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1. FUNDAMENTACIÓN  

 

Este programa busca realizar un análisis tematológico de ciertas cuestiones presentes 

en una serie de tópicos y figuras vinculados a la cultura en lengua alemana y sus vínculos 

y proyecciones con textos argentinos recientes. A partir de un enfoque comparatístico de 

la presencia de la alteridad en un corpus específico de textos culturales (filmes y 

novelas), se busca analizar cómo se enfocan las mismas cuestiones en la narrativa y el 

cine argentinos de los últimos años, poniendo especial énfasis en la cuestión del otro, 

centrándonos en figuras como el otro-inmigrante, la figura del alemán como el otro en 

Argentina, el eje Berlín/Buenos Aires como proyección de culturas contrapuestas, las 

“historias compartidas” para pensar el Holocausto y la violencia, entre otras figuras. El 

interés principal radica en problematizar ciertas figuras diferentes-otras presentes en la 

cultura en lengua alemana, y rastrear elementos en común y la presencia de temáticas 

alemanas en la narrativa y el cine argentinos más actuales. Debemos aclarar que bajo la 

designación de cultura en lengua alemana se entiende la producción escrita en idioma 

alemán, ajena a todo concepto de nación o región geográfica. 
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2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

1. La figura del alemán como el otro en Argentina 

• Tópicos: alemán inmigrante en Argentina en el siglo XIX, siglo XX.  

• En escrituras del yo : Relatos autobiográficos-narrativa íntima-testimonios-

autoficción. 

• El alemán exilado como Nazi/como Judío.  

• El alemán como ancestro : el retorno a la patria de los padres; exilio y migración 

argentina en el siglo XX y XXI. 

Bibliografía obligatoria:  película: El amigo alemán (2013)  de Jeanine Meerapfel.      

Texto culturales: Osvaldo Bayer Rainer y Minou (2001)-Ariel Magnus La  abuela 

(2008) 

 

2. Berlín/Buenos Aires: culturas contrapuestas 

• Espacios confrontados en las narraciones: Berlín / Buenos Aires 

• Espacios referenciales para comparar historias, memorias. Literatura y Cine.  

• Espacios simbólicos de procesos traumáticos: violencia, persecución, 

sometimiento, tortura, muerte. 

• Referentes antonomásticos de una identidad cultural estereotipada. 

 

Bibliografía obligatoria:  película: Las lágrimas de mi madre/Die Tränen meiner 

Mutter (2008) de Alejandro Cárdenas-Amelio. Texto cultural: Wakolda 

(novela/2010-2013/film) de Lucía Puenzo.  

 

3. Historias compartidas: Holocausto y violencia 

• El discurso de la violencia latinoamericana 

• Presencia del pasado traumático en cine y narrativa. 

• Utilización de significantes vinculados al Holocausto en la descripción de la 

violencia, terrorismo, militares, torturas, encierros, usurpación de niños. 

• Holocausto y Terrorismo. Presencia de alemanes y su historia en la descripción de 

la década del 70 y 80 en Argentina 

 

Bibliografía obligatoria:  Película: Das Lied in mir/El día que no nací (2010) de 

Florian Cossen. Texto cultural: Lejos de Berlín (2009) Juan Terranova. 
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