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Participantes: 
 
 
Álvarez Martínez, María Ximena 
Profesora de Historia, Instituto de Profesores “Artigas”, Montevideo, Uruguay.  
Maestría en Historia Política, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 
(1997-2003). Becaria del CNPq (Centro Nacional de Investigación y Desarrollo; 
(2004-2006). 
Actualmente Doctorante en Historia en el Lateinamerika-Institut de la Freie 
Universität Berlin, Alemania. Becaria del DAAD (Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst). 
 
 
Cánovas, Rodrigo 
Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Licenciado en 
Literatura (Universidad de Chile) y Ph.D. en Literatura Hispanoamericana 
(University of Texas at Austin). Sus investigaciones han girado en torno al 
diálogo americano y sus interferencias: literatura y dictadura, censura y 
marginalidad, utopía y orfandad. De sus ensayos y recopilaciones críticas 
destacamos los libros Literatura chilena y experiencia autoritaria (1986), Guamán 
Poma: escritura y censura en el Nuevo Mundo (1993), La novela chilena actual: 
el abordaje de los huérfanos (1997) y Sexualidad y cultura en la novela 
hispanoamericana (2003). Además, es autor, junto con el poeta Miguel Arteche, 
de la Antología de la poesía religiosa chilena. Desde hace veinte años, publica 
periódicamente artículos de teoría y crítica en revistas culturales especializadas. 
En 1991 obtuvo la Beca Tinker-Lampadia por una investigación sobre la crónica 
indígena andina. Ha enseñado como Profesor Visitante, ha sido Investigador 
Invitado y participado en Programas de Intercambio Académico en Brown 
University, The Universtiy of California at Berkeley, The University of Connecticut 
at Storrs y en El Colegio de México. En la actualidad, año 2007, está realizando 
una investigación sobre los relatos de inmigrantes judíos y árabes, en calidad de 
Becario de la Fundación Guggenheim. 
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Carrillo Zeiter, Katja 
Investigadora del Instituto Ibero-Americano de Berlín en el área de los Estudios 
Literarios y Culturales. Estudió Filología Románica en la Universidad de 
Fráncfort del Meno y se doctoró en la misma con el trabajo La invención de una 
literatura nacional. Historias literarias argentinas y chilenas (1860-1920) que está 
por publicarse. El enfoque de sus investigaciones son los discursos 
fundacionales en el siglo XIX en América Latina y la representación de la historia 
en el cine francófono. Entre sus publicaciones se encuentran “La cruz del sur – 
la conquista de América Latina y la actualidad latinoamericana“, en: U. 
Fendler/M. Wehrheim (eds.): Entdeckung, Eroberung, Inszenierung: Filmische 
Versionen der Kolonialgeschichte Lateinamerikas und Afrikas. München: Martin 
Meidenbauer 2007, “Die Maschine des Glücks. Die Druckerpresse im Diskurs der 
chilenischen Unabhängigkeit”, en: S. Hofmann/M. Wehrheim (eds.): 
Lateinamerika: Orte und Ordnungen des Wissens. Festschrift für Birgit Scharlau. 
Tübingen: Gunter Narr 2004, y “Original und/oder imitatio? Bellos 
Romantikrezeption im Zusammenhang des Projektes der chilenischen 
Unabhängigkeit“, en: M. Peters/Ch. Strosetzki (eds.): Interkultureller Austausch in 
der Romania im Zeichen der Romantik. Akten der Sektion 14 des Deutschen 
Romanistentages 2003. Bonn: Romanistischer Verlag 2004. 
 
 
Dolle, Verena 
Catedrática de Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de 
Giessen. Antes, Profesora Visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Libre de Berlín. Estudios de Filología Románica, Literatura 
Comparada y Musicología en Aquisgrán, París (Sorbonne Nouvelle) y Bochum. 
Tesis de doctorado sobre las novelas de Robert Pinget en 1998 en Bochum 
(Tübingen: Narr 1999). Tesis de habilitación sobre la conquista de México en la 
épica del Siglo de Oro (Helden gestalten. Die Eroberung Mexikos im 
spanischsprachigen Epos des Siglo de Oro: Hernán Cortés als epischer Held. 
Universidad de Eichstätt-Ingolstadt 2007).  
Campos de investigación actuales: literatura colonial – percepción y concepción 
del espacio en la temprana modernidad, teatro colonial en el Virreinato del Perú; 
escritos autobiográficos de autoras judeo-latinoamericanas.  
Últimas publicaciones: “La construcción del sí mismo: memoria cultural e 
identidad en Las Genealogías de Margo Glantz”, en: G. Maihold/S. Steckbauer 
(eds.): Literatura – Historia – Política. Festschrift Karl Kohut. Frankfurt: Vervuert 
2004; “A constituição literária do self feminino na diáspora: No exílio, de Elisa 
Lispector”, en: C. Gronemann et al. (eds.): Akten der Sektion „Autobiographie“ 
des Hispanistentags in Dresden 2007 (en prensa); „Vom Schrumpfen und von 
der Permanenz des Raumes: Raumwahrnehmung in der Frühen Neuzeit“, en: V. 
Dolle/U. Helfrich (eds.): Der spatial turn in der Romanistik. München: 
Meidenbauer 2009; “Las plumas de Jael: Mira de Amescua, Calderón y Espinosa 
Medrano”, en: B. Baczynska/M. Tietz (eds.): XV Coloquio Anglogermano sobre 
Calderón (en prensa); “’… ahora me dicen que está ya todo confundido’ - 
espacio cerrado vs. espacio abierto en los Comentarios Reales del Inca 
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Garcilaso”, en: José Antonio Mazzotti (ed.): Renacimiento mestizo: los 400 años 
de los Comentarios Reales (en prensa). 
 
 
Feierstein, Liliana Ruth 
Licenciada por la Universidad de Buenos Aires, Maestra en Ciencias por el 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de México (CINVESTAV), 
Doctora en Filosofía por la Universidad Heinrich-Heine (Düsseldorf). Actualmente 
se desempeña como docente e investigadora en la Universidad de Bayreuth 
(Alemania). Últimas publicaciones: “Das portative Vaterland: Das Buch als 
Territorium” en: B. Witte (ed.): Topographien der Erinnerung. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2008; “Despeinando a Rocinante: una lectura a 
contrapelo de Alberto Gerchunoff“, en: Revista Hispamérica 37/109 (2008); 
Traducción y Poder. Sobre marginados, infieles, hermeneutas y exiliados (co-
edición con Vera Gerling). Madrid: Iberoamericana 2008; “The New Midrash: 
Jewish Press in Argentina“, en: M. Nagel et al. (eds.): PRESSA 2008, Edition 
Lumiere (en prensa). 
 
 
Goldberg, Florinda Friedmann 
Dicta clases en el Departamento de Estudios Romances y Latinoamericanos de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Instituto Sverdlin de Historia y 
Cultura Ibero-Latinoamericanas de la Universidad de Tel-Aviv. 
Ha publicado Alejandra Pizarnik: “Este espacio que somos” (1994)  y ensayos de 
crítica e investigación sobre literatura latinoamericana en revistas especializadas 
y volúmenes colectivos. Trabajos de crítica e investigación sobre literatura 
latinoamericana. 
Es miembro de AMILAT - Asociación Israelí de Investigadores del Judaísmo 
Latinoamericano, y de la Asociación Internacional de Escritores Judíos en 
Castellano y Portugués. 
 
 
Hopkins Rodríguez, Eduardo 
Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde 
ejerció la docencia entre 1973 y 1996. Es profesor Principal de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha sido Profesor Visitante en la Universidad de 
Wisconsin-Madison (2005). Ha publicado estudios sobre Juan del Valle y 
Caviedes, Juan de Espinosa Medrano, Lorenzo de las Llamosas, Pedro José 
Bermúdez, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Peralta y Barnuevo, Pedro de Oña, 
Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, la 
Academia Antártica, teatro peruano contemporáneo, César Vallejo, Julio Ramón 
Ribeyro, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, literatura coreana clásica y 
contemporánea, teoría literaria. Ha sido conferencista en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (España) y en las Universidades de Boston, Friburgo 
(Suiza), Yonsei (Corea), Autónoma de México, Wisconsin-Madison, Sevilla, 
Würzburg.  
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Desde el año 2005 es Miembro de Número de la Academia Peruana de la 
Lengua. 
Ha publicado los siguientes libros: Como editor: - La ira y la Quimera. Actas del 
Coloquio Internacional Centenario de la Generación del 98. España y América. 
Lima: Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Fondo Editorial de la PUCP 2001. 
- Homenaje Luis Jaime Cisneros. Lima: Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2002. 
Libros como Autor: Convicciones metafóricas. Teoría de la literatura. Serie 
“Artes, Ciencias y Humanidades. Cuestiones y perspectivas.”  Lima: Fondo 
Editorial de la PUCP 2002. 
- Poética colonial. Lima: Instituto Riva-Agüero, PUCP 2003. 
 
 
Igel, Regina 
Profesora titular y coordinadora del Programa de Portugués en la Universidad de 
Maryland, Estados Unidos. Recibió su B.A. (Bachillerato) en Lenguas Neolatinas 
en la Universidad de São Paulo, su ciudad natal; el M.A. (Maestría en Artes) de 
la Universidad de Iowa en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas y su Ph.D. 
en Literaturas en Lengua Portuguesa en la Universidad de New Mexico (ambas 
en Estados Unidos). Sus intereses académicos son literatura brasileña y 
portuguesa contemporánea, literaturas judías de Brasil y América Hispana. 
Además de innumerables ensayos, artículos y capítulos en densas obras, tiene 
dos libros publicados: Osman Lins, uma Biografia Literaria y Escritores 
Brasileños/Inmigrantes Judíos (El elemento judío en la literatura brasileña), los 
dos de gran impacto en la investigación académica y para un seleccionado 
público. 
 
 
Müller, Christoph 
Subdirector del Departamento de Servicios al Público y responsable de colección 
con respecto a América Central, Venezuela, Colombia y el Caribe 
hispanohablante del Instituto Ibero-Americano de Berlín. Estudió Filología 
Románica e Historia del Arte en la Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH 
Aachen). Sus campos de investigación son la literatura, la retórica y la poética 
portuguesa, epañola y francesa del Siglo de las Luces y las literaturas de la 
Región del Río de la Plata y de Centroamérica (especialmente el teatro del siglo 
XX).  
Últimas publicaciones:  
“La imagen de Portugal en la propaganda política española durante la Guerra 
Civil y la época franquista“, en: T. Brandenberger et al. (eds.): A Construção do 
Outro: Espanha e Portugal frente a frente, Tübingen 2009; “Die Arcádia Lusitana 
als Indikator für den Epochenwechsel in Portugal“, en: C. Müller (ed.): Der 
Klassizismus auf der Iberischen Halbinsel, Berlin 2008, [Ibero-online.de, 7], 7-12;  
“Portugals Öffnung nach Europa: Die Rolle der estrangeirados im 18. 
Jahrhundert“, en: S. Jüttner (ed.): Die Konstituierung eines Kultur- und 
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Kommunikationsraumes Europa im Wandel der Medienlandschaft des 18. 
Jahrhunderts, Frankfurt.  
 
 
Ran, Amalia 
Profesora auxiliar en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la 
Universidad de Nebraska, Lincoln. Colaboradora del S. Daniel Abraham Center 
for International and Regional Studies de la Universidad de Tel Aviv. Amalia Ran 
se doctoró bajo la supervisión de Saúl Sosnowski en el Departamento de 
Filología Española y Portuguesa de la Universidad de Maryland, College Park, 
con el trabajo Hechos de orillas: Nuevas expresiones de la identidad judeo-
argentina contemporánea, que analizó la tendencia actual de cambios en las 
identidades personales y colectivas de los judíos en Argentina y su diáspora. En 
2007 aceptó un puesto de Profesora Auxiliar en el Departamento de Lenguas y 
Literaturas Modernas de la Universidad de Nebraska, Lincoln, donde se 
especializó en Literatura Latinoamericana Contemporánea. Publicó muchos 
artículos, por ejemplo “Nuestra Shoá: Dictaduras, Holocausto y represión en tres 
novelas judeorioplatenses”, en: Letras hispanas 6/1 (2009); “Israel: ¿elemento 
abstracto o concreto en la narrativa judeo-argentina contemporánea?”, en: D. W. 
Foster (ed.): Latin American Jewish Cultural Production. Nashville: Vanderbilt 
UP, 2009; “Mi condición de sirena: Immigrant, a Jew and a Woman”, en: Yiddish: 
Modern Jewish Studies 15/4 (2009); “El viaje por la memoria en La hora sin 
sombra de Osvaldo Soriano”, en: Chasqui: Revista de literatura latinoamericana 
37/1 (2008). Actualmente, Lehigh University Press está revisando su libro Made 
of Shores: Rethinking Identities, Interpreting the Past. Como coeditora está 
preparando junto con su colega Jean Cahan un tomo especial con el título de 
Returning to Babel: Jewish Latin American Experiences and Representations 
que será publicado por Nebraska University Press en 2010. Está escribiendo un 
nuevo libro titulándose Reconstructing Literary Cartographies in Argentina: 
Towards a Transnational Literature? como colaboradora del S. Daniel Abraham 
Center for International and Regional Studies de la Universidad de Tel Aviv. Dra. 
Ran obtuvo varios premios de investigación, por ejemplo, una beca post-doc del 
Daniel Abraham Center de la Universidad de Tel Aviv, el premio Spencer de la 
Universidad de Nebraska, una beca de doctorado de la Memorial Foundation for 
Jewish Culture, y la beca de investigación “Secretan” por investigaciones en el 
doctorado de la Universidad de Maryland. 
 
 
Shua, Ana María 
Desde sus primeros poemas, reunidos en El sol y yo, ha publicado más de 
cuarenta libros. En 1980 ganó con su novela Soy Paciente el premio de la 
editorial Losada. Otras de sus novelas son Los amores de Laurita, (llevada al 
cine), El libro de los recuerdos (Beca Guggenheim) y La muerte como efecto 
secundario (Premio Club de los XIII y Premio Municipal en novela). Cuatro de 
sus libros abordan el microrrelato, un género en el que ha obtenido el máximo 
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reconocimiento en el ámbito iberoamericano: La sueñera, Casa de Geishas, 
Botánica del caos y Temporada de fantasmas.  
También ha escrito libros de cuentos: Los días de pesca, Viajando se conoce 
gente y Como una buena madre. Con Miedo en el sur obtuvo el Premio 
Municipal en el género cuento. Recibió varios premios nacionales e 
internacionales por su producción infantil-juvenil. Sus cuentos figuran en 
antologías editadas en diversos países del mundo. Algunas de sus novelas han 
sido publicadas en Brasil, España, Italia, Alemania y los Estados Unidos. 
Su última novela es El peso de la tentación (2007). En el año 2009 ha publicado 
en Madrid Cazadores de Letras, que reúne sus cuatro libros de minificción, y en 
Buenos Aires, Que tengas una vida interesante, sus cuentos completos. 
 
 
Sosnowski, Saúl 
Profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Maryland, 
College Park; dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos, que fundó en 
1989, hasta 2008 y desde 2000 es el Vicerrector para Asuntos Internacionales. 
Es autor de Julio Cortázar: una búsqueda mítica, Borges y la Cábala: la 
búsqueda del Verbo (traducido al portugués y al alemán), La orilla inminente: 
escritores judíos-argentinos, de más de 80 artículos publicados en revistas y 
volúmenes colectivos, y editor o co-editor de más de 15 libros, varios sobre la 
represión de la cultura bajo las últimas dictaduras en el Cono Sur y el papel de la 
cultura en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.  Es el fundador 
(en 1972) y director de la revista de literatura Hispamérica, que está en su 38º 
año de publicación consecutiva. En 1995 lanzó el proyecto “Una cultura para la 
democracia en América Latina”. Sus conferencias y publicaciones a lo largo de 
más de una década se han centrado en temas de educación ciudadana, 
democracia y manejo de conflictos, con énfasis en Latinoamérica. Como 
resultado de varios años de colaboración, produjo con la artista plástica Mirta 
Kupferminc Borges y la Cábala: senderos del Verbo, libro de bibliofilia publicado 
en 2006, que fue motivo de exposiciones en el Centro Cultural Recoleta (Buenos 
Aires), en la Biblioteca del Congreso (Washington, DC) y en otras ciudades de 
EE.UU.  
 
 
Steimberg, Alicia 
Nació en Buenos Aires en 1933, y Buenos Aires, sus lugares más recónditos y 
sus más renombrados, es una de las constantes de su ficción. La hija mayor de 
hijos de inmigrantes (de Ucrania y Rumania por los abuelos maternos y de Rusia 
por parte de los abuelos paternos, pioneros de las colonias judías de Entre 
Ríos). Steimberg recuerda el haberse criado en un ambiente de estrechez 
económica, mayormente porque se le murió el padre, maestro de profesión, 
cuando tenía ocho años y porque luego por una denuncia de que no era 
Peronista leal, la madre, que era dentista, perdió el trabajo. La inestabilidad 
económica y psicológica es otro gran tema de sus libros. 
Actualmente Directora de la Sección de Libros de la Secretaría de Cultura, 
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Steimberg es egresada del Instituto de Lenguas Vivas y enseña en talleres de 
escritura y da clases de inglés. Escribía desde joven pero sólo a los 38 años, a 
instancia de su segundo marido, publicó Músicos y relojeros. 
 
 
Vieira, Nelson H. 
Sus intereses académicos e investigadores están en (1) la literatura brasileña 
contemporánea, el género narrativo de los siglos XIX y XX (principalmente 
Machado de Assis, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Sérgio Sant'Anna, 
Moacyr Scliar, Samuel Rawet y Dalton Trevisan), (2) los estudios culturales, (3) 
la metaficción, la narrativa escrita en primera persona, la narratología, (4) la 
traducción literaria, (5) la raza, la etnicidad, la alteridad. Miembro fundador y 
editor en los EE.UU. de la revista literaria Brasil/Brazil: A Journal of Brazilian 
Literature. Vieira fue también un miembro fundador de Modern Language Studies 
(1985-94) y, actualmente, es miembro del consejo editorial de Latin American 
Literary Review, Gragoatá y de Gávea-Brown. Vieira es miembro de varias 
organizaciones profesionales y académicas. Fue director de la Latin American 
Jewish Studies Association (LAJSA) (1995-2002) y de la Northeastern 
Association of Brazilianists (1985-87). Actualmente, Vieira es colaborador en el 
Advanced Program for Contemporary Culture (PACC) de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro. Fue también director del Departamento de Estudios de 
Postgrado y director de filología portuguesa y brasileña en la Universidad Brown 
(1980-1991). De 2000 a 2001 fue Profesor Visitante de Literatura Brasileña en la 
Universidad Harvard.  
Algunas de sus últimas publicaciones: Jewish Writing in Brazil: A Critical 
Anthology (2009), Anonymous Celebrity (2009), Experiência Cultural Judaica no 
Brasil: Recepção, inclusão e ambivalência (orgs. M. Grin & N. Vieira (2004), 
Jewish Voices in Brazilian Literature: a Prophetic Discourse of Alterity (1995). 
 
 
Zepp, Susanne 
Estudios de Filología Románica, Literatura y Historia de la Literatura Alemana 
Contemporánea en la Universidad de Wuppertal (1992-1997), semestres de 
estudios en Quito (1994) y Málaga (1996). En 1997 obtuvo el Magister Artium de 
la Universidad de Wuppertal. Entre 1997 y 2000 fue colaboradora en el 
Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de 
Wuppertal.  
Colaboradora en el Departamento de Literatura Universal y Comparada y en el 
Departamento de Filología Románica de la Universidad Libre de Berlín (2000-
2003). Tesis de doctorado sobre Jorge Luis Borges y el escepticismo (2002). 
Desde 2003 es Vicedirectora y colaboradora en un cargo dirigente del 
departamento “Simon Dubnow” de historia y cultura judías de la Universidad de 
Leipzig. Tesis de habilitación en la Universidad de Colonia (2009). Venia legendi: 
Filología románica/ Literatura y Estudios culturales. 
Algunas de sus últimas publicaciones (monografías): Herkunft und Textkultur. 
Über jüdische Erfahrungswelten in romanischen Literaturen 1499–1627, 
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Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010 [en prensa], Kanon und Diskurs – 
Über Literarisierung jüdischer Erfahrungswelten (con Natasha Gordinsky), Toldot 
–Bd. 4, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2009, Hispanistik (con Natascha 
Pomino), UTB 2498, Paderborn: Fink Verlag, 2. Auflage 2008 (2004), Jorge Luis 
Borges und die Skepsis, Stuttgart: Steiner Verlag, 2003.  
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