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Hacia fines del siglo XIX la población alemana residente en Argentina sumaba alrededor de
17.000 personas, en momentos en que los italianos llegaban casi a medio millón y los
españoles a 200.000. Más tarde, en la década de 1920 y sobre todo en la de 1930, la proporción de alemanes entre los inmigrantes aumentó en forma considerable. Pese a que en Argentina los inmigrantes alemanes y sus descendientes suelen ser percibidos como un conjunto disciplinado y cerrado en sí mismo, en realidad nunca constituyeron una colonia homogénea,
sino que se organizaron en diferentes grupos que mantenían relaciones sociales y culturales
tanto con sus connacionales como con la población argentina y con inmigrantes de otros orígenes.
El objeto de esta presentación es analizar diferentes construcciones de identidad producidas
por migrantes alemanes en Argentina, dedicando especial atención a su relación con los conceptos de ciudadanía vigentes tanto en el país de origen como en el receptor. ¿Qué posición
adoptaron los diferentes grupos de migrantes con respecto a sus posibilidades de nacionalización? ¿En qué medida establecieron diferenciaciones entre el concepto de “nación” y el de
“ciudadanía”? ¿Cómo se vieron afectados los distintos grupos por las intervenciones de ambos Estados nacionales? ¿Qué efectos tuvieron éstas en las construcciones de identidad elaboradas por los migrantes? Para responder a estas preguntas se recurrirá a fuentes de diferente
tipo: testimonios, prensa en lengua alemana publicada en Argentina, publicaciones producidas por los migrantes y sus descendientes, etc.
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