
In memoriam, Emmett Leslie Bennett Jr. (Minnea-
polis, 18 de julio 1918 - 15 de diciembre 2011,
Madison).

En su casa de Madison, Wisconsin (EE.UU.),
el 15 de diciembre de 2011 murió a la edad de
93 años Emmett Leslie Bennett Jr., arqueólogo
y filólogo estadounidense y uno de los pioneros
de la epigrafía micénica.

Bennett nació en Minneapolis el 18 de julio
de 1918 y obtuvo en la University of Cincinnati
el Título de Grado de Letras o Bachelor of Arts
(B.A. / Bachelor’s Degree) en 1939 y el Título de
Maestría de Letras oMaster of Arts (M.A. / Master’s
Degree) en 1940. Se casó en 1941 con Marja
Dorothy Adam, fallecida en 2005, y de esta unión
nacieron tres hijos (Patrick, John y Chris) y dos
hijas (Cynthia y Kathleen).

La carrera académica de Bennett se inició en
la University of Yale, primero como profesor auxi-
liar de clásicas (1947-1951) y después como profe-
sor ayudante (1951-1958).Después de ser nombra-
do profesor en la University of Texas (1958-1959),
fue profesor desde 1959 en el Departamento de
Clásicas en la University of Wisconsin-Madison,
donde enseñó hasta su jubilación en 1988.

Bennett fue Becario Fulbright en Atenas
(1953-1954) y en Cambridge (1965), y Miembro
Guggenheim en el Institute for Advanced Study
en Princeton (1955-1956). Cabe destacar que en
1957 fundó Nestor, the Bibliography of Aegean
Prehistory and Related Areas.

En la obra de Bennett influyeron significati-
vamente los trabajos de Carl Blegen (1887-1971),
profesor de Arqueología Clásica en la University
of Cincinnati en la que fue mentor de Bennett y
natural también de Minneapolis. En 1939 Blegen
emprendió en el palacio de Néstor (Ano Englia-

nos) en Pilo una excavación bajo los auspicios de
la University of Cincinnati y el Ministerio Griego
de Cultura. Esta excavación sacó a la luz numero-
sas tablillas de arcilla escritas en la escritura Lineal
B, similares a las descubiertas en 1900 en Cnoso
por el arqueólogo Sir Arthur Evans (1851-1941),
quien no creía que la lengua del Lineal B fuera
griego. La excavación arqueológica de Blegen en
Pilo duró en un principio solamente un año al
ser interrumpida por el estallido de la II Guerra
Mundial y se continuaría, tras el final de la Guerra,
de 1952 a 1969. Como fruto de esta excavación
cabe mencionar el libro de C. Blegen, The Palace
of Nestor at Pylos in Western Messinia, con la cola-
boración de Marion Rawson, 3 vols., Princeton
University Press 1966-1973. Conviene destacar
que en 1939 Blegen facilitó los datos de las tabli-
llas en Lineal B de Pilo a Bennett, quien los utili-
zó en su trabajo para la obtención del Título de
Máster en 1940 antes de su incorporación al ejér-
cito como criptoanalista con motivo de la Guerra.
En ésta su trabajo consistía en ayudar a descifrar
los mensajes japoneses.

Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó,
Bennett regresó a Cincinnati y en 1947 presentó
su Tesis Doctoral “The Minoan Linear Script from
Pylos”. En su monografía de 1951 The Pylos Tablets
Bennett catalogó 80 símbolos usados en las tabli-
llas de Pilos. Conviene destacar que estos estudios
de Bennett, al igual que los de Alice Kober (1906-
1950), facilitaron la tarea de Michael Ventris y
John Chadwick, quienes en 1952 descifraron el
Lineal B. En el mencionado libro de Bennett no
se pretendía el desciframiento, pero las detalladas
transcripciones, las listas de símbolos empleados
y el análisis de los patrones característicos de la
escritura que aparecen en la obra de Bennett,
supusieron una gran contribución para el poste-
rior desciframiento.
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Bennett fue distinguido con un gran núme-
ro de altas distinciones, como la Cruz de Oro del
Orden de Honor, la más alta distinción que el
Gobierno griego puede conceder a un extranjero,
y la Medalla de Oro de la Archaeological Institute
of America (2001).

Descanse en paz quien ha sido justamente
considerado como el padre de la epigrafía micé-
nica, esto es, del estudio de las inscripciones de
la época micénica (1600-1200 a.C.).

Ángel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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