
 
 

 
 
 

 
 
 

Alemana 

 
Argentina es el cuarto país del mundo (después de Estados Unidos, Canadá y Brasil) 
con mayor cantidad de descendientes de alemanes. La presencia alemana es antiquísima 
en el Río de la Plata, y se registra tanto en misiones jesuitas como en la fundación 
misma de la Ciudad de Buenos Aires. 

Un poco de historia… 

El alemán Ulrich Schmidl acompañó a Pedro de Mendoza y luego a sus sucesores 
cuando fundaron Buenos Aires. Sobre la base de sus relatos de viaje, cuyos manuscritos 
aún se conservan, se pudo determinar el sitio donde realmente Mendoza mandó a fundar 
la primera Ciudad de Buenos Aires. 

Los jesuitas alemanes se destacaron en todas las actividades: desde las de exploración y 
las puramente misionales, a las artísticas y las de altos estudios universitarios. Se les 
debe la introducción del gusano de seda en el Río de la Plata, la primera imprenta en 
territorio argentino, como así también el aporte de numerosos médicos, boticarios y 
arquitectos. 

Ya iniciado el proceso de formación nacional, en el año 1825, un alemán llamado Karl 
Heine es enviado a Europa en calidad de agente del gobierno argentino para atraer 
inmigrantes. El emisario logró reunir a 311 personas con las que navegó hacia América 
del Sur, pero al llegar a Montevideo, en plena guerra de Argentina con Brasil, el barco 
fue interceptado por la marina de guerra brasileña, y los emigrantes permanecieron 
prisioneros en esa ciudad durante tres meses, hasta que consiguieron escapar a las líneas 
argentinas. 

Después de esas inesperadas complicaciones logran llegar a Buenos Aires 270 personas. 
Las autoridades dispusieron que los recién llegados fueran alojados en un edificio 
desocupado de la escuela de los jesuitas, “Chacarita de los Colegiales”. Paulatinamente, 
los inmigrantes se disgregaron, se adaptaron al país y algunos alcanzaron una buena 
situación bajo el gobierno de Rosas. 



 

Posteriormente, inmigraron muchos alemanes siguiendo oleadas de carácter étnico o 
político, en función de distintas circunstancias expulsoras de población en el país de 
origen. Se destacan como grandes grupos los alemanes del Volga y los judíos alemanes. 

Los alemanes del Volga (región de Rusia) arribaron al país a partir de 1878. Provenían 
de un doble proceso migratorio, que en su inicio los llevó de su Alemania natal, a las 
riberas rusas del río Volga atraídos por las facilidades ofrecidas por la zarina alemana 
Catalina II de Rusia. Sin embargo, debieron terminar luego en América del Sur huyendo 
del endurecimiento de la política rusa. Insertados en los pliegues de la riquísima cultura 
germánica, los alemanes del Volga ostentan rasgos culturales propios surgidos de su 
largo caminar y de su relación con innumerables pueblos con los que han dialogado 
profundamente en su recorrido histórico. 

A partir de 1928 inmigraron también muchos judíos alemanes que escapaban de las 
políticas antisemitas. Muchos de ellos debieron ingresar ilegalmente, ya que durante la 
presidencia de Juan M. Ortiz, no se les daba el visado. 

Asimismo, luego de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos alemanes partidarios 
del nacional – socialismo, en situación de vencidos y en muchos casos huyendo de los 
enjuiciamientos debido a los hechos acaecidos durante la Alemania nazi. 

Los más curioso es el abanico de corrientes políticas que los alemanes inmigrantes 
cultivaron en el país. Fundaron organizaciones y asociaciones de una posición liberal 
contraria al nazismo, como el Argentinisches Tageblatt, y también de alemanes 
socialistas, comunistas, y progresistas que fundaron la Asociación Vorwärts. A ello 



debe sumarse la numerosa inmigración de partidarios del nazismo. Perseguidos y 
perseguidores alemanes, confluyeron igualmente en nuestra ciudad y forjaron un nuevo 
comienzo. 

Según datos oficiales, hacia 1920, vivían en la Argentina alrededor de 150.000 
alemanes, lo que representaba el 2,3 % de la población total. Más recientemente, la 
Embajada Alemana en Argentina informaba en 2009, que aproximadamente vivían en el 
país unas 600.000 personas con algún antepasado alemán. 

 

Vida institucional 

Más de 200 organizaciones son puntos de encuentro de la comunidad argentino-
germana para realizar actividades deportivas, culturales y sociales. Los inmigrantes 
alemanes fundaron asociaciones como el Club Alemán de Buenos Aires (Deutscher 
Klub) en 1858; el Hospital Alemán fundado en 1867; el diario Argentinisches Tageblatt, 
fundado en 1874 y que mantuvo una posición liberal contraria al nazismo; la Asociación 
Vorwärts, que reunía a alemanes socialistas, comunistas y sectores progresistas, la 
Escuela Juan Enrique Pestalozzi, y la Asociación Argentina de los Descendientes de los 
Alemanes del Volga fundada en 1976, entre otras. 

Cabe destacar la importancia de los diversos establecimientos educativos, las 
organizaciones dedicadas a fines benéficos, la acción social y médica, como la Sociedad 
de Socorros a Enfermos, el Hogar de Niños "María Luisa" y la Sociedad Alemana de 
Beneficencia. 

Una participación especial en el desarrollo sociocultural corresponde a las 
congregaciones religiosas, que han sido grandes impulsoras desde sus comienzos. 

No sólo encontramos instituciones en nuestro país que preservan y cultivan 
permanentemente la cultura de los antepasados inmigrantes, sino que existen además 
varias instituciones alemanas, que nutren con su acervo a la sociedad receptora en una 
permanente y rica interacción. Mencionamos entre éstas al Goethe-Institut, a las 
fundaciones políticas como Konrad Adenauer y a reconocidas empresas alemanas. 

La F.A.A.G. 

La Federación de Asociaciones Argentino Germanas se conformó en el año 1955, frente 
a la necesidad de las distintas asociaciones de gestionar la devolución de los bienes de 
las organizaciones argentino-alemanas, confiscados por el Estado argentino durante los 
últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 

La meta ansiada fue alcanzada cuando, después de muchas gestiones entre los años 
1956 y 1965, fueron devueltas las instalaciones confiscadas o abonadas las 
indemnizaciones correspondientes, pudiéndose retomar allí las acostumbradas 
actividades culturales y sociales. 

En el año 2005, la F.A.A.G. festejó su 50° aniversario. Actualmente sigue 
representando a la comunidad argentino-alemana en distintas instancias 



gubernamentales teniendo presente la preocupación por preservar la identidad, 
costumbres y bienes culturales alemanes. 

Su compromiso es el de acompañar y ayudar a las distintas asociaciones e instituciones 
que pertenecen a la Federación en la realización de sus proyectos y actividades, 
convirtiéndose en un centro de cooperación, por medio del cual las metas en común 
puedan ser concretadas. 

 

Los Alemanes del Volga 

Con motivo de cumplirse el Centenario de la llegada de la colectividad en el año 1978 a 
la República Argentina, un grupo de personas mayormente de la provincia de Entre 
Ríos, en el año 1975 se reunió para fundar una institución que agrupe a todos los 
inmigrantes alemanes que vinieron de la región del Volga en Rusia. El máximo objetivo 
que trazaron desde un comienzo fue el mantenerse unidos en esta tierra, preservando su 
cultura, tradiciones y costumbres. 

En un principio, esta institución, se llamó “Asociación de Alemanes del Volga” y sus 
actividades tenían como centro la ciudad de Crespo, en Entre Ríos. Posteriormente, la 
sede de la Institución se trasladó a Buenos Aires, y el nombre se modificó por el de 
“Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga”. 

La filial Capital Federal de la Asociación cuenta con un equipo de trabajo en tareas 
solidarias que desde hace varios años realiza la campaña del dulce, en la cual se juntan y 
envían pan dulce y golosinas a la provincia de Chaco. Todo lo recaudado es enviado y 
distribuido a través de la Congregación Luterana de Roque Saenz Peña, provincia del 
Chaco, en los Parajes Pampa Bolsa y Pampa del Infierno. La campaña se organiza antes 
de la Navidad para compartir a la distancia las fiestas con los hermanos chaqueños. 

El Club Alemán 



En 1855, un grupo de jóvenes alemanes fundó en la Ciudad de Buenos Aires una 
Asociación Social y Deportiva que se llamó Deutscher Turnverein (Sociedad Alemana 
de Gimnasia). Disponía de un terreno de 600 metros cuadrados previstos para la 
realización de ejercicios físicos y una casa. Al poco tiempo se inauguró una cancha de 
bolos en el complejo. 

Con el correr de los años, el clima de bienestar y las relaciones que se cultivaban en el 
lugar, le ganaron a la práctica deportiva, y el viejo Turnverein se transformó en un 
Deutscher Club, de carácter social. Posteriormente, adquirió un solar en la Avenida 
Córdoba entre las calles Maipú y Esmeralda, donde se levantó un señorial edificio con 
una fachada de reminiscencia medieval y salones de gran refinamiento aristocrático. De 
ese momento datan dos de los más grandes acontecimientos en la historia del Club: la 
visita del príncipe Enrique de Prusia, hermano del Kaiser en 1908 y la llegada del 
acorazado Bremen, en 1909. 

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el Club perdió su sede en la Avenida Córdoba, 
pero celebró sus 100 años en un simpático petit hotel de la calle Arroyo. Cuando sus 
topadoras arrasaron con la nueva casa para hacer lugar a la Av. 9 de Julio, el joven club 
centenario se lanzó a la aventura de construir un rascacielos en Corrientes y 25 de 
Mayo, del cual ocupa los últimos 5 pisos y donde subsiste pleno de vida y actividades 
variadas. 

Instituciones religiosas 

Un pequeño grupo de alemanes evangélicos que llegaron a las costas del Río de La 
Plata, a principios del Siglo XIX, tuvieron su primer acompañamiento eclesiástico y 
pastoral en las Iglesias Inglesa y Escocesa. En 1821 se mencionan por primera vez a 
alemanes protestantes, cuando junto a ingleses y americanos del norte, fundaron el 
primer Cementerio Protestante. Recién dos décadas más tarde, la colectividad alemana 
llegó a la formación de una comunidad propia. 

El 12 de junio de 1842 una asamblea de alemanes evangélicos decidió solicitar de 
Alemania el envío de un religioso como Pastor y maestro. La Iglesia Regional de Prusia 
envió así al Pastor Augusto Luis Siegel. El primer culto protestante en idioma alemán 
en Argentina, fue celebrado el 10 de septiembre de 1843. El reconocimiento del Estado 
argentino se recibió el 18 de octubre de 1843, mes en el que además se conmemora la 
“Reforma Protestante”. Es así que, desde entonces se considera ese día como el de la 
fundación de la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires. 

Los cultos fueron celebrados primeramente en la Iglesia Anglicana y desde el 8 de 
septiembre de 1844 en locales propios, primeramente alquilados, tanto para la iglesia 
como para la escuela. El 13 de octubre de 1851 se colocó la piedra fundamental para la 
iglesia propia, y el 11 de febrero de 1853 se pudo inaugurar la iglesia en la calle 
Esmeralda 162 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Todos los edificios fueron remodelados después de la Primera Guerra Mundial en 1922. 
Detrás del templo se construyó el actual edificio para la vivienda y las oficinas de 
administración, con salones parroquiales contiguos, en lugar de la antigua casa pastoral 
y escuela. Al año siguiente el templo fue ampliado y al día de hoy conserva en su 
interior un valioso órgano instalado en el año 1912 por la empresa Walcker. 



El Hospital Alemán 

El 26 de agosto de 1867, un grupo de socios de la Deutscher Kmnkenverein (conocida 
como "DKV", en castellano, Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos) se reunió en el 
Colegio Alemán de la calle Esmeralda, en Buenos Aires, con el propósito de darle 
existencia formal a lo que llamarían **"Hospital Verein" o "Asociación del Hospital 
Alemán". Según marca el estatuto firmado por los asistentes al encuentro, el objetivo de 
la agrupación era construir un centro asistencial que contemplara la asistencia gratuita a 
alemanes y sus descendientes sin posibilidades económicas. 

Poco después, en noviembre de 1867, la Asociación del Hospital Alemán recibió de la 
DKV una donación que le permitió la construcción de un hospital, en el terreno original 
de la actual Avenida Pueyrredón. Estos pioneros lograron inaugurar los dos primeros 
pabellones, sobre un proyecto del arquitecto Ferdinand Moog. Se construyeron dos 
nuevos pabellones y hacia 1884 se abrían los consultorios externos para pacientes de 
menores recursos, donde la atención se ofrecía en forma gratuita. 

No tardó en llegar el agradecimiento de una ciudad, que veía a su población cada vez 
más cerca del medio millón de habitantes. En 1886, la Municipalidad de la ya 
proclamada capital argentina, declaró al Hospital Alemán entidad modelo. Ante una 
nueva epidemia de cólera que amenazaba con afectar a la ciudad, el hospital se esforzó 
por hacerle honor al título. Amplió su capacidad de enfermería e incorporó en 1889 a la 
primera camada de 27 enfermeras diplomadas en la Cruz Roja que se habían contratado 
especialmente en Alemania. Llegaban con el encargo de enseñar, sobre bases 
científicas, el oficio de atender y curar. 

En la actualidad el aporte del Hospital Alemán a la ciencia médica argentina se refleja 
en un total de ocho departamentos y 52 servicios. A principios de 2007, con la 
construcción de un nuevo edificio de alrededor de 4.000 metros cuadrados, que se 
convertirá en el Instituto de Oncología, comenzó la más reciente obra de ampliación. A 
esto se suma una importante labor académica en asociación con la Universidad de 
Buenos Aires y la realización de conferencias tanto en el país como en el exterior, por lo 
cual, a 140 años de su creación, el Hospital Alemán es también un referente en medicina 
a nivel internacional. Su Comisión Directiva incluye, además de argentinos, a 
representantes de Alemania, Austria y Suiza. 



 

Institución cultural argentino – germana 

El 11 de septiembre de 1922 se fundó la Institución Cultural Argentino-Germana por 
iniciativa de los Dres. José Berutti, Vicente Dimitri, Guillermo Roehmer, el barón Von 
dem Busche Haddenhausen y el Dr. Ricardo Seeber, quien fue su primer presidente. 

A lo largo de su existencia contribuyó a unir espiritualmente los países de habla 
germana con Argentina y a difundir su cultura milenaria. Sus objetivos son la enseñanza 
del idioma alemán y el intercambio cultural entre Argentina y los países de habla 
germana. 

Uno de los más trascendentales actos de la institución fueron las conferencias del 
científico alemán Albert Einstein,que la institución auspició conjuntamente con la 
Universidad de Buenos Aires, en 1925. 

La Institución Cultural Argentino – Germana establece en el año 1936 su primera sede 
oficial en la calle Paraguay 1110, e intensifica su labor pedagógica y cultural en la que 
se destaca la participación de numerosos invitados de origen germánico y 
reconocimiento internacional. 

La institución se trasladó en 1942 a la sede de Avenida Córdoba 741, que su propietario, 
don Ricardo Staudt, puso a su disposición. En este periodo la institución realizó 
numerosas publicaciones, entre ellas, Historia de la Literatura Alemana Moderna, por el 
Dr. Alberto Haas. 

Con la adquisición del edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear 2051 en el año 1978, 
se abre una nueva era en la historia de la institución, donde desde entonces cumple muy 
activamente su tarea. 

Instituto Goethe 



El Goethe-Institut es uno de los pilares del actual intercambio cultural entre Argentina y 
la República Federal de Alemania. Cuenta con cuatro institutos en el país: Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan. 

El Instituto Goethe de Buenos Aires cumplió 40 años de existencia en la Ciudad en el 
año 2006, y es además la sede de la dirección regional sur del continente, que abarca 
Argentina, Chile y Uruguay. La institución es una asociación sin fines de lucro y tiene a 
su cargo tareas de política cultural delegadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
alemán. Promueve una amplia gama de programas culturales, tanto en el ámbito de la 
ciencia y la literatura, como en el cine, el teatro, la música, y las artes plásticas. Su 
biblioteca es la más grande de todos los Goethe-Institut en Sudamérica. 

Una de las principales tareas del Instituto se desarrolla en el ámbito del idioma: en la 
enseñanza del alemán y en la coordinación pedagógica, tanto en la cooperación entre 
diferentes instituciones como en la capacitación docente. Más de 2000 personas se 
inscriben por semestre, convirtiendo el departamento de enseñanza de Buenos Aires en 
el más grande de los institutos extra-europeos. 

Asociación de Ingenieros Alemanes 

Esta Asociación profesional técnico – científica se constituyó en la Argentina con la 
denominación de Centro Argentino de Ingenieros Alemanes, VDI A, el 22 de julio de 
1913 con el propósito de "fomentar el intercambio científico-técnico argentino-alemán y 
promover el desarrollo industrial". 

Inicialmente fue una suerte de filial del Centro de Ingenieros Alemanes de Berlín, 
constituido en Alemania de 1856. Actualmente cuenta con más de 400 socios 
personales, y 30 empresas industriales argentinas de importancia, con sus socios 
patrocinadores. Cada asociado recibe gratuitamente de Alemania el periódico semanal 
VDI Nachrichtein, con amplia información sobre el desarrollo de la técnica en todo el 
mundo. A la vez, el VDI A, sigue publicando trimestralmente su propio boletín. Se 
ofrece a los socios un nutrido programa de conferencias y de visitas a empresas 
industriales e institutos técnicos. 

El VDI A forma parte del círculo mundial de camaradería fomentado por la sede central 
del Centro de Ingenieros Alemanes (VDI) en Düsseldorf, Alemania. El mismo cuenta 
con 130.000 miembros en el mundo y es un referente internacional. 

Fundaciones políticas y científicas 

Sus nombres son tan históricos como simbólicos. Responden a algunas de las figuras 
más emblemáticas del pasado alemán. No obstante, las fundaciones políticas Friedrich 
Ebert (Partido SPD – social-demócrata), Friedrich Naumann (Partido FDP – demócrata-
liberal), Konrad Adenauer (Partido CDU – cristiano-demócrata) y la fundación 
científica Alexander Von Humboldt, esta última de carácter científico, se han 
caracterizado por cultivar un bajo perfil detrás del cual se revela una continuidad de 
trabajo y crecientes aportes que acompañan el desarrollo de nuestro país. 

Estas instituciones se convirtieron además en actores relevantes en las relaciones 
bilaterales entre la Argentina y Alemania en las últimas décadas. Su principal virtud es 



su mensaje: buscan transmitir y compartir las experiencias y los conocimientos que 
caracterizaron al desarrollo de la democracia en Alemania. En la Argentina el principal 
aporte de estas organizaciones, de carácter público y privado, se dio particularmente 
después de 1983. En los años que le siguieron a la última dictadura, las Fundaciones 
representadas en la Argentina participaron activamente en el trabajo que significó 
volver a un sistema pluralista y democrático, realizando aportes fundamentales tanto en 
el ámbito político como científico. 

Su principal instrumento son las actividades de información y capacitación a través de 
conferencias, el otorgamiento de becas y también programas de intercambio con 
instituciones en Alemania. 

 

La prensa alemana 

La prensa germano parlante tuvo gran influencia en la Argentina desde el siglo XIX. 
Entre las incontables publicaciones periódicas – anuarios, censuarios, semanarios y 
diarios – sobresalen por su influencia dos periódicos: el Deutsche La Plata Zeitung de la 
casa Tjarks (1863 – 1945) y el Argentinisches Tageblatt de la familia Alemann (desde 
1889) que tuvieron la difícil tarea de aglutinar, a través de una hábil selección y 
redacción de noticias de la nueva y la vieja patria, un público lector de convicciones e 
intereses políticos, religiosos y culturales muy disímiles. Aunque la familia Alemann 
era de procedencia suiza, el Argentinisches Tageblatt rapidamente se posicionó como un 
claro referente periodístico de toda la colectividad de habla alemana en Buenos Aires. 

Estos y otros periódicos de alcance nacional, regional o local, padecieron altibajos y 
embates de los más diversos orígenes, desde las repercusiones que tuvieron las guerras 
francoprusianas hasta las consecuencias de la fiebre amarilla en Buenos Aires. 

En junio de 1895 apareció por primera vez la revista parroquial de la Iglesia Evangélica 
del Río de la Plata, con ocho hojas de pequeño formato, que hoy se envía a todos los 



feligreses. El mismo año hizo su aparición el semanario Argentinischer Volksfreun, 
único periódico de los católicos alemanes. Tenemos que destacar por último el diario 
Freie Presse, sucesor del Deutsche La Plata Zeitung, que apareció de 1945 a 1978 y fue 
editado por Federico Muller. 

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana 

Los empresarios de origen alemán se congregaron en Buenos Aires el 17 de junio de 
1916 y sentaron las bases para una entidad, que luego se convertiría en un excelente 
canal para las relaciones económicas entre la Argentina y Alemania. 

A cinco años de su fundación la Cámara ya formaba parte del grupo de cámaras 
alemanas de América Latina. De esta forma se vinculó con el ente responsable para la 
industria y el comercio en Alemania, el Deutscher Industrie und Handelstag (DIHT), y 
se estableció como interlocutora bilateral impulsando varios acuerdos económicos entre 
la Argentina y el Imperio alemán. A ello se sumarían, ya desde entonces, actos de 
solidaridad como la colecta realizada para las víctimas del terremoto de San Juan en 
1944. Sin embargo, una vez declarada la guerra por parte de la Argentina a la Alemania 
de Hitler, la Cámara no escapó a la suerte que corrieron el resto de las instituciones 
alemanas en el país: sufrió la expropiación y luego la anulación de su personería 
jurídica. 

La llegada en 1950 del primer enviado oficial de la Alemania de posguerra, el Ministro 
Carl Spiecker, impulsó un año más tarde, la fundación de una nueva cámara, que 
absorbería el remanente de la antigua asociación. A partir de allí la entidad se convirtió 
en uno de los interlocutores privilegiados en el proceso de recuperación del patrimonio 
de las empresas argentino-alemanas. 

En la actualidad, y en una renovada apuesta al futuro, la entidad ha empezado a actuar 
en conjunto con los colegios alemanes: un programa de pasantías, de charlas 
informativas con profesionales y de talleres de inserción laboral permite a los alumnos 
del último año de la escuela secundaria tomar contacto con la realidad laboral. 

Un área en el cual la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana se encuentra 
trabajando también fuertemente es la responsabilidad social empresarial (RSE), un tema 
de creciente importancia en el mundo de los negocios. 

Durante el año 2007 se destacaron las iniciativas dentro del sector tecnológico, más 
específicamente en las especialidades nanotecnología y biomedicina. Estos esfuerzos, 
enmarcados en el 150° aniversario de las relaciones bilaterales entre Argentina y 
Alemania, tienen por meta la transferencia de tecnología. Para ello incluso se ha 
formado un Centro de Transferencia de Tecnología para el Mercosur. 

Instituciones educativas y culturales 

En la primera mitad del siglo XIX se fundó la que por muchos años fue la única escuela 
alemana de la República Argentina. La institución educativa nació al amparo de la 
Iglesia Evangélica y de allí su carácter comunitario. 



Ya a finales del siglo XIX había tal cantidad de inmigrantes, que debieron abrirse cuatro 
escuelas, que eran nombradas inicialmente según el nombre de su calle o barrio. Así en 
1897 nació la Belgrano Schule (luego Goethe-Schule), en 1898 la Cangallo-Schule, y la 
Barracas-Schule, y en 1891 la Quilmes-Schule. En 1903, la escuela comunitaria original 
se separo del mandato de la Iglesia Evangélica, convirtiéndose en la Germania-Schule. 

El creciente número de alemanes en Buenos Aires y su diseminación hacia los 
alrededores obligaron a la construcción de otros colegios en las primeras tres décadas 
del siglo XX. Como alternativa se formaron colegios de idioma y religiosos, cuyos 
alumnos asistían a las escuelas del Estado por la mañana y recibían por la tarde varias 
horas de cátedra en alemán. 

Después de la 1° Guerra Mundial llegaron a la Argentina muchos alemanes más, 
formándose un segundo centro en el Gran Buenos Aires, llegando a ser entre 
particulares e idiomáticos 85 escuelas en 1937. 

Los colegios privados argentino-alemanes, a los que concurren casi 9.000 alumnos 
argentinos, son provistos de material idiomático y recursos para sus maestros desde 
Alemania. 

 

Aportes a la cultura porteña 

Aportes a la arquitectura 

Desde su arribo a Buenos Aires, la colectividad alemana fue dejando su huella en la 
arquitectura de la Ciudad. Ya en 1853, se destaca la obra del arquitecto Eduardo Taylor, 
la Iglesia Evangélica Luterana ubicada en calle Esmeralda al 162. 

Los arquitectos de origen germánico que arribaron a nuestro país con una sólida base de 
formación técnica, asumieron también temas ingenieriles, trazando un lenguaje 
ecléctico un tanto versátil, romántico en su postura, con vertientes medievalistas pero 
también clasicistas. Tal el Rundbogenstil o "estilo de las ventanas redondas" o 
terminadas en arcos de medio punto, variante historicista cuyos ecos se encuentran en 
Buenos Aires en el edificio del hoy Ministerio de Educación, obra del arquitecto Carlos 
Altgelt, en 1889. 

Probablemente la mayor influencia de esto técnicos se dio entre 1870 y 1890 con sus 
aportes estilísticos, combinando majestuosidad con calidad constructiva y con una 
característica común: dada su formación en institutos germanos, pudieron dar respuesta 
técnica y formal a nuevos programas no resueltos aún por nuestra sociedad. Así por 
ejemplo Felipe Schwarz, llegado en 1854, estaba especializado en problemas de 
mecánica de molinos y vapores pero a la vez fue autor del antiguo Hospital de Clínicas 
(1879-1881, demolido en 1974) cuya sobria decoración lo diferenciaba de otras 
realizaciones contemporáneas. 

Esa capacidad multidisciplinar se advierte también en la producción de Otto von Arnim, 
quien interviene en numerosas obras como consultor y director, desarrolla trabajos 
relacionados con obras del puerto de Buenos Aires y trazados de ramales de 



ferrocarriles. Construye el Puente Alsina (1858), con un uso de la madera que fue un 
alarde tecnológico para la época. 

Dos obras del alemán Fernando Moog, llegado a Buenos Aires en 1863 resultan ser las 
más trascedentales de la producción de arquitectos de esa nacionalidad en Buenos Aires. 
Una es el Mercado Central de Frutos de Avellaneda, por entonces Barracas al Sur de 
1889, "considerado por entonces el wool dock más grande del mundo". La otra obra es 
un conjunto terminado en 1893 que comprendía a la sala del Teatro Odeón -donde en 
1896 se realizó la primera exhibición cinematográfica del país-, el Hotel Roi y un 
famoso restaurante, el Royal Keller, local que luego pasó por varios usos. 

En los momentos de mayor crecimiento del país, la expansión industrial estuvo 
acompañada por una arquitectura fabril de alta calidad y en este campo el protagonismo 
de empresas alemanas fue notable. 

Dentro de las empresas que contribuyeron a nuestro desarrollo debe figurar a la cabeza 
GEOPE, Compañía General de Obras Públicas. La lista de sus realizaciones incluye a 
muchos ejemplos relevantes de nuestra arquitectura en diversos temas así como en obras 
de infraestructura y equipamiento como por ejemplo los depósitos del dique IV de 
Puerto Madero (1909), las obras del subterráneo de Plaza de Mayo a Plaza Once (1911), 
la Galería Güemes (1912), el edificio del Correo Central (1915), la Facultad de Derecho 
(1921), el edificio Lahusen, el subterráneo Lacroze entre las estaciones Callao y 
Pueyrredón (1929) y el estadio del club Boca Juniors (1937). 

Con una obra menor pero con encargos importantes figura Wayss y Freitag, Empresa 
Constructora de Hormigón Armado, a cargo del ingeniero Carlos Seidl, que realizó 
obras en la Argentina, Uruguay y Brasil. Aquí ejecutan las fundaciones del primer 
puente trasbordador del Riachuelo (1913), el Pasaje Barolo, el Hotel de Inmigrantes, 
silos y puentes de carga en Puerto Madero (1920), el Mercado de Frutos del Tigre, el 
edificio Duperial, la capilla del Cementerio Alemán y otras obras en el resto del país. 

Aportes a la música 

Las sinfonías y los cuartetos de Haydn, Toeschi y Stamitz formaron parte del repertorio 
musical del teatro de Buenos Aires desde 1780. Más tarde llegan las obras de Mozart y 
el estreno de Don Giovanni en 1827 en el Coliseo Provisional. 

Los aficionados ingleses y alemanes interpretaron fragmentos de oratorios de Andel y 
de Haydn, en 1845, durante un brillante concierto eclesiástico a beneficio de la recién 
fundada Iglesia Evangélica Alemana. Desde entonces existe un Orfeón alemán 
(Deutscher Mannergesangverein) y muy pronto se crearon entidades rectoras como la 
Singakademie, la Teutonia y Germania. En Buenos Aires vivió el flautista Briz, amigo 
de Wagner, y hacia 1849 actuó el brillante violinista August Mohecer, colaborador de 
Mendelssohn. 

La gran resonancia de la ópera en Buenos Aires desde 1848, se enriqueció dentro de su 
orientación casi exclusivamente italiana y francesa, con el Freischutz de Weber en 1864, 
y en 1883 con los paulatinos estrenos de los dramas líricos de Wagner ejecutados en 
versiones en lengua italiana. 



En el contexto de las sociedades alemanas, ya eran habituales algunos fragmentos de 
Wagner, en tanto que el 4 de octubre de 1912, en el salón de actos del diario La Prensa, 
un grupo de compositores, musicógrafos y aficionados a la música firmó el acta 
fundacional de la Asociación Wagneriana. La entidad hizo su debut público con una 
conferencia sobre Wagner a cargo de Ernesto De la Guardia. Ya en 1913, comenzó la 
actividad de conciertos de la Asociación, que desde la década del 20 se transformó en 
uno de los principales actores culturales de la Ciudad, no sólo en cuanto a lo que se 
refiere a la organización de conciertos sino también para promover la difusión de la obra 
de Richard Wagner en el Teatro Colón. 

A lo largo de su historia, la Asociación creó su propio cuarteto de cuerdas y en 1951 el 
Coro, que continúa su labor hasta el presente, y durante un tiempo logró el sueño de 
contar con una sala propia de conciertos. 

Durante el siglo XX continúa la preeminencia de la música alemana en el campo 
sinfónico y de cámara y el acercamiento cada vez más importante a la ópera alemana. A 
esto contribuyen las visitas de Richard Strauss, Félix von Weingartner, Artur Nikisch y 
los estrenos de óperas alemanas en lengua original, en 1922, en el Teatro Colón, lo que 
constituyó una nueva era de la práctica musical argentina. La presencia reiterada de 
Clemens Krauss, Oscar Fried, Otto Klemperer, y la radicación de Erich Kleiber y Fritz 
Busch coronaron esta evolución del modo más decisivo. 

Richard Strauss dominó con sus obras el repertorio sinfónico y dramático, y fue Buenos 
Aires la Ciudad que tuvo la “premiére” americana de Arabella en 1934 y de La mujer 
sin sombra en 1949. Entre los compositores argentinos de origen alemán figura también 
Augusto Rattenbach, y un alemán radicado en la Argentina, Werner Wagner. 

Hilda Dianda obtuvo con sus composiciones de vanguardia y experimentales una gran 
repercusión, mientras que Pedro Sáenz vivió y trabajó durante varios años en Austria, 
tal como el compositor y director de coros Eduardo Bruckner. 

 



El canto en coro 

Los coros son una tradición de especial relevancia en los países protestantes, ya que en 
la iglesia canta la comunidad entera y esto es especialmente notorio en Alemania. En el 
año 1855, tres años después de la caída de Rosas, los alemanes residentes en Buenos 
Aires habían fundado el Gesangverein Germania (Asociación de Canto Germania). 

La Germania contaba con 31 socios en el momento de su creación. Tenía una sede 
propia y organizaba discusiones sobre temas diversos. En 1865 la cantidad de socios 
ascendía a 200. En 1866 se celebró el primer festival de la canción en Buenos Aires, en 
el cual Germania ganó una copa de plata. En 1872 Germania organizó conciertos de 
beneficencia para los sobrevivientes de la epidemia de fiebre amarilla. 

La gran corriente inmigratoria posterior a la Primera Guerra Mundial hizo posible el 
festival del año 1922. En el presente aún existe Germania, así como el Coro Alemán. 

El teatro alemán 

En 1940 por iniciativa de Paul Walter Jacob y Mac Wachter, se creó el Teatro Libre 
Alemán de Buenos Aires. Era teatro alemán en el más amplio sentido de la palabra: 
tanto los autores representados como los actores, eran alemanes, austríacos o suizo – 
alemanes. Cambió su denominación, primero a Teatro Alemán y luego a Teatro de 
Comedia Alemana en Buenos Aires. En su escenario actuaron artistas alemanes 
independientes y reconocidas compañías de teatro de origen germánico. 

Como grupos estables alemanes solamente se mantuvieron los de la comunidad de San 
Bonifacio de los católicos de habla alemana. 

Escritores y libreros 

Los libreros y editores alemanes de la primera hora eran a la vez impresores. Tres 
artífices, cuyos nombres quedarían indeleblemente unidos al arte impresor en Argentina, 
llegaron al Río de la Plata casi a al mismo tiempo, pero en forma independiente. Se trata 
de Heinrich Curth, Wilhelm Kraft y Jacob Peuser. 

Enrique Curth editó periódicos en idioma alemán, impreso con letras góticas, y se lo 
puede considerar uno de los precursores del periodismo alemán, impresos con tales 
caracteres. Sus colegas Peuser y Kraft (cuya empresa aún existe) incursionaron 
partiendo de la imprenta, en el negocio editorial. 

Don Jacobo Peuser, emigrado alemán, estableció su primera librería y editorial "Librería 
Nueva" en 1867. Editorial Peuser a mediados del siglo XX tuvo un importante rol 
durante el gobierno peronista. En el año 1949 se crea la colección "Biblioteca Infantil 
General Perón", editada por editorial Peuser. Está compuesto por doce títulos, entre 
otros: "Cuentos heroicos argentinos", "El niño en la Historia Argentina", "Cuentos del 
17 de Octubre", "Historia de los Gobiernos Argentinos", "Una mujer argentina: Doña 
María Eva Duarte de Perón" y otros títulos. 

El impresor y editor Guillermo Kraft nació en Brunswick, Alemania, en 1839; falleció 
en Buenos Aires en 1893. Llegado a Buenos Aires en 1862, abrió un pequeño taller de 



impresión en la calle Reconquista. Uno de sus principales méritos fue introducir la 
primera máquina litográfica y también las primeras rotativas del país. Hacia 1880 su 
actividad como litógrafo se destacó en trabajos como Trofeos de la Reconquista de 
Buenos Aires en 1806 y los Atlas geográficos y Álbum militar de la República 
Argentina. Sus talleres publicaron la obra de autores como Bartolomé Mitre, Carlos 
Burmeister, Otto Krause, Lucio V. Mansilla, Adolfo Saldías, Eduardo Holmberg y 
Salvador María del Carril, entre muchos otros. 

En la primera Feria del Libro Argentino en el año 1943, un descendiente del editor 
alemán tuvo fundamental incidencia en la organización de la iniciativa. La idea fue de la 
Cámara Argentina del Libro, que presidía el benemérito Guillermo Kraft. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, quedó interrumpida la importación de impresos 
alemanes. En vista de ello numerosas librerías se transformaron en casas editoras. La 
antigua librería Beutelspacher, en particular, tuvo una actuación muy meritoria: publicó 
la revista cultural Lasso, dirigida por el escritor argentino alemán F.R Franke. Su 
continuadora luego de la guerra, fue la revista mensual Sudamérica que existió desde 
1950 a 1970 y que los expertos consideran “una de las publicaciones de mayor calidad 
de habla alemana impresas fuera de Alemania”. 

Los primeros socialistas 

Entre los inmigrantes alemanes que llegaron al país, se encontraba un gran número de 
artesanos y trabajadores especializados que se sintieron víctimas de la prohibición del 
partido socialista de 1878. Aquí, durante la primera crisis grave que estaba sufriendo el 
joven capitalismo argentino de aquel tiempo encontraron terreno fértil para sus ideas. 

En el año 1882 fundaron la agrupación Vorwartz, que fue inscripta en el registro de 
organizaciones bajo la denominación castellana Adelante. Con el tiempo y dado el 
aprendizaje del idioma castellano, su representación iba a llegar de forma creciente a 
criollos e inmigrantes de otras procedencias. Con este impulso, los camaradas del 
Vorwarts-Adelante se animaron a realizar según el modelo alemán, la primera fiesta de 
mayo socialista en suelo americano, en el año 1890. Fue la primera vez que se entonó en 
el nuevo mundo, y en público, la Internacional, que se había creado veinte años antes en 
plena Comuna de Paris. En esa oportunidad se cantó en alemán. 

Para 1884 el Vorwärts se había convertido en un punto de referencia en el entorno de 
los inmigrantes. En su sede ubicada, primero en la calle Comercio, y luego en Rincón 
1141 de Capital Federal, los asociados podían utilizar instalaciones como bibliotecas, 
asistir a obras de teatro o participar en coros y grupos de debate. Más tarde, la 
asociación adquirió una propiedad en la afueras de la Ciudad, que bajo el nombre de La 
Perlita se convertiría en uno de los primeros centros recreativos del país. 

En la Argentina, Vorwärts no sólo aspiraba a coordinar la ayuda para los refugiados 
políticos que venían exiliados de Alemania, también procuraba intensificar los contactos 
con los trabajadores argentinos, cuya fuerza venía creciendo desde la fundación del 
primer sindicato, la Unión Tipográfica. 

Cuando estalló la Revolución contra el presidente Juárez Celman, el 26 de julio de 
1890, el movimiento se encontraba en pleno y crecimiento, y fue entonces que 



comenzaron a gestarse los cimientos del Partido Socialista. El 28 y 29 de junio de 1896, 
un grupo de delegados de agrupaciones socialistas y gremiales encabezados por Juan B. 
Justo se reunieron en el local de Vorwarts en lo que fue el Congreso Constituyente del 
Partido Socialista, que coronaba el proceso organizativo del socialismo argentino. 

Una vez conformado el partido, Vorwärts volvió a concentrarse en el trabajo 
comunitario. La asociación, una publicación semanal que incluía artículos, daba 
consejos e informaba sobre actos y reuniones, titulada Vorwärts-Adelante. 

Posteriormente, en otras dos oportunidades, la asociación tuvo un importante rol en la 
relación bilateral. Como lo recuerda hoy su ex presidente, el escritor y médico austriaco 
Alfredo Bauer, durante las dos guerras mundiales volvió a ser un punto de encuentro y 
refugio para muchas personas que, desde la Alemania derrotada, llegaban con 
esperanzas al país. 

 

Los restaurantes y la cerveza 

Los inmigrantes alemanes trajeron a la Argentina sus reconocidos gustos culinarios, 
incluso a muchos argentinos que no son de origen alemán les gusta comer un “Eisbein 
mit Sauerkraut” (jamón con chucrut), una salchicha “Knackwurst”, un postre 
“Apfedstrudel” y muchos otros platos sabrosos y típicos de la cocina alemana. La 
bebida preferida de los alemanes es ciertamente la cerveza y con la llegada de los 
primeros inmigrantes germánicos se instalaron locales donde se fabricaba y vendía la 
bebida espumante, como “Bierhalle” O “Felsenkeller”. 

En el año 1858 llegó el primer profesional de la industria cervecera, Emilio Bieckert, 
oriundo de Alsacia. Pero si de la industria nacional se trata, Otto Bemberg y sus hijos 
fueron los primeros en fabricar en el país una cerveza de calidad europea. Mauricio 
Alemann llevó un barril de “Cerveza Quilmes” a un congreso en Berlín, para decir a 
potenciales inmigrantes que su bebida preferida existía también en Argentina. 



Hoy pueden encontrarse típicas cervecerías alemanas en el barrio de San Telmo, San 
Nicolás, y Belgrano, con ambientación de madera, y estilo alpino. En ellas se puede 
degustar el menú alemán típico que siguen las tradiciones familiares alemanas. Por 
ejemplo, se ofrecen más de 50 variedades de cervezas artesanales, platos típicos como 
las salchichas frankfurt, los imperdibles leber-wurst, las costeletas de cerdo ahumadas y 
las reconocidas salchichas con chucrut. Para el postre, se ofrece la torta selva negra 
(bizcochuelo de chocolate con crema y guindas) y el Apfelstrudel (pastel de manzanas 
con masa de hojaldre) que son los indiscutidos favoritos. Sin dudas, un aporte a la 
variedad gastronómica porteña, de fama internacional. 

Personalidades destacadas 

Merece especial atención la el aporte de Hugo Stroeder, quien a partir de 1880 se inició 
en la tarea de colonizar. Se dedicó a comprar y lotear grandes extensiones de tierra que 
luego vendía a los colonos mediante una pequeña seña. De esta forma los transformaba 
en propietarios libres de deudas, puesto que la fertilidad de la tierra aseguraba un pago 
por la propiedad adquirida. En 10 años, fundó 70 colonias y 15 pueblos, fueron 
cultivadas 400.000 hectáreas, y el resto de la tierra fue utilizada para pastoreo, ganadería 
y tambos. Hoy 29 de esas colonias se encuentran en Buenos Aires, siendo Iris la más 
antigua. 

Adolfo Alexander 

Un personaje destacado de la colectividad alemana en nuestro país, a mediados del siglo 
pasado, fue don Adolfo Alexander (1822-1890). Descendiente de una acaudalada 
familia de Hamburgo, estudio geología y en 1850 se embarca a Sudamérica llevando 
consigo un apasionante oficio que estaba revolucionando al mundo artístico de Europa: 
el retrato de daguerrotipo. Esta técnica fue el precedente de la fotografía, y se había 
dado a conocer al mundo en 1839. En Buenos Aires abrió un estudio de retratos, en la 
calle Victoria 116, “frente al Cabildo” y posteriormente en la calle de las Artes al 79. 
Este atelier se hace famoso en las décadas siguientes, pues allí se realizan las primeras 
exposiciones pictóricas y artísticas de Buenos Aires. Sus retratos de fina sensibilidad, 
fueron muy apreciados por la sociedad porteña. 

Carl Hermann Conrad Burmeister 

Al momento de arribar a la Argentina en 1861, Burmeister ya era un reconocido 
científico en su país natal. Tenía 54 años y estudios de Medicina y Ciencias Naturales 
con especialidad en el estudio de los insectos. Había publicado varios libros, que luego 
se convirtieron en clásicos de las Ciencias Naturales. Su Handbuch der Entomologie 
(Manual de Entomología) en cinco tomos, publicado en 1832, se tradujo al inglés. Su 
Geschichte der Schöpfung (Historia de la Creación), de 1849, llegó a tener seis 
ediciones y fue traducida a cinco idiomas. El hecho de que en 1859 su teoría fuera 
refutada por la teoría de la evolución de Charles Darwin, no le quita el mérito de haber 
sido una obra esencial en su época. 

Burmeister fue discípulo y amigo personal del naturalista quizás más reconocido en su 
época, Alexander von Humboldt. Al igual que él, Burmeister había viajado en varias 
ocasiones por América Latina. Cuando regresó a Alemania, luego de su último viaje, 
con muestras de 10.000 objetos y con el prestigio de haber sobrevivido a una travesía 



por una de las regiones del mundo menos conocidas en su época, el naturalista alemán 
se encontró con la indiferencia y el desinterés de sus conciudadanos. Por eso, al 
enterarse de que su colega francés, el naturalista Auguste Bravard, había rechazado la 
oferta del entonces Ministro de Educación argentino, Domingo Faustino Sarmiento, de 
asumir la conducción del nuevo Museo Público de Buenos Aires, Burmeister no lo 
dudó. Le ofreció sus servicios a través del representante alemán en Buenos Aires, 
Friedrich von Gülich. 

En poco tiempo transformó los desordenados materiales de los depósitos del museo en 
colecciones científicas. Hacia 1864 se publicó la primera edición de la revista Anales 
del Museo Público de Buenos Aires, que rápidamente fue reconocida también en el 
exterior. En 1866 fundó la Biblioteca del Museo Público y fundó la Sociedad 
Paleontológica. 

Pero sólo cuando Sarmiento volvió a ocupar un cargo público Burmeister pudo 
convertirse en lo que hasta el día de hoy muchos expertos consideran que fue: uno de 
los pilares de las Ciencias Naturales en la Argentina. Poco después de asumir como 
Presidente de la Nación en 1868, Sarmiento le encargó la creación de la Academia de 
Ciencias de la Universidad de Córdoba y le encomendó la contratación de profesores 
extranjeros y de esta forma, hacia finales del siglo XIX, la Argentina se había 
convertido en un punto de encuentro de los más renombrados científicos de habla 
germana. 

Entre los más conocidos figura la colectividad de científicos que colaboró en la creación 
del Museo de La Plata. Un resultado –mucho menos conocido– es seguramente el peso 
que adquirió la influencia alemana en el área de la Física. Tanto es así, que en 1985 el 
historiador Lewis Pyenson llegó a afirmar que hacia 1913 La Plata fue el segundo 
centro mundial de Física Teórica después de Alemania. Al fallecer en 1892, Burmeister 
dejaba atrás una tradición que, según la opinión de los expertos, sería fundamental para 
el trabajo de los científicos argentinos durante varias generaciones. El entonces 
Presidente Carlos Pellegrini lo reconoció así al encabezar el cortejo fúnebre. 

Félix José Weil 

Nacido en Buenos Aires en 1898, Félix José Weil era el heredero natural de la compañía 
cerealera Weil Hermanos, de considerable gravitación en el mercado internacional de 
granos entre 1890 y 1920 junto con Bunge y Born y Louis Dreyfus. Su padre, Hermann 
Weil, fundó la firma con sus hermanos en Buenos Aires. Provenía del mercado triguero 
alemán de la ciudad de Mannheim, al igual que su competidor, Alfredo Hirsch, gerente 
general de Bunge y Born. Hermann Weil modernizó el mercado argentino de trigo, al 
introducir la medida del gluten, el peso de 78 kilogramos para 100 litros de trigo y un 
porcentaje máximo garantizado de otros elementos. Así, el trigo argentino se integró al 
mercado internacional. 

Antes de la Primera Guerra Mundial, Hermann Weil se trasladó a Berlín donde 
frecuentó al Kaiser, Guillermo II, y fue Consejero del Gobierno Imperial durante la 
guerra. Influyó en el Kaiser para que en el frustrado acuerdo de paz con Gran Bretaña, 
ésta le cediera a Alemania las Islas Malvinas, cuyo destino posterior habría sido el 
traspaso a la Argentina. 



Hermann Weil dispuso que su hijo Félix, tras pasar su niñez en Buenos Aires, estudiara 
en un colegio secundario y en una universidad alemana. En la Universidad de Tübingen, 
Félix Weil se acercó a las corrientes filosóficas del marxismo histórico. Ajeno a los 
negocios, convenció a su padre de que, en 1924, dotara a su Instituto de Investigaciones 
Sociales en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt con un aporte que 
asegurara su funcionamiento. El Instituto atrajo a intelectuales de la misma orientación 
que Félix Weil, entre ellos a Georg Lukács, Karl Korsch, Karl August Wittfogel, 
Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich 
Fromm, Leo Löwenthal y Walter Benjamín, quienes conformaron lo que hoy 
conocemos como la Escuela de Frankfurt. 

Por su parte, Félix Weil, después de su doctorado con el profesor Adolph Weber en la 
Universidad de Frankfurt en 1920, regresó a Buenos Aires, donde observó las 
condiciones del movimiento sindical argentino. 

Weil fue amigo personal de quienes forjaron la política económica argentina en los años 
30, encabezados por Raúl Prebisch, Ernesto Malaccorto y Máximo J. Alemann, por 
quienes fue consultado con frecuencia. 

Ya retirado en los Estados Unidos, Félix Weil publicó en 1944 un libro sobre la 
Argentina bajo el título en inglés Argentine Riddle, en el cual describe al país y sus 
problemas, siempre enigmáticos para los extranjeros. En los últimos años de su vida, 
Weil fue testigo de la influencia que ejerció entre los intelectuales de Europa y de los 
Estados Unidos la escuela de pensamiento que había sido creada gracias a su 
mecenazgo. 

Aportes a la ciencia 

Muchos son los alemanes que desde los primeros momentos de la formación del Estado 
argentino, aportaron los conocimientos y la experiencia que empaparon nuestra cultura 
y cimentaron las bases de muchas instituciones académicas del país. 

Sarmiento, conocido por promover y desarrollar una política cultural y educativa en 
nuestro país, tenía como uno de sus más activos colaboradores al profesor de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Halle, Germán Burmeister. Este alumno de Alexander 
Von Humboldt había explorado el país, y los resultados de su viaje se publicaron con el 
titulo de Viajes a través de los Estados del Río de la Plata. Sarmiento le ofreció el cargo 
de director del Museo Público de la Plata (hoy Museo Argentino de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Córdoba) que aceptó, dejando además 279 trabajos científicos en 
las especialidades de zoología, paleontología y botánica. 

Una influencia parecida a la que Burmeister tuvo en el terreno de las Ciencias 
Naturales, fue la del psiquiatra y neurólogo Christfried Jakob en el campo de la 
medicina. Actuó en el Hospicio de las Mercedes y publicó sobre el desarrollo y la 
estructura de la corteza cerebral. 

También de procedencia alemana es un destacado filósofo argentino, Alejandro Korn, 
cuya Filosofía de la libertad, manifiesta influencias de Kant. 



Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron a la Argentina, entre otros, el director 
del Instituto Físico – Químico de la Universidad de Francfurt del Meno profesor Hans 
Schumacher, que creó el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad de La Plata; el investigador de la prehistoria, profesor Oswald 
Menghin (Historia Universal de la Edad de Piedra), y uno de los parasicólogos 
alemanes más destacados, el profesor Lotear Szidat, que prestó al país valiosos servicios 
con sus investigaciones en el terreno de la Medicina humana y la Veterinaria. 

De octubre a diciembre de 1991 la Institución Cultural Argentino – Germana, en 
colaboración con el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, de Buenos Aires, organizó 
la exposición “Antropología en la Argentina: el aporte de los científicos de habla 
alemana”. 

El propósito de esta muestra, que contó con el apoyo tanto de la Embajada de Alemania 
como de la Cámara de Industria y Comercio Argentino – Alemana fue el de mostrar 
palpablemente la influencia que tuvieron investigadores, exploradores y docentes 
germano parlantes en el desarrollo cultural y científico de la Argentina. 

En la muestra afloraron nombres de personalidades como Max Sievert (química), Paul 
Georg Lorente (botánica), Adolf Steltzner (mineralogía) Carl Schulz Sellack (física), 
August Vogler (matemáticas), Robert Lehmann-Nitsche (antropología) Adolf Doering 
(zoología), Oswald Menghin (prehistoria), Federico Schickendantz (minería), Luis 
Brackebusch (geografía) y Rudolf Hauthal (geología). Fue impulsora de la idea y 
ejecutora del proyecto la señora Rosemarie von der Goltz, secretaria de la Institución 
Cultural Argentino – Germana. 

 

Barrios, calles, plazas y monumentos 

Existen en nuestra Ciudad al menos quince calles que remiten a Alemania, ya sea 
nombrando ciudades como Munich, Berlín, Hamburgo y Treveris, o también a 
personalidades destacadas de origen alemán, como Bach, Beethoven, Gutenmberg y 
Eistein, entre otros. 

Existen además las plazoletas Federico Froebel, Dr. Roberto Koch, e Ingeniero 
Lallemant, todos ellos de origen alemán que realizaron importantes aportes en las ramas 
de la pedagogía, la microbiología y la geología respectivamente. 

En el parque Tres de Febrero, se destaca la Plaza Alemania, ubicada en el barrio de 
Palermo, entre las avenidas Del Libertador y Casares; las calles Castex y Cavia. En ella 
se encuentra emplazado el monumento-fuente "Riqueza Agropecuaria Argentina", 
obsequiado por la colectividad alemana en 1910, con motivo de los festejos del 
Centenario. La obra fue creada por el escultor Adolfo Bredow, y elaborada con lava de 
Roma -piedra blanda-, mármol de Carrara y bronce. 

La presencia alemana se aprecia también en el arte urbano que inmortaliza a nuestros 
próceres argentinos. El alemán nacido en Spierkerhausen, Gustav Heinrich Eberlein, es 
el autor de dos obras destacadas en Buenos Aires: el Monumento a Juan de Garay, 
frente a la Casa Rosada y las alegorías al Monumento al General José de San Martín en 



la plaza del mismo nombre. El Obelisco porteño, símbolo vanguardista de la 
prosperidad de la Nación, fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, hijo de un 
inmigrante alemán, proveniente de la ciudad de Dresden. Uno de sus hijos fue otro 
Prebisch, que alcanzaría también la celebridad en nuestro país: el economista Raúl 
Prebisch. 

La construcción del Obelisco estuvo a cargo de la filial local de la empresa alemana 
Siemens-Bauunión, que empleó 31 días para realizar la obra. Aunque el diseño fue 
ferozmente criticado en un primer momento, al momento de su inauguración el 23 de 
mayo de 1936, en presencia del presidente de la Nación, Agustín P. Justo, el impacto de 
la obra fue muy favorable dando origen a una relación entrañable de identificación entre 
los porteños y su Obelisco que perdura con fuerza en la actualidad. 

El Monumento al Libertador en Berlin 

En el Instituto Ibero – Americano de Berlín, existe por iniciativa del parlamento 
argentino una escultura conmemorativa del Libertador General José de San Martín. 

Participaron de esta iniciativa la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, a 
través del Dr. Thomas Leonhardt, designado coordinador del proyecto; el Secretario de 
la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana, señor Frank Dienemann (a su 
vez Presidente de Wintershall Energia S.A.); el Presidente del Instituto Nacional 
Sanmartiniano, General de Brigada Diego A. Soria; el Capitán Wolfgang Keymer (de la 
naviera Hamburg-Sued); el entonces embajador argentino en la República Federal de 
Alemania, Dr Andrés Pesci Bourel y el asesor personal del Senador Eduardo Menem, 
señor José Furey. 

Las escuelas germano-argentinas colaboraron con una colecta de $1 por alumno. 
Asimismo, muchas empresas participaron con sumas equivalentes a la cantidad de sus 
empleados. Particularmente, la empresa Wintershall Energía S.A. aportó una ayuda 
fundamental, tomando a su cargo la prefinanciación de este proyecto y la cobertura de 
cualquier déficit resultante. 

El trabajo se encargó al maestro Carlos Maria Toto, quien logró tener la versión en yeso 
terminada para diciembre de 2000, siempre con el asesoramiento del Instituto Nacional 
Sanmartiniano. Por su parte, la Fundición Buchhass tuvo a su cargo el trabajo de 
fundición, el cual quedó terminado para fines de marzo de 2001. 

Durante la realización de la 27º Feria del Libro, gracias a la colaboración de la 
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por gentileza de 
las autoridades de la Feria del Libro, se hizo una presentación, con la participación del 
Regimiento de Granaderos a Caballo. El monumento se expuso durante todo el 
transcurso de la Feria del Libro en el hall de entrada. 

Con motivo del acto que anualmente se realiza en la Plaza Alemania de la Ciudad de 
Buenos Aires, celebrando el Día de la Unidad Alemana, el monumento fue "despedido" 
para su viaje a Berlín. Para el traslado a Alemania se contó con el gentil ofrecimiento de 
la naviera Hamburg-Süd, quien había tomado a su cargo dicho transporte hasta Berlín. 



En la Ciudad de Berlin, el Instituto Ibero-Americano hizo los trabajos previos para una 
correcta instalación del monumento, procediéndose luego a la inauguración oficial en 
noviembre de 2001. Este evento coincidió con la visita a Alemania que efectuara el 
entonces Presidente de la Nación Argentina, Dr. Fernando de la Rúa. En nombre de la 
Federación de Asociaciones Argentino-Germanas hizo uso de la palabra el Dr. Thomas 
Leonhardt, mientras que por la ciudad de Berlin agradeció su Alcalde, H. Wowereit. 

Desde entonces, la escultura enorgullece a los argentinos que transitan el lugar, y 
constituye un mérito trascendental de la colectividad alemana radicada en nuestro país. 

 

Curiosidades 

Existe en la ciudad de Berlín, en el Instituto Iberoamericano, una estatua del Gral. San 
Martín que la colectividad alemana de Argentina envió en el año 2001. 

 

A principios del siglo XX, las empresas alemanas Philipp Holzmann y posteriormente 
Siemens-Bauunion GMBH, construyeron las primeras líneas de subterráneos en Buenos 
Aires. De esta forma nació el primer subterráneo de Latinoamérica. 

 

Alberto Prebisch, hijo de un inmigrante alemán proveniente de la ciudad de Dresden y 
padre del economista Raul Prebisch, fue quien diseñó el Obelisco porteño inaugurado 
en el año 1936. 

 

Las crónicas del alemán Ulrico Schmidl, permitieron descubrir en 1978 el sitio donde 
don Pedro de Mendoza realmente mandó fundar la primera Ciudad de Buenos Aires. No 
precisamente en Parque Lezama, sino a orillas del otrora Riachuelo de los Navíos y 
actual río Luján, en las cercanías de donde hoy se levanta la localidad de Belén de 
Escobar. 

 

La agrupación de alemanes socialistas Vorwarts realizó en 1882 la primera fiesta de 
mayo socialista en suelo americano. Fue la primera vez que se entonó en el nuevo 
mundo la Internacional, creada en 1871 en plena Comuna de Paris. 

 

En el año 1896, en la sede de la agrupación alemana Vorwärts, se fundó el primer 
Partido Socialista de la Argentina. 
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