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El pasado 30 de agosto de 2004 nos dejó a los 60 años de edad el
Profesor Gerald Michael Browne, que perteneció desde su fundación y
con entusiasmo, al comité editorial de esta revista. Era a su muerte
catedrático retirado en el Departamento de Filología Clásica de la
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign desde el año 1974. En
esta carrera de treinta años en su universidad dejó muchos alumnos y
colegas queridos.
Su investigación se extendió por varias de las más complicadas
ramas de la filología. Su acribía filológica y su tesón eran sus más
valiosas cualidades cuando se adentraba en los inextricables campos
de la edición de textos paleonubios o blemies.
Se doctoró en el año 1968 en la Universidad de Michigan, Ann
Arbor, donde había estudiado toda la carrera, con una tesis que más
tarde se publicaría como P.Michigan X, Documentary papyri from the
Michigan Collection, «American studies in papyrology» 6 (Toronto:
A. M. Hakkert, 1970), donde ya destacó como papirólogo griego.
Consiguió su primera posición en la Universidad de Harvard,
donde trabajó hasta 1973, el año siguiente fue Junior Fellow en el
Center for Hellenic Studies, para conseguir en 1974 su primera plaza
de profesor ayudante en la Universidad de Illinois, UrbanaChampaign, donde sería catedrático de 1980 hasta la fecha de su
jubilación en el año 2003.
Dirigió seis tesis doctorales en Urbana y publicó más de 200
artículos y monografías. De estas cabe destacar su actividad dentro de
la papirología griega y copta como sus “Zwei koptischen Beiträgen”
en el volumen Das Archiv des Nepheros und Verwandte Texte (Mainz
Am Rhein, 1987) o su The papyri of the Sortes Astrampsychi
(Meisenheim a. G., 1974). Hay que destacar su intensa actividad en el
campo del antiguo nubio, campo que con su muerte ha sufrido una
gran pérdida. No sólo escribió una gramática que se editó primero en
Alemania, Browne, Gerald M. Introduction to old Nubian,
«Meroitica» 11 (Berlin: Akademie-Verlag, 1989), sino que más tarde
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la revisó y publicó de nuevo Old Nubian Grammar (München, 2002).
Además, creó una herramienta indispensable, el diccionario de antiguo
nubio, Old Nubian Dictionary, CSCO 556, Subs. 90 (Louvain, 1996)
y sus apéndices, Old Nubian Dictionary: Appendices, CSCO 562
(Louvain, 1997), VIII-86 pp.
Su gran contribución en este campo con la creación de los
instrumentos filológicos no acaba aquí, pues su prolífica labor
editorial permitió que se conocieran muchos textos de la literatura
paleonubia, de difícil acceso, en obras entre las que cabe destacar:
Griffith’s Old Nubian lectionary, «Papyrologica Castroctaviana» 8
(Roma: Biblical Institute Press, 1982); “An Old Nubian fragment of
Revelation”, SP 20 (1981), pp. 73-82; “An Old Nubian version of
Mark 11.6-11”, ZPE 44 (1981), pp. 155-166; Chrysostomus Nubianus:
An Old Nubian version of Ps. Chrysostom In venerabilem crucem
sermo (Roma/Barcelona, 1984); The Old Nubian Miracle of Saint
Menas (Wien, 1994); Bibliorum Sacrorum versio palaeonubiana,
CSCO (Louvain, 1994); The Old Nubian Martyrdom of St. George,
CSCO (Louvain, 1998) y, junto a J. M. Plumley, Old Nubian Texts
from Qasr Ibrim I-III (London, 1988-1991).
Poco antes de su muerte, varios colegas le dedicaron el volumen
Studia Paleophilologica: professoris G. M. Browne in honorem oblata
(editado por Stephen M. Bay) que también recoge su bibliografía
completa.
La escritora de estas líneas debe mucho a la generosidad y
dedicación filológica de Gerald Michael Browne, que tan honda huella
ha dejado en muchos campos de la filología a nivel mundial.

