PRESENTACIÓN DE ALAIN P. ZIVIE
27 DE SEPTIEMBRE DE 1996
PALACIO DE FERNÁN NUÑEZ

Excmo. Sr. Embajador, Ilmo. Sr. Consejero de ciencia y tecnología, Sr. Director de la Casa de Velázquez, Dr. Zivie, Señoras y Señores:
Celebramos con el acto de hoy la apertura del Curso Académico 1996-1997 de
la Asociación Española de Egiptología en el marco del décimo aniversario de
nuestra fundación.
Para esta ocasión hemos tenido la gran fortuna de contar con la personalidad
de nuestro invitado el Dr. Alain Zivie que amablemente ha accedido a venir entre
nosotros para poner a disposición de los especialistas y de nuestro público interesado en el antiguo Egipto y amante de la cultura en general su experiencia de egiptólogo de campo y de investigador apasionado durante más de quince años de trabajos en el Bubasteion de Sakara.
El Dr. Zivie sintió la llamada del antiguo Egipto cuando contaba con la corta
edad de doce años, mientras aún asistía a las clases de bachillerato en el Liceo de
Estrasburgo. Un libro de Ceram «Dioses, Tumbas y Sabios» (nos confesaba ayer)
abrió ante sus ojos, siendo niño, el mágico mundo de la arqueología. Desde entonces sólo pensó en descubrir tumbas olvidadas en las arenas de Egipto. Más tarde,
tuvo la fortuna de encontrar en su camino al Profesor Jean Leclant, quien, atento a
las inquietudes del joven estudiante, le aconsejó qué hacer en su momento para
convertir sus sueños en realidad.
El tiempo pasó y nuestro invitado cursó sus estudios de egiptología en el Instituto de egiptología de la Universidad de Estrasburgo, haciendo luego un doctorado
en la Sorbona.
Desde los años setenta trabajó en Egipto como miembro del Instituto Francés
de Arqueología Oriental.
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Hoy es DIRECTOR DE investigación del C.N.R.S. y Director de la Misión
Arqueológica Francesa del Bubasteion.
En el año 1976 comenzó a interesarse por los alrededores del lugar donde se ubica la casa francesa de Sakara, sede de la Misión Arqueológica Francesa en dicho lugar. Concretamente bajo este edificio se encuentran los roquedos de la necrópolis de
los gatos del santuario de época griega de la diosa-gata Bastet. Pero al Dr. Zivie le
atraía otra cuestión: Conocía por el mapa de Sakara publicado por Jacques de Morgan en 1898, la existencia de hipogeos que recogían enterramientos anteriores con
mucho a los de los gatos sagrados. Algunas de estas tumbas estaban muy cercanas a
la casa francesa. La entrada de una de ellas situada en la ladera sur de la cornisa
permanecía sin estar cubierta por las arenas o los restos de otras excavaciones.
El 6 de enero de 1980 se decidió a inspeccionar aquella abertura de la roca, y
como él mismo nos dice «con una linterna y algo con que escribir» se aventuró en
el interior. Este fué el comienzo de su aventura personal a la búsqueda de un personaje hasta entonces casi desconocido, el Visir Aper-El.
Pero ésto excede de la pura presentación que intento y pertenece de lleno a la
competencia de nuestro invitado.
Desde entonces hasta hoy más de quince años de trabajos han fructificado en
magníficos y valiosísimos descubrimientos que revelan la trascendencia de esta necrópolis de Menfis durante la dinastía XVIII en el Imperio Nuevo y abre ante nuestros ojos un panorama de extraordinaria novedad en el campo de la investigación y
conocimiento más preciso de los acontecimientos que preludiaron y siguieron al
Cisma de El Amarna, en tiempos de Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV (Akhenaton). Todo ello pone de relieve que el Egipto de esta época no pivotaba exclusivamente sobre Tebas como hasta entonces se había creído: Menfis la gran capital del
mundo entonces conocido gozaba de un esplendor y una magnificencia difícilmente imaginables.
Todavía en las campañas de los últimos años se han descubierto más tumbas de
esta época y quizás posteriores, y el gran trabajo resta, como siempre por hacer.
La presencia de nuestro invitado, el Dr. Zivie, nos acercará a este fastuoso
mundo y durante el tiempo por él dedicado a exponernos su extraordinaria aventura seremos partícipes de sus emociones y de sus descubrimientos.
No puedo dejar pasar la ocasión para agradecer en nombre de nuestra Asociación y en el mío propio a la embajada francesa en España en la persona de su ilustre representante Mr. Leclercq y en la de su Consejero de Ciencia y Tecnología
Mr. Manneville, su valiosa ayuda prestada graciosamente para que el Dr. Zivie
estuviera hoy aquí con nosotros.
Naturalmente también quiero expresar nuestro público agradecimiento al Dr.
Zivie por haber aceptado nuestra invitación para estar hoy entre nosotros.
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Y ahora, es llegado el momento de guardar silencio y escuchar a nuestro ilustre
egiptólogo e invitado: ¡Vayamos todos con él a investigar los hipogeos del Bubasteion!
Nada más, muchas gracias.
Francisco J. MARTÍN VALENTÍN
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