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Gero Merhart von Bernegg (1886-1959)
Martín Almagro Basch
[-340→]

El 4 de mayo de 1959 falleció, en su retiro de Kreuzlingen (Suiza), el Catedrático
de Prehistoria doctor Gero Merhart von Bernegg, ilustre maestro de varias generaciones
de prehistoriadores alemanes. Con él ha perdido Alemania el más significativo y destacado maestro de esta ciencia en lo que va del siglo XX. También ha perdido la ciencia
internacional a un sabio auténtico, que además mereció siempre el afecto y la más alta
estimación de todos, por su bondad como
hombre.
Nació en el año 1886, en Bregenz
(Vorarlberg), estudiando primeramente
Geología en Munich y doctorándose en
1913. Después fue Ayudante en el Museo
de Antropología y Prehistoria de Munich,
completando así el proceso hacia su especialización arqueológica. En diciembre de
1914 intervino en la primera Gran Guerra
como oficial austriaco, siendo hecho prisionero y sufriendo cautiverio en Rusia.
En 1919 pasó al servicio del Museo del
distrito de Jenissei, en Siberia, por mediación de la Cruz Roja (hermana Elsa
Brandström), siendo, desde 1920 hasta
1921, Director de la sección de Arqueología del mismo Museo. A él se debe el descubrimiento y estudio de los primeros
restos culturales del hombre de la Edad de
Piedra en Siberia, y cuando regresó de su
cautiverio publicó un gran trabajo: La
Edad del Bronce en Jenissei, que representa la primera exposición de la historia primitiva de Siberia, que aún hoy no ha sido superada.
A su vuelta de Rusia fue nombrado profesor en Innsbruck, desde 1924 hasta 1927.
Tras estas primeras actividades como docente, siguió una corta actuación (1927-1928)
como Director Ayudante en el Museo [-340→341-] Central de Mainz, dependiente de la
Römisch- Germanische Kommission. Seguidamente fue llamado para ocupar la nueva
cátedra de Prehistoria de la Universidad de Marburgo a/Lahn, única en su género en
toda Alemania. En esta ciudad realizó su magisterio ejemplar, no sin alguna interrupción, desde 1928 hasta 1949.
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En estos años logró formar vocaciones auténticas, y de su cátedra de Marburgo fue
surgiendo, sin pedantería, sin ruido ni especiales propagandas, pero con virtud evidente,
la que se ha llamado «Escuela de Marburgo», a la cual pertenecen hoy, ya como maestros, muchos de los catedráticos que regentan la enseñanza de Arqueología general y de
Prehistoria de las Universidades alemanas.
A todo lo dicho, aún hemos de añadir, en honor de la personalidad del Profesor
Merhardt, el elogio y respeto que mereció siempre como hombre bueno, como cordial
guía de sus alumnos y como ejemplar compañero en la formación científica de cuantos
cerca de él aprendían a laborar en Prehistoria. Alemanes y extranjeros pudimos aprender
de von Merhard las virtudes que son siempre esenciales en el hombre de ciencia y que
von Merhard poseía sin presunción, pero de manera tan digna de encomio: su laboriosidad, su nobleza y sus altos ideales cristianos. Estas virtudes le permitieron soportar con
estoica dignidad y serena resignación algunos disgustos e ingratitudes que jamás promovieron por su parte gesto ni recriminación personal de ninguna clase.
Al rendir el tributo de permanente recuerdo que merece este ilustre representante de
la ciencia alemana, hemos querido nosotros demostrar con modestia, pero con cariño
imperecedero, nuestra adhesión a la memoria del que fue temporalmente nuestro maestro y supo ofrecernos a todos como enseñanza ejemplar su vida, llena de una dignidad y
de un afecto que nunca podrán ser olvidados.
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