hualpa, al que dedicó un sustancioso volumen de docum~ntos publicado en
1976.
Muchos fueron los temas que abarcó Udo Oberem en una vida entregada a la investigación andina. Los colegas ecuatorianos lo reconocieron así, con
motivo de su sexagésimo aniversario, al dedicarle el volumen que recogió las
ponencias presentadas al Primer simposio europeo sobre Antropologia del
Ecuador(S. Moreno, ed. Quito 1985).
Dio amplio testimonio personal de la integración interdisciplinaria y de
una indesmayable vocación por la investigación y la docencia. Su partida obliga a los investigadores andinos a continuarlo, tenemos con él una deuda que
la arilistad hace permanente;

Franklin Pease G. Y.

PROF. DR. h.c. HERMANN TRIMBORN
1901-1986_
En agósto del afio pasado falleció Hermann Trimbom en su Ciudad natal
de Bonn en Alemania. Su desaparición no sólo señala el final de una vida' científica excepcionalmente fructífera sino también el acabamiento de una era
dentro de la Americanística alemana.
A la temprana edad de veintiún años, Trimbom presenta su tesis docto-

ral sobre el tema "El colectiVismo de los ~f\Cas e11 el Perú" a la cual siguen muchos artículos importantes sobre diferentes aspectos de la sociedad incaica
muchos de ellos con cierto enfasis en problemas relacionados con el derecho
nativo puesto que estudió también Derecho y Ciencias Polític~s. 'Estos enfoques enriquecen la discusión y marcan adelantos notables en la etnohistoria
del Perú prehispánico. La Pontificia UniVersidad Cat6lica del Perú· reconoce
esta importancia al publicar su trabajo "Las clases sociales en el Imperio Incaico" en 1935. En 1936 Trimbom comienza con la ensef\anza del quechua en la
Universidad de Bonn logrando una continuidad ininterrumpida que se manifiesta en la celebración de sus cihcuenta afi.os de existencia el mismo af\o de su
muerte. El fruto más destacado de esta faceta de su producción científica es
su traducción del famoso manuscrito dejado por Francisco de Avila, cuya importancia transcendental es ampliamente reconocida hoy cm día.
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Un tercer enfoque: el conocimiento del pasado prehispánico mediante
el estudio de los restos arqueológicos, sea en los museos, sea por medio de trabajo de campo enriquecido por observaciones etnográficas, completa la formación de su percepción del mundo andino. Numerosos viajes le convierten
en conocedor íntimo de la arqueología de la costa del Perú y dejan sus hue~
llas en numerosos artículos y libros. En la década del setenta, ya en edad
avanzada, emprende varias campafias de excavaciones arqueológicas en el extremo sur. Su última contribución, la de los resultados de excavación en la
Quebrada de la Vaca está preparándose en la PUC, rindiendo de esta manera
homenaje a este americanista eminente, que consideraba al Perú como su seg~da patria.
Peter Kaulicke
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