
Walter Lehmann (1878-1939) 
 

16 de Septiembre de 
1878 

Nace en Berlín, hijo de un jurista que es funcionario público  

1898 - 1903 Estudia Ciencias Naturales y Medicina en la Universität Greifswald 

1900 - 1901 Examen preliminar de Medicina y voluntariado en el Augusta 
Hospital en Berlín 

Ab 1901 Visita las clases magistrales de Eduard Seler sobre las culturas 
precolombinas en la Berliner Universität 

1903 Doctorado en Medicina en la Universidad de Leipzig con la 
disertación “Die Ueberlagerung der Leber durch das Colon 
transversum” y aprobación de médico en Berlín 

1903 Auxiliar científico de Eduard Seler y Karl von den Steinen en el 
Völkerkunde Museum de Berlín 

1906 Beca del duque Florimond de Loubat para una estancia de siete 
semanas en París con el fin de trabajar en archivos 

1907 – 1909 Viaje de estudios a América Central y México, sobre el que informa 
en la obra “Ergebnisse einer Forschungsreise in Mittelamerika und 
Mexico, 1907-1909”  (Resultados de un viaje de estudios por 
América Central y México, 1907-1909) 

1910 Conservador del Völkerkunde-Museum de Múnich 

1913 Doctorado en “Estudios de la lengua, folklore y arqueología 
americana” en la Universität München con la disertación “Vokabular 
der Rama-Sprache nebst grammatischem Abriss” (Vocabulario de 
la lengua rama y compendio gramatical) 

1915 Habilitación para estudios de la lengua, folklore y arqueología 
americana con la tésis: “Über die Stellung und Verwandtschaft der 
Subtiaba-Sprache der Pazifischen Küste Nicaraguas und über die 
Sprache von Tapachula in Südchiapas”.  

1920 Profesor extraordinario en la Universität München. Se publica “Die 
Sprachen Zentral-Amerikas in ihren Beziehungen zu einander 
sowie zu Süd-Amerika und Mexiko“ (Las lenguas de América 
Central en sus relaciones entre sí y hacia Sudamérica y México), 
que sigue siendo hasta la actualidad una obra fundamental de los 
estudios americanistas.  

1921 Director del Ethnologisches Forschungs- und Lehrinstitut des 
Museums für Völkerkunde, Berlín. Se esfuerza por difundir al 
público general el arte y la cultura de los pueblos precolombinos, 
históricos y actuales de América Latina.   

1925 - 1926 Con apoyo de la Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaften 
(precursora de la Deutsche Forschungsgemeinschaft) emprende su 
segundo viaje de investigación a México y Guatemala 

1927 Director de las colecciones africanas, oceánicas y americanas del 
Museum für Völkerkunde, Berlín 

1928 - 1930 Dicta conferencias y participa en congresos en América del Norte y 
del Sur. Es nombrado Doctor honoris causa por la Universidad 
Mayor de San Andrés en La Paz (Bolivia) y Profesor honoris causa 
del Museo y la Universidad de México 



1931 Preparación y concepción de una exposición sobre arte 
precolombino en la Berliner Akademie der Künste 

1934 – 1936 Jubilación anticipada tras la subida al poder del Nazismo. Lehmann 
encuentra un lugar de trabajo en el Instituto Ibero-Americano, que 
acoge además su biblioteca y colección. Con el patrocinio del 
director del Instituto, Wilhelm Faupel, quien es miembro de la 
NSDAP, viaja a Madrid para realizar investigaciones en los 
archivos e impartir clases magistrales como profesor invitado. 
Regresa a Berlín cuando estalla la guerra civil española. 

7 de Febrero de 1939 Fallece en Berlín. Se publican póstumamente algunas de sus obras 
inacabadas, por ejemplo en la serie “Quellenwerke”, y en las 
revistas “Ensayos y estudios”, “Ibero-Amerikanisches Archiv” e 
“Indiana”. 
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