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Presentacifin

I-Zle existencia de REFLEJOS es la Israel, y afurtn arttculo concerniente a la
concrecihn de un deseo largamente aaualidad polttica israelt.
sustentado por el Departamento de REFLEJOS pretende asimismo dar a
Estudios Espafloles y Latinoamericanos conocer las diferentes actividades que el
de la Universidad Hebrea de Jerusaldn. DepaTtamento realiza; entre ellas cobra

Concebimos a REFLEJOS como especial imponancia nuestro Seminario
testimonio de la existencia de este Depanamental, en el cual dictan
Departarnento, el finico en Israel en el conferencias, profesores del
cual se imparten estudios sobre
Iberoamdrica en dos vertientes

Depanwnento, profe sore s invitado s y
otras personalidades que se dedican a

conjuntamente, una literariay otra, materias afines a nuestro obieto de
histdrico social. estudio.

REFLEJOS serd 1rgano de expresidn Nuestra aspiracihn es que
de las dos tendencias seflaladas y REFLEJOS logre difusihn en el dmbito
vinculard en su realizacihn a profesores, del pfiblico israelt hispanoparlante, en
alumnos y ex-alurnnos del Departwnento; medios acaddmicos de lberoarndrica y en
en sus pdginas aparecerdn an{culos de las Asociaciones de Amigos de la
profesores o resrtmenes anticipatorios de Universidad Hebrea de Jerusal4n en
los mismos; reseflas de libros por ellos esos pa[ses.
publicados o resfimenes de obras, Esperamos que el entusiasmo de esta
previos a su publicaci1n; creaciones de iniciacifin sea garantia de fecundidad y
los esmdiantes y ex-alumnos en los progresivo perfeccionamiento.
dmbitos de poesta, cuento, ensayo;
informacihn sobre libros recientemente
traducidos del castellano al hebreo o
sobre textos en castellano publicados en Myrnn Solotorevsky
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2. E structura y funcionamiento

n
-l)lL Departamento de Estudios Espafroles
y Latinoamericanos fue creado en 1967.

Estd constituido por dos secciones: una
secci6n literaria y una secci6n hist6rico-social,
que se ocupan de sus respectivas disciplinas en
el rimbito de Iberoamdrica.

La secci6n literaria organiza su ensefranza
sobre la base de perfodos hist6ricos: Edad
Media, Siglo de Oro, Epoca Moderna, Epoca
Contemporrinea. Otorga especial importancia
a la base te6rica, que estima indispensable
para el estudio de la literatura; dicha base
te6rica es transmitida mediante cursos
concernientes a los g6neros literarios en
primer aflo y un curso de indole teordtica,
Po6tica, en segundo afio. La preparaci6n
lingtiistica estd a cargo del curso de
Lingiiistica en primer afro e Historia de la
lengua, en segundo afro.

La seccidn hist6rico-social se propone
formar historiadores latinoamericanistas e
hispanistas; de acuerdo a ello, la estructura de
los cursos ofrece dos progresiones simultdneas:
la metodol6gicay la t6pica. En el primer afro de
licenciatura, los alumnos siguen tres cursos
inkoductorios sobre Am6rica Latina: dos de
historia (colonial e independiente) y uno de
organizaci6n socio-politica. En segundo afro se
ofrece un curso sobre historia de Espafla y
Portugal. Las materias especfficas de los cursos,
despu6s de las introductorias, varian
considerablernente cada afro lectivo. Se trata de
ofrecer al alumno una amplia posibilidad de
t6picos y problemas relativos a la formaci6n del
drea culhrral iberoamericana, asf como de
presentar estas materias desde aproximaciones
disciplinarias correspondientes a las diversas
ciencias sociales.

Ademds de las dos secciones sefraladas, el
Departamento desarrolla un plan de estudios

en lengua castellana, que debe ser seguido por
todos los alumnos no hispano-hablantes y al
que asisten numerosos estudiantes externos.
El estudio del portugu6s es obligatorio para
todo alumno de la secci6n literaria que
domine el castellano.

Estimando como una importante funci6n el
absorber a estudiantes israelfes en la secci6n
literaria, cuyos cursos son dictados, salvo
excepciones, en castellano, el Departamento
ha instituido un Plan Integrativo en el que
alumnos no hispano-hablantes estudian
durante un primer afro, cursos de literatura en
lengua hebrea, recibiendo, ademds, durante
ese periodo, una ensefranza muy intensiva de
idioma; ya en el segundo afro, asisten dichos
estudiantes, a cursos en castellano.
conjuntamente con alumnos
hispano-hablantes. Los estudiantes del Plan
Integrativo continuardn perfeccionando su
castellano en segundo y tercer afro.

Mediante su Seminario Departamental, el
Departamento brinda una tribuna a todos los
especialistas -de Israel y del extranjero- en
materias concernientes a Iberoam6rica,
cumpliendo mediante estas conferencias con
una funci6n de divulgaci6n que se proyecta a
la comunidad hispano-hablante.

Por intermedio de la Critedra San Martin,
instituida por los Amigos Argentinos de la
Universidad Hebrea, el Departamento invita
cada afro a un Profesor del extranjero, para
que imparta un curso concentrado, en una de
sus dos secciones.

El Premio Kirtchuk, fundado en memoria
de Rafl Kirtchuk, estri destinado a las mejores
tesis en vias de reahzaci6n o proyectos de
tesis, de M.A. o Doctorado, realizados por
estudiantes del Departamento.



Conferencias realizadas en el

Seminario Departamerrtal
(afro acaddmico l99l-L992)

13 cle noviembre oded sverdlik - "Poesia o la reordenaci6n del caos".

27 de noviembre Dr. Jan Szemifrski (Universidad Hebrea de Jerusal6n) - "Tradici6n oral

como una fuente hist6rica: caso de Manku Qhapak Inka".

4 de diciembre Prof. Efrafn Kristal (UCLA) - "Mario Vargas Llosa: Polftica y ctitica

literaria".

1I de diciembre Prof. Raril Hern6ndez (Universidad Hebrea de Jerusal6n) - "Estructuras
y comportamientos".

18 cle diciembre Lic. Javier Castafio (Universidad Complutense) - "Participaci6n judfa en

la econom(a urbana de Castilla en el siglo XV: El mercado de Madrid
(r442-r48r)".

1 de enero Prof. Fred Bronner (Universidad Hebrea de Jerusal6n) - "El predominio

de intereses particulares en la Am6rica de los Austrias".

15 de enero Dr. Sofia Kantor (Universidad Hebrea de Jerusaldn) - "El mester de

alegor(a: inquisiciones y hesitaciones".

4 de marzo Prof. Edna Aizenberg (Marymount Manhattan College) - "Subversi6n

hist6rica y violencia de representaci6n en Garcia Mdrquez y Yambo
Ouologuem".

25 de marzo Prof. Nahum Megged (Universidad Hebrea de Jerusal6n) - "Edipo - el

mito personal del judio Freud".

8 de abril Dr. Leonardo Senkman (Universidad Hebrea de Jerusaldn) - "Discurso
hist6rico y discurso literario en Argentina de los aflos 40: Addn
Buenosayres, de L. Marechal".

29 de abrlI Lic. Iakov Kaufmann - "Concepci6n de la obra: El testamento de

Joseph Lumbroso" (Centro de Teatro Musical de Jerusal6n).

13 de mayo Dr. Gustavo Perednik (Universidad Hebrea de Jerusal6n) - "Judeidad en

la narrativa de Borges".

20 de mayo Lic. Sara Fishman (Universidad Hebrea de Jerusal6n) - "'A Quinta
Historia': lechrra de un texto de Clarice Lispector".

3 de junio Prof. Malva Filer (Brooklyn College, CUNY) - "El postmodernismo y la

fi cci6n hispanoamericana".



San Martin del,,Depeitamento de: Estudios Espafroles y Latinoamericanos de la Universidad
Hebroa de,'Jerusal6n, un prestigibio grupo db profesores especialistas en dreas- disciplinarias de
'ta hiStbria, 'las ciehcias sociales y la literatura iberoameiicanas. Fueron espeCiilmente invitados
C:..la CiteO-o San Mbrgn, [os s-iguientes,:ihvestigadores y docentes, provenientes de distintos

.,' Pafsel de Amdriqa Latina, Europa y"los EE.UU., quienes suscitaron gran inteids y aportaron

.. . . . .g3ya| i95gespecia. l izaci6nacad6mica:. ' '

partii'del afro aCad6mico 1982-1983, dict6 cursos en loS marcos de la Cdtedra General

Prof. Manuel Mora y Araujo (Instihrto T. Di Tella, Buenos Aires).
Prof, Roberto Cortds Conde (Instituto T. Di Tella, Universidad Cat6lica Argentina).
Prof. Ezequiel Galla (Instituto T. Di Tella, Universidad de Belgrano).
Dm. Hilda Sdbato (Universidad de Buenos Aires, CISEA).
Prof. Elinbeth Jelin (Universidad de Buenos Aires, CEDES).
Prof. Safil Sosnowski (Universidad de Maryland).

Dr. Gerardo Mario Goloboff (Universidad de Toulouse Le Mirail).
Prof. Salom6n Kalmanowile (Universidad de Colombia).

Prof. Enrique Tandeter (Universidad de Buenos Aires, CEDES).

Prof. Jose Carlos Chiaramonte (Universidad de Buenos Aires).
Prof. Lisa Block de Behar (Universidad de la Repriblica, Montevideo).
Prof. Ra(tl Herndndez (Centro de Estudios de Decisiones para el Desarrollo,

Buenos Aires).

Prof. Malva E. Filer (Brooklyn College, CUNY).

Afro
acad6mico
1982-1983:
1983-1984:

1984-1985:
1985-1986:
1986-1987:
1987-1988:

1988-1989:
1989-1990:

1990-1991:

t99t-1992:

Durante el pr6ximo affo acaddmico 1992-1993, dictardn cursos en el marco de la Critedra
General San Martfn, los siguientes profesores:

Prof. Oscar Terdn (Universidad de Buenos Aires),
Prof. M 6rne r Magnu s (Gotesbrogs Universitet).

,:,

f\esta0ados profesores becarios de la "Fulbiight Foundation" han sido especialmenre
l-lirrvi1"6ns a dictai CursoS de sus especialidacles en el Departamento dJ Estudios Espafroles y
Latinoameriqanos; durante los siguientes afios acad6micos:

1982"1983:' ,  Prof, He'rbei,Klcin (Columbia University).
isti.-tssa, FrX. Luisa'Margo&i(EDINA, Caralas).
is;sZ-i9Dl, Prof, Barbara WeinsteinfsuNi, Stony Brook, N.y.).




