
LITERATURA ALEMANA Y LITERATURA COMPARADA 
EN AMERICA LATINA. 
Aspectos de wia vecindad fructífera. 

Nicolás Jorge Dornheim 

Para un germanista latinoamericano no es un problema 
fácil de resolver el ofrecer, en un congreso mundial que tie 
ne lugar en la República Federal, 1 un aporte adecuado a la 
discusión internacional en el ámbito de la especialidad. Per 
mítaseme entonces -y con ello se ha abordado ya el tema 
de la autocomprensión de la germanística latinoamericana
hablar pro domo y referirme a un, según mi críterio, capítu 
lo central de la historia local de la disciplina, allí todavía 
joven y 11exóticall, a saber a la vecindad de germanística y 
literatura comparada, del estudio de la literatura desde el 
punto de vista nacional e internacional o supranacional, V.§_ 
cindad no libre de conflictos en Europa, pero igualmente 
fructífera en ambos continentes. 

La Sección 16 de este Congreso y la continuidad cron2 
lógica inmediata de los encuentros internacionales campa-

1 El presente artículo es una versión traducida y ampliada de la 
ponencia leída en el VII Congreso Internacional de Germanística 
[GOttingen. RFA]. el 29 de agosto de 1985. La versión original 
alemana es publicada en las Actas del Congreso por la editorial 
Niemayer. TObingen. 
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ratista y germanista en París y Gottingen acentúan (los dos 
tienen lugar en agosto de 1985) tanto en el nivel temático 
como simbólico la actualidad del planteo aquí propuesto, 
el cual, y ello debe ser probado, perfila la existencia de una 
germanística marcadamente comparatista en la América 
de habla española y portuguesa. Las presentes consideraci~ 
nes, documentadas con mayor detalle en las notas, preten
den además ofrecer una contribución al mejor conocimiento 
internacional de una especialidad académica que en la Ar
gentina está cerca de su cincuentenario. 2 

El probable desconocimiento de los resultados globales 
de la germanística latinoamericana en otros continentes jus 
tífica la primera pregunta, implícita en la polaridad del tí
tulo de este trabajo, a saber: ¿existe realmente una germa
nística latinoamericana con perfil propio? ¿No se trata más 
bien en lo esencial de la tarea de algunos germanistas ale 
manes, que se han radicado por diversos motivos en aquella 
parte del mundo? ¿Desde cuándo se ocupan allí de la litera 
tura en lengua alemana? ¿Existen publicaciones aunque sea 
parciales sobre el proceso histórico de la germanística en 
aquellos países? ¿Hay, como pilares de un tal proceso, cá
tedras, institutos, publicaciones, asociaciones, se han reali
zado jornadas y congresos en los numerosos países entre Mé 
jico y la Argentina? Dentro del estrecho marco temporal 
de esta exposición, trato de responder a los más importan
tes interrogan tes, por cierto interrelacionados entre sí. 

Hasta donde tengo conocimiento del tema, los estudios 
alemanes acerca de la historia de la germanística no tienen 
en cuenta la dimensión extranjera, con seguridad no la ger 
rnanística latinoamericana, de la cual no existe siquiera un 
relevamiento en la conocida serie de panoramas nacionales 
y continentales publicada por el DAAD, que registra insti
tutos, investigadores y publicaciones. Esta conclusión deri-

2 En 1936 se dic t aron por primera ve7 c lases de literatura a lemana 
en la Universidad de Buenos Ai res, en el marco de la cátedra de 
"literatu r a s de la Europa Se pten triona l", Cf . Juan C. PRDBST. 
"Klippen der Übersetzung". En Südameri ka. vo~VI II. nº 2, 1957. 
Buenos Aíres, p. 10B, En 1937 se creó allí el Instituto de Estu
dios Germánicos. exactamente el 16 de abril de 1Q37. 
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va de las más recientes visiones de conjunto de la discipli- . 
na, como la de Klaus Weimar, y de panoramas bibliográfi
cos como el de Hansjürgen Blinn. 3 Si para la historiografía 
de la materia en Europa vale que ella constituye "un campo 
poco trabajado y apenas conocido" (K. Weimar), es tanto 
más comprensible que la tarea de obtener un panorama la
tinoamericano de la ocupación local con la literatura ale
mana desde la Independencia de las potencias coloniales en 
el siglo 19 no se haya realizado aún. 

Por otro lado debe ser destacado que un grupo de ger 
manistas mejicanos, brasileños y argentinos ha hecho apor 
tes menores y mayores, entre 1955 y 197 4, a una empresa 
que evidentemente ha sido considerada por ellos como par
te integral de su actividad germanística. Todas estas inves
tigaciones parciales intentan reseñar la evolución y el en 
cada caso estado actual de la disciplina, así como los 
logros científicos en cada uno de los estados nombrados. En 
1955, el germanista teutoargentino Werner Hoffmann 
publicó, conjuntamente con W. Lütge y K. W. Korner, la 
Geschichte des Deutschtums in Argentinien, la cual 
representa un primer esfuerzo de recopilación de la tarea 
de científicos alemanes radicados en el país. q También en 
1955 aparece en la revista "Mitteilungen des Instituts für 
Auslandsbeziehungen" un artículo de la germanista mejica
na Maríanne O. de Bopp sobr-e Deutsche Sprachund 
Literaturpflege an den Universitaten. 5 La autora publicó 
además una investigación en torno al primer germanista me 
jicano en la revista "Humboldt", cuyo programa como nuevo 
puente cultural alemán- hispanoamericano desde 1960 

3 Klaus WEIMAR. "Zur Geschichte dar L,iteraturwissenschaft. Fo r s
chungsbericht". En OVjS . vol. L . nº 12. 1976. pp. 298-36q; Hans
jürgen BLINN . Informationshendbuch Oeutsche literaturwissenschaft, 

Frankfurt a.M .. 1982. ,ncpre s a e n el capítulo "Zur Geschich te des 
Feches", hace apena s tres años : "Eine Geschichte das Feches Ger
manietik ist ein drlngandes Oe s ideret." (p. ~7 1 

4 Buenos Aires, 1955. Cf. p. 333. 

5 Nº 5/8, 19·55, p. 197- 2 00. 
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incluía la difusión de la germanística latinoamericana en 
Europa. 6 

Dos años después, es decir en 1965, la colega brasileña 
Elisabe th Oldehus leyó en un encuentro universitario en 
Mendoza, Argentina, una breve comunicación sobre La ger 
manística en el Brasil, el primer ensayo de reunir la en 
aquel entonces todavía muy escasa información sobre la ra 
mificada germanística brasileña. 7 Una imagen mucho más 
completa y diferenciada de la disciplina en este importante 
país surgió en 1967 del informe del germanista de la univer
sidad de San Pablo, Erwin Theodor Rosenthal, Germanistik 
in Brasilien. 8 Rosenthal se propuso aquí documentar el de
sarrollo positivo de su especialidad en el Brasil, aunque ad 
mitió, cito, "dass man in nicht allzu ferner Zukunft von eí 
ner brasilianischen Germanistik sprechen wird. Heute 
jedoch liegt das Hauptgewicht noch nicht so sehr auf der 
autonomen Forschung, als auf der Vermíttlung deutschspra
chiger ulturwerte und der Lehre der deutschen Sprache" (p. 
3 24). De este modo, Rosenthal se esforzó en perfilar un pro 
grama germanístico específico para su país, que abarcaba~ 
junto a la escasa investigación propiamente dicha, la difu
sión de la cultura y lengua alemanas, la traducción literaria 
y la documentación de las interrelaciones literarias. 

En el mismo número de la revista estadounidense "Co
lloquia Germanica", en el que fuera publicado el informe 

6 Marianne O. de 80PP. "Oloardo Hassey. primer germanista en Méxi 
co", En Humboldt. a. IV, n º 15, 1963. La tarea mejicana en el ca~ 
pode las letras alemanas es bosquejada por la autora en: "Lite· 
ratura alemana en México''. En SEG . vol , IX. 1972 , Mendoza. pp. 
243 - 249. 

7 Publicada en: SEG. vol. VI, 1967. Mendoza , pp. 2 13-2 15. 

8 En Collogu ia Germanice. nº 3, 1967. Kentucky. pp, 318-323. Dos 
contribuciones a nuestro tema más recientes no h an podido ser re
señadas por disponerse solamente de l dato bibliográfico: Christl 
~- K, BRINK, "Hochschulgermanistik in Brasil len: ROck- und Ausb l i
cke". En Zielsprache Deutsc h , nª 3 , 19BO. pp. 3 1-37 ; de la misma 
autora: "Farschungsbericht Ober die Hochschulgermanisti k in 8ra
silien". En Oeutsch-8rasilianische Heft e, vol. XIX. nº ~- 1900. 
Nürnberg/Bonn. pp. 238-247. 
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de Rosenthal, encontramos además una colaboración de Al
fredo Dornheim sobre el tema La germanística en la Argen
tina. 9 Aquí también se trata de registrar la historia nacio
nal de la disciplina, de enumerar y caracterizar cátedras, 
especialistas, resultados de la investigación, acentos en la 
investigación y en la enseñanza, objetivos específicos y pr~ 
blemas zonales. 

El hasta-,.~hora Último paso en la todavía muy fragmen
taria indagaci~ de la historia de la germanística como dis
ciplina universitaria establecida en el subcontinente latino
americano fue dJ do, a través de varias comunicaciones, en 
el congreso de germanística de San Pablo de 1973. Rodolfo 
E. Modern, de la universidad de Buenos Aires, informó so
bre La germanística en las universidades argentinas. 1 0 De 
su aporte se desprende que en la Argentina -contrariamente 
a lo que sucede en el Brasil- se trata de ofrecer al estudian 
te, en el marco de un estudio generalista de las letras, un 
back-ground europeo y con ello alemán, más que de organi
zar un estudio especializado sobre la base del modelo euro
peo. En una consideración final, Modern destaca con razón 
la ya respetable tradición de la germanística en Latinoamé
rica. 11 

El germanista argentino Osear Caeiro leyó, también 
en el mencionado congreso brasileño, una investigación mi
nuciosa sobre Historia literaria alemana en la Argentina 1 2 

que documenta detalladamente aquella "respetable tradi
ción", si se tiene en cuenta que, según Caeiro, solamente 
en la Argentina se publicaron, entre 1928 y 1969, nada me
nos que siete historias de la literatura alemana, en su ma-

1 1 bid. • pp. 3 JO - 3 \ 7. 

10 En Acta IV. Lateinamerikanischer German1stenkongress. 1974. 
San Pablo. pp. 203-20B, 

1\ Ibid •• p. 206. 

l 2 1 bid.. pp. J l 5 - 3 4 O. 
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yoría parciales, pero todas ellas elaboradas en ese país. 13 

El perfil completo de la germanística latinomericana 
sólo puede ser el producto de un conocimiento exacto y ra
mificado de su historia , de su situación actual y de sus per~ 
pectivas futuras. Más allá de las indagaciones aquí reseña
das, quisiera llamar la atención sobre fuentes primarias de 
recopilación de datos: reseñas individuales y agrupadas de 
publicaciones germanísticas en América Latina; iq escritos 
autobiográficos o parcialmente autobiogr~' fi 0s;-recuerdos, 
curricula, información sobre el autor de una publicación 
etc.; 15 necrologías; 16 informes sobre encu ntros de germa-

1! 

13 El informe crítico de Caei ro versa e n part icula r sob re: A. 
HAAS , His toria de la literatura alemana moderna, Buenos Aires, 
1928: J, C. PROBST ldir, J. Antología Alema n a. Buenos Aires. 1gqq 
ss.; J . L. BORGES. An tiguas Litera tura s ge rmánica s , Máxico-Buenos 
Ai r es , 1951; H. AlBRECHT, Tendenc ias d e la literatura a lemana des
de el natural ismo hasta nuestros días, Tucumán, 195q -¡957; A. DO~ 
NHEIM, Vom Sein der Welt. Bei trage zur mythologischen li teratu r 
geschichte v on Goe the bis zur Gegenwart. Mendo z a. 1958; l. M. de 
BRUGGER. Teatro alemán expresionista. Bu enos Aires, 1959: ~ 
Teat ro alemán del siglo XX. Buenos Ai r es. 1959; A. CAl-'N . Goethe, 
Schi ller y la é poca romántica. Bueno s Aires, 1960; R. E. MOOERN , 
La l it era tura alemana d el s ig l o XX . Buenos Air es, 19 69. Caeiro 
no ana li za: R. E. MODERN, Historia d e la l iteratura al emana, Méxi 
ce- Buenos Aires. 1961. Fuera de la Argent ina, cf , O. SOBREVl lLA 
(c oord.). I ntroducció n a la literatura al emana d~oethe a Thomas 
Mann. l ima. 1976. Además: M, KOHNEN. Literatura Germáni ca, Río 
de Jane iro . 1955 s. Oe KOHNEN t ambién: tt is toria da li t eratura ge~ 
rnánica. Cur i tiba, 194 9 . la única histori a de las l e tras aleman as 
e scr ita en Méj ico fue pub licada hacia 1B50. Cf . M. O. de BOPP . 
"Literatura a l e mana en México". En BEG. vol. IX. a. 19 72 . Me ndo
za . p. 2q5, 

l4 P. e j. Carlos S ILVA, Alfred OORNHEIM , Is idro MA IZTEGUI. "Nue
vas publicaciones german íst icas en la Argentina" . En Bal etfn Bi 
bliográfico Anual 1942, Mendo z a, pp. ~5-66. Tambié n p. ej. la 
"Oeutsch-brasilian ische Bibliogr aphie " en el anuario Staden-Jahr
buch del Insti t uto Hans St aden, San Pab lo. a ca r go de J. 
FROHLICH. 

15 P . ej . J uan C. PROBST . "Akademische Erinne r u ngen a u s Buenos 
Aire s" . En S údamerika . a. X. n ' ~. 1960, p p. 25 0-252. Oel mi s mo 
au tor: "Klippen der Dbe rsetzung", En Súdamerika, a. VI I I. nº 2. 
1957 , pp, lOB- 1 10, 

16 Un nec r 6logo pa ra A. HAAS f ue puoli cado en Nosotros. a. XXIV. 
n' 250. 1930. pp. 4 34-436. Además: G. FITTBOGEN. "Or. Al bert Haas 
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nistas en América Latina; 17 programas y actas de jornadas 
y congresos nacionales e internacionales en América Lati
na; 16 revistas especializadas en el subcontinente; 1 9 tomos 
de homenaje a autores de habla alemana; 2º biobibliografías 
de germanistas latinoamericanos; 2 1 biobibliografías que in-

zum GedAchtnís " . En lberoamerikan i sc hes Archiv. a. V, n° 2 . 1931. 

PP• 125-137. 

17 P. ej. W. BOCK. " las pr imeras Jornadas Nacionales d e literatu
ra Germán ica en Mendoza", En Li bros de hoy, 37, 8, 195 5 , pp . 38 
SS , 

18 P r ogramas impresos de: "Primaras Jornadas Nacionale s de Li te
ra tu ra Germánica", Mendoze. 16-23 de may o de 1955; " Segundas Jor
nadas Universitarias de Literatura Alemana". Mendo za. 26-30 de 
abril de 1965 : "Primer Congreso Germanlstico de Chile", Valparaí
so, 1-7 de octubre de 1962; jornadas nacionales de germanística 
en el Brasil 1963; "Terceras Jornada s Universitarias de Literatu
ra Aleman a", Córdoba, 25-30 de mayo de 1969; prog rama del !V Con 
greso Latinoamericano de Germanistas, San Pab l o, julio 1973~ 
"Quintas Jornadas Universita rias de Literatura Alemana", Córdoba, 
1 l-\~ de octubre de 197 9; " Jornadas Regionales" para el secco r 
a r gentino fueron realizadas en Buenos Aires e n 19 80, l98 2 v 1984. 
Dos vo lúmenes d e Actas han sido impres o s hasta ah o r a: "Segunoas 
Jornadas Un iversita ri as de Li teratu r a Alemana 11

, Mendoza1 26 - 30 
de abril de 1965, "Confe r encias y Comunicaciones " , como BEG, vol, 
VI. 1967, Mendoza: y Acta I V. Lateinamerikanischer Germa~tenkcn.
~ - San Pablo, 1974. 

19 Publicacione s un ivers i tar i as o e carácter pu ramente germaníst 1-
c o: Boletín del Instituto de Estudios Ge rmán icos ( también conoci
do como Es tudios Germánicos ). Buenos Aires , 1939- 1955, en tota l 
once números: Boletín de Estud ios Ge rmán icos IBEGJ , Mendoza , 
1942-1972, e n to tal d iez números. de los cuales los dos primeros 
llevan el n ombr e Boletín Bi bl iog ráf ico 19'12 y 194 B, Desde 1973 
no hay, que y o sepa. una revista germanista un iversitaria en Amé
rica Lati na. 

20 Una serie de homenaje s fue publ icade en 19 32 y 1949 para los 
centena ri os de Goethe. en toda América Latina. En la Argent ,,,a 
además números especiales o tomos de homenaje a: Rilk e 1941 - 2: 
Schiiler 1955: Kleist 1964; Hebbel 1963; Holde rlin 1971: Th. Mann 
1975; H. Hesse 1977; Kafka :903, 

21 P. ej. e l homenaje a Juan C. P rub st , titular de l a Unive r sida d 
de Buenos Aires, para el 60 aniversario, En Est u dios Germá nicos, 
vol. X. 1953 . Además "Homenaje a Alfredo Oornhei m" , Mendoza. 
1965. 
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cluyen estudios y traducciones 22 y hasta programas de CUE_ 

sos y seminarios dictados. 23 

Quisiera resumir la respuesta a la pregunta inicial acer 
ca de la existencia de una germanística latinoamericana 
con perfil propio de la siguiente manera: hay en un grupo 
de naciones latinoamericanas, en la Argentina desde hace 
exactamente 4 9 años, una tradición germanística no siem
bre ininterrumpida, vinculada a cátedras específicas. La 
tarea esporádica en literatura alemana se remonta, sin em
bargo, mucho más atrás y existe ya en el siglo 19, con el 
Ro man ti cismo.Por germanística o estudio universitario de 
las letras gE:.'r.1ánicas se entiende en gran medida la inter
mediación de la cultura alemana en los países latinoameri
canos; investigación y enseñanza son abordados desde este 
objetivo intercultural. Con ello. la germanística latinoame
ricana evidencia una conciencia de sus objetivos y méto
dos, que no surge de polémicas entre especialistas sino co
mo clara aceptación de la situación de la disciplina en el 
marco de culturas neolatinas. 

Llegamos así a la segunda pregunta, contenida en la 
formulación del título de esta exposición, referida a la exis 
tencia de un comparatismo latinoamericano. El interrogan=
te se extiende en dirección a la posible relevancia de los 
programas comparatistas del o sobre el subcontinente para 
la germanístíca. Si me limito por lo pronto a la situación 
argentina, puedo constatar, en general, que la comparatís
tica o estudio de la literatura comparada no es hoy todavía 
una disciplina autónoma, sino por lo común un dominio de 
la actividad indagatoria de los representantes de las litera-

22 P, ej. María luisa PUNTE. "Hermann Hes s e: Bib l iografia en cas
t el !ano", En Hermann Hesse 1877-1 9 77, La Pla ta . 1977 , pp. 159 ss. 

23 Cf. E. Th. ROSENTHAL. "Magí ster - und Ook torandenseminare an 
de rUniversit at Slfo Paulo". En Staden-Jahrbuch, a.XX. 197 2, pp. 
57-68 ; Ma rina GUNT SCHE. El c ampo de la literatura nac i onal alema 
~- Tesis de s eminario 198~. Mendoza. ~5 pp, Guntsche interpreta 
programas de cu rso s desde 1939. 
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turas nacionales. 24 Así surgen por ejemplo artículos y 
libros sobre la literatura española en la prensa argentina, 25 

sobre Dante en la crítica y la literatura. argentinas 26 y, lo 
que es lo más importante en este contexto, trabajos de ger 
manistas argentinos de corte comparatista. 27 -

En consecuencia, comparatistas estadounidenses y eu
ropeos opinaron con razón, hace apenas algunos años, que 
la literatura comparada en América Latina, como especia
lidad autónoma, estaba todavía en sus comienzos. 28 El pri
mer escrito programático fue publicado en este ámbito geo 
gráfico hace apenas 21 años, firmado por el comparatista 
peruano Estuardo Núñez. Su ambicioso plan de investigacio 
nes, destinado a relacionar las literaturas del mundo con 
la peruana, posee una tendencia marcadamente eurocéntri
ca, privilegiando las interrelaciones literarias con Alema
nia. 29 

74 so·bre el proceso del compa ratísmo argentino cf. mis a r tícu l os: 
"La literatura comparada en la Argentina". En BLC. a. 111. nº 1-
2, 1978, Mendoza, pp. 17 - 48. Además: "Pasado. -¡;-;:-esente y futuro 
de la literatu ra comparada en la Argentina", En BLC, A, VI, 198 1, 
pp, 67-78. 

25 Cf. Emilia de ZULETA . Relaciones literarias entre Espa ña y la 
Argentina. Madrid, 1983. 

26 Cf. Alma N. MARANI. Dante en la Argentina. Roma, 1983. 

27 P. ej. Osear CAEIRO . "Profile of Germen and Span i~h Ex ile Poe t s 
i n Lat l n Americe". En La tin Ame rice and the Literature of Ex i 
le. A Comparative View o f the 20th Ce n tury Europeen Refug ee Wr1-
ters in the New World . Ed . by H.-8. Moeller. Heidelberg, 1983 , 
pp. 181-206, 

28 Por ejemplo en los difundidos manuales de U. WEISSTE[N y H. 
DYSERINCK. 

29 El escrito programático de Estuardo NUNE Z es: "Ll teratura com 
parada en Hi s p anoamérica". En CLS. a. l. nº l , 1964, pp, 41 • '>5 . 

Acerca de las relaciones litera-;:¡;:;s teuto-peruanas véanse. entre 
otras obras de Núñez: Autores germanos en el Perú , L ima, 1953 ; 
''La inspiración germánica en un gran poeta peruano : José María 
Eguren", En Humboldt. nº 14, 1963: El Perú en la obra de Alejan· 
dro de Humboldt . Lima, !971; "Acerca de la rea l idad y los mi t os 
latinoameri canos en la literatu r a contemporánea alemana". En Acta 
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En los Últimos años, América Latina ha incrementado 
visiblemente la presencia de esta disciplina en reuniones 
nacionales e internacionales v ha visto nacer una serie de 
grupos de trabajo y de invesÜgación. Algunos datos pueden 
ilustrar el reciente crecimiento de la iniciativa comparatis
ta en la Argentina, también en su significación para el aná
lisis de las relaciones literarias con los países de habla ale
mana. Un hecho positivo fue la incorporación, por vez pri
mera, de una sección de literatura comparada a un congre
so de literatura argentina en septiembre de 1984. 30 En oc
tubre del mismo año siguió un seminario de postgrado ofre
cido por el "Centro de Literatura Comparada" de Mendoza, 
que tuvo un alcance nacional, marco de una clase sobre 
"Casos de relaciones literarias entre Alemania y la Argen
tina". 31 En abril de 1985 se realizó en Buenos Aires un co
loquio sobre el tema "Buenos Aires, capital literaria11

, orga
nizado por el "Centro de Estudios de Literatura Compara
da" de la Universidad Católica Argentina, cuyo programa 
incluyó una exposición sobre literatura de exilio alema
na en la Argentina. 32 

Reciente es también la publicación del programa com
paratista para América Latina de Daniel-Henri Pageaux, 
que menciono aquí porque fue dado a conocer por primera 
vez en la Argentina en 1983. Me refiero a su introducción 
a la comparatística latinoamericana, impresa en 1984 en 
París con el título Temas comparatistas para Hispanoamé-

IV Lateinamer-ikanischer Germanistenkongress, San Pablo . )9 7 4, 
pp. 257- 270; "las relaciones entre la lit e ratura peruana y alema
na". En Introducción a la literatura alemana ... , Lima, 1976, pp . 

215-230. 

JO Cf. el programa del "Tercer Congreso Nacional de Litera t ura 
Argentina", San Juan, ll-15 de septiembre de 1984, 

31 Cf. el p r ograma con bibliografía del "Curso Intensivo de Post

gra~de Literatura Comparada". Mendo z a , 1984. pp, 13-15. Exposi
tor fue Osear Caeiro. 

32 Arnold SPJTTA expuso sobre "Exilio en Buenos Aires 19J3 - l946 , 
La imagen de la ciudad e n la obra de Paul Zech". Cf, el impor t an

te libro de SPITTA Paul Zech im süd amerikan1schenExil 1933-)946, 
Berlín, 197B. 
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rica (primera parte).33 Las consideraciones de Pageaux con-· 
tienen numerosas sugerencias metodológicas, temáticas 
y bibliográficas, que pueden impulsar la tarea tambié,n en 
el campo de las relaciones recíprocas con Alemania. Sea 
dicho, por último, que la revista especializada argentina, 
el "Boletín de Literatura Comparada", contiene una serie 
de aportes al estudio de las interrelaciones germano-latino
americanas.3q 

La tercera y última cuestión que nos ocupa reza, como 
síntesis de la polaridad del título de estas reflexiones: ¿se 
puede hablar en América Latina de una germanística com
paratista? Y como fundamentación: ¿hay sobre este tema 
manifes taciones programáticas de los germanistas locales? 

Por cierto que se trata de una pregunta retórica; 1a 
respuesta afirmativa ha sido preparada en los apartados 
anteriores. Sin embargo, se impone la distinción previa en
tre ''gerrnanística intercultural" - toda germanística extran
jera para el punto de vista alemán, que actúa en un medio 
helero-cultural- y "germanística comparatista", que se sir
ve de los métodos y direcciones de investigación de la lite
ratura comparada, ya sea dentro o fuera de las fronteras 
alemanas. Cualquier investigac ión sobre un aspecto de la 
literatura alemana, realizada en América Latina, parte 

33 O. -H. P AGEAUX. "Temas comparat1stas para Hi spanoamérica !Pri
mera panel". En RECIFS. a, Vi. 198~. pp. 171-2 30. El texto re
produce la vers ión ampliada de un s emi narjo de tr es semanas dic
tado en junio de 1983 en Mendoza. 

J~ En orden cronológico: D. C . de GUEMBE. ''A. J. Batttstes sa en 
la crítica de autores alemanes". En BLC. a. 111. n º l-2. 1978: 
N. J. OORNHEIM. "Nuevos aportes a l est~o de l a s i nterrelaciones 
l iterarias entre América Latina y Alemania". En BLC, a . IV - V. 
1979 -1 980: O. CAEIRO. "Rec epc ió n en influenc ia o~la obra de 
Kafka en la Argentina". En BLC . a . VI, 198 1; G, MASSUH. " La 
lo t ería en Babi lon l a : una com~c ión e ntre Kafka y Borges". En: 
BLC. a . VIJ -V! IL 1982-3: L. B. de ESTE VES. "Miguel Ca né v 
A lemania. La imagen stael ia na de sus primeras obras .. . En BLC. a. 
VII-VI! !. 19B2 - 3; N. J. OORNHEIM. "Literatura en ale má n e s crita 
en l a Argeoti.na - ¿una tier ra de nadie literaria ?" En BLC, a . Vlt ~ 
1/III. 19 82 - 3 . 
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del convencimiento de su actualidad o potencialidad desde 
la perspectiva universal o al menos latinoamericana. 3 5 De 
allí el interés que la germanística no alemana posee como 
tal para la literatura comparada. Pero aquí me ocuparé 
solamente de la relevancia de la metodología comparatista 
para e l quehacer germanista en el subcontinente. 

Si enfocamos por lo pronto -en este ensayo introducto
río de documentación de la germanística latinoamericana-
las direcciones de los estudios germanistas, podemos cons
tatar que, desde los años veinte ya avanzados y de una ma
nera sistemática desde la temprana década del cuarenta, 
- me refiero aquí solamente al panorama argentino- se tra
bajó sobre: la presentación de y la introducción a un autor 
todavía desconocido en la cultura receptora; 3 6 la historia 
de la literatura alemana para uso de docentes y estudiantes 
en el orden local; las ediciones y antologías de textos cla
ves aún no traducidos; los manuales de la historia y la gra
mática de la lengua alemana (sobre todo en los años de ais
lamiento del país madre a causa de la guerra) 3 7; finalmente 
también la germanística comparatista. 38 

El problema de la autocomprensión metodológica de 
la germanística en su debate con la literatura comparada 
-esto vale también para la dirección inversa- es hoy en Al~ 
mania parte de la historia de la disciplina, sin ha ber perdido 

35 EJemplar es e i comienzo d e l prólogo de la Historia oe l a l1le 
rature alema n a de R. E. Mod ern. Méx i co- Buenos l\ ires. 196 '. P. 7: 
'' En el g rá v ido y complej o panorama de la c u ) t ura c o ntemp or-ál'lea 
es imposible desconocer l a t rascendenc ia oe la literatura a l ema 
na. Por muy alejado que se h alle 1d i omit1camen t e el lector nispa·· 
nosmeri c ano -y pa ra é l h e si do e scrit o e ste 11.or o- de las l ec. r as 
al ema n as. se han p roduci do al lí hec tios funoame n tales de reper~u · 
s ión u niversal." 

36 P. ej . Gu i ll e rmo TH!ELE. "Pres e ,it ac1Ón ae Ha n s C.; r ossa ". En 
Estudios Germánicos . a. JI. n º o, ,gq Q, pp. 133-1 5 0 . 

37 EI..:_ G. THIELE. Cur so s i ~ temá t 1 co d e gramát i ca d e la l engua a l e 
man a . P rimera parte: morfo logía. Bueno s Air es, 19 Q3, 

3B Así G. THlELE. "Ri l ke en la Argentina". E.n E.s tu d io s Germáni
cos , a . I II-IV, n" 8 . 19 Ql- 2 . p. 147 ss. 
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por ello actualidad. El germanista berlinés Julius Petersen 
leyó en 1927 su polémica ponencia Nationale oder Verglei
chende Literaturgeschichte? en la universidad de Gottin
gen, que hoy nos reúne, en la cual se produjo en el siglo 
19 11en el transcurso de cuatro generaciones dos veces el 
cambio de expansión internacional a concentración naci2 
nal" (Petersen), ponencia que destacó la historia literaria 
nacional orientada por la Geistesgeschichte entonces vigen
te y atacó la literatura comparada como desactualizado 
relicto del siglo 19. 39 

Con posterioridad a la etapa nacionalista de la época 
de Hitler, el comparatismo alemán vive una acentuada bo
nanza desde los primeros años de la segunda postguerra, 
como marco metodológico adecuado para la idea de la uni
dad europea y aun de la literatura universal. Este "sumergi!_ 
se en el mundo exterior" (F. Hirth) es llevado adelante tam 
bién por el germanista de Gottingen Wolfgang Kayser, cuya 
obra standard Das literarische Kunstwerk, muy leída en 
Sudamérica, rechaza como injustificada la existencia de 
ciencias nacionales de la literatura. Artículos de W alter 
Hollerer (1951, l 953)q 0 y Horst Oppel (1958)q I documentan 
el crecimiento de la presencia comparatista en la Repúbli
ca Federal de Alemania y la discusión con la g·ermanística. 
en la década del 60 además a través de Egon Schwarz, 
quien recomienda el reconocim iento curricular de la litera
tura comparada corno "irrupción hacia horizontes literarios 
totalmente nuevos"q 2, en la década del 70 de Peter .-\ndré 

39 J . PETERSEN. "Nat l onaJe ode r Verg l elchende l it eraturgeschich 
t e, " En : DV j S. 6 • 1 92 8 • p. 38 . 

qo W. H5LLERER. "Methoden und Probleme Vergleichende r Ls teratur
wissenschaft ", En GRM, N. F .. 2. 19 5 1 / 2. Además. de l mismo a uto r . 
''La l ittérature comparée en Al l emegni, depu is la f in <:le \a 
guerre". En RLC. 27. 1953, pp. 27 -q 2. 

~ I Horst OPPEL. "A G!ance at Comparative LJ ce rature i n Gerrnany'1
• 

En YCGL. 7. 1g58. pp. l 6- 2 3. 

42 E. SCH\..1ARZ . "'Fragen und Gedanken zur Vergle1chenden Litera,v:-

wissenschaft vom Standpunkt eines German·is ten". En The German 
Qua re e r l y, a. XXXVI TI. n • 3. l 9 6 5, p. 3 2 q. 
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Bloch, el que acusa a la germanística de aislar la literatura 
alemana q3, del estadounidense Theodore Ziolkowski, cuvo 
artículo Die Sakularisation der Bibel lleva el subtítulo po
lémico-programático "Acerca de la indispensabilidad de 
la ciencia literaria comparada para el estudio de la litera
tura moderna"q\ y de Peter Demetz, que propone una 
"alianza renovada" de la germanística con la ciencia litera
ria comparada o general. q5 

Esta fraternización se produjo en la germanística ex
tranjera, para la c ual la dimensión comparatista es vi tal, 
de una manera casi espontánea, más o menos pacífica, y 
condujo a más de un cambio en el área profesional. Cito 
una declaración paradigmática del germanista y cornparati~ 
ta yugoeslavo Zoran Konstantinovic, que extraigo de su 
esbozo autobíográfico Sobre lo casual y lo decisivo en la 
vida: 

:i Si me hago ahora la pregunta cómo me 
convertí de un germanista en un comparatis
ta, debo explicarme este hecho tanto a partir 
de las circunstancias como de la casualidad. 
Pues para el ger manista en el extranjero la 
pregunta por las relaciones entre su literatura 
y la literatura a lemana surge por sí sola. Des
de e l extranjero no se puede participar en 
la misma medida del desarrollo de la germa
nística como les es posible a los colegas en 
las universidades a lemanas. Así yo tam bién 
comencé a meditar y a escribir sobre los con-

~3 P. A. BLOCH. "Zv den .!lufgaben ein e r deutschsp r achig en Kornp a r a
t isti k " . E n Wi rkende s Wo r t. XXl . l 97 1 , p. 73 ss. 

~q En Jahrbuch Oeu tsch als Frerndsprac he. 3, 1977, 

~5 ~ Pete r DEME TZ . "Zu r Situat1 on ~e r German ist1k. T r ad ition 
und ak tuel le Probleme". En Di e deu tsche Li teratur d er Gegenwar t . 
Aspek te und íenden zen. S t ut tgart, 1971. 
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tactos de las letras eslavas del sur con la ale 
mana: (trad. propia) 4 6 

En la República Federal de Alemania, la reconciliación tam 
bién preconizada en estas páginas se ha impuesto hoy hasta 
en el plano didáctico. Pienso en la guía de estudios Germa
nistik in der Bundesrepublik Deutschland, editada en febre
ro de 1985 por el DAAD, cuyos autores son Dieter Gutzen 
y Friederike Schomaker, la cual reserva para la litera tura 
comparada un capítulo propio como "disciplina autónoma 
( ... ) que entiende su misión como un dirigir la mi.rada desde 
la literatura alemana también hacia otras literaturas euro
peas y extraeuropeas. "4 7 

En la dirección inve rsa, esta mirada más allá del océa
no fue agudizada por la germanística latinoamericana desde 
un comienzo, sin polémicas previas ni paralelas, en la este
la de historiadores de la literatura y críticos nacion~les, 
los cuales desde mediados del siglo 19 trataban de descifrar 
la incipiente lite ratura vernácula a través de sus vincula
ciones precisamente con los países madres europeos. 

Relativamente tarde, en la década que comíenza en 
1960, nos encontramos en la germanística latinaomerícana 
con escritos básicos y programáticos sobre el tema aquí 
propuesto. La serie comienza con Gerardo Moldenhauer 
en la Argen tina, con su Contribución a la historia de las 
interrelaciones literarias argentino-germanas (1964), aún 
hoy una fuente para proyectos de investigación. Siendo to
davía un joven romanista en la uníversidad de Bonn, Molden 
hauer trabajó ya en los Últi mos años de la década del vein te 
en temas comparatistas, y mantuvo esta predi lección dura~ 
te toda su carrera argentina. 48 

46 Z . KONSTANTI NOVJC. "Uber Zufal l iges und Entscheidendes im L e
ben". En Arc adia~ n 11 esp~ "Wege zu r Komparatistik 11

, 1903. p. 61. 

47 P, 37 de la mencionada publicación, 

48 G. MOLOENHAUER. Con tr ibución a la historia de las i nterrelacio
nes li t erarias argenti no-germanas. Cuaderno del Institu to de f'i 
lol ogíe 3, Rosa rio de Santa Fe. 1964 . 24 p. 
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En Méjico ac tuó (desde 1954) la germanista de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méjico, Marianne O. de 
Bopp, que había nacido, como Moldenhauer, en Alemania. 
Desarrolló un proyecto comparatista de largo plazo, el cual 
comprendió la recepción mejicana de autores alemanes de 
los siglos 18 al 20, la imagen mejicana en la literatura ale
mana, la historia de los estudios de literatura alemana en 
Méjico y la literatura alemana de exilio en ese país. ~9 La 
bibliografía de la señora Bopp es una muestra acabada de 
un modelo de germanística de cuño comparatista, por lo 
que su artículo Sinn und Zweck der germanistischen Studien 
in Lateinamerika50 no podía llegar a otra conclusión que: 

" •.. el estudio de la literatura alemana tiene 
en e l extranjero otra orientación que en Ale
mania. Para nosotros la germanística signifi
ca llevar al estudiante a un terreno comple
tamente nuevo, dar vida para él por prirn~ra 
vez a la lengua, la literatura y la cultura a le 
manas, hacer también investigación literaria~ 
pero siempre en relación con las letras de 

49 Documento en detalle como paiad1gma de una germaníst1ca compa 
r at i sta llev ada a cabo sistem~ticamente en Amjrica Latjna: ''Deut 
s c he Sprachund Literaturpflege anden Universit~ten fin Me x iko l ". 
En Mitteilungen des lnst1tuts für Auslandsbeziehu ngen. 518. 1955. 
pp. 19 7-?00: Schi ller [desde México), México. 1955, 179 pp.: 
"Sc hiller y s u s t raductores en México". En Humboldt. ! . 3 . \ 960; 
Contribución a l estud io d e la s letras alemanas en M~xico. M~x 1 c c . 

11161. 512 pp .; "He in rich Hei ne . Bibl1ografía en México". En Anua 

r io d e Letras. 1. 1961. pp. 18 1-1 90: "México y la lite rat u ra al e 
mana moderna ". En Humboldt. 111. 1 1. 1952; "O l oardo Has s e y . pr i
mer g e r-manista en México 11

• En Humboldt. IV. 15. 196 3; ºLit er atura 
a l emana en México". En BEG. IX. 19 72 . p p. zq 3-?qQ; "Tho mas Mann 
en México". En Thomas~nn 1675 - 1975. La Plata. 1975. p p. 
199- ? l q ; " Th e Jewish E x ile-ln t elligentzia in La tin Ameri c a 3 S E xe!:: 
p li fied b y 1-le><ico". En La tin America and the Literatu re of E.x i l e. 
ed . by H. -B. Moeller, He i d elberg 1983. pp. 113- 136 . 

50 M. O . de BOPP . " Sinn uno Zwec k d er germanistisch e n S tudien in 
Lateinamerika" , En Acta I V. Lateinamerikanischer Ge rma ni stenk on 

~- San Pablo. 1g7q, pp. 209-22 1 . 
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su patria, es dec ir hacer literatura compara
da~ (Trad. propia) 5 1 

Si buscarnos ahora la confirmación del encuentro fructÍfero 
de germanística y literatura comparada también para el 
sector de habla portuguesa, basta el testimonio del hoy emé 
rito· germanista paulista E. Th. Rosenthal. Sus años de estu-= 
dio en Alemania, Brasil y los Estados Unidos hallaron su 
eco en investigaciones supranacionales como Das fragmen
tarische Universum. Wege und Um wege des mod.ernen Ro
mans, que analiza escritores de esos tres ámbitos 
literarios. 5 2 Consideraciones programáticas surgen tan sólo 
en 1975 en su artículo Literarische Wechselwirkungen: Bra
silien und Deutschland. 53 Me permito citar también en este 
caso el pasaje decisivo, que ciertamente concuerda con 
las expresiones comunicadas más arriba: 

"También para el germanista en el Brasil vale 
la afirmación de que el rol de la germanística 
en el extranjero es otro que en los países de 
habla alemana. En el Brasil, por ejemplo, el 
análisis de las mutuas relaciones entre las 
literaturas de a mbos países es parte de sus 
obje tivos, aunque más no sea para que su dis
ciplina evidencie aspectos específicamente 
brasileños': (trad. propia) 5 ~ 

51 lbid . • pp. 2 13 s. 

52 Munich , 1970. 1e3 pp. 

53 Publicado como contribución a un simposio d e la Fundación Hum 
boldt e n el volumen~ Re zep tion der deutschen Gegenwartsli t eratur 
im Aus land. coord . por D. Pagenfuss y J. Séiring, Stuttgart. 1975. 
pp. 167-175. 

54 (bid .. p . 167. Algunos te sti mon ios más de la dimensión compara 
tis~ Rosen thal : "Btlll in Bras ili en", En B01 1. Unter suchunge;; 
z um 'tlek, c oord, por M. J úrgensen. Berna-Mu nich. 1975. pp. 
14 7 -151; "Sprachdeformation a ls Gesta ltungsmlttel schwebe nder Wlr 
klichkeit (Jallo Guimaraes Rosa und Martín '.falser) ". En Staden:
Jah rbuch 26. 1968, pp. 63-76. 
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Junto a estas reflexiones de principio, compatibles s in más 
con el cuadro homogéneo de la germanística extranjera 
en la escala mundial, interesa desde un punto de vista cuan
titativo registrar que el 20% de los trabajos leídos en el 
primer congreso latinoamericano en Mendoza (1965) era 
de naturaleza comparatista, pero en 1969 en Córdoba ya 
era casi un 50%, en San Pablo (1973) un 55%, en 1979 en 
Córdoba algo por debajo del 50%, según se desprende de 
los respectivos programas de comunicaciones. Pero no pa
rece necesario un registro estadístico exacto para consta
tar el papel destacado de la germanística comparatista en 
América Latina. 

Literatura alemana y literatura comparada en América 
Latina: he tratado de demostrar que este sector geográfico 
de los estudios germanísticos inte rnacionales posee desde 
hace un medio siglo un perfil, una historia y logros científi
cos propios, que la aún más joven literatura comparada s ig
nifica, en bien de nuestra perspectiva, un aporte serio p&ra 
el estudio de las interrelac iones con Europa y con ello con 
Alema nia, finalmente que los germanis tas latinoamericanos 
tienen en cuenta los métodos y objetivos comparatistas 
como herramienta y horizont e de su campo de tareas. 55 

Abrigo por eso la esperanza de haber contribuido en este 
congreso a completar el mapamundi de la germanística · ex · 
tranjera . 

55 No esca pa rá a ning~n conocedo r d e l a $ituac!ón la tinoamer icana 
qu" he s i d o un i l a tera l al esponer la tesis de la vecindad germa
ni sta y comperatista. p ero de liberadamente u n i late ra l. agr ego . 
pue s no Fue mi i ntenc ión res l!ñar las va li osas y reconocidas con
tri bu ciones orig i nales no c ompa rat ísta s al conocimie nt o de aut o 
res. géne r os y movimientos de la literatura al e mana. Es ésta o t ra 
ve r tiente en el caudal de una h is toria general de Ja german ísti ca 
latinoameri ca na . 
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OVjS Oeutsche Vierteljehrsschr ift für Lít eraturwissenscheft und 
Geistesgeschichte [Stuttgartl. 

SEG Boletín de Estudios Germánicos [ Mendoza). 
~ 
GRM 
RLC 
YCGL 

Boletín de Literatura Compa rada (Mendoza). 
Germani5ch-Romanische Mone tsschrift (Heidelberg ]. 
Revue de Littérature Comparée (Parí s). 
Yee rbook of Comperetive end General Li teretu re 
ton 1. 

CLS Compa rativa Literature Studies [lllinois ). 

[ Bloomin!l_ 




