
El Instituto Ibero-Americano





El Instituto Ibero-Americano



Saludo: Bernd Neumann, Ministro adjunto cerca de la Canciller Federal  
y Delegado del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios

Saludo: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hermann Parzinger, 
Presidente de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano  

Prefacio: Dra. Barbara Göbel, Directora del Instituto Ibero-Americano 

El Instituto Ibero-Americano 

La biblioteca 

La colección especializada Ibero-América 

Las adquisiciones

Un ejemplo de área de adquisición prioritaria: la Literatura de Cordel

El centro de información y su oferta de servicios al público

La catalogación de artículos en revistas y libros

Cibera. Biblioteca Virtual Iberoamérica / España / Portugal

La conservación de las colecciones 

El Estudio sobre la conservación digital de patrimonio cultural 

La investigación en el Instituto Ibero-Americano

La Red de investigación sobre desigualdades interdependientes en América Latina 
– desiguALdades.net 

Índice

6

7

8

10

16

18

19

21

22

25

26

27

28

31

32



Los investigadores visitantes 

Los simposios científicos

Las publicaciones

Iberoamericana. América Latina – España – Portugal

Indiana

Los legados del Instituto Ibero-Americano 

Exilio, compromiso político y ciencia entre Alemania y América Latina: 
Wolfgang Hirsch-Weber (1920–2004)

Las colecciones especiales del Instituto Ibero-Americano

“¡Al Pueblo Argentino de 2010!” Culturas en movimiento en el Río de la Plata 

Los eventos

“España en el corazón”. La guerra civil española: los medios y la memoria cultural 

Miradas alemanas hacia América Latina 

Los Amigos: un valioso apoyo para el Instituto Ibero-Americano 

El Instituto Ibero-Americano en cifras

Impressum

35

36

39

40

43

44

46

47

50

52

54

56

59

60

62



6

Dentro de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, tan rica en instituciones extra-
ordinarias, el Instituto Ibero-Americano es considerado una joya de especial valor. 
Con su biblioteca, la mayor de Europa especializada en el ámbito ibero-americano, 
sus vastos fondos archivísticos y sobre todo su amplio programa de eventos y de 
investigación, el Instituto es un centro de intercambio científico y cultural, una plata-
forma para la información y el encuentro.

El Instituto Ibero-Americano goza de un enorme prestigio nacional e internacional.  
Es un competente punto de referencia y socio de cooperación para personas  
de la ciencia, la cultura y el arte, así como de otras áreas que se interesan por  
las múltiples relaciones entre Alemania y América Latina, así como la Península 
Ibérica, tanto en el pasado como en el presente. De esta forma, el Instituto logra  
mucho más de lo que puede la diplomacia por sí sola: establece contactos y  
promueve la cooperación, creando así continuidad, confianza y también amistad.  
A quienes se ocupan de los temas de su tiempo, no se les nota la edad.

¡Feliz ochenta aniversario!

Saludo

Bernd Neumann, 
Ministro adjunto 

cerca de la 
Canciller Federal 

y Delegado 
del Gobierno Federal 

para la Cultura 
y los Medios
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Saludo 

Hermann Parzinger, 
Presidente de la Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano 

La Fundación Patrimonio Cultural Prusiano es una de las instituciones científicas y 
culturales más grandes y polifacéticas del mundo. Se compone, además del Instituto 
Ibero-Americano, de los quince Museos Estatales de Berlín, la Biblioteca Estatal de 
Berlín, el Archivo Secreto de Prusia y el Instituto Estatal de Musicología. El Instituto 
Ibero-Americano encarna de una forma muy especial una de las características más 
notables de la Fundación: la combinación de ciencia y archivos de conocimiento, 
así como de ciencia y cultura. Además, es una institución mediadora con visibilidad 
internacional que promueve el diálogo intercultural, creando así puentes entre distin-
tos mundos. ¡Que el Instituto siga proporcionando también en los próximos decenios 
importantes impulsos para la sociedad global del conocimiento!  
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Prefacio 

Dra. Barbara Göbel, 
Directora del Instituto 

Ibero-Americano

El Instituto Ibero-Americano (IAI) es, como venimos constatando una y otra vez,  
un lugar muy especial para muchas personas que se interesan por América Latina, 
el Caribe, España o Portugal. El IAI goza de una larga continuidad institucional 
–lo cual es poco frecuente en instituciones dedicadas a la investigación regional 
universitaria y extrauniversitaria– que se manifiesta también en la continua amplia-
ción de sus colecciones. Junto con las fuentes textuales, visuales y sonoras de que 
dispone el archivo de conocimiento, el IAI destaca especialmente por sus variados  
actos públicos y sus publicaciones de prestigio internacional. Gracias a la forma 
única en que reúne bajo un mismo techo centro de investigación, centro de infor-
mación y centro cultural, está integrado en un amplio espectro de muy diversas 
redes científicas, culturales y políticas. El Instituto se beneficia tanto de esta circun-
stancia como de los conocimientos, el compromiso y el dinamismo de las personas 
que trabajan o están unidas a él. 
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El Instituto Ibero-Americano 

Las tareas prioritarias del Instituto Ibero-Ame-
ricano son el diálogo cultural con América 
Latina, el Caribe, España y Portugal, y la 
investigación científica sobre estas regiones. 
El Instituto reúne de forma singular bajo un 
mismo techo tres ámbitos que muchas veces 
se encuentran desvinculados: centro de 
información, centro de investigación y centro 
cultural. Esta combinación lo destaca como 
lugar de encuentro para fortalecer las redes 
transnacionales y transdisciplinarias.
 El Instituto Ibero-Americano alberga la 
biblioteca especializada más grande de 
Europa sobre el ámbito ibero-americano y es 
un punto de referencia que atrae a científicos  
de todo el mundo, estudiantes y amantes de 
la literatura, la música y el cine. Sus fondos 
no sólo abarcan literatura científica especiali-
zada, literatura popular, bellas letras, prensa 
y revistas especializadas, sino también mapas, 



11

carteles, fotografías, grabaciones sonoras  
y películas. Los 360 legados de científicos, 
viajeros y artistas ofrecen posibilidades extra-
ordinarias de investigación. Esta combina-
ción de fuentes textuales, visuales y sonoras 
convierten al Instituto Ibero-Americano en un 
archivo de conocimientos sin par. Las activi-
dades científicas de investigación desarrol-
ladas por el propio Instituto, los proyectos 
de cooperación con las universidades y los 
programas para investigadores visitantes, así 
como las publicaciones propias y una gran 
diversidad de eventos científicos acreditan  
al Instituto como centro de producción e inter- 
cambio de conocimientos. Este perfil es com-
plementado por una amplia oferta de eventos 
culturales. En cooperación con algunas insti-
tuciones asociadas, el Instituto Ibero-Ameri-
cano organiza lecturas, conferencias, mesas 
redondas, exposiciones, veladas de cine y 
conciertos.
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Esta particular combinación de información, 
investigación y cultura ya había sido conce-
bida por el gran estudioso argentino Ernesto 
Quesada. Fue él, con su donación de los 
82.000 volúmenes de su biblioteca privada 
al estado prusiano, quien puso los cimientos  
para la fundación del Instituto en el año 1930.  
A esta donación siguieron dos más:  

la biblioteca sobre México de Hermann  
Hagen, reunida gracias al apoyo del  
presidente mexicano Plutarco Elías Calles,  
y la colección del geógrafo Otto Quelle 
proveniente de la Universidad de Bonn. 
 El 12 de octubre de 1930, el director  
fundador, Otto Boelitz, inauguró el Instituto  
en las antiguas caballerizas reales del  
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Palacio de Berlín. Su sucesor, el general de 
división retirado Wilhelm Faupel, colaboró  
activamente en el desarrollo de redes políticas  
nacionalsocialistas a partir de 1934. Esto hizo  
que los aliados limitaran las tareas del Instituto,  
ubicado para entonces en Berlín-Lankwitz,  
a las de una Biblioteca Latinoamericana. 
Recién en 1954 se incluyeron nuevamente  
España y Portugal como regiones prioritarias 
y se rebautizó al Instituto Biblioteca Ibero-Ameri- 
cana. Más adelante, en 1962, el Instituto 
fue incorporado con el nombre de Instituto 
Ibero-Americano a la Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz, SPK (Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano). Esta fundación, que es patrocinada 
tanto por la Federación como por los estados 
federados de Alemania, es una de las fun-
daciones culturales más grandes del mundo. 
Desde 1977 el Instituto se encuentra en su 
actual ubicación en el Kulturforum. 
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Después de su reestructuración a finales de 
los años noventa, el Instituto ha desarrollado 
decisivamente su perfil original: la intercone-
xión de información, investigación y cultura. 
  Una de las innovaciones fue el estableci- 
miento de un Consejo Científico que asesora 
al Instituto en cuestiones estratégicas. También 
la Comisión de Bibliotecas de la Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano sigue de cerca  
el trabajo del Instituto. Es además esencial el  
apoyo que le brinda la Asociación de Amigos  
del Instituto Ibero-Americano. 
 La consolidada combinación de centro de 
información, centro de investigación y centro 
cultural bajo un mismo techo permite al Insti-
tuto dar impulsos en las discusiones científicas 
y culturales sobre un mundo cada vez más 
interrelacionado. Por lo tanto, con sus ochenta 
años de historia el Instituto Ibero-Americano 
mira con toda confianza y lleno de optimismo 
hacia el futuro.
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La biblioteca del Instituto Ibero-Americano es  
la mayor de Europa especializada en Amé-
rica Latina, el Caribe, España y Portugal  
y una de las tres más grandes de su género  
en el mundo. Sus fondos están registrados  
en numerosos bancos de datos nacionales 

 

e internacionales. Más del 75% de dichos 
fondos se encuentra en Alemania únicamente 
en el Instituto Ibero-Americano. La biblioteca 
no sólo cuenta con 1,4 millones de volúmenes 
impresos –libros y publicaciones periódicas–, 
sino también con documentos electrónicos, 
así como con numerosos legados y vastas 
colecciones especiales, como por ejemplo 
de soportes de sonido, mapas, fotografías, 
películas y carteles.
 La biblioteca colecciona –independiente-
mente del país de publicación y de la lengua–  
todos los materiales sobre América Latina,  
el Caribe, España y Portugal y, desde 2004, 
también sobre la minoría hispanohablante  
de los Estados Unidos. Las áreas prioritarias 
en la adquisición son las humanidades y las 
ciencias sociales, las geociencias, la agro-
nomía y las ciencias ambientales, así como 
también el derecho, los documentos guber-
namentales y las bellas letras. 

La biblioteca  
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Desde 1949, la Deutsche Forschungsgemein-
schaft, DFG (Fundación Alemana para la 
Investigación Científica) promueve con su pro- 
grama de colecciones especiales (Sonder-
sammelgebiete, SSG) la disponibilidad trans- 
regional de literatura para la comunidad 
científica alemana. El objetivo del programa 
es garantizar que se encuentre en Alemania 
por lo menos un ejemplar de cada publica-
ción extranjera de relevancia científica y que 
se pueda tener acceso a ella a través del 
préstamo interbibliotecario o de un sistema de 
entrega de documentos. Desde 1974 la DFG 
está apoyando a la biblioteca del Instituto 
Ibero-Americano en la adquisición de material 
en las áreas de derecho, documentos guber-
namentales, diarios y Latino Studies. 

La colección especializada Ibero-América 
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Una de las prioridades del centro de informa-
ción del Instituto Ibero-Americano es garanti-
zar la exhaustividad y constante actualización 
de los fondos. Así, se compran cada año 
aproximadamente 30.000 libros nuevos y 
se mantienen más de 4.500 suscripciones a 
revistas. A esto se le suman las adquisiciones 
para las colecciones especiales.
El centro de información del Instituto Ibero-
Americano combina diferentes estrategias de 
adquisición. Por un lado, mantiene contratos 
de compra (approval plans) con librerías de 
exportación en los diferentes países de América  
Latina y la Península Ibérica; por el otro, 
encarga la literatura menos actual directa- 
mente en el mercado librero. En el marco de 
esta estrategia, las revistas reciben especial 
atención. Así, las compras en los anticua-
riados llenan lagunas en los fondos hemero-
gráficos.

Las adquisiciones
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Un tercio de los nuevos materiales que cada 
año recibe la biblioteca son regalos o resul-
tados de canjes. El Instituto Ibero-Americano 
intercambia duplicados y publicaciones 
propias con más de 500 instituciones de 
América Latina, los Estados Unidos y Europa. 
Merecen especial mención los proyectos 
de canje con las Bibliotecas Nacionales de 
Chile y de Cuba, para los que el Instituto 
Ibero-Americano obtiene apoyo financiero 
de la DFG. Existe además un programa de 
intercambio muy fructífero con la Nettie Lee 
Benson Collection de la Universidad de Texas 
(Austin, EEUU). Una particular estrategia de 
adquisición del Instituto la constituyen los via-
jes de compra de los bibliotecarios, en los cu-
ales estos adquieren materiales de difícil ac-
ceso directamente en ferias de libros, librerías 
y anticuariados, así como en organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.
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A diferencia de muchas otras bibliotecas 
científicas, la biblioteca del Instituto Ibero-
Americano comenzó desde muy temprano a  
adquirir y desarrollar extensas colecciones 
de literatura popular provenientes de América 
Latina. Un ejemplo es la colección de revistas 
de teatro del Río de la Plata, única en el 
mundo. Otro ejemplo paradigmático es la 
colección de Literatura de Cordel brasileña, 
que ya reúne más de 6.000 folletos. Desde 
finales del siglo XIX aparecen cada año 
numerosos folletos nuevos que, siguiendo la 
tradición, se venden colgados de cordeles 
(de ahí su nombre). Estos folletos tratan en 
forma versificada temas tan diversos como 
educación, religiosidad y escándalos políti-
cos. Por lo tanto, son de gran interés para  

la investigación en disciplinas como los estu-
dios literarios, la lingüística, la historia y la 
sociología.

Un ejemplo de área de adquisición prioritaria: 
la Literatura de Cordel
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La sala de lectura del Instituto Ibero-Ameri-
cano está equipada con más de 70 mesas 
de trabajo y cuenta con acceso inalámbrico 
a Internet. Las computadoras puestas al 
servicio de los usuarios ofrecen acceso a 
catálogos en línea, documentos electrónicos 
y bancos de datos. Además, los usuarios 
pueden disponer de lugares de trabajo con 
Internet, así como de modernos escáneres 
y lectores para microfilmes y microfichas. El 
equipo plurilingüe de la mesa de información 
asesora a los usuarios en la búsqueda en los 
catálogos, libros y bancos de datos de la 
biblioteca. Para preguntas más complejas de 
orden científico, los bibliotecarios especiali-
zados ofrecen asesoramiento individual y  
muestran estrategias para una búsqueda 
efectiva de bibliografía. Además, existe la 
posibilidad de profundizar los conocimientos 
sobre búsquedas bibliográficas y el uso de 

El centro de información y su oferta de servicios al público 
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diversos bancos de datos en cursos para 
grupos. Tanto para estudiantes como también 
para investigadores y bibliotecarios de  
Alemania y del exterior se ofrecen visitas guia- 
das en varios idiomas y sobre distintos temas 
por el Instituto y la biblioteca. A través de 
estas visitas no solamente se puede conocer 
mejor la historia, la estructura y el trabajo del 
Instituto, sino también echar un vistazo a las 
múltiples colecciones y archivos. 
 A través del préstamo interbibliotecario y 
los servicios de entrega de documentos, el 
Instituto pone sus inigualables fondos a dispo-
sición de todo el mundo. Mientras que con  
el préstamo interbibliotecario se remiten libros 
y artículos a bibliotecas en todos los países, 
el servicio de pago de entrega de documen-
tos subito permite recibir artículos de más de 
33.000 revistas en un plazo de uno a tres 
días hábiles. 
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Para ofrecer información más detallada sobre  
el acervo de la biblioteca y mejorar de 
esta manera su accesibilidad, desde hace 
ochenta años se seleccionan artículos en 
revistas y compilaciones para catalogarlos de 
tal manera que el usuario los pueda buscar 
individualmente. Desde 2007 se emplean 
para ello sistemas de registro y clasificación 
electrónicos. Se están escaneando los índices 
de aproximadamente 800 revistas suscritas 
para transformarlos en entradas de catálogo 
buscables. Los índices de los libros nuevos 
de la biblioteca son adjuntados al título del 
respectivo volumen tanto en forma de archivo 
de imagen como en forma de archivo de texto  
con opción de búsqueda. Además, se exhiben  
las portadas de los libros como archivo  
de imagen en su respectiva referencia biblio-
gráfica. 

La catalogación de artículos en revistas y libros
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El portal de Internet cibera abarca catálogos 
electrónicos de bibliotecas, bibliografías, un 
archivo hemerográfico, un banco de datos 
de páginas de Internet de relevancia regional 
y científica, textos electrónicos íntegros y un 
banco de datos con investigadores sobre 
España, Portugal y América Latina. Se puede 
acceder a ellos a través de una sola plata-
forma de búsqueda. Contiene un blog para 
el intercambio informativo y un curso tutorial 
que introduce a las técnicas de investigación 
científica de la hispanística. El portal está 
disponible en alemán, español, portugués e 
inglés y se actualiza continuamente con  
nuevas fuentes. Cibera es un proyecto con-
junto del Instituto Ibero-Americano y la Biblio-
teca Estatal y Universitaria de Hamburgo. 

Cibera. Biblioteca Virtual Iberoamérica / España / Portugal
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Sobre todo el proceso de envejecimiento, pero 
también el uso intenso, así como el almacena- 
miento hacen necesario tomar medidas para  
la conservación de los materiales o, por lo 
menos, de sus contenidos. Las principales  
medidas para asegurar que el libro, la revista 
o la partitura sigan estando en buenas condi-
ciones de uso en el futuro son la restauración  
y la encuadernación. Desde 2006 ha cobrado 
importancia la desacidificación masiva.  
A través de este proceso se trata de impedir 
o por lo menos demorar el proceso de des- 
integración química que con el paso del 
tiempo llevaría a la descomposición del 
papel. Hasta el momento se ha aplicado el 
tratamiento de desacidificación a más de 
15.000 volúmenes. Sin embargo, una vez 
que el portador de informaciones está  
irremediablemente dañado, ya sólo se pue-
den salvar los contenidos por medio de la 
digitalización o la microfilmación. 

La conservación de las colecciones 
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Tanto para proteger los fondos de la biblioteca como para mejorar de forma sos-
tenible su disponibilidad, el desarrollo de proyectos de digitalización ha cobrado 
importancia en el Instituto. Para evaluar su factibilidad y facilitar la futura toma de  
decisiones estratégicas, el Instituto está realizando en cooperación con otras insti-
tuciones un estudio de evaluación de los potenciales y condiciones de marco para 
la conservación digital de patrimonio cultural en bibliotecas especializadas. Los 
objetivos de este estudio son, por un lado, el análisis exhaustivo de las soluciones 
técnicas existentes en el mercado para la digitalización de patrimonio cultural  
impreso con distintos formatos, tipos de material y estados de conservación, y por 
el otro, la elaboración de conceptos y procedimientos de trabajo innovadores.
 Este estudio es parte de la Forschungsallianz Kulturerbe (Alianza de Investigación 
para el Patrimonio Cultural), desarrollada desde 2008 por la Fundación Patrimo-
nio Cultural Prusiano, la Fraunhofer Gesellschaft (Sociedad Fraunhofer) y la Leibniz 
Gemeinschaft (Asociación Leibniz).

Co-solicitantes del proyecto: 

Fraunhofer Institut für Produktions- 
anlagen und Konstruktionstechnik,  
IPK (Berlín) 

arvato services  
(Wilhelmshaven).

Duración: 

Mayo 2009 – octubre 2010

Financiación: 

Investitionsbank Berlin, Fondo Europeo  
de Desarrollo Regional (FEDER).

El Estudio sobre la conservación digital 
de patrimonio cultural  

Die Konzeptstudie Digitale Bestands- und Kulturguterhaltung
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La combinación de investigaciones propias, 
apoyo a la investigación, organización de 
congresos científicos y actividades de publi-
cación define el perfil del centro de investi-
gación del Instituto Ibero-Americano. Así, este 
ofrece a los investigadores un acervo inigual-
able de libros, revistas, legados y colecciones 
especiales del ámbito cultural de América 
Latina y la Península Ibérica, una excelente 
infraestructura institucional, un competente 
asesoramiento y una estimulante atmósfera  
de trabajo interdisciplinario. 
 La investigación propia del Instituto se 
desarrolla principalmente en los ámbitos de 
las ciencias políticas, la historia, la etnología, 
los estudios literarios y culturales, y la lingüística.  
Para el periodo de 2010 a 2014 se ha 
definido el foco temático multidisciplinario 

Transferencia cultural e intercambio científico 
entre Europa y América Latina, que aglutina 
varios proyectos de investigación del Instituto 
Ibero-Americano en los que se analizan los 
procesos mutuos de recepción, intercambio  
y transformación entre ambas regiones.  
Algunas preguntas clave son: ¿cómo se trans- 
miten a través de la comunicación y la coopera- 
ción científica saberes, prácticas, métodos y 
tecnologías de una región a la otra? ¿Qué  
rol desempeñan en este proceso los investi-
gadores, intelectuales y artistas? ¿Y cómo se  
forman y funcionan las redes científicas y  
culturales entre ambas regiones? Aparte de 
esta temática focal se llevan a cabo en el  
Instituto Ibero-Americano proyectos individua-
les de diversos temas.

La investigación en el Instituto Ibero-Americano
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Esta red interdisciplinaria, internacional e interinstitucional analiza fenómenos de  
desigualdad que sólo se pueden comprender tomando en cuenta el entrelazamiento 
de las regiones. El objetivo es desarrollar a través de una estrecha cooperación 
entre estudios regionales e investigación disciplinaria sobre temáticas de desigual-
dades un nuevo paradigma capaz de trascender limitaciones analíticas tanto  
disciplinarias como nacionales. Dentro de la red el Instituto Ibero-Americano co-
ordina la dimensión socio-ecológica de desigualdades. Los proyectos se centrarán 
en los impactos locales de la minería transrregional y del turismo globalizado.

Co-solicitante del proyecto: 

Instituto de Estudios Latinoamericanos  
de la Universidad Libre de Berlín.

Duración:  

Diciembre 2009 – noviembre 2013

Financiación: 

Bundesministerium für Bildung  
und Forschung, BMBF (Ministerio  
Federal de Educación y Ciencia).

La Red de investigación sobre desigualdades inter-
dependientes en América Latina – desiguALdades.net 

Das Kompetenznetz Interdependente Ungleichheits-
forschung in Lateinamerika – desiguALdades.net
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Cada año un gran número de investigadores de todo el mundo visitan el Instituto para  
trabajar en su biblioteca. Muchos de ellos han elegido el Instituto como centro anfitrión 
para sus estadías de investigación y reciben becas de agencias científicas como el  
Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico) o la Alexander von Humboldt-Stiftung, AvH (Fundación Alexander von Humboldt),  
así como también del Instituto Ibero-Americano o de universidades e instituciones de sus 
países de origen. Los investigadores visitantes son asesorados por los investigadores del 
Instituto e integrados en las discusiones y actividades científicas que estos desarrollan.  
Con sus estadías enriquecen enormemente el Instituto Ibero-Americano ya que aportan  
sus conocimientos especializados, impulsan el desarrollo de nuevos planteamientos cien- 
tíficos, participan activamente en eventos y publicaciones, y contribuyen, en definitiva,  
a ampliar la red de cooperación del Instituto en todo el mundo. 

Las becas de investigación  
y el programa fellow

El Instituto Ibero-Americano concede 
cada año entre diez y doce becas 
para estadías de investigación de 
uno a tres meses. Las becas no sólo 
permiten el trabajo con los fondos del 
Instituto, sino que también fomentan la 
inserción de los investigadores visitan-
tes en las redes científicas locales. En 
un coloquio científico interdisciplinario 
que se realiza regularmente en el 
Instituto, los investigadores visitantes 
presentan y discuten sus proyectos. 
Además, a través de su programa  
fellow, el Instituto invita a investiga-
dores para que colaboren en el desar-
rollo de proyectos de investigación.

Los investigadores visitantes
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El Instituto Ibero-Americano organiza con regularidad sim-
posios científicos internacionales. Muchos de ellos están 
relacionados directamente con las actividades científicas 
propias o giran en torno a debates actuales. Un ejemplo 
es el simposio Las dos Alemanias y América Latina reali-
zado con motivo del vigésimo aniversario de la caída 
del muro de Berlín en noviembre de 2009 en coopera-
ción con la Universidad de Rostock y financiado por la 
Bundeszentrale für politische Bildung, bpb (Central Federal 
de Formación Política). En otoño de 2010 tuvo lugar 
con el apoyo de la DFG el simposio Las ciencias en la 
formación de la nación en América Latina (1810–1925) 
que analizó las relaciones entre ciencia y sociedad en 
América Latina durante los siglos XIX y XX. 
 La mayoría de los simposios realizados por el Instituto 
Ibero-Americano se organizan con la colaboración de 
instituciones científicas nacionales e internacionales  
y reciben financiamiento de terceros como la DFG o la 
Fritz Thyssen Stiftung (Fundación Fritz Thyssen).

Con motivo del bicentenario de la 
independencia en varios países latino-
americanos, el Instituto Ibero-Americano 
realizó en octubre de 2009 conjunta-
mente con la Universidad de Bonn el 
simposio internacional auspiciado por 
la DFG Literatura de la independencia, 
independencia de la literatura. El obje-
tivo de este simposio multidisciplinario 
fue analizar el papel que tuvo la cultura 
literaria (literary culture) para la forma-
ción de las naciones en América Latina 
durante el siglo XIX.

Symposium

Literatura de la independencia, 
independencia de la literatura

29. - 31.10.2009
Ibero-Amerikanisches Institut

TeilnehmerInnnen:

Alexander Betancourt Mendieta, Katja Carrillo Zeiter, Víctor Andrés Ferretti, Robert 
Folger, Antje Gunsenheimer, Wolfgang Matzat,Christoph Müller, Annette Paatz,  

Andrea Pagni, Juan Poblete, Friedhelm Schmidt-Welle, 
Bernardo Subercaseaux, Monika Wehrheim

Sprache: Spanisch / Español

In Zusammenarbeit mit dem Romanischen Seminar 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn

Gefördert von:

Ibero-Amerikanisches Institut  ▪  Potsdamer Str. 37  ▪  10785 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 266 45 – 1500  ▪  E-Mail: iai@iai.spk-berlin.de www.iai.spk-berlin.de

Los simposios científicos
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El Instituto Ibero-Americano dispone de un  
amplio programa de publicaciones en 
alemán, español, portugués e inglés. Este 
se nutre de las actividades de investigación 
propias y de los simposios realizados en el 
Instituto, así como de proyectos de coopera-
ción con otras instituciones científicas y de 
trabajos individuales de investigación. El 
programa de publicaciones consiste en tres 
series (Bibliotheca Ibero-Americana; Estudios 
Indiana; Biblioteca Luso-Brasileira) en las se 
publican monografías y compilaciones sobre 
lengua y literatura, historia, cultura, economía  
y política de Latinoamérica, España y Portu-
gal. A esto se suman las monografías y com-
pilaciones que se publican conjuntamente 
con instituciones nacionales e internacionales. 
Además, el Instituto Ibero-Americano edita 

tres revistas (Iberoamericana. América Latina-
España-Portugal; Indiana; Revista Internacional 
de Lingüística Iberoamericana) y varias publi-
caciones en la red (Ibero-Analysen; Ibero-
Bibliographien; Ibero-Online).

Las publicaciones
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Iberoamericana. 
América Latina – España – Portugal 

Esta revista interdisciplinaria de edición trime-
stral viene siendo publicada por el Instituto 
Ibero-Americano desde 2001 en cooperación 
con el GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, 
ILAS (GIGA Instituto de Estudios Latinoameri-

canos) en Hamburgo y la Editorial Iberoameri-
cana/Vervuert (Madrid/Frankfurt am Main). 
La revista contiene artículos en español,  
portugués e inglés y se compone de cuatro 
secciones: Artículos y ensayos, con contribu-
ciones de los estudios literarios y culturales, 
la historia y las ciencias sociales que han 
pasado previamente un proceso de revisión; 
Dossier, con unos cinco o seis ensayos sobre 
temas de importancia desde la perspectiva 
de diversas disciplinas; Foro de debate, con 
análisis, entrevistas y breves informes sobre 
congresos actuales; y por último Notas. Rese-
ñas iberoamericanas, con reseñas de libros 
de reciente aparición. Todos los textos están 
disponibles en la página web del Instituto 
Ibero-Americano dos años después de la 
publicación de la edición impresa.
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El perfil temático de esta revista de publica-
ción anual son las sociedades y culturas 
indígenas y multiétnicas de América Latina  
y del Caribe tanto en el pasado como en  
el presente. En Indiana se publican contri-
buciones originales en español, portugués, 
inglés y alemán que han pasado previamente 
un proceso de revisión. La revista reúne 
ensayos de todos los ámbitos de los estudios 
americanistas, incluyendo la arqueología, 
la etnohistoria, la antropología social y 
cultural, y la etnolingüística. Cada número 

contiene contribuciones sobre diversos temas 
y regiones, un dosier sobre un foco temático 
específico y reseñas de libros. Todos los textos 
están disponibles en la página web del Insti-
tuto Ibero-Americano a los dos años de haber 
sido impresos.

Indiana
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Los 360 legados del Instituto son de gran importancia para la investigación inter- 
nacional. Aproximadamente 100 investigadores visitan anualmente el Instituto para  
poder trabajar con estos fondos. Además, más de 200 publicaciones aparecidas  
en todo el mundo entre 2000 y 2010 se han basado en estos legados. Con  
frecuencia los materiales de los legados son exhibidos en el marco de exposiciones. 
Gran parte de los legados provienen de científicos y viajeros intelectuales alemanes  
que trabajaron sobre América Latina. Incluyen materiales tan diversos como manu-
scritos, cartas, postales, diarios y libretas de notas, fotos y planos arqueológicos. 

Los legados del Instituto Ibero-Americano 
Fuentes y materiales en torno  
a la etnología y el folklore  
de Argentina: organización  
y catalogación del legado de  
Robert Lehmann-Nitsche  
(1872–1938)

El legado abarca una enorme variedad 
de documentos que dan testimonio de 
las grandes transformaciones sociales 
y culturales que se produjeron a princi-
pios del siglo XX en el Río de la Plata 
y que fueron desencadenadas por 
procesos como la creciente industriali-
zación, la urbanización y la masiva 
migración europea. Además, Lehmann-
Nitsche desempeñó un papel impor-
tante para la institucionalización de la 
antropología en Argentina. El legado 
fue catalogado y organizado en el 
marco de un proyecto financiado por la 
DFG (septiembre 2007–marzo 2009). 
Gracias a ello se puede encontrar sus 
materiales en los principales bancos  
de datos. 

Quellen und Materialien zur Ethnologie 
und Volkskunde Argentiniens: Formale 
Erschließung des Nachlasses von  
Robert Lehmann-Nitsche  
(1872–1938)
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Otros legados de importancia

Paul Ehrenreich, etnólogo 
(1855–1914) 

Karl Fiebrig, botánico 
(1869–1951)

Guilherme Gaelzer-Neto, diplomático 
(1874–1955)

Walter Lehmann, americanista  
(1878–1938)

Teobert Maler, arqueólogo 
(1842–1917)

Rudolf Amendus Philippi, naturalista 
(1808–1904) 

Ernesto Quesada, 
sociólogo/diplomático  
(1858–1934)

Vicente Quesada, diplomático 
(1830–1913)

Eduard Seler, americanista 
(1849–1922)

Hans Steffen, geógrafo  
(1865–1936) 

Para garantizar que los científicos de todo el mundo puedan acceder mejor a  
estos materiales hay que realizar proyectos financiados por terceros. Así, gracias  
al apoyo de la DFG, se pudieron catalogar y organizar los legados del arqueólogo 
Max Uhle, del antropólogo Robert Lehmann-Nitsche y del politólogo Wolfgang  
Hirsch-Weber. La mayor parte de los legados han sido donados al Instituto. Sin  
embargo, en los últimos años también se pudieron adquirir con recursos de la DFG 
partes de los legados del escritor Roberto Arlt y del botánico August Weberbauer.
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En el marco de un proyecto financiado por la DFG, entre abril de 2009 
y marzo de 2012 se organizará, catalogará y analizará científicamente el 
legado del politólogo Wolfgang Hirsch-Weber. Hijo de un periodista judío, 
Hirsch-Weber pudo escapar de la persecución nazi emigrando a Bolivia  
en 1938. Después de su retorno a Alemania en 1949 se convirtió en uno 
de los fundadores de los estudios latinoamericanos alemanes. En su legado 
se encuentran materiales importantes en torno a temáticas como el exilio  
y la migración, la historia de las relaciones germano-latinoamericanas y la 
institucionalización de los estudios de área en Alemania. 

Exilio, compromiso político y ciencia entre Alemania 
y América Latina: Wolfgang Hirsch-Weber (1920–2004) 

Exil, politisches Engagement und Wissenschaft zwischen Deutschland 
und Lateinamerika: Wolfgang Hirsch-Weber (1920–2004)
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Las colecciones especiales ofrecen, en combinación con los fondos de la biblioteca  
y los legados, un acervo único de fuentes textuales, sonoras y visuales. La fonoteca 
alberga una gran variedad de soportes de sonido provenientes de América Latina,  
el Caribe, España y Portugal. Entre ellos se encuentran grabaciones musicales de los  
más diversos géneros, entrevistas con escritores y políticos, audiolibros, grabaciones  
etnográficas y cursos de idiomas. La especialidad de la colección de películas son 
las versiones cinematográficas de obras literarias, los largometrajes y los documentales.  
La mapoteca abarca mapas topográficos y temáticos, atlas, planos de ciudades, 
mapas de carreteras, y planos históricos.

Las colecciones especiales del Instituto Ibero-Americano La medición del “mundo ibero-
americano”: el acervo de ma-
pas históricos del IAI

Con el apoyo de la DFG se organiza-
ron, catalogaron y digitalizaron entre 
julio de 2009 y octubre de 2010 
alrededor de 3.000 mapas históricos 
del Instituto Ibero-Americano ante-
riores a 1850. De esta forma, estos 
materiales ya pueden ser consultados 
en bancos de datos como el IKAR, 
una base de datos sobre mapas anti-
guos. De especial importancia son las 
representaciones totales de Centro-
américa y Sudamérica, del Caribe y 
de la Península Ibérica. Además, hay 
mapas topográficos de regiones y 
países individuales, y vistas y planos 
de algunas ciudades, que reflejan el 
nivel de conocimientos cartográficos 
de la respectiva época. 

Die Vermessung der „ibero-amerika-
nischen Welt“: Die historischen Karten-
bestände des IAI
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Recortes de periódico: 

350.000 

Fotografías y diapositivas: 

82.000

Mapas: 

72.000

Soportes de sonido: 

39.000

Carteles y pósteres: 

4.700

DVD y vídeos: 

3.800 

Postales: 

2.000

En el archivo fotográfico se encuentran colecciones de fotógrafos tan famosos 
como Hugo Brehme, Martín Chambi, Marc Ferrez, Guillermo Kahlo, C. B. Waite 
y Max T. Vargas. La colección de carteles reúne carteles cinematográficos y 
temáticos, por ejemplo sobre campañas electorales en Argentina, Chile y Nica-
ragua, o sobre la campaña de educación sanitaria realizada en Brasil en el año 
1935. Cabe destacar los trabajos del Taller de Gráfica Popular en México y los 
del mexicano José Guadalupe Posada. Entre 1930 y 1999 se reunió una volumi-
nosa colección de recortes de periódicos sobre América Latina, España 
y Portugal. 
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“¡Al Pueblo Argentino de 2010!” Culturas en movimiento en el Río de la Plata  

El antropólogo alemán Robert Lehmann-
Nitsche (1872–1938) dotó en 1910 al primer 
tomo de su serie Folklore Argentino con la 
dedicatoria “¡Al Pueblo Argentino de 2010!”. 
Con impresionantes documentos textuales,  
visuales y sonoros, Lehmann-Nitsche registró 
los procesos culturales y las transformaciones 
sociales en la Argentina de principios del 
siglo XX. La colección de literatura popular 
por él reunida es única en el mundo. Esta 
colección, conocida como Biblioteca Criolla, 
puede ser consultada en el Instituto Ibero-
Americano. El legado de Lehmann-Nitsche  
fue catalogado y organizado gracias al 
apoyo financiero de la DFG. 

Kulturen in Bewegung am Río de la Plata 
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La exposición “¡Al Pueblo Argentino de 2010!” 
Culturas en movimiento en el Río de La Plata 
muestra por primera vez la diversidad de 
materiales que componen el legado de Leh-
mann-Nitsche. Fue concebida conjuntamente 
con investigadores visitantes y se realizó en 

el verano de 2009 en Berlín y en el otoño 
de 2010 en Buenos Aires. El proyecto es el 
resultado de la interconexión entre los tres 
pilares del Instituto: información, investigación 
y cultura. 
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Cada año el Instituto Ibero-Americano lleva a cabo aproximadamente 80 eventos 
científicos y culturales. Estos eventos combinan diferentes perspectivas, temas y 
formatos más diversos. El amplio espectro abarca desde lecturas, mesas redondas, 
conferencias y simposios, hasta veladas de cine, conciertos y exposiciones. Para 
poder dedicar mayor atención a temas de especial interés, con frecuencia de gran 
actualidad, se definen focos temáticos anuales que aglutinan una serie de even- 
tos. Siguiendo el perfil del Instituto, el programa de eventos establece estrechos 
vínculos entre cultura, ciencia y archivo de conocimiento. El objetivo del Instituto es 
incentivar así una perspectiva más diferenciada, allende los estereotipos, y dirigir la 
atención hacia los elementos unificadores y de mutua interacción entre las culturas.  

Focos temáticos

2006  
Migración

Copa da Cultura

2007  
Las relaciones entre Europa  
y América Latina

Patrimonio cultural

2008 
Los Trópicos

Memoria y recuerdo

2009  
Las dos Alemanias y América 
Latina

2010  
Berlín: capital de la ciencia

2009–2011 
Camino al Bicentenario: los 
200 años de la independencia  
de los países latinoamericanos 

Los eventos
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Reflejando la creciente interrelación entre 
las regiones del mundo, el Instituto también 
incorporó una dimensión transregional en 
su programación de actividades. La mayor 
parte de los eventos se realizan en estrecha 
cooperación con otras instituciones tanto de 
Alemania como de Europa y América Latina. 
Así, en el año 2009 el Instituto Ibero-Ameri-
cano cooperó con 60 instituciones de los 
ramos de la ciencia, la educación, la cultura 
y la política. En este sentido, los eventos 
desempeñan un rol muy importante para la 
ampliación y el desarrollo de las redes del 
Instituto.
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En 2008 el Instituto Ibero-Americano realizó en colaboración con la 
Universidad de Osnabrück una exposición dedicada a la reflexión 
literaria y artística sobre la guerra civil española en ambas Alemanias. 
En ella se exhibieron libros, panfletos, periódicos, carteles, fotografías, 
canciones y programas de radio que permitían comparar la recepción 
de la guerra civil española en la República Democrática Alemana 
(RDA) y en la República Federal Alemana (RFA). El escritor español 
Jorge Semprún inauguró la exposición. En el marco del programa cul-
tural y científico que acompañó a la exhibición tuvo lugar el simposio 
La guerra civil en la RDA: estrategias para la conformación de una 
memoria intermedial, que analizó la percepción y representación de 
la guerra civil en la RDA. Tanto la exhibición como el programa marco 
muestran de manera ejemplar cómo el Instituto combina distintos forma-
tos de actividades culturales y científicas bajo un mismo foco temático.

„España en el corazón”. La guerra civil española: 
los medios y la memoria cultural 

Der Spanische Bürgerkrieg: Medien und kulturelles Gedächtnis
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Entre los años 2009 y 2011 Argentina, Boli-
via, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
México, Paraguay, Uruguay y Venezuela 
festejan el bicentenario de su independencia. 
Con tal motivo el Auswärtiges Amt (Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania) 
encomendó al Instituto Ibero-Americano la 
tarea de concebir una exhibición y un portal 
temático. En el proyecto se narran las historias 
de algunos científicos, artistas y empresarios 
alemanes que con su mirada y sus obras 
contribuyeron a profundizar los conocimientos 
sobre América Latina en Alemania y al mismo 
tiempo forjaron la imagen que se tiene de 
Alemania en América Latina. Todos estos pro-
tagonistas compartieron la experiencia común 
de encontrarse con un mundo que al principio 
les resultaba muy extraño. La exposición y el 
portal temático muestran resultados de sus 
vivencias y reflexiones, por ejemplo cuadros  
y fotografías, libros y notas. 

Miradas alemanas hacia América Latina – Deutsche Blicke auf Lateinamerika
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Así, el abundante material que el geógrafo 
Hans Steffen (1865–1936) elaboró durante 
su expedición por la región fronteriza austral 
entre Chile y Argentina es testimonio de su 
intenso estudio de la cordillera de los Andes, 
para él desconocida. De la misma forma,  
las fotografías y los dibujos de la ameri-
canista Caecilie Seler-Sachs (1855–1935) 
reflejan tanto su fascinación como su análisis  
diferenciado del mundo indígena mexicano. 

Y, por poner un último ejemplo, la flora del 
Paraguay deslumbró al botánico Karl Fiebrig 
(1869–1951) hasta tal punto que renunció 
a otras ofertas para así poder quedarse en 
Asunción y fundar el Jardín Botánico. 

Miradas alemanas hacia América Latina – Deutsche Blicke auf Lateinamerika
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La Asociación de Amigos del Instituto Ibero-Americano fue creada en abril de 2000. 
Fomenta el trabajo del Instituto, enriqueciendo la oferta cultural con una gran variedad 
de actividades, contribuyendo a la adquisición de obras raras y a la conservación de 
fondos especiales, y patrocinando algunas publicaciones. Su compromiso es particular- 
mente visible en el generoso apoyo a la adquisición de películas para la filmoteca del 
Instituto Ibero-Americano.

¿Tiene interés en hacerse socio? 
Tel. +49 30 266 45 15 00
e-mail: Freunde@iai.spk-berlin.de
La cuota anual es de 25 Euro.

Junta directiva:

Prof. Dr. Thomas Bremer  
(Presidente, Halle)

Peter B. Schumann  
(Vicepresidente, Berlín)

Steffen Berthold  
(Tesorero, Hamburgo)

Peter Werner Schulze  
(Secretario, Berlín)

Dr. Barbara Göbel (ex officio, Berlín) 

Dr. Gerhard Haupt (Berlín) 

Prof. Dr. Gabriele Knauer (Berlín) 

Prof. Dr. Susanne Klengel (Berlín) 

Prof. Dr. Karl Kohut (Berlín) 

Christoph G. Schmitt (Hamburgo) 

Prof. Dr. Berthold Zilly (Berlín)
Carlos Fuentes,  
Presidente del comité honorario de  
la Asociación de Amigos del Instituto Ibero-Americano

Los Amigos: un valioso apoyo 
para el Instituto Ibero-Americano 
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El Instituto Ibero-Americano en cifras 

Recortes de periódicos 
Fotografías y diapositivas
Mapas
Soportes de sonido
Carteles y pósteres
DVD y vídeos 
Postales 
Legados
 
Investigadores visitantes
(becarios del IAI, AvH, DAAD, etc.)

Publicaciones (monografías IAI)  
Publicaciones (otras)
Revistas del IAI 

Eventos 
Público

350.000
82.000 
72.000
39.000 

4.700
3.800 
2.000

360

42

7
3
7

80
8.000Datos de: diciembre de 2009

63
7
2

1.047.000
3.778.000

700.000
23.600

830.000
4.620

27.500

138.000
14.000

Personal de plantilla
Personal de proyectos
Bibliotecarios científicos en formación

Recursos materiales (Euro)
Recursos para personal (Euro)
Recursos de terceros (Euro)
Donaciones (Euro)

Libros en los fondos
Revistas de suscripción activa
Libros nuevos 
Préstamos
Préstamos interbibliotecarios 
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