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Horst Nitschack es doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo en Alemania 
y docente del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad 
de Chile. Sus investigaciones versan sobre literatura y cultura brasileña, teoría de 
la literatura, literatura comparada y recepción de la cultura alemana en 
Latinoamérica. Además de ser autor de variados artículos sobre tales temáticas, 
destaca su trabajo como coeditor de los libros Brasilien heute (Vervuert, 2010); 
La actualidad de Friedrich Schiller. Para una crítica cultural al inicio del siglo XXI 
(LOM, Santiago, 2010); Trans*Chile. Un simposio transareal (Vervuert, Madrid / 
Frankfurt, 2010);  Brazil and the Americas. Convergences and Perspectives, 
(Vervuert, Frankfurt am Main, 2008); Hannah Arendt: sobrevivir al totalitarismo 
(LOM, Santiago, 2008) y Encuentros y desencuentos: estudios sobre la recepción 
de la cultura alemana en América Latina (Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1993).  

El presente artículo se mantiene fiel a esta última línea de investigación, 
ahondando en los cruces entre teoría crítica europea y latinoamericana. En este 
marco es en el que visibiliza el pensamiento de Mariátegui desde una nueva 
perspectiva, al instalar la lectura que hace el autor peruano de Spengler y 
Nietszche en torno a la producción filosófica de Benjamin y Adorno. Tal lectura 
surge desde la permanente predilección del concepto de recepción en desmedro 
del concepto de influencia, ya que le asigna al primero la virtud de evidenciar al 
lector como un ente participante que no solo recibe una teoría, sino que la hace 
suya a través de diversos mecanismos, tal y como demostraría el caso concreto 
de Mariátegui. 
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