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“Conviene establecer desde el principio, sin embargo, que en un
plano cuantitativo dichos estudios no representan una tradición
muy copiosa en la historiografía nacional, y que por el contrario,
comparando nuestra producción bibliográfica e investigativa con la
de otros países- Argentina, Chile, México, por supuesto, -
podríamos estar ante un interés claramente especializado, y que
en pocos casos ha obedecido a proyectos institucionales y
diplomáticos en los que los gobiernos de los países de origen de
los grupos migratorios, han tomado parte de manera sustancial”.
(Constaín, 2012, p. 1).

Estudios migratorios en Colombia



¿Qué es un inmigrante?

«Se introdujo un nuevo concepto en el desplazamiento de las masas
humanas. Los europeos fueron solicitados desde la otra orilla del
Océano. Primero por los Estados Unidos, luego por Argentina y Brasil. Se
les llamaba a ser conciudadanos. Dejaron de ser europeos: se hicieron
americanos. Parece que la primera vez que aparece la palabra
“inmigrante” es en American Geography de Jedidiah Morse, publicada en
1789: “Hay en este Estado (Nueva York) muchos inmigrantes de Escocia,
Irlanda, Alemania y unos cuanto de Francia” ».

Germán Arciniegas. La historia al revés.



Presencia alemana en Colombia 

Conquista

• Expediciones alemanas protegidas por la Corona española.

• Expedicionarios: Ambrosio Alfinger y Nicolás de Federmán.

Colonia

• Carta de naturaleza de Bogotá por Carlos V.

• Alexander von Humboldt.

S.XIX

• Tratados: 1854 y 1892/Primera misión pedagógica. 

• Inmigración: Juan Bernardo Elbers – Colonia en Santander.

S.XX

• Segunda misión pedagógica (1924-1926; 1927-1935).

• Relaciones con el Nacionalsocialismo.  

• Tercera misión pedagógica (1965-1978). 



Alemanes notables en Colombia

Juan Bernardo Elbers



Alemanes notables en Colombia

Leo Siegfried Kopp

Geo von Lengerke



Alemanes notables en Colombia

Herbert Boy



Alemanes notables en Colombia

Franziska Radke



Alemanes notables en Colombia

Ernesto Guhl Leopoldo Richter



Alemanes notables en Colombia

Gerhardt Rohstein y Elisabeth Mannheimer



Alemanes notables en Colombia

Guillermo Wiedermann



Fuente: Anuario General de Estadística. 
Citado por Tapias, 1993, p. 164.  



La Biblioteca Escolar del Colegio Alemán de Cali ha experimentado un

importante proceso de transformación durante los últimos cuatro años.

Promoción de lectura

Investigación 

Gestión cultural 



La Biblioteca Escolar posee documentos muy valiosos que deben ser debidamente

identificados, catalogados y preservados con el fin de asegurar el acceso a los

usuarios que deseen consultarlo por interés personal o académico.

“La ausencia de ese objeto, libro antiguo o documento histórico,

siempre deja una impronta en el desarrollo del conocimiento, que

se transforma en una duda razonable sobre la lectura o la

interpretación anterior frente a las nuevas preguntas de

investigación”.

(García, 2007, 71 p.).



Meta fundamental: salvaguardar el material bibliográfico que posee un valor

histórico, estético y/o simbólico.

Conservación preventiva

Colección especial



Conservación preventiva 

La Biblioteca Escolar desarrolla un proyecto de conservación preventiva.  



En esta colección destacan los documentos pertenecientes a la comunidad alemana:

 Libros del siglo XIX cuyas encuadernaciones y escritura 

constituyen un testimonio histórico muy valioso.

 Obras de la literatura colombiana traducidas al alemán, 

algunas por antiguos miembros del Colegio.

 Primeras ediciones alemanas.

 Libros autografiados por su antiguo poseedor, generalmente 

un inmigrante cuya contribución al departamento y al país 

fue notable, como es el caso de Arthur Weinberg. 

 Diversos hallazgos, tales como postales, cartas, recortes de 

periódico, separadores etc. 

 Fotografías.  

 Discos.



El proyecto Alemania peregrina: bitácora de un viaje busca crear un

archivo patrimonial de la inmigración alemana en el Valle del Cauca a

partir de estrategias eficaces que permitan identificar, catalogar, divulgar

y preservar el material documental que posee la biblioteca y el que se

recabe gracias a la contribución de la comunidad.

Material documental: Documento histórico, archivo administrativo, gráfico, cartográfico,
monográfico, seriado, sonoro y musical, recurso electrónico y conjunto. (López, Sorzano, 2005, 61-66
pp.).



Criterios de selección del patrimonio documental
Biblioteca Escolar Colegio Alemán de Cali

¿Qué entendemos por Patrimonio documental? Se entiende por Patrimonio documental el conjunto de piezas que se pueden

desplazar, preservar y trasladar y que se ha conservado gracias a un proceso de documentación intencional. Documento es todo aquello

que registra o consigna algo con un propósito intelectual deliberado. (Memoria del mundo, 2002, 6-7 pp.).

Como lo establece el programa Memoria del mundo, la evaluación debe ser comparativa y relativa. No se valorará en términos absolutos

la importancia patrimonial de un documento.

Los documentos serán considerados de acuerdo con el marco general de valoración:

Marco general de valoración:

Valor histórico: el documento puede constituir una fuente primaria que permita la construcción de la historia nacional, regional o local y

por lo tanto contribuir a la formación de la memoria colectiva e histórica de nuestro país.

Valor estético: el documento puede ser una muestra única y distintiva de calidad artística, bien sea literaria, pictórica, musical, plástica,

etc.

Valor simbólico: el documento puede expresar perspectivas personales y compartidas del mundo, que se manifiesten a través de la

escritura o la iconografía.



Libros



Libros



Fondo Raddatz

Libros

El Fondo Raddatz está constituido principalmente por obras de
teología, filosofía, religión, psicoanálisis, antropología,
neuropsicología y etología. En esta colección encontramos una
gran variedad de autores, los mejores exponentes de cada área
de conocimiento. Cuenta con las principales contribuciones de
los teólogos Willigis Jäger y Eugen Drewermann; las obras
completas de Sigmund Freud, Erich Fromm y Carl Gustav Jung;
la primera edición de Das Prinzip Verantwortung de Hans Jonas
y las obras centrales de los pensadores Alfred Adler, Konrad
Lorenz y Mircea Eliade. Pero esto es sólo una pequeña muestra
de lo que puede hallar el curioso lector e investigador. Es
necesario visitar la Biblioteca Escolar y explorar el Fondo
Raddatz para descubrir todo lo que tiene por ofrecer.



Fotografías



Discos



Hallazgos



Hallazgos



RESCATANDO HISTORIAS
El proyecto Alemania peregrina: bitácora de un viaje nos ha permitido
rescatar historias de muchos miembros de la comunidad alemana, que
han realizado contribuciones muy importantes en el Valle del Cauca:
misioneros, artistas, ingenieros, científicos, comerciantes, etc.

Además, hemos logrado reunir distintos testimonios sobre la manera
como los alemanes conservaban su tradición en una tierra lejana: grupos
de costura, libros infantiles, discos, cartas, postales, etc.

Si conoces una historia, por favor compártela con nosotros:
bibliotecadscali@gmail.com @bibliotecadscali

mailto:bibliotecadscali@gmail.com


Lotte y Erick Pfüller, 
alemanes que llegaron a Cali en 1927.

Luis Fischer llegó al Valle del Cauca en el siglo XIX. Fue uno de los

empresarios extranjeros más influyentes en nuestro departamento.

En 1876 se vio afectado por la toma de Cali que hiciera el jefe radical

David Peña con el fin de recuperar la ciudad de los conservadores.

Fue representante de la Compañía a Vapor por el río Cauca y en

1894 de la casa comercial Kissing Mullmann. También se

desempeñó como cónsul de Alemania en Cali por varios años

durante el siglo XX. Fundó la Sociedad Comercial Luis Fischer y

Cia., cuyo principal negocio fue el reconocido Almacén Universal.



Baúl perteneciente a un alemán inmigrante que llegó al país por el puerto de Buenaventura: 





Picnic - 1935

Picnic alemán en el Río Meléndez



Herbert Boy, Rolf Starker Y la escuela
de aviación: en 1933, después de que
terminara el conflicto entre Colombia
y Perú, el gobierno nacional le asigna
la tarea a Herbert Boy de hallar un
terreno adecuado para una base área
en el suroccidente del país. El aviador
experto, condecorado por sus
hazañas en Güepí, y otrora jefe de
pilotos de SCADTA, encuentra el
terreno idóneo en la hacienda de “El
Guabito” de don Abraham
Domínguez. El ministerio de guerra
adquiere la propiedad y se funda la
Escuela militar de aviación de Cali. La
influencia alemana de la escuela fue
notable, tanto que fue dirigida
mucho tiempo por el mayor Rolf
Starker.



Las relaciones entre Colombia y Alemania durante el periodo del nacionalsocialismo: 

Visita del crucero Karlsruhe: 



Franz Holzinger, personaje destacado
de Caloto, Cauca. El señor Holzinger
construyó el primer poste de lujo que
iluminó el parque del municipio.

Rodolfo José Bieler, músico destacado de la orquesta

sinfónica del Valle del Cauca y profesor de violín por

muchos años en el conservatorio Antonio María Valencia

de Cali.



El Colegio Alemán de Cali fue fundado en 1935 y su primera
sede se encontraba en el barrio San Fernando. Esta institución
es el resultado de la misión pedagógica alemana en nuestro
país y es uno de los cuatro colegios alemanes fundados durante
el siglo XX.

Estas fotografías retratan la vida académica y cotidiana del
colegio en los años 70’s.



Colegio Alemán de Cali.
40 años de labor docente en Colombia. 



El padre Alfred Johaneses Welker S.J., llegó a

Cali en 1980. Trabajó por tres décadas con los

habitantes del distrito de Aguablanca y fundó

allí la parroquia y corporación El Señor de los

milagros. Murió en Alemania el 30 de diciembre

de 2015.



Paul Joachim Folberth participó en la

construcción de varias represas de Sur

América, entre ellas la del Alto

Anchicayá en Colombia y la de Itaipú

en Paraguay y Brasil.

El Señor Folberth se radicó finalmente

en la ciudad de Cali.

Erich Raddatz fue un importante

ingeniero agrónomo, especialista

en microbiología de suelo y

creador del biofertilizante Mycoral.

En nuestro departamento dirigió la

Estación Experimental Celamerck

y realizó investigaciones de

productos fitosanitarios en el

trópico.



Arthur Weinberg: fotógrafo cuyo trabajo fue muy

importante porque retrató la vida social del Valle del

Cauca entre los años 40’s y 50´s, al igual que otros

alemanes que llegaron a nuestro país durante la segunda

guerra mundial, tales como Arturo Kramer, Juan Sasz y

Eric Meyer.

Hans Heinrich Meyer y su familia. El señor

Meyer llegó con su familia a Colombia a

principios de los años 50’s. Trabajó en el

montaje de la maquinaria de la empresa

Fruco en el Valle del Cauca. Recorrió

nuestro país en un escarabajo

acompañado siempre de sus binoculares.



Costurero: la señora Hilda Meyer fundó,

junto a otras mujeres alemanas, un grupo de

costura que tenía lugar en su casa, los

miércoles en la tarde.



http://www.dscali.edu.co/biblioteca/conservacion-preservacion-del-material-bibliografico/alemania-peregrina.html
http://www.dscali.edu.co/biblioteca/conservacion-preservacion-del-material-bibliografico/alemania-peregrina.html


1870-1980 Hamburg - Antwerp - Salvador - Rio de Janeiro - Santos - Buenos Aires - Punta Arenas - Chacabuco -
Castro - Puerto Monti - Valparaiso - Antofagasta - Arica - Callao - Guayaquil - Buenaventura.

1922-1980 Hamburg - Bremen - Amsterdam - Antwerp - Panama Canal - Buenaventura - Guayaquil - Callao -

Arica - Antofagasta - Valparaiso



Baúl Información

Discos Mapa Ruta marítima 

Libros infantiles Pasaporte

Ropa Cédula de extranjería 

Máquina de escribir Qué es un inmigrante 

Binoculares Infografía objetos del baúl

Perforadora Documentos del baúl


