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 (Universidad Nacional de Quilmes): “SOCIOLOGÍA Y 
PLANIFICACIÓN: LA PRESENCIA DE KARL MANNHEIM EN LA FORMACIÓN DE 
LA SOCIOLOGÍA MODERNA EN LA ARGENTINA”
Entre 1940 y 1960 la editorial del Fondo de Cultura Económica editó cinco 
títulos de Karl Mannheim: Ideología y utopía (1941), Libertad y planificación 
social (1942), Diagnóstico de nuestro tiempo (1944), Libertad, poder y 
planificación democrática (1953) y Ensayos sobre sociología y psicología 
social (1963). Algunos de ellos, incluso, se convirtieron en verdaderos éxitos 
de ventas. Esa iniciativa editorial pronto repercutió en la Argentina, y 
especialmente en los medios sociológicos. También en Brasil la obra de 
Mannheim alcanzó una importante difusión entre los años ´40 y ´60. ¿Por 
qué de pronto Mannheim se volvió objeto de tanta atención y consideración? 
¿Quiénes se interesaron en su obra y por qué? ¿En el contexto de qué 
preocupaciones intelectuales su obra fue promovida? ¿Qué aspectos de esa 
obra atrajeron mayormente la atención? Este trabajo explora los circuitos y 
canales de difusión de su obra en Argentina, examina su repercusión y 
ensaya algunas hipótesis relativas a sus modos de apropiación.

 (Universidad de la República): “MIRADAS CRU-
ZADAS DESDE BERLÍN Y MONTEVIDEO” 
Mientras, en la segunda mitad del siglo XIX, Jules Laforgue, un poeta nacido 
en Montevideo, oficiaba de lector en la corte de la emperatriz Augusta y, con 
nostalgias de otras tierras, realizaba anotaciones muy puntuales de las 
actividades que se llevaban a cabo en Berlin, en esos mismos años ejercía la 
medicina en el Uruguay un médico alemán, Carl Brendel, quien anotaba sus 
impresiones que reuniría en un voluminoso libro. Su ejercicio profesional le 
permitió alternar con figuras destacadas de la sociedad uruguaya, así como 
con compatriotas suyos que se radicaban en distintos parajes de nuestro 
país. Sus Memorias, publicadas hace solo un par de décadas con el título Un 
gringo de confianza, dan cuenta de las vicisitudes históricas de tiempos de 
aventuras, de gestación de la nación y de sus progresos institucionales, sin 
que perdiera de vista las decisivas instancias históricas de una Alemania de 
cuyos acontecimientos no se sentía demasiado alejado. 
Me interesa comparar los escritos de ambos autores que revelan, cada uno 
desde su medio, la perspicaz mirada con que observaban su entorno, desde 
la condición de testigos privilegiados, y la no siempre condescendiente ironía 
con que registraban sus apreciaciones sobre figuras y episodios. 

(Universidad Nacional General Sarmiento): "MODE-
LOS EDUCATIVOS EN DEBATE ENTRE ARGENTINA Y ALEMANIA 1870-1910"
Durante la década de 1880 el sistema educativo argentino fue reorganizado 
en sus diferentes niveles, a partir de la sanción de leyes como la 1420 (1884) 
que estableció la escolaridad primaria gratuita, laica y obligatoria, y, la ley 
Avellaneda (1886) que reguló el funcionamiento de las dos grandes 
universidades nacionales existentes por entonces: la de Córdoba y la de 
Buenos Aires. En 1905, además, se creó la Universidad Nacional de La Plata, 
a partir de una ley convenio especial acordada entre el estado nacional y la 
provincia de Buenos Aires.
Es posible observar, en este marco, prácticamente desde mediados del siglo 
XIX intensos debates y discusiones sobre las modalidades que debían regir la 
organización de los sistemas educativos.  Con el objeto de obtener una 
información adecuada para avanzar en la mencionada organización, 
funcionarios, académicos y científicos elevaron informes basados en el 
análisis del desenvolvimiento de dichas instituciones en distintos lugares del 
mundo. Particular relevancia cobran, en este contexto, las lecturas 
generadas por intelectuales, académicos y diplomáticos argentinos sobre el 
sistema educativo alemán. La ponencia procura recuperar estas lecturas, 
analizarlas y plantear así diferentes preguntas en torno a la forma en que 
aquellos interpretaron el funcionamiento de dicho sistema y la posibilidad de 
aplicar sus prácticas, modalidades y criterios de organización al aparato 
educativo local. Con ese objetivo abordaremos el análisis de distintos textos 
e informes, tales como La Restauración Nacionalista de Ricardo Rojas o La 
enseñanza de la historia en las Universidades Alemanas de Ernesto 
Quesada, y otros menos conocidos, como el informe de José Francisco López 
de1886 o el de Alejandro Quesalaga, editado en 1894. Aspiramos, 
finalmente, a que la ponencia permita conocer en forma más acabada las 
características de los sistemas educativos argentinos y la influencia 
alemana en su conformación.

 (Instituto Iberoamericano de Berlín): "CIENTÍFICOS 
ALEMANES EN LA ARGENTINA: ROLES E IDENTIDADES” 
Partiendo del estudio de casos individuales, esta ponencia se propone 
dilucidar los diferentes roles e identidades asumidos por científicos 
alemanes que vivieron y actuaron un periodo más o menos largo en la 
América Austral. Para ello se considerará su origen y formación académica 
antes de su radicación en Argentina, los motivos que los impulsaron a migrar 

y la situación en que lo hicieron, las condiciones en las cuales vivieron y trabajaron 
en su nuevo medio, el grado y la forma de su integración en la comunidad 
académica local y su participación en la configuración de una comunidad 
científica transnacional. En todos los casos se prestará particular atención al 
carácter procesual de la construcción de roles e identidades y a las particularida-
des de la dinámica establecida entre los mecanismos de autodefinición y de 
atribución externa. 

 (Universidad Nacional de La Plata - CONICET): “ROBERT LEH-
MANN-NITSCHE: LAS FACETAS DE LA CULTURA POPULAR”
A partir de su llegada en 1897, Robert Lehmann-Nitsche fue capturado por los 
paisajes urbanos polifónicos y multiétnicos apenas domesticados que presenta-
ban las ciudades de Buenos Aires y La Plata, compuestos por extranjeros que 
procuraban reterritorializar sus vidas y por nativos que procuraban elaborar una 
síntesis entre sus tradiciones de raigambre rural y las nuevas formas de vida que 
ofrecía la urbe. Estos paisajes eclécticos y en constante movilidad ejercieron sobre 
el científico alemán una peculiar seducción que lo condujo a producir conocimien-
to en áreas muy disímiles y a aventurarse en el tratamiento de temas que el medio 
científico local excluía de sus intereses, tales como los referidos a la cultura 
popular, ya por escapar a la tradición científica, ya por juzgarlos vulgares y/o 
inmorales. 
En esta ponencia nos internaremos en el universo absolutamente novedoso de 
folletos, canciones y poesías prostibularias que Lehmann-Nitsche recopiló, 
sistematizó, estudió y difundió en las primeras décadas del siglo XX, a pesar de 
contar, por esa época, con muy pocos interlocutores que compartían sus 
intereses. 

 (Universidad Nacional de La Plata): "EDITORES Y LIBREROS 
ALEMANES EN ARGENTINA"
El trabajo tiene como objeto la labor de los editores alemanes que inician y 
consolidan su perfil profesional en nuestro país en las dos últimas décadas del 
siglo XIX. Esa labor se enmarca en una serie de transformaciones que caracterizan 
al período: aparición de la figura del editor como mediador entre imprentas y 
libreros; emergencia de un nuevo público lector que altera el circuito restringido de 
la elite letrada; progresiva profesionalización de los escritores, entre otras. En ese 
marco, se analizan las trayectorias de Jacobo Peuser y Guillermo Kraft (políticas de 
edición, emprendimientos comerciales, innovaciones técnicas) y, en menor 
medida, de Luis Jacobsen y los hermanos Moen.

  (Universidad Nacional de La Plata): “ERNESTO QUESADA 
EN NOSOTROS: CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD NACIONAL” 
Desde una mirada inscripta en la perspectiva analítica que considera los viajes de 
diversos productores intelectuales argentinos (latinoamericanos) y sus  legados 
impresos (informes, cartas, libros, conferencias, programas de enseñanza) 
inherentemente vinculados a los procesos de modernización y a una dinámica de 
intercambio cultural centro – periferia, como modos en que se conforma 
imaginariamente una zona de la modernidad latinoamericana, (Colombi 2004), el 
presente trabajo intenta precisar el impacto no siempre directo que en los 
primeros años de la revista Nosotros tuvo la figura un viajero tenaz como lo fue 
Ernesto Quesada. En ese sentido, un conjunto de intervenciones de y sobre la 
producción de Ernesto Quesada i.e “La enseñanza de la historia en las universida-
des alemanas” -producto de un encargo estatal-, “Ferri conferencista”, las reseñas 
de Coriolano Alberini o de Roberto Giusti a propósito de algunas obras del autor 
vinculadas con experiencias de la cultura alemana, así como las colaboraciones 
de otros autores con cuyas temáticas se ligan entre sí y visiblemente con las 
planteadas por Quesada, muestran una serie de preocupaciones compartidas por 
el núcleo central de colaboradores de la revista y los escritos del autor de Una 
vuelta al mundo. La construcción de universos disciplinares relativamente 
autónomos, institucionalizados y profesionales (literatura, crítica, historia, 
sociología) o el anhelo cosmopolita y  moderno (Terán, 1999: 279-287) de 
edificación de una identidad nacional, a la que podía entenderse en términos 
culturales, uno de cuyos pilares se hallaba en el trabajo con documentos que 
debían alojarse indefectiblemente en las instituciones del Estado, constituyen 
algunos de esos puntos de contacto, y son al mismo tiempo, los debates centrales 
de la cultura argentina de esos años. 

 (Universidad Nacional de La Plata - CONICET): “EL HISPANISMO 
ALEMÁN Y LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE 
LA PLATA”
En el presente trabajo intentaremos rastrear la presencia del hispanismo alemán, 
a través de su producción teórica y crítica, en la enseñanza de la literatura 
española medieval y renacentista en el ámbito de la Universidad Nacional de La 
Plata. Nuestra propuesta consiste en analizar los programas de estudio de las 
asignaturas correspondientes durante la primera mitad del siglo XX, período en el 
que se organiza la carrera de Letras en la UNLP y se consolidan los principales 
centros de investigación de la Facultad. 
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Si bien en 1914 se crea la Facultad de Ciencias de la Educación y se diseña un 
plan de estudios propio para el Profesorado de Filosofía y Letras, tomaremos 
como punto de partida el año 1920, por tratarse del momento en que la Facultad 
pasa a denominarse Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la 
carrera de Letras se independiza de Filosofía. Veremos de qué manera, durante 
los siguientes 30 años, el hispanismo alemán gravita sobre la asignatura 
específica –la Historia de la literatura y del arte dramático en España (1839) de 
Adolfo Federico, Conde de Schack, forma parte de la bibliografía obligatoria de 
“Literatura Castellana” al menos desde 1920- pero también sobre aquellas 
asignaturas destinadas a la interpretación de textos antiguos (“Lectura y 
Comentario de Textos Literarios”) o a iniciar al alumno en actividades de 
investigación (“Seminario de Letras”). Finalmente, señalaremos cómo la 
utilización de la producción académica alemana se desplaza hacia las asignatu-
ras  “Lingüística” y “Filología hispánica” con la reforma general de los años 1952-
1953, cuando la Universidad Nacional de La Plata pasó a llamarse “Universidad 
Nacional de la ciudad Eva Perón”.

 (Universidad de Buenos Aires - CONICET): “CULTURAS QUE 
SUSURRAN EN LOS ARCHIVOS DE BERLÍN. LAS GRABACIONES FONOGRÁFICAS DE 
CHARLES W. FURLONG, MARTIN GUSINDE Y WILHELM KOPPERS EN TIERRA DEL 
FUEGO”
La ponencia constituye una primera reflexión sobre los trabajos de recolección de 
expresiones musicales y lingüísticas pertenecientes a tres grupos étnicos 
fueguinos, alakaluf, selk´nam y yagan, llevados a cabo por los investigadores 
Charles Wellington Furlong, Martin Gusinde y Wilhem Koppers en las primeras 
décadas del siglo XX. Los registros sonoros ascienden a un total de 76 y fueron 
efectuados con fonógrafos y cilindros de cera in situ entre los años 1907 y 1923. 
En la actualidad las grabaciones se encuentran en el Archivo de Fonogramas de 
Berlín -Museo de Etnografía-, institución a la cual fueron enviados por los propios 
colectores para su preservación y, fundamentalmente, para ser estudiados por 
los musicólogos berlineses. 

 (Universidad Nacional de Tucumán): “LOS CIENTÍFICOS 
ALEMANES EN ARGENTINA: PROPUESTAS PARA UNA RELECTURA DE SUS ESCRITOS"
En la década de 1870 German Burmeister invitó a científicos alemanes para 
formar la facultad de matemáticas y física en la Universidad de San Carlos 
(Córdoba). Estos científicos integraron, también, la Academia Nacional de 
Ciencias que funcionó en la misma ciudad. Entre los invitados llegó Ludwig 
Brackebusch, experto en mineralogía, quien a lo largo de varios años se dedicó a 
recorrer las provincias del Norte Argentino (entre otras) con el objeto de elaborar 
un mapa geológico. En este trabajo reconstruiremos el contexto científico alemán 
y argentino en el marco del cual trabajaron estos investigadores y propondremos 
una nueva lectura de los resultados de las expediciones de Brackebusch como un 
aporte a los estudios actuales sobre la economía regional, en particular la minería.

(Instituto Iberoamericano de Berlín): "TRABAJO DE CAMPO, 
OBJETOS ETNOGRÁFICOS Y CIRCULACIÓN DE SABERES: EL ROL DE LA ANTRO-
POLOGÍA ALEMANA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX" 
Las ciencias antropológicas se concebían hasta principios del siglo XX como  
“ciencias del hombre”, reuniendo a campos científicos que hoy se desarrollan por 
separado: la antropología física, la arqueología, la etnología, la lingüística y los 
estudios folklóricos. Junto a la diferenciación de las disciplinas comenzó a 
desarrollarse también el “trabajo de campo” como práctica científica. Fue 
importante para la construcción de conocimientos etnográficos más diferencia-
dos. Otros productos del trabajo de campo fueron documentos textuales, sonoros 
y visuales y grandes colecciones  de objetos etnográficos que se llevaban a las 
instituciones científicas de las grandes ciudades en la Argentina y en Europa.  La 
ponencia analizará el rol de la antropología alemana para la diferenciación de las 
disciplinas antropológicas, la construcción de saberes etnográficos y la 
circulación de objetos entre el campo y los centros científicos. Se basará en la 
trayectoria científica de antropólogos como Robert Lehmann-Nitsche y Max 
Schmidt, comparando sus trabajos con los enfoques y las prácticas de sus 
colegas antropólogos contemporáneos como Eric Boman, Erland Nordenskiöld o 
Alfred Métraux. 

 (Universidad de Buenos Aires): "PALABRAS, FOTOS 
Y POSTALES DE LA CULTURA POPULAR RIOPLATENSE, 1880-1930." 
En este texto se exploran de manera preliminar elementos claves de la cultura 
popular rioplatense entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, a partir 
de las marcas de la literatura y de imágenes como las diseminadas por fotos y 
postales. Esos objetos materiales y simbólicos le dieron forma a la cultura de los 
sectores populares de la época tanto en Buenos Aires como en Montevideo; 
fueron parte de lo moderno y delinearon una identidad nacional basada en la 
imagen del gaucho y de lo criollo, pero también fue un componente fundamental 
de la educación sentimental y de la conformación de una nueva sensibilidad de los 
sectores populares. Más específicamente me detendré en el examen de este 
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último aspecto: el de los afectos, el del amor, el de los sentimientos y la 
emoción perceptible en folletos, fotos y postales. 
Se puede afirmar que el mundo cultural rioplatense se transformó profunda-
mente en la segunda mitad del siglo XIX y, cuando estaba finalizando la 
centuria, se advertían las consecuencias de esas mutaciones. La difusión de 
un literatura que enfatizaba la construcción de una identidad criolla como 
elemento central de la identidad argentina; la circulación de una amplia 
literatura (dramas policiales, criollos, eróticos, sentimental) y la proliferación 
de la prensa (de información, ideológica, alternativa, de revistas destinadas a 
públicos diversificados –mujeres, niños, deportivas, técnicas, para el hogar-); 
la multiplicación de imágenes por medio de la pintura primero, de la fotografía y 
postales luego, y del cine más tarde, no sólo entre las clases acomodadas sino 
también entre los sectores populares fueron los signos mas evidentes de la 
formación de una primera matriz de una cultura de masas en el Río de la Plata. 

 (Universidad de Buenos Aires - CONICET): “INTERCAM-
BIOS DOCUMENTADOS. UN RECORRIDO POR ALGUNAS EXPERIENCIAS DE 
CINE DOCUMENTAL EN ARGENTINA Y ALEMANIA” 
El presente trabajo intentará establecer un recorrido por algunos vínculos e 
intercambios entre Alemania y Argentina en lo que refiere a la producción de 
cine documental.  La mirada del realizador  argentino Carlos Echeverría -
formado en la Alta Escuela de Cine y Televisión de Munich-, nos devuelve una 
interesante perspectiva sobre este proceso de intercambio, centrando su 
interés en la figura de Otto Meiling (“el Gringo loco”, tal como se autodenomi-
naba este personaje), a partir de un retrato documental que conjuga el relato 
de su llegada a Buenos Aires en 1924, su rol pionero en el desarrollo turístico 
del ski; pincelando un cuadro más general del Bariloche de los años 30', a 
partir de testimonios y materiales fílmicos registrados en aquel momento por 
Juan J. Neumeyer y Godofredo Kaltschmidt.  De este modo, el análisis del 
metraje de archivo capturado hacia principios de siglo pasado, apropiado por 
el documental de la década del 80', nos devuelve una visión del pasado, a 
partir de un punto de vista centrado en nuestro presente histórico.

 (Universidad Nacional de La Plata –CONICET– CIC): 
"LA INFLUENCIA GERMANA EN LAS CIENCIAS EXACTAS DE LA UNLP 
(1905-1925)”
A principios del siglo XX,  varios destacados científicos alemanes, astrónomos 
y físicos,  vinieron a Argentina  a cooperar con el proyecto de una nueva 
Universidad, la de La Plata.  Está universidad, fundada en 1897, según un 
proyecto del Dr. Joaquín B. González,  pretendió ser distinta de las existentes, 
promoviendo la ciencia  y la experimentación.  Era  una  Universidad que 
desarrollaría  el  conocimiento básico y técnico que necesitaba una nación 
industrial.   Así, con la idea de que el progreso industrial y social, estaba unido 
al progreso de la Ciencia,  las Ciencias Exactas constituirían  uno de los pilares 
de la nueva Universidad.  Dentro de estas ciencias, la Física ocupaba un lugar 
preferencial en el pensamiento determinista y positivista de la época.  
En los años de la fundación de la UNLP,  la Física  mostraba una proyección 
fantástica. En  1887 Hertz, un físico alemán, había descubierto el “efecto 
fotoeléctrico”.  En 1895, Röntgen, también físico alemán,  descubrió los Rayos 
X. Este descubrimiento llevó al  de la radiactividad, en 1896, por H. Becquerel, 
físico francés. Los alemanes, Elster y  Geitel,  entre otros, se incorporaron 
rápidamente a la investigación de este nuevo fenómeno.  Así se inició lo que 
hoy se llama Física Moderna, con un alto protagonismo alemán. En  los 
inmediatos años siguientes son de destacar las  investigaciones de Planck, 
Einstein y Lenard. 
Buscando el mejor nivel de las universidades europeas,  en investigación y 
experimentación,  el gobierno de la Universidad de La Plata decidió buscar 
entre los físicos alemanes a quien poner al frente del Instituto de Física que 
crearía en 1905. Esta decisión, los recursos invertidos y la buena utilización de 
los mismos, llevarían al Instituto de Física de La Plata a convertirse en un  lugar 
de excelencia de la investigación en Física en América. Tal fue el impacto 
histórico de este hecho, que dio lugar a una  investigación del historiador Lewis 
Pyenson.
En esta comunicación se describe la influencia alemana en el desarrollo de las 
Ciencias Exactas y, primordialmente, de la Física   en La Plata,  desde la 
creación del Instituto de Física en 1905, año de especial importancia  para la 
Física, por coincidir con la publicación de  los más importantes trabajos de 
Einstein,   hasta la visita  de éste a La Plata en 1925.

 (CONICET – Universidad de Buenos Aires) y 
Miguel de Asúa (CONICET – Universidad Nacional de San Martín): “EL 
DESLUMBRAMIENTO. HUMBOLDT Y BONPLAND EN SUDAMÉRICA: DEL VIAJE 
ROMÁNTICO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”
Esta ponencia tratará la saga de Humboldt y Bompland, vista fotográficamente 
y en su significado, después de 200 años, su desembarco en Cumaná, 
Venezuela y el regreso de Bonpland a Sudamérica, cuenca del Plata, donde 
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falleció después de 40 años, un año antes que Humboldt.
En distintos aspectos de sus respectivas obras se pone de manifiesto el 
deslumbramiento por lo vegetal, el romanticismo de los viajes de los 
naturalistas en pleno clima pre-independentista, y los hallazgos científicos 
que incluye una "discusión" Humboldt-Darwin. En un recorrido que nos 
conduce desde las tierras del cacao a las del mate, llegamos a Bonpland y 
sus tribulaciones, su  figura de inmigrante al gran Chaco, sus logros y su 
prisión en tierras de Yo el Supremo. Presencia actual de Humboldt y 
Bonpland en la Argentina.

 (Universidad Nacional de La Plata): “ENTRE LA HISTORIA 
Y LA FILOSOFÍA, UNA CLAVE ALEMANA PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA 
ARGENTINA DESDE KORN HASTA LOS HERMANOS ROMERO”
El recorrido de la perspectiva crítica del pensamiento alemán que nace en la 
generación 1840 encuentra repercusiones notables en el horizonte de la 
autoconstrucción de la nación argentina. Me interesa reconstruir el itinerario 
de la recepción del pensamiento alemán a partir de Alejandro Korn y su 
perspectiva de una historia de la filosofía en la Argentina, desde la cual se 
concibe la culminación de la construcción nacional y, a continuación, la 
manera en que Francisco Romero, discípulo de Korn, se apropia de estas 
perspectivas y las transmite a las producciones de su hermano menor, José 
Luis Romero, haciéndose ya evidentes en su trabajos de los años treinta 
acerca de la Formación Histórica.

 (Universidad de Colonia): 
"VISIONES Y VISUALIZACIONES DE AMERICA DEL SUR, SIGLOS XIX Y XX"
Se presentará un proyecto de investigación sobre el imaginario europeo de 
América del Sur a través de fotografías de viajeros y científicos alemanes del 
siglo XIX y principios del XX. El análisis de los legados de algunos de estos 
documentos visuales poco conocidos dentro y fuera de Alemania pretende, 
por un lado, mostrar cómo se desarrollaron, difundieron y modificaron las 
imágenes de Sudamérica en Europa, cuestionándose además, de qué modo 
se distinguían de aquéllas de otros continentes, dado que en este momento, 
América Latina ya había sido descolonizada. 
En la ponencia se presenta el proyecto y la metodología tanto como los 
primeros resultados del análisis de las fotos de los científicos Stübel/Reiss, 
Max Uhle y Robert Lehmann-Nitsche. 

 (Universidad de Santiago de Chile): “EL 
AMOR EN LA POESÍA Y EL CANTO POPULAR DE CHILE. ESTUDIO DE UN 
MANUSCRITO INÉDITO DE RUDOLF LENZ: DIE ECHTE VOLKSPOESIE. 
DICHTUNG UND MUSIK DER FRAUEN (1894)”  
Se realizará la presentación y análisis de un manuscrito inédito del filólogo 
alemán Rudolf Lenz escrito en 1894. Se trata de un estudio de un conjunto 
de cuecas y tonadas, entregado por el investigador Manuel Dannemann a la 
Biblioteca Nacional de Chile en 2009. El ensayo que presentamos es 
resultado del proyecto Fondecyt "El amor como vida del mundo en la historia 
de la cultura y la sensibilidad populares en Chile, siglos XIX y XX". 

 (Universidad de Talca): "EL EMBRUJAMIENTO ALE-
MÁN. PRESENCIA INTELECTUAL GERMANA EN CHILE POR LAS POSTRI-
MERÍAS DEL SIGLO XIX" 
La presente ponencia analiza la influencia intelectual germana en Chile 
entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
La conferencia se divide en dos partes. En primer lugar, se busca dar un 
panorama histórico en relación a la circulación de conocimientos, prácticas e 
intelectuales entre Chile y Alemania. En este sentido, se aborda las redes, 
instituciones y políticas públicas que sustentaron la circulación de 
intelectuales alemanes en Chile.
En segundo lugar, se estudia en qué sentido el interés mostrado por ciertos 
intelectuales chilenos por Alemania generó un conjunto de controversias y 
discusiones sobre el lugar que Chile ocupaba dentro del escenario civilizador 
europeo. En este aspecto, las polémicas en torno al denominado /embruja-
miento alemán/ son analizadas en tanto puesta en duda del valor que las 
culturas germanas podían tener en un país con orígenes latinos.

 (Cámara Federal de Apelaciones): "LA 
IRRADIACIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA DEL ÁMBITO GERMÁNICO SOBRE 
LATINOAMÉRICA: EL EJEMPLO ARGENTINO"
El objetivo de esta ponencia es subrayar los momentos culturales, 
espirituales y políticos que subyacen en las corrientes del pensamiento 
jurídico de habla alemana y de su transmisión a Latinoamérica. Se focalizará 
en el caso argentino.

 (Universidad de Buenos Aires): “LA RECEPCIÓN DEL 
SOCIA-LISMO ALEMÁN EN ARGENTINA (1882-1900)”
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El socialismo alemán jugó un rol clave en el proceso de formación del movimiento 
obrero y del socialismo argentino. Tras la recepción del socialismo francés en la 
década de 1870, el arribo al país de los exiliados alemanes a causa de las leyes 
antisocialistas de Bismarck aportó en la década de 1880 y 1890 relevantes 
innovaciones teóricas, doctrinarias, organizativas y periodísticas. El Club Vorwärts, 
producto de esa experiencia de exilio, fue un centro de recepción e irradiación de 
libros, folletos y periódicos socialdemócratas; fue la institución que lanzó y sostuvo el 
periódico socialista de mayor duración en la Argentina del siglo XIX; y fue un espacio 
de sociabilidad para los socialistas alemanes en Buenos Aires aunque también la 
promotora de la organización liminar de la clase obrera argentina. Vinculada al 
Vorwärts, descolló la figura del emigrado Hermann Avé-Lallemant, corresponsal 
argentino de Kautsky y primer difusor del socialismo científico en la Argentina.
 

 (Universidad de Buenos Aires - CONICET): “TÉCNICA Y CULTURA: 
LA FIGURADE ENRIQUE TELÉMACO SUSINI”
Enrique T. Susini fue una figura destacada en la historia de la radio, el cine y la 
televisión en la Argentina. Participó de la primera transmisión radial en 1920, fundó 
los estudios de cine Lumiton en 1933 y fue el primer director artístico de Canal 7 en 
1951. Aunque nunca abandonó su profesión de médico, la novedad técnica y la 
ópera conformaron su principal núcleo de intereses, lo cual dejó huellas significati-
vas en la instalación de las incipientes técnicas de comunicación. A pesar de este rol 
clave en la historia de los medios y las culturas populares en la Argentina, su 
biografía no ha merecido un estudio que supere lo anecdótico. Este trabajo se 
propone como una primera aproximación a una faceta de su formación intelectual y 
cultural a partir de las nutridas relaciones que Susini mantuvo con la cultura 
alemana.

(Universidad de Buenos Aires - CONICET): "DESCENDENCIAS Y 
LEGADOS: HUELLAS ALEMANAS EN LA OBRA DE HÉCTOR GERMÁN OESTERHELD"
Un comando del Ejército tiró una bomba en el palier de casa,
 me gritaron con un megáfono, 
me empujaron contra la puerta del garaje 
y preguntaron por Héctor, 'el judío'. 
Les dije que descendía de un estanciero alemán 
que se había radicado en San Nicolás,
pero si era judío, ¿qué? (Elsa  Oesterheld)
El guionista de historietas Héctor Oesterheld no nació en Alemania pero su obra 
estableció un diálogo fértil con esa cultura. Hijo de Ferdinand Kurt Oesterheld, un 
inmigrante alemán proveniente de Bremen y de Elvira Ana Puyol, de origen vasco, en 
su trayectoria narrativa pueden reconocerse desplazamientos, préstamos e 
influencias. Si bien es innegable la influencia de la cultura de masas norteamerica-
na en su producción historietistica, mi lectura intentará recorrer un camino distinto. 
Se trata de rastrear en algunos de sus guiones y  cuentos ciertas marcas de la 
cultura alemana entendiendo que su temprana formación literaria y educación 
persisten en los pliegues de la escritura. La hipótesis es que si bien la narrativa de 
Oesterheld se organiza en lo que podría denominarse aquí “la cultura de masas 
occidental”, al mismo tiempo, su obra es permeable a una marca de origen que se 
desliza en sus textos y permite problematizar esos  límites. Su figura es representati-
va de una tradición que aparece “borroneada” en sus escritos pero que buscaré 
poner en escena. La intersección entre las formas de la cultura masiva, los folletines 
clásicos y los cuentos decimonónicos dan por resultado una fórmula que alcanza en 
el mercado de historietas internacional una colocación singular. 

 (Universidad Nacional de La Plata): “PRESENCIA DEL 
PENSAMIENTO ALEMÁN EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA PLATA A COMIENZOS DEL SIGLO XX” 
En  el ámbito universitario, especialmente en la Universidad de La Plata y Buenos 
Aires se detecta la presencia de pensadores de la talla de Walter Benjamín, Martín 
Heidegger, Wilhelm  Dilthey, Georg Simmel y otros tantos  en una fecha más que 
temprana de recepción de la que usualmente se espera. El fenómeno corresponde a 
los profesores que en su biografía encierran una estadía, o incluso un doctorado en 
países de habla alemana y como indianos del nuevo siglo han vuelto a sus claustros 
con un acervo cultural  independiente y ajeno a la política editorial y a la difusión de 
libros traducidos  del momento. Testimonio de esta situación de inmigración 
académica lo constituye el registro rastreable de su programas, de artículos y  
traducciones.

 (Universidad de Colonia): “ALBERTO MAGNO, 
'UN BUEN BIFE' Y UNA RED DE COLEGAS AMIGOS: 30 AÑOS DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA CON ARGENTINA”
Se tratará de determinar los objetivos y las condiciones previas de una cooperación 
académica fructífera y durable entre universidades europeas y argentinas en el 
campo de las Humanidades como también las actividades y recursos necesarios 
para dar vida a esa colaboración. Servirán de ejemplo las experiencias y los 
resultados de la colaboración entre el mundo universitario argentino y una red de 
universidades europeas liderada por la universidad de Colonia en los años 1980 – 
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2009. Se prestará particular atención a los efectos de sinergia que proporciona la 
colaboración académica con respecto a la formación de élites, sea mediante el 
fomento de formas de cooperación bilateral en un campo delimitado para 
profundizar la investigación en temas determinados y de interés común, sea a 
través de una “oferta” multilateral y polifacética creada por la conexión o 
superposición de varias redes de cooperación que favorece el desarrollo de la 
creatividad y la capacidad de coordinación en los jóvenes investigadores, y sin 
dejar de lado las dificultades lingüísticas, metódicas y económicas que conllevan 
esas formas de cooperación académica, o la carga que significa el continuo 
esfuerzo imprescindible para asegurar el difícil equilibrio entre apoyo institucional 
e iniciativa personal. 

 (Universidad de Rostock): "LAS RELACIONES CIENTÍFICAS 
ENTRE LOS PAÍSES DEL CONO SUR Y ALEMANIA DESPUÉS DE 1945”
Después de la caída del régimen nacionalsocialista y a partir de final de la segunda 
Guerra Mundial, Alemania fue considerada un Estado paria. Por ese motivo, con la 
fundación de los dos Estados alemanes en 1949, la política cultural y científica 
adquiere una importancia significativa. La misma pasa a ser vista como una forma 
de recobrar el reconocimiento de otras naciones y como un apoyo para conseguir 
nuevamente un establecimiento diplomático. Efectivamente, los Estados 
latinoamericanos estuvieron entre las primeras naciones que restablecieron los 
contactos con la República Federal de Alemania (RFA). Entre los factores a 
considerar se encuentran, entonces, las largas y buenas relaciones, así como la 
presencia de un grupo relativamente amplio de inmigrantes alemanes.
La presente ponencia señala el restablecimiento de relaciones después del año 
1945 y analiza las políticas culturales en tiempos de la Guerra fría. Por medio de la 
así llamada doctrina Hallstein la RFA trató de impedir el reconocimiento de la 
República Democrática Alemana (RDA) por parte de los estados latinoamericanos. 
Sin embargo, fue Chile con el gobierno de la Unidad Popular a partir de 1970, el 
segundo país en América Latina en reconocer a la RDA. Como anteriormente 
sucedió con Cuba, la RDA establece relaciones privilegiadas con el gobierno de 
Salvador Allende. En este contexto y como un efecto del golpe militar, el exilio 
chileno juega un rol especial en las dos sociedades alemanas de aquel entonces. A 
diferencia de los cubanos y nicaragüenses, que eran los únicos  grupos de 
latinoamericanos presentes en la RDA, los chilenos eran exiliados y en su mayoría 
eran académicos. Así fue entonces como, tanto en la RDA como en la RFA, se 
dieron procesos interesantes de transnacionalización académica. Un caso 
especial es la relativamente alta presencia de investigadores argentinos en 
institutos de investigación o universidades alemanas. Baste agregar que a partir de 
la década del setenta las relaciones culturales y científicas entre los países pasan 
a depender cada vez menos de la actuación estatal.
Mientras que para un análisis que llegue hasta el año 1977 se puede consultar los 
expedientes del servicio exterior de la RFA y la RDA, para las relaciones actuales 
hay una gran cantidad de grupos que deben ser tenidos en cuenta. Al lado de las 
organizaciones alemanes (DAAD, DFG, etc.) hay que considerar las políticas 
culturales cada vez más activas de Argentina, Chile y Uruguay. Por último, este 
análisis no debe olvidar que las diferencias entre los tres países, en lo que a la 
política cultural y científica se refiere, son marcadas.
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