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Wolfgang Hammann había nacido en plena guerra mundial, el 23 de septiembre de 1942, en la ciudad de Treptow, perteneciente entonces a Alemania
y transferida a Polonia tras la derrota alemana. Su padre murió en el frente ruso
y, tras la cesión de su región natal a Polonia, su madre se trasladó con él hacia
la Alemania occidental. La dureza de aquellos años en los que creció tuvieron
mucho que ver en su posterior frugalidad y enorme capacidad de esfuerzo.
Él ha sido uno de los principales contribuyentes al conocimiento de la
Estratigrafía y la Paleontología de los invertebrados, fundamentalmente trilobites, del Ordovícico español. Comenzó sus trabajos en nuestro país a finales de
la década de 1960, recién licenciado en Geología por la Universidad de Saarbrücken (año 1968). Sus primeros trabajos los realizó en el sur de la Meseta
Ibérica, principalmente en las provincias de Ciudad Real y Cáceres, aunque en
aquellos primeros años también estudió localidades de las cordilleras Cantábrica
e Ibérica. Defendió su tesis doctoral en la Universidad de Würzburg (Alemania)
en 1972, estableciéndose allí a partir de entonces como profesor asistente. Sus
principales contribuciones sobre los trilobites del Ordovícico español están
publicadas en forma de extensas monografías. La primera, en 1974, sobre los
Phacopina y Cheirurina; la segunda, en 1983, sobre los Calymenaceae; y la tercera sobre los trilobites del Ordovícico de las Cadenas Ibéricas. Este último trabajo estaba concebido para aparecer en dos volúmenes, el primero dedicado a
los niveles del Ordovícico Superior –que apareció publicado en 1992– y el
segundo a los niveles del Ordovícico Inferior, volumen que no ha conseguido
dejar terminado. Durante estos más de 30 años visitó asiduamente Aragón y la
Cordillera Ibérica donde, además de sus trabajos de investigación, ha impartido
numerosos cursos de Cartografía Geológica y dirigido trabajos de diplomatura y
tesis doctorales de la Universidad de Würzburg.
A partir de la década de 1980, compaginaba sus campañas de campo en Aragón
con otras en la isla de Cerdeña. Su contribución más trascendente en esta etapa es
una importantísima monografía, dividida en dos volúmenes, sobre los trilobites del
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Ordovícico Superior del sur de Cerdeña. El primer volumen fue publicado en 1997;
el segundo estaba a punto de concluirse en el momento de su fallecimiento.
En los últimos años había comenzado nuevos proyectos de investigación
sobre el Anti-Atlas marroquí y los Alpes Cárnicos. Fue precisamente en los
Alpes, durante una campaña de campo a finales de agosto de 2002, cuando
sufrió el ataque cardíaco del que no se pudo recuperar. En el lugar en el que
se encontraba, un refugio de montaña de muy difícil acceso y sin cobertura
telefónica, no pudo recibir asistencia médica a tiempo. Cuando finalmente pudo
ser evacuado a un hospital, muchas horas después, su corazón ya había sufrido daños irreparables que acabaron causándole la muerte el 23 de septiembre
de 2002. Ese mismo día cumplía 60 años. Una muerte prematura que interrumpe una carrera científica en plena producción, con muchos frutos por rendir.
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