
publicar dos volúmenes más que incluyeran los textos médicos des- 
cubiertos en las ciudades de Sippar (BAM VII) y Babiloiiia (BAM 
VIII), pero su cada vez más delicada salud y el progresivo debilita- 
niietito de sus fuerzas Ic impidieron llevar a término su proyecto. 
Como atiunciara cn varias ocasiones, también había previsto la pu- 
blicación de un noveno volumen, titulado Die Mate7.i~ 7izedica iiiz 
Alterz Zweistrorizland, que pretendía presentar la edición de los 
tratados cuneiforiiics sobre platitas medicinales. su tema predilccto al 
que dedicó la mayor partc de su investigación desde los años 50; y 
en el cual estaba trabajando en su despacho particular cuando le 
sorpreiidió la muerte el 9 de noviembre del año pasado. 

Tuve el gran privilegio y el enorme placer de coiioccr personal- 
iiicnte a Frariz Kocher y su inujer, Erika Kocher, en 1995. Desde 
etitonccs, y a pesar dc iiiis periódicas ausencias de Berlín por inoti- 
vos de trabajo, nuestros encuentros en torno a notas iilanuscritas de 
Kocher sobre tcxtos cuneiformes y una o más tazas de té coii ellos 
dos. acabaron pronto por forjar una amistad que todavía perdura. 
Tras concluir coii 6xito y, como no podía ser de otro modo, con la 
colaboracióii de Kocher, mi tesis doctoral, fue él misino quien me 
propuso el tema de cstudio que se convertiría en mi tesis de habi- 
litación: la edición crítica de un lioso cunciforme sobre conjuros y 
su uso para la curación de ciertos iiialcs, como atestiguan tanlbién 
algunos textos niédicos cuneiforiiics. De hecho, Kocher no tardó 
mucho tiempo cii iiiiciarme en el cstudio de s i  tenia predilecto: las 
plantas medicinales del antiguo Oricnte. En más de una ocasión se 
lamentó dc no haberiilc conocido veinte afios atrás: «así -mc dccía 
o, más bieii? se decía sí iiiismo hubiera podido terminar nii proyec- 
to» Recuerdo que la vez que me presentó a los catedráticos Johaiina 
Blekcr y Rolf Winau. entonces. en 1997' directores del Insfit~lt del 
Gescliichte der Medizin, donde todavía coiiscrvaba su viejo despa- 

cho. sr reiirió a mí como «la ayudaiite que nunca pudo eiiconlras~. 
Fue su expreso deseo. resperado sicniprc por su esposa, el que, tsas 
:;u falleciinieiito. yo mc hiciera cargo de su proyecto inacabado. Tara 

. io cual me legaba todo su material y su biblioteca asiriológicos. 

Gracias a la iniciativa y mediación de la directora del Instituto de 
Filología, MTeresa Ortega Monasterio. y al apoyo i~icoiidiciotial de 
los miembros del Departaiilc~ito de Filología bíblica y de Oriente 
Antiguo, tanto ia biblioteca como su preciado matcrial sc encuentra11 
actualn~ente depositados cn el Instituto de Filología del Centro de 
Humanidades dcl C.S.I.C. 

Su lcgado contiene: (1) su biblioteca privada de 1.200 libros y cerca 
de 5.000 separatas dc contenido asiriológico y médico; (2) un núincro 
importante dc manuscritos en distintas fases de elaboración coii 
translitcracio~ies y coiiletilarios de textos cuneiformes inéditos; (3) una 
colccción úiiica de más de dos niil fotowafías dc tablillas cuneiformes 
del Museo Británico que el iiistitut der Geschichte der Mediziri 
amablemente me transfirió. Por últiino, cabe mencionar (4) tres ficheros 
que contienen su diccionario paaicular de la lenbwa acadia y de 
sunierogramas y, lo más importatite, un diccionario único de los textos 
iiiédicos, iiiágicos y farmacéuticos de la antigua Mesopotamia. 

De acuerdo con el deseo de Franz Kocher, es mi propósito publi- 
car sus trabajos y proyectos inacabados eti el curso de los próxiiiios 
aiíos, una vez completados y revisados los distintos manuscritos y 
colacio~iados los tcxtos cuneiformes correspondientes. Tal coi11o 
dispuso cn uno de nuestros eiicueiitros hace ya u~ios dos años, nu 
priiiler conletido consistirá en la edición crítica del libro cuneiforme 
titulado «Sobre la naturaleza de~~la(s)  plaiita(s) medicinal(es)» 
(fumiiiu fiiiiiifzc), seguido de la publicación dc la obra eiiciclopédica 
Uruanria (el nombre de una planta medicinal), un elenco de las dro- 
zas empleadas cn ia iiicdicina asirio-babilonia. Espero. con ello, po- 
u 

dcr rcndir hoiilenaje y mantener viva la ineiiioria de este gran asirió- 
logo. historiador de la medicina iiiesopotániica y humanista. 


