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El 16 de diciembre de 1975 falleció el ex Director del Museo de Antropología
de Berlín, Dr. Hans Dietrich Disselhoff. Era descendiente de una conocida
familia de pastores del pueblo de Trebbin, Brandeburgo, donde nació el 8 de
diciembre de 1899 como hijo del pastor Johannes Disselhoff. A la temprana
edad de doce años perdió a su padre, circunstancia a la cual se deba quizás
en primer término el que su educación fuera marcada hasta el bachillerato
por una gran irregularidad. Es así como lo encontramos sucesivamente y
siempre por breve tiempo en el pueblito de Allstedt a orillas del Helme, Turingia, en la Escuela de Latín de la Fundación Francke en Halle, luego por
espacio de un año en una parroquia rural en Premnitz, donde recibía clases
particulares, más tarde en el Liceo Humanístico de Salzwedel, hasta la primavera de 1918 cuando rindió su bachillerato en el Liceo Humboldt de Berlín.
Aun en el transcurso de este mismo año, poco antes de finalizar la guerra,
fue llamado a las armas, ingresando a la marina en calidad de cadete. Después de los disturbios de la revolución se retiró de la marina para dirigirse a
Freiberg, Sajonia, donde inició durante el semestre de invierno 1918/19 un
estudio de minería. Luego siguieron siete semestres de estudios romanísticos
y de historia del arte en las Universidades de Friburgo (Breisgau), Munich
yGotinga. Su situación económica empeoró en 1923 a tal punto que se vió obligado a interrumpir sus estudios, decidiéndose a emigrar a Argentina. Allí
se ganó el sustento como jardinero, profesor de alemán y fogonero en los
campos petrolíferos. Trabajadores criollos de las provincias noroccidentales
del país le dieron a conocer la literatura hispanoamericana, e indígenas de
habla quechua despertaron su interés por la etnología y arqueología americaEstos encuentros e impresiones habían de ser decisivos para el rumbo futuro de su vida. Después de breves estadías intermedias en España y México,
retomó sus estudios en 1928 en Berlín. A sus antiguas ramas romanística e
historia del arte agregaba ahora como nueva disciplina la etnología. Ya un
año más tarde se cambió a la Universidad de Wurtzburgo. Sus profesores
académicos fueron ahí el profesor de historia de la literatura Woerner, el
romanista Hämel y, no por último, Karl Sapper, el padre de la geografía
centroamericana. Donde Hämel hizo su doctorado en 1930 con un trabajo sobre
el paisaje en la lírica mexicana (2)**.
El mismo año aún volvió a emprender viaje a México, donde realizó en el
Estado de Colima las primeras excavaciones llevadas a cabo con criterio científico en esta región. Ciertamente se conocían las grandes figuras de barro
•'Traducido del alemán por Wera Zeller.
** Las cifras entre paréntesis se refieren a la bibliografía adjunta.
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color rojo de Colima, que fueron descritas por Eduard y Caecilie Seler ya en
1897, e igualmente se tenía noticia de las tumbas cavadas a profundidad del
occidente de México por los libros de Cari Lumholtz, pero sólo las excavaciones deDisselhoff y su informe" Note sur le résultat de quelques fouilles archéologiques, faites á Colima (Mexique)" (3) ofrecíanlas primeras descripciones
detalladas de los diversos tipos de tumbas de las regiones sureñas y occidentales de Colima con una representación cartográfica de la extensión de algunos tipos de tumbas. Fue una hazaña pionera para la arqueología mexicana
occidental, que aún hoy en día reviste importancia para la exploración de las
antiguas culturas del oeste. Y las culturas de la región occidental cautivaron
a Disselhoff durante toda su vida, aunque esto no se llegara a traslucir del
todo en sus trabajos posteriores. Sin embargo, aún en los años postreros de
su vida proyectaba siempre de nuevo volver a practicar excavaciones en Colima - sitio que no había de volver a ver.
De sus publicaciones sólo dos se ocupan especialmente de esta región: la
investigación "Trachtenstücke und Geräte der Bew^ohner des alten Colima"
(Vestimentas y artefactos de los antiguos habitantes de Colima ), practicada en
1936 en objetos del Museo de Antropología de Berlín (5), trabajo en el que
él como primero logró comprobar una serie de peculiaridades generales no
mexicanas de aquel área, como ser el tatuaje en cicatrices y escudos de formaoblonga, y el trabajo " Notizen zur Archäologie Westmexikos" (Notas sobre
la arqueología del México occidental) (71), que se basa en sus excavaciones
y que fue publicado sólo en I960. Disselhoff fue también el primero en señalar los paralelos culturales entre las civilizaciones de México occidental y
aquellas del noroeste de Sudamérica, suponiendo un intenso intercambio cultural entre ambos territorios.
En el año 1931, al ser contratado como ayudante científico en el Museo de
Antropología de Berlín, inició Disselhoff sus labores de museo. Aquí trabajó
en el Departamento Americano bajo la dirección de K. Th. Preuss y W. Krickeberg. Este último le posibilitó su primer gran viaje de investigación a Perú
y Ecuador, viaje que realizó en parte con H. Ubbelohde-Doering. Desde entonces las culturas del antiguo Perú siguieron siendo su campo de trabajo propiamentetal, dedicándole numerosos pequeños trabajos especificados, pero
también voluminosos compendios.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual le tocó ser soldado,
Disselhoff trabajó temporalmente como colaborador científico en el Museo de
Antropología de Munich. Desde esta ciudad iba preparando su segunda expedición al Perú. De regreso en Alemania fue nombrado en 1954 Director del
Museode Antropología de Berlín, como sucesor de W. Krickeberg, cargo que
mantuvo hasta su jubilación en el año 1951. Durante este tiempo dirigió además el Departamento Americano de este Museo, que por iniciativa de él y de
acuerdo con los requerimientos tanto científicos como propios de un museo fue
dividido en dos secciones, como ser la Sección de Arqueología Americana y
la Sección de Tribus Primitivas de América. Dos importantes eventos atestiguan la relevancia de Disselhoff como especialista en labores de museo y como
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investigador: la estructuración de la exhibición de las piezas americanas antiguas como una primera muestra exhaustiva de las existencias berlinesas después de la guerra y la expedición a Bolivia efectuada en 1958. Este viaje, realizado como parte de un programa de varios años elaborado por él y H. Trimborn, estaba destinado a la exploración de las antiguas civilizaciones bolivianas, ajenas al círculo cultural de Tiahuanaco.
Aún después de dejar el trabajo en el museo, Disselhoff se sentía impulsado
a la investigación científica en el terreno; en 1965/66 efectuó su tercer viaje
al Perú. Entrelas excavaciones en diversos lugares de la costa peruana, dedicadas entre otros también a los problemas de la cultura Nazca, se destacan
por sobre todo sus trabajos en Vicús, Yécala y Loma Negra. Asesorado por
un team competente llegó a obtener resultados importantes que habrán de aportar datos valiosos para el esclarecimiento de la visión histórica del norte peruano. Así, por ejemplo, logró aclarar la ubicación temporal de la cerámica
pintada en negativo de Vicús (90).
Disselhoff poseía también el don extraordinario de estudiar durante sus viajes, yal margende la labor científica, minuciosamente la gente y los lugares
y de anotar con esmero pero en forma amena sus observaciones e impresiones.
Estos relatos de viaje, de los cuales aquí sólo nombraremos los títulos "Gott
muss Peruaner sein" (Dios debe ser peruano) (47) y "Die Kinder der Erdgöttin" (Los hijos de la diosa de la tierra) (69) , le otorgaron también en los
países visitados por él gran popularidad.
De sus publicaciones científicas, entre las cuales hay que contar también
el tomo ilustrado "Alltag im Alten Peru" (La vida cotidiana en el antiguo
Perú) (80) y la evaluación de la parte peruana de la colección Ludwig (88),
destacan las concienzudas descripciones de las diversas culturas. Aparte de
la "Geschichte der altamerikanischen Kulturen" (Historiade las antiguas culturas americanas), de la que se publicaron dos ediciones (35, 81), se trata
sobre todo de su última gran obra, que lleva por título " Das Imperium der Inka
und die indianischen Frühkulturen der Andenländer" (El imperio de los incas
y las culturas indígenas tempranas de los países andinos ) (93 ).
En esta obra logró Disselhoff una grandiosa visión general así como muchas
interpretaciones de lo que en la actualidad se conoce acerca de las culturas
de la región andina desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile. Es precisamente esta obra la que pone en evidencia cuán sensible pérdida constituye
su muerte para los estudios americanistas.
Dieter Eisleb
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