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Georg Eckert (1912-1974) 

En la vida laboriosa de Georg Eckert, a quien la muerte sorprendió el 7 
de enero de 1974 en la cátedra, en medio de una conferencia sobre la " H i s -
toria del Movimiento Obrero" dictada en la "Kant-Hochschule" de Bruns-
wick, los estudios americanistas ocuparon un lugar especial por espacio de 
una década y media - de 1939 a 1954. Los trabajos publicados por Eckert en 
este lapso de tiempo están dedicados casi sin excepción a la etnohistoria de 
Colombia, a la que injustificadamente se le prestaba sólo escasa atención. 

Georg Eckert, hijo de un redactor, nació el 14 de agosto de 1912 en Ber -
lín y , después de haber rendido su bachillerato en el año 1931, estudio his -
toria, geografía y germanística, especialidades que más adelante habrían de 
ser le de importancia como así llamadas asignaturas. Sin embargo, ya du-
rante el curso de sus estudios en la Universidad de Bonn y gracias a su en-
cuentro con Hermann Trimborn, la etnología vino a convertirse más y más 
en uno de sus intereses primordiales, No es de extrañarse entonces que en 
mayo de 1935 se doctorara con un trabajo etnosociológico sobre Micronesia. 
En los años 1936 y 1938 rinde el primero y segundo examen estatal de l icen-
ciatura; en 1939 aparece su primer trabajo breve sobre un tema americani-
sta (1 )* , al que luego le siguen otros . Durante la guerra ingresa al s e r v i -
c io metereológico en Saloniki, pero le queda tiempo suficiente para elabo-
rar una serie de estudios interesantes sobre el folklore de Macedonia. En 
octubre de 1942 eleva una solicitud de "venía legendi" a la Universidad de 
Bonn, El trabajo presentado como tesis profesoral , que en 1945 aparece p r i -
meramente en versión española (7) y tres años más tarde también en a le -
mán (8), versa sobre los conceptos religiosos de los pueblos del valle de 
Cauca, mientras que la lectura de presentación, realizada el 1° de febrero 
de 1944 durante una licencia, tiene por tema "Die Reichspolitik der Inka" 
(La política imperial de los Incas). 

Cuando al finalizar la guerra le dan de alta en el hospital militar, a Georg 
Eckert por de pronto no se le o frece posibilidad alguna de trabajar en el c a m -
po de la etnología o de los estudios americanistas, y es ahora cuando le r e -
sultan útiles sus otros ramos de estudio. En noviembre de 1946 es llamado 
como profesor docente para historia moderna a la "Kant-Hochschule" de 
Brunswáck. Con esto se empieza a definir el camino futuro de Eckert, que 
le llevará lejos de los estudios americanistas hacia tareas nuevas, de índo-
le totalmente diferente.Como director del " Internationales Schulbuch-Insti-

La c i fra se ref iere a la bibliografía que figura al final de esta necrología y 
que anota sólo las publicaciones americanistas de Georg Eckert. Una biblio-
grafía completa está incluida en la necrología de Hermann Trimborn ( "Ze i t -
schrift für Ethnologie" , Bd.98, Heft2 : 161-166. Braunschweig 1973). 
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tut" (Instituto Internacional de Textos Escolares) , el éxito de cuya organi-
zación va unido a su nombre, se impone la tarea tan importante de equili-
brar el contenido a menudo tendencioso de los textos de historia y geogra-
fía, tomando en cuenta el criterio de ambos lados, para servir con ello a una 
mejor comprensión entre las diversas naciones europeas. El mismo c r i t e -
rio unificador impulsa también su actividad infatigable en la Comision Ale -
mana de la UNESCO, cuya presidencia e jerce desde 1964. Estas activida-
des ocupan sus fuerzas ciertamente en una medida difícil de imaginar, de 
manera que apenas le queda tiempo para dedicarse a sus intereses de antes : 
1954 marca el año de su última publicación americanista (10), pero , por otra 
parte, no hay que olvidarse que pese al sobrecargo de trabajo deja recién en 
el año 1965 la redacción de la "Zeitschri ft für Ethnologie" (Revista de Etno-
logía), por cuya reaparición después de la guerra se empeñara con tanto é x i -
to, y que sigue funcionando como coeditor de la ser ie "Kulturgeschichtliche 
Forschungen" (Investigaciones Histórico-culturales)fundada junto con Her-
mann Trímborn. 

Esta ser ie , que a la muerte de Eckert había aumentado a no menos de 14 
volúmenes, fue iniciada en los difíci les días después de la guerra con la ya 
mencionada tesis profesoral sobre "Totenkult und Lebensglaube im Cauca-
Tal " (El culto a los muertos y la concepción de la vida en el valle del Cau-
ca) (8), publicada anteriormente en español (7). De la exposición sucinta s o -
bre las civilizaciones tempranas en el valle del Cauca (3), publicada por Ek-
kert en 1940, también existe una versión española (4). Otros dos trabajos 
tratan de temas etnohistóricos determinados - la costumbre de la caza de 
cabezas (2) así como el profetismo y los movimientos de liberación (9) en el 
mismo área. A ellos se les agrega finalmente aún la investigaciónperuanis-
ta de los tambores confeccionados con piel humana (6), publicada igualmen-
te en la "Zeitschri ft für Ethnologie" , que - como todos los trabajos de Ge-
org Eckert - se caracteriza por un profundo conocimiento de las fuentes y 
por la claridad en el planteamiento del tema. 

Conjuntamente con Udo Oberem presenta en 1961, mediante la publicación 
de un homenaje (11), sus agradecimientos a su antiguo maestro, cuyas su -
gerencias orientadoras le sirvieran de tanto estímulo. Tres años más tar-
de compila otro tomo para la ser ie "Kulturgeschichtliche Forschungen" : la 
edición de las obras póstumas de Wanda Hanke, Investigadora especial iza-
da en la antropología del Brasil (12), constituye el último aporte de Georg 
Eckert a los estudios americanistas, ciencia que se habría enorgullecido de 
poder contarle entre sus filas por más tiempo que lo dispuesto por el d e s -
tino. 
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