
"Objetos como testigos del contacto cultural - perspectivas interculturales de la historia y del presente 
de las poblaciones indígenas del Alto Río Negro (Brasil/Colombia)" 

 
 

Taller y conferencia 
 

 
Fechas: Jueves, 31 de julio - sábado, 2 de agosto de 2014 
Lugar:  Ethnologisches Museum Berlin 
Idioma:  Español (con excepción de una presentación de Prof. Dr. Stephen Hugh-Jones, 

University of Cambridge, el día jueves, 31 de julio de 2014, en inglés). 
Inscripción:  labischinski@zedat.fu-berlin.de 
 
 
 
Entre 1903 y 1905 el etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg organizó un viaje a la región del Alto Río Negro 
que hasta hoy día se comenta para estudiar a sus culturas indígenas. Una colección amplia de cultura material 
forma partes de los resultados de sus investigaciones, además de numerosas publicaciones y fotografías. Así el 
Museo Etnológico de Berlín hoy cuenta con aproximadamente 1200 objetos adquiridos por Koch-Grünberg y más 
de 400 objetos se encuentran en el Museu Paraense Emílio Goeldi en Belém. 
 
Pocos años después, el alemán Hermann Schmidt viajó a la misma región y se quedó en algunos de los mismos 
pueblos que Koch-Grünberg. También Schmidt, quien no publicó por cuenta propia, adquirió un gran número de 
objetos, las cuales se pueden ver hoy en día en el Museum of Natural History en Nueva York así como en el 
Linden-Museum en Stuttgart. 
 
Los objetos etnográficos guardados en museos etnológicos y su documentación por lo tanto constituyen un 
importante punto de partida para reconstruir la historia de los pueblos indígenas así como la historia de los intereses 
sobre el trato con estos pueblos. Al mismo tiempo las antiguas colecciones con vehemencia señalan las cuestiones 
del presente: ¿Qué importancia les atribuyen los representantes de los pueblos indígenas, y qué importancia les 
dan los científicos en museos y universidades a estas colecciones - que a veces se declaran herencia cultural 
transnacional - en la actualidad? 
 
En cooperación con el Ethnologisches Museum Berlin (Prof. Dr. Viola König/Dr. Richard Haas), el proyecto que se 
elaboró por la Freie Universität Berlin (Prof. Dr. Ingrid Kummels), la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
(Dr. Michael Kraus) y la Philipps-Universität Marburg (Prof. Dr. Ernst Halbmayer) analizará conjuntamete con los 
representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía objetos seleccionados de la colección Theodor Koch-
Grünberg del Ethnologisches Museum Berlin en forma de un taller. A continuación tendrá lugar una conferencia 
pública, en la cual los y las participantes del taller y otros invitados nacionales e internacionales presentarán sus 
actuales resultados de sus investigaciones.  
 
El propósito de la conferencia es una evaluación crítica de las investigaciones recientes e históricas sobre la región 
multicultural del Alto Río Negro. Pensamos en reunir y cruzar las perspectivas de diferentes actores en base de 
sus respectivas especializaciones sobre la historia de contacto de la región, sobre la situación actual y sobre el 
significado de la cultura material en este proceso. Además queremos debatir sobre el papel actual de las 
colecciones, los museos y las exposiciones para las comunidades indígenas y la ciencia. 
 
 
El taller y la conferencia se realizarán con el apoyo financiero de la Fundación Volkswagen (Hannover): 
 
 

 

 
Organizadores del evento: 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
En cooperación con el grupo regional "Südamerika" de la Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde  


