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Feministas Unidas, Inc.
Founded in 1979, Feministas Unidas, Inc. is a non-profit Coalition of Feminist
Scholars in Spanish, Spanish-American, Luso-Brazilian, Afro-Latin American, and US
Hispanic/Latin@ Studies.
As an allied organization of the Modern Languages Association since 1981,
Feministas Unidas, Inc. sponsors panels at the annual convention. As an
interdisciplinary alliance, we embrace all fields of study relating to Hispanic women.

Feministas Unidas, Inc. Membership:
Institutions $25, Individuals $20, Students $10 per year
Send the renewal form (follow the link below) along with a check in U.S. funds
payable to Feministas Unidas, Inc. to:
Mayte de Lama
Treasurer and Membership Recorder
Elon University
919 Creek Crossing Trail
Whitsett NC 27377
mdelama@elon.edu
Renewal form. Membership also payable on-line at:
http://membership.feministas-unidas.org

Ámbitos Feministas is the official critical journal of the coalition Feministas
Unidas, Inc. ISSN 2164-0998. MLA and EBSCO indexed. Peer Reviewed. Printed.
Published annually in the fall.
Ámbitos Feministas aims to foster critical exchanges on the current status of
feminist studies in relationship to creative work (literature, film, plastic arts) by
contemporary Hispanic, Iberian, Luso and USA Latino women.
For information on contributions go to:
http://ambitosfeministas.feministas-unidas.org

Feministas Unidas, Inc. Newsletter is part of the permanent collection
of the Library of Congress.
ISSN 1933-1479 (print)

ISSN 1933-1487 (on-line)

It is published biannually (October and February) by Publication on-line.

Feministas Unidas, Inc. Newsletter welcomes books for review. Send
books and other materials for review to:
Carmen de Urioste-Azcorra, Book Review Editor
SILC-Spanish Program; Box 870202; Arizona State University;
Tempe, AZ 85287-0202
For member-related news and information to be published in the Newsletter, please
contact:
Dawn Slack, Newsletter Editor: slack@kutztown.edu
María DiFrancesco, Newsletter Editor: mdifrancesco@ithaca.edu
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Mensaje de la Presidenta
Estimad@s soci@s de Feministas Unidas, Inc.,
Espero que tod@s hayan comenzado bien el nuevo año académico.
Quiero empezar con un sincero agradecimiento a las candidatas que se presentaron para el puesto de
Vice Presidenta y quiero felicitarle a Hilda Chacón por ser elegida la nueva Vice Presidenta. Estoy segura
que con Hilda como Vice Presidenta de la coalición podemos seguir adelante para promover nuestras
metas.
Como siempre, Feministas Unidas, Inc. formará parte integral de varios congresos. En especial, quiero
mencionar nuestro panel en MLA Vancouver (9 de enero a las 3:30), “La mujer y los espacios de la
memoria: Cruces y efectos en la producción literaria y cultural.” Espero que much@s puedan venir para
ofrecer su apoyo a Daniela Goldfine, Norma Kaminsky y Cynthia Schmidt-Cruz. Además, sería genial si
much@s pudieran asistir a la reunión anual de Feministas Unidas, Inc. en MLA. Creo que es muy
importante trabajar junt@s para poder difundir nuestra misión y para ayudarnos a expandir no sólo como
coalición sino también como académic@s.
Además, quiero recordarles a tod@s que el premio de ensayo para estudiantes graduad@s celebra su
duodécima edición. Por favor, avísenles a sus estudiantes graduad@s de esta oportunidad. Además, en
este momento Ámbitos Feministas solicita propuestas para un número especial para otoño de 2015.
Bueno, espero que tengan un buen semestre y ¡nos vemos por los congresos!
Un saludo cordial,
Rebecca Ulland
Presidenta, Feministas Unidas, Inc.
Northern Michigan University
rulland@nmu.edu

Rebecca Ulland, President of Feministas Unidas, Inc., is an Associate Professor of Spanish in the
Department of Modern Languages & Literatures at Northern Michigan University. She has been a
member of Feministas Unidas, Inc. for over ten years and a panelist in the Feministas Unidas, Inc.
session at the South Atlantic Modern Language Association (2007, 2011). Additionally, she served on
the selection committee for the Feministas Unidas, Inc. graduate student essay prize on several
occasions. Her scholarship includes publications and research on post-dictatorship fiction from
Argentina.
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Mensaje de la Vice Presidenta
Dear Feminstas Unidas, Inc. Colleagues,
I want to thank you all for your trust in electing me for the position of Vice President of Feministas
Unidas, Inc. I feel honored and humbled by your decision. Also, I am wholeheartedly thrilled to have the
opportunity to work closely with the executive board, the membership at-large and with new colleagues
who will join the organization in the near future!
I will do my best to fulfill the expectations of this position as stated in the bylaws. My intention is to work
in a collaborative manner with all of you in order to gather ideas and collectively imagine new ways to
strengthen our organization. I will also strive to create more opportunities for participation in other
professional organizations of which I am a member as well.
And, I look forward to coordinating the annual Feministas Unidas, Inc. Essay Prize Competition for
Graduate Students. I believe that it is extremely important to reach out to graduate students and new
Ph.D.s in our profession so we can pass on our experiences to the younger generation while we also
learn from them.
Sincerely,
Hilda Chacón
Vice President, Feministas Unidas, Inc.
Nazareth College
hchacon6@naz.edu

Hilda Chacón is an Associate Professor of Spanish and Latin American Literature at Nazareth College,
where she has directed the Women's Studies Program. She participates in the Honors Program, the
Women's Studies Program, and the Fulbright Program of Nazareth College. She has been a member of
Feministas Unidas, Inc. since 2002. She has published in numerous print and on-line venues about
cyberculture in Latin America, political cartoons, gender issues and Mexico-US cultural exchanges. She
has also been the editor for Grafemas, the electronic bulletin of the AILCFH (2004).
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Feministas Unidas, Inc.: Treasurer’s Report July 1, 2013—June 30, 2014
Submitted by Mayte de Lama, Treasurer, Feministas Unidas, Inc.

BANK OF AMERICA ACCOUNT
Beginning Balance: July 1, 2013: $19,344.01
Debits:
Essay Award:
Women’s Caucus for Modern Languages
Ámbitos Feministas (Print Journal)
KY State Treasurer Non-Profit Fee (June 2014)
Checks ordered for Feministas Unidas, Inc.
E-chapters Data Base Annual Fee (Digital Pathways)
Office Supplies
Total Debits:

$250.00
$250.00
$938.00
$ 15.00
$ 61.00
$239.00
$ 34.03
$1,787.03

Credits:
Membership Checks Deposited [Includes contributions to
Graduate Student Sponsorship Fund ($20.00) and
Scholar Fund ($90.00)]

Funds Transferred from Summit Credit Union Account
Total Credits:

$790.00
$221.62
$1,011.62

Ending Balance as of June 30, 2014: $18,568.60

PAYPAL ACCOUNT
Beginning Balance: July 1, 2013: $709.42
Debits:
PayPal Transaction Fees
Credits:
Membership Payments Received

$ 79.78

$1,705.00
Ending Balance as of June 30,2014: $2334.64
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Mensaje de la editora de Ámbitos Feministas
En la primera quincena de noviembre se distribuirá el volumen 4 de otoño 2014 de Ámbitos Feministas
a toda la membresía activa de la coalición. En este nuevo número contamos con ensayos críticos de
Julia Barnes, Erika Bondi, Kathryn Everly, David William Foster, Elena Madrigal, Ana Pociello Sampériz y
Naomi Pueo Wood. También contamos con colaboraciones creativas de Claudia Aburto Guzmán (poesía
y fotografía), Elena Deanda-Camacho (poesía) y Maribel Gilsanz (narrativa).
Las editoras de Ámbitos Feministas queremos extender nuestro agradecimiento tanto al comité editorial
de la revista como a las socias que se ofrecieron a participar en el proceso de evaluación a ciegas de los
ensayos recibidos. También agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus ensayos para ser
considerados para este nuevo número. Sin la colaboración y la participación de todas estas personas no
sería posible sacar adelante nuestra revista crítica.
Como novedad, con el número 5 de otoño del 2015, comenzaremos con la publicación de un número
monográfico de la revista dedicado en esta ocasión al feminismo y el gynocine. Se puede leer la
convocatoria en este boletín (página 27) y también en el sitio de web de Feministas Unidas, Inc. Para
poder ofrecer la oportunidad de una mayor participación en la revista a toda la membresía, planeamos
dedicar un número monográfico de Ámbitos Feministas cada 5 años seleccionando un tema tras la
convocatoria de envío de propuestas.
Esperamos recibir sus ensayos y contribuciones creativas (poesía y/o relatos) para el próximo número.
Un saludo cordial,
Inma Pertusa, Editora Ámbitos Feministas

Reconocimientos y agradecientos
Como las editoras del boletín de Feministas Unidas, Inc., quisiéramos agradecerle a Rebecca Ulland
(Northern Michigan University), quien era tan amable de aceptar la posición de Presidenta después de
haber sido Vice Presidenta por poco tiempo. También aplaudimos a Hilda Chacón (Nazareth College)
quien comienza su vice-presidencia y quien le acompañará a Rebecca en el liderazgo de la asociación.
Además quisiéramos comunicar nuestra admiración a las otras candidatas que se motivaron a tomar
parte en las elecciones: sus deseos de participar más en la coalición son admirables. Apreciamos el
trabajo de l@s que organizaron las elecciones y agradecemos a l@s soci@s que votaron (al mencionar
esto: No se olviden de votar en las elecciones estadounidenses el 4 de noviembre: ¡Cada voto cuenta!).
Nos gustaría comunicar también nuestro gran aprecio a María Calatayud (University of North Georgia) por
su servicio como Presidenta y Vice Presidenta; lamentamos que su tiempo como Presidenta fuera tan
corta y recordamos con cariño su servicio como Vice Presidenta.
¡Gracias a tod@s por sus esfuerzos, pasados y futuros!
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Foco en la membresía
Rosemary Feal, Executive Director of the Modern Language Association

Photo Credit: Daniel Root

The editors of the Feministas Unidas, Inc. newsletter had the opportunity to Interact
with Dr. Rosemary Feal, Executive Director of the Modern Language Association of
America (MLA). Dr. Feal has held this prestigious position since 2002, taking a
leave of absence from her chair/faculty duties at the University of Buffalo, SUNY.
She is a gifted teacher-scholar, with multiple editorships and countless
publications, in addition to being a tireless advocate for the individuals associated
with the MLA and its affiliates. On behalf of Feministas Unidas, Inc., we wish to
thank Dr. Feal for her graciousness during the interview, her affability, her
contributions to the field, and her devotion to the profession. [NB: The opinions
expressed herein are those of the interviewee and do not necessarily reflect those
of Feministas Unidas, Inc.].

1. Could you please comment on your research areas? For example, is there an historic or geographic
period that you prefer? How did you get interested in it? How did you get involved in Women’s
Studies and Gender Studies?
My larger area of scholarly focus has been on Spanish American Literature of the 20th century;
considering that I have been Executive Director of the Modern Language Association (MLA) for all of the
21st century, most of my active scholarly focus has been on the 20th century! I have been particularly
interested in women’s writing, Afro-Hispanic literature, and psycho-analytic approaches to literature not to
mention the Latin American Boom authors. Studying both the emerging and minority authors along with
the acclaimed Boom authors has been very fruitful.
As an undergraduate I read Simone de Beauvoir in French, so when I started graduate school, I was
already interested in feminist issues in society and literature. This nascent interest together with the
graduate study of critical theory and feminist writings kept me interested and motivated. Over the years,
reading minority literature and psycho-analytical theory and questioning the issues of what is minority
literature have been intriguing, as has been investigating which feminist approaches make sense with
emerging, minority, and Afro-Hispanic authors.

2. How did you get to be the Executive Director of the MLA?
I was active in the MLA early on in my career, even in graduate school. I went to the conventions, read
the minutes and the newsletters—I loved the scope of the MLA and how it represented such wide
interests. I participated in panels, some co-sponsored by groups like Feministas Unidas, Inc. Then, my
participation expanded from giving papers to beginning a long history of serving the MLA in various
capacities, such as being a Convention Delegate, serving on the Nominating Committee, and chairing the
Committee on the Status of Women in the Profession. When the opportunity arose, I found that I was
nominated by several individuals, including colleagues from the feminist community. I conferred with
past Directors, including my predecessor, and then decided to apply.

Feministas Unidas, Inc. Newsletter FA14 Vol 34.2

8

Foco en la membresía, continuado
Although it was a natural extension of my interests, experience, and training, there was a very steep
learning curve in transitioning from Chair of the Department of Modern Languages and Literatures to the
Executive Director of the Modern Language Association of America. But, there were also myriad
resources that helped me then and continue to help me now. The MLA offers not just a community of
scholars, but more importantly, individuals who are dedicated to common interests. My mission has been
to mentor these individuals, to serve the MLA membership, and to see that the organization changes as
its members do.

3. How do you perceive the relationship between larger organizations, like the MLA, and smaller
coalitions or affiliates, like Feministas Unidas, Inc.?
I could use the tree metaphor, wherein the MLA is the tree and the smaller organizations are the
branches. But, I really like the tent analogy better: the MLA is the tent while the affiliates and related
societies each have a table within the tent. This way people have the ability to enter the tent and walk
around, going from table to table, browsing each table’s offerings and meeting each table’s
representatives. Specialized organizations bring a lot to the MLA, and through its convention; they reflect
diverse programs and give attendees an overarching convention experience. For example, going to a
coalition’s business meeting could be something to do at every convention, a way to reconnect with past
acquaintances and to meet new ones. It’s about finding the community within the larger setting; and,
these communities, like Feministas Unidas, Inc., are the intellectual lifeblood of the profession. As
people develop each new area of investigation or interest, they share it with the community, making both
stronger.

4. Based on your long history with Feministas Unidas, Inc., could you speak to your early involvement in
the organization? What role has the coalition had in your professional development? What do you think
it could do to best serve its members?
I was probably part of the second generation of Feministas Unidas, Inc., with Stacey Schlau, Elizabeth
Starcevic, Amy Kaminsky, and Linda C. Fox being some of the original founders. I became aware of the
group because of the MLA – I applied to a Convention panel that was co-sponsored by Feministas Unidas,
Inc. It was a very well-run panel, and we were strict with timing our papers so that we had plenty of time
for discussion, which was invaluable. There were actually two co-sponsored panels: one on pedagogy and
one field-specific. We were always active teachers, so feminist pedagogy was important. Through our
discussions, we became really connected, and many of these individuals became lifetime friends. Later,
and because I have always been a good organizer, I was Treasurer of Feministas Unidas, Inc.; as such, I
not only modernized aspects of the treasury, but also participated with other Board members in the
running of the organization.
But, really, the connections among people were and are so important! The coalition allowed for a more
comfortable entry into not just big MLA conventions but academia on the whole; as we know, both, at
times, can be very intimidating environments. Because of this aspect, I would perhaps suggest that a
mentoring program might be a good idea for the organization. Using a team of two or three experienced
volunteers can provide a variety of perspectives for graduate students, for new faculty beginning their
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Foco en la membresía, continudado
academic path, or those changing careers. I also think that it is very important to preserve the
organization’s history: maintain the archives, digitalize old print newsletters, record oral histories from
founding members. This could even be a research project or an independent study. History is only as
permanent as the minds that can recall it!

5. As you look back over your career, is there any advice that you wish you would have received when you
were beginning your professional path?
The answer to this question ties in with one of the MLA’s current projects: ensuring that graduate
students are aware of the wide variety of possible career options for them. When I was in graduate
school, I had interests in both the traditional literary/cultural graduate path and the law: it was difficult to
see the path that could combine them. Many graduate faculty members follow a relatively narrow career
path, especially with the increase of specialization, and most remain in the classroom. Because of this
scope, it may be harder for them to guide graduate students as to the wider context of academia and to
prepare them to think about those options systematically. As a teacher-scholar, I wanted to be more
involved with extra-mural activities so as to not limit myself to campus; I would have loved more open
doors where I could get experience for the wider profession. It is important to understand how higher
education works in the larger context, and let’s remember that there are still many feminist issues at
play: women are still in the minority among faculty.

6. Was there any particular individual who served as a mentor to you and/or provided you with guidance?
And, if so, how did he or she help you?
This is an easy answer: Professor Henry J. Richards! In his class on Afro-Hispanic Literature, he had us
write (and rewrite) our seminar papers, which we then had to submit to conferences and journals. This
was not that common in the late 70s! Under Professor Richards’ tutelage, another colleague in the class
and I submitted abstracts and were accepted at a conference, on various themes relating to patriarchy, at
Medgar Evers College (Brooklyn, New York). Professor Richards helped us prepare our presentations,
went with us to the conference and introduced us to the attendees. We had the opportunity to meet with
scholars and to speak with them professionally, not just as students but as peers. The whole experience,
the conference and even the travel to New York, was unforgettable. I later reworked my paper and it was
accepted for publication in the Afro-Hispanic Review. I have since served as one of the journal’s
Associate Editors and I count Henry not just as a former professor, but as a colleague and friend.

7. Is there anything else you would like our members to know?
I would want them to know that Feministas Unidas, Inc. is a wonderful organization and that I am thrilled
that is it still changing and evolving as its members change. The new teacher-scholars that are joining us
now were born in the 80s, which means that major strides, like Title IX, were already in effect and that the
progress of the Second Wave of Feminism was already great. But, this does not mean that the goals of
feminism have all been met! We all continue to evolve and make positive strides! .
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Conociendo la Librería Mujeres: Entrevista con Elena Lasheras Pérez
Librería Mujeres: 36 años promoviendo la literatura feminista en Madrid
Entrevista con Elena Lasheras Pérez
[NB: Las opiniones reflejadas son propias de los individuos y no
necesariamente reflejan las de Feministas Unidas, Inc.].
Librería Mujeres se encuentra en el centro de Madrid, justo al lado de la
Plaza Mayor de la ciudad, y desde su establecimiento hace 36 años ha
sido una de las pocas librerías especializadas en literatura de mujeres y
en crítica feminista. Feministas Unidas, Inc. tuvo la oportunidad de conversar con una de las actuales
socias sobre el desarrollo de la librería y su labor
editorial. <https://es-es.facebook.com/libreriamujeres.demadrid>
Feministas Unidas, Inc.: ¿Cómo se inicia Librería Mujeres?
Elena Lasheras Pérez: Bueno, la Librería se abrió en 1978, y no éramos nosotras el equipo inicial, sino
abrió otro grupo de mujeres. Inventaron una cooperativa de mujeres. Todas pusieron un poquito de
dinero para que pudiera existir. Jimena Alonso inició la cooperativa para montar la Librería Mujeres. Era
profesora de universidad, de Sociología y, en aquel momento, en el ’78, los derechos de las mujeres en
este país eran muy pequeñitos, acababa de morirse Franco y las mujeres no teníamos derecho de
reunión, no nos podíamos divorciar, mucho menos pensar en la interrupción del embarazo, y no
podíamos ni abrir siquiera una cuenta corriente. Ese mismo año, del ‘78, mi madre, una amiga y yo
abrimos una librería en un área periférica de Madrid, en el antiguo barrio de los basureros que llevaban
el carro y el burro recogiendo las basuras por Madrid, un barrio muy pobre, porque la idea era llevar la
cultura al pueblo. Claro, éramos militantes comunistas y había que llevar la cultura a todo el mundo. La
librería se llamaba La Colmena, como las colmenas obreras, las abejas obreras de Alexandra Kollontai,
éramos las abejas obreras. Por otro lado, estaba Jimena Alonso abriendo una librería de mujeres aquí, en
el centro de Madrid, en el mismo sitio que hoy está. O sea que las dos se abrieron a la vez. Unos años
después, después de que Jimena fuera detenida por dudas de que si estaba militando en ETA, una
situación muy terrible, Librería Mujeres cerró. Y nosotras también cerramos por pura miseria, porque no
nos podíamos mantener económicamente allí, aunque hacíamos cosas maravillosas, pero el barrio era
tan pobre que no había manera de sobrevivir. Entonces, cuando cerraron Librería Mujeres, aquel equipo
de mujeres que estábamos en el barrio, nos vinimos a parar acá. Y fue una maravilla porque aquí había
solidaridad y fuerza alrededor de la librería.
[Nota de FemUn, Inc.: Desde 1986 hasta 2013 Librería Mujeres fue gestionada por tres socias: Dolores
Pérez López, Elena Lasheras Pérez y Ana Domínguez Loschi].
FemUn, Inc.: Elena, cuéntame, ¿a qué se dedicaba el resto de las cooperativistas?
ELP: Bueno, pues eran muy diversas. Eran doscientas mujeres; unas militaban en el Partido Socialista,
otras eran mujeres académicas … y hasta estaba la frutera que tenía la tiendecita aquí al lado de la
librería también. No era tan poco dinero en aquel momento, en el ’78, era un dinerito importante. Pero
fueron doscientas mujeres las que se juntaron para abrir la librería. Es verdad que fueron tiempos
difíciles. Tuvo que tener protección policial porque tuvieron amenazas. Pero bueno, nos pasó a nosotras
en el año ’96, que también tuvimos amenazas porque hicimos un homenaje a las mujeres republicanas,
y bueno, volvimos a tener que tener otra vez protección policial, y más recientemente con los padres
separados. O sea que, no es tan fácil.
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Conociendo la Librería Mujeres, continuado
FemUn, Inc.: ¿Qué lleva a Librería Mujeres a iniciar el proyecto editorial?
ELP: Pues algo parecido a la librería cuando cierra “la primera” Librería Mujeres; nosotras desde antes ya
pensamos que no podía suceder eso, que no podía no existir en Madrid una librería especializada en
feminismo y en narrativa de mujeres y nos hicimos cargo. Había habido una editorial que editaba
feminismo en Barcelona, que se llamaba Editorial La Sal, pero La Sal cerró también por problemas
económicos o de desencuentros personales. Entonces, desde aquí nosotras pensamos que no era
posible que en este país no hubiera una editorial feminista y decidimos que asumíamos el fondo editorial
que les quedaba de los títulos que habían editado. Comenzamos con eso, luego, años más tarde, cuando
nos vinimos a este espacio, ya habíamos organizado una Asociación de Librerías de Mujeres del Estado
Español junto con otras cuatro o cinco que había. Creamos un premio internacional de narrativa de
mujeres escrita por mujeres y durante seis u ocho años estuvimos dando premios. Fue una experiencia
muy linda.
FemUn, Inc.: ¿Cuál era el nombre del concurso?
ELP: Se llamaba “Premio Narrativa de Mujeres Una palabra a otra”, que es algo que continuamos
teniendo en la página web, Una palabra a otra. Y bueno, llegó un momento que la editorial Lumen
comenzó a editar un premio, a convocar un premio, mejor dicho, de narrativa escrita por mujeres y
entonces ya nosotras lo dejamos. Pero editamos, varios años, con la editorial que nosotras creamos,
Horas y Horas, el Premio de Narrativa de Mujeres.
FemUn, Inc.: La factura del libro, ¿de quién quedaba a cargo?
ELP: Había un amigo que era un gestor de imprentas, que también venía de un partido político, que
habíamos conocido en la militancia, por una parte. Luego, la correctora, maquetadora. Esas sí, eran
todas mujeres; únicamente la imprenta es lo que no. Pero, de hecho, no es fácil, o sea que ahora mismo,
que quizás la experiencia nos ha dado un poco más de alas, tampoco encuentro yo una imprenta de
mujeres que esté dispuesta. Bueno, a lo mejor hay una imprenta pequeñita, pero no una imprenta que
edite los treinta mil ejemplares de la agenda, una empresa que esté capacitada para hacer lo que yo
necesito. Aunque … ¡acabamos de conseguir una fontanera!
FemUn, Inc. y ELP: ¡Vamos progresando!
FemUn, Inc.: ¿Y las colecciones que componen el sello editorial?
ELP: La colección Cuadernos inacabados es la de teoría feminista y fue la continuación de aquella de la
Editorial La Sal. En ese pensamiento, que me parecía muy hermoso, que el feminismo era una filosofía
muy joven y que iría evolucionando, de allí el cuaderno inacabado. Siempre habrá algo que añadir más
porque el feminismo sigue pensando, sigue evolucionando y así es. Luego tuvimos una colección de la
que estábamos muy orgullosas, pero fuimos unas locas atrevidas. Fue la primera colección de narrativa
lesbiana que se publicó en este país. Se llamaba La llave la tengo yo, o sea que yo tengo la llave de mi
sexualidad; se la abro y se la cierro a quien quiero. Editamos unos cuantos títulos, pero era una ruina. En
aquel momento, ¡una colección de lesbianismo…! … Éramos unas locas iscariotas, pero allí editamos
unas cuantas autoras, o sea, tradujimos por primera vez a autoras de las que me siento muy orgullosa, y
fue un romper moldes muy potentes en aquel momento, algo muy bonito. Luego tuvimos una colección

Feministas Unidas, Inc. Newsletter FA14 Vol 34.2

12

Conociendo la Librería Mujeres, continuado
muy maja que era de mujeres en Madrid. Te estoy hablando de veintidós años de editorial en los que,
claro, han aparecido y desaparecido cosas. Mujeres en Madrid era una colección de historia de las
mujeres en el espacio de Madrid, pero había también latinoamericanas que habían estado en Madrid.
Fue una colección muy bonita también, que también acabó arruinadita. Luego ya nos inventamos La
cosecha de nuestras madres porque queríamos editar a clásicas que estaban olvidadas, que se habían
ido olvidando, como la cosecha de nuestras madres que nosotras recogemos y que dejamos en
herencia a nuestras hijas, ésa era la idea. Allí editamos una preciosa traducción del Cuarto propio, y
editamos a Audre Lorde, a Adrienne Rich, unas mujeres muy poderosas; también algunas españolas del
siglo XIX y del siglo XX, por ejemplo editamos El voto femenino de Clara Campoamor. Es una colección
muy linda de la que me siento muy orgullosa. Tuvimos cierta dificultad con Cuadernos inacabados, y eso
que no teníamos ningún problema para editar a las mujeres que traducíamos. Por ejemplo, editamos por
primera vez a Vandana Shiva, que entonces era muy importante… la primera vez que se publicaba en
España y éramos nosotras. Pero luego, con las académicas, editábamos su primer libro y el segundo ya
no nos lo daban a nosotras. Por ejemplo, Dolores Julián: editamos el primer libro de Dolores Julián,
fantástico. Un segundo, el tercero, el cuarto y el quinto se publicaban en otras editoriales y, muy
inocentes nosotras, decíamos ¿por qué, Dolores? Y eso no pasó una vez, sino varias. Realmente
nosotras no sabíamos que había editoriales que las universidades las tenían en cuenta para sus
profesoras, o sea, que a lo que publicaran en ellas les daban unos puntos, un valor, lo que sea, y en otras
no, y la nuestra no estaba seleccionada en ese grupo. Cuando nos lo contaron, ya nos quedamos más
tranquilas, porque decíamos ¿qué pasa que ya no nos quieren ya, que se van y no nos quieren?, porque
nos pasó con varias mujeres de la academia.
FemUn, Inc.: Entonces, en Librería y en el proyecto editorial se suman más de dos décadas de
experiencias maravillosas y otras no tanto.
ELP: Sí. No he hablado de la Agenda. Con la editorial, empezó la Agenda de las mujeres, para sobrevivir;
nos ha dado economía porque empezamos editando diez mil ejemplares y llevamos ahora treinta mil
ejemplares de la Agenda de las mujeres y nos da una economía muy saneada, y además nos da el
orgullo de ser el producto feminista que más se vendía en este país. Bueno, ahora ya está bajando en
ventas porque las agendas las tenemos en los teléfonos móviles. Pero como es una agenda temática,
cada año tiene un tema, el que sea, pues entonces están en las bibliotecas de los institutos, o sea que
han sido utilizadas para algo más que personalmente; como las biogrFemUnías cortitas de mujeres que
servían como un hilito para trabajar inicialmente con ese personaje y luego seguir abundando en él.
Bueno, ahora ya no se vende tanto, está mucho más flojita, andaremos por la mitad, pero sigue siendo
algo que nos llena de mucho orgullo.
FemUn, Inc.: Imagino que además de que permite subvencionar otros proyectos, como tener libros
dirigidos a públicos especializados, de intereses muy particulares.
ELP: Sí….Una de las cosas más tristes fue cerrar la colección de lesbianismo. Pero hicimos todo, hasta
anuncios en el periódico El País, como un dibujo, de una mujer negra y otra blanca abrazadas, —¡fíjate
qué cosa, divina, divina!— para tratar de tirar adelante la colección.
FemUn, Inc.: ¿Sigue la Librería siendo un proyecto colectivo o es meramente familiar?
ELP: Pasó a ser una empresa que se llamaba de solidaridad mutua, en aquella época, y seguimos siendo
las tres mismas personas que empezamos en aquel año, que eran mi madre (parte de La Colmena), Ana
Domínguez y yo. Hace tres años Ana Domínguez y nosotras nos separamos y ella ha abierto otra librería,
pero nosotras permanecemos aquí ... Mi madre sigue aquí, con noventa años que ha cumplido. Tenéis
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que verla un día, porque es un tesoro. Y aquí continuamos con el proyecto que yo creo que sigue estando
muy vivo. Vaya, no creo que las nuevas tecnologías vayan a eliminar el placer de coger un libro, de
subrayarlo, de en esa noche de invierno, allí, acurrucadita con tu libro, y transportarte a otro mundo, o
sumergirte en la sabiduría de alguien. No creo que eso vaya a desaparecer. Creo que el libro tiene vida
propia y se mueve, como el feminismo. Hubo un momento en que esta parte de aquí estaba llena de
libros también, pero fue cuando El Corte Inglés, la Fnac, la Casa del Libro, estas grandes superficies
abrieron con sus ofertas de descuento, y no pudimos resistir; así que pues lo sentimos mucho por Kafka,
—que también lo teníamos—, pero se tuvo que ir. Entonces ya sí, la especialización fue absolutamente
total, de mujeres pensadoras feministas y de libros infantiles no sexistas. Pero antes sí teníamos aquí a
Cortázar, por ejemplo, pero les dijimos “señores, lo sentimos mucho, tienen ustedes muchos sitios para
estar”.
[Nota de FemUn, Inc.: Ana Domíguez abrió otra librería, Mujeres y Compañía. La librería, especializada
“narrativa escrita por mujeres, biografías, ensayo feminista (en las diversas disciplinas y áreas: ciencias,
antropología, sociología, historia, educación, salud, embarazo, maternidades, erótica y sexualidades,
etc.) cuento infantil no sexista y cómics”. <http://mujeresycialibreria.blogspot.com>
FemUn, Inc.: Elena, esta historia que nos has contado, ¿ha sido documentada?
ELP: No… Nosotras llevamos unos treinta y seis años de gestión y a lo mejor hay por allí abajo, en el
sótano, alguna papelería, algún archivo. Porque algún año nos dieron el Premio Nacional a Librerías, una
cosa muy prestigiosa, porque eran las actividades que planteaba la Librería: nosotras habíamos hecho
un catálogo no sexista, dábamos el premio de narrativa, teníamos un montón de actividades y, pues nos
lo tuvieron que dar; no les quedó más remedio, porque la que ganó el primer premio era una librería que
en aquel momento estaba muy de moda y absolutamente informatizada, y por eso le dieron el premio, y
a nosotras nos lo dieron por las actividades de estímulo de la lectura que habíamos hecho. Ha habido
una época con menos actividades públicas porque teníamos mucho trabajo con la editorial, y aun así, en
el ‘96 hicimos un homenaje a las mujeres republicanas, y nos trajimos de toda España a doscientas
cincuenta viejitas, que vinieron a hacer una fiesta con nosotras; no se lo podían creer: “¿las feministas?,
¿que nos hacen un homenaje? Bueno, si las feministas eran unas sucias burguesas”, nos habían dicho a
nosotras. Y fue un cambio, hizo un “cric” en la mirada de las mujeres militantes, como ellas, hacia el
feminismo o hacia las feministas, y de muchas feministas hacia ellas también. Y fue maravilloso: venían
por aquí, y en la mesa-camilla, empezaba la viejita a hablar. Llegaba la gente a la Librería, se sentaba por
el suelo, contando sus experiencias de la guerra. Rosario Sánchez Mora, La Dinamitera, que perdió una
mano soltando una bomba, se sentaba a contar sus aventuras de la guerra. Fue una experiencia muy
bonita. Luego hicimos un homenaje a Clara Campoamor, que lo hicimos en el Senado. O sea, que hemos
hecho alguna cosita así que nos ha mantenido un poco en la noticia.
FemUn, Inc.: Al menos en la academia, sobre todo los sociólogos reconocen a las feministas, y al
pensamiento feminista, como precursor de una nueva mirada en las relaciones de género, al punto de
que los estudios de masculinidad son descendientes del pensamiento feminista. Aquí en tu espacio,
¿miras ese lugar también para los hombres que reconocen tal importancia o consideras que
necesitamos conservar estos enclaves todavía para nosotras?
ELP: Bueno, esa experiencia o ese conocimiento me lo da la edad, la experiencia personal. En aquellos
primeros años, en los que nosotras estábamos aquí en la Librería, no podían resistirse nuestros
compañeros progresistas, académicos, a venir a decirnos cómo teníamos que llevar una librería de
mujeres, porque claro, nosotras aunque llevábamos diez, quince, veinte años dirigiendo la librería, como
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que estábamos un poco “minusválidas” para conseguirlo. O sea que no solo recibíamos los ataques
machistas o patriarcales, o como le queramos llamar, sino también de nuestros propios compañeros,
nuestros propios amigos. Y eso era muy fastidioso. Entonces también he visto cómo a lo largo del tiempo
muchas feministas, muchas mujeres han ido buscando el respeto, la consideración, la afirmación que les
podían dar los hombres. Y ya no te digo nada del movimiento lesbiano y el movimiento gay que lo he
vivido muy directamente. Entonces, como que desconfío, ¿sabes? De momento, los chicos pueden entrar
aquí. Evidentemente entran un noventa por ciento de mujeres y un diez por ciento de hombres. Estos
hombres que entran —ahora ya los “progres” se han retirado— son jóvenes que están trabajando sobre
todo en temas sociales o son maestros. O sea, o tienen una novia feminista, o que han tenido —porque
han tenido una madre feminista–, y entonces, allí sí, en ese momento, una gente muy joven que son gays
o hetero indistintamente y que sí que tienen ese respeto, esa consideración y que sí están allí bien. Pero
no muchos más, ¿eh? Pero también entiendo que lo digo a través de mi edad y mi experiencia, que yo
era, ahora mismo lo veo, como muchas mujeres jóvenes, siguen otra vez en la búsqueda de que ellos les
den su consentimiento y abren espacios para hombres y mujeres, cuando en aquella maravillosa
conferencia con trescientas mujeres había dos señores y hablaban en masculino. Pues mira, no. Vamos
a continuar. Yo creo que nos queda camino todavía al feminismo de andar solo, sin los muchachos al
lado. Pero claro, es mi opinión.
FemUn, Inc.: Cuéntanos de tus lectoras.
ELP: Si la Librería está aquí, es porque las mujeres la sostienen. Creo que el trabajo de una librera o de
un librero es leer y recomendar libros. No es llegar a un montón de los más altos y coger un libro. Ése es
un trabajo privilegiado porque nuestra obligación es leer libros para poder recomendar, para poder tener
un conocimiento del feminismo, de las tendencias o de lo que sea. Y eso hace que tengamos una
respuesta muy linda, una respuesta maravillosa por parte de las lectoras. Si cuesta tanto demostrar, y
eso que ya está, es evidente por las cifras que hay, que las mujeres leemos mucho más, no un poquito
más, sino mucho más que los hombres, y no leemos novelitas, sino que leemos de todo, tenemos unas
lectoras maravillosas que nos animan, nos estimulan. Es una delicia. Yo creo que no todas, todas, se
dirían a sí mismas feministas. Lleva mucho peso todavía el nombre de feminismo, de feminista, pero lo
son, aunque ellas no quieran, lo son.
FemUn, Inc.: Además de poner a la disposición de las lectoras libros que a veces no se encuentran en
otro lugar, de recomendar títulos muy puntuales, de que llega alguien con una inquietud y tienes una
respuesta…
ELP: Nuestro último best-seller ha sido ¿Por qué ser feliz, cuando puedes ser normal?, que es una
maravillosa autorreflexión de esta mujer, Jeanette Winterson, que es maravillosa, y es un libro que ha
hecho reflexionar a mujeres lesbianas y a mujeres heterosexuales y a todas las que lo han leído. Hicimos
un grupo fantástico, tuvimos unas tertulias estupendas alrededor del libro.
FemUn, Inc.: ¿Qué más puede hallar una lectora aquí?
ELP: Tenemos mucho cuidado con mantener a las clásicas. Las clásicas españolas o las clásicas
anglosajonas, o las clásicas alemanas que hay también en América Latina. Tenemos mucho cuidado en
mantenerlas vivas. Eso quiere decir que nosotras no nos movemos por los best-seller, sino que a un bestseller lo miramos con lupa, lo leemos y lo juzgamos bien o mal para que esté dentro de la Librería o no
esté. Entonces, en las estanterías de la Librería, vas a encontrar muy poquito best-seller, muy poquito.
Hay veces que es el representante que viene con los libros, pero “¿pero ves, si tú quieres que lo traiga?”
“Pero no lo vendo. Eso no lo quiere mi clienta”. Esa relación entre las clientas y nosotras pues ha hecho
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que nos seleccionemos unas a otras, ¿no? Las clientas nos han seleccionado a nosotras, y nosotras a las
clientas. Ahora mismo, en filosofía de mujeres del siglo XX, yo creo que sí, de filósofas, tenemos más
fondo que cualquier otra librería como la Casa del Libro, como El Corte Inglés, como cualquier superficie,
yo tengo títulos de Simone Weil o títulos de María Zambrano que no tiene nadie, porque no se venden, o
se venden muy poquito; pero allí están, en su estantería, ocupando su lugar. Siempre viene alguien que
sigue luego viniendo por otro libro.
FemUn, Inc.: Estaríamos ya en otro nivel de exigencia de calidad que parte de la lectora como
consumidora, como clienta que demanda un producto bien acabado de todo punto, y tu intención ahora
es ofrecerlo, al margen de que la autora ostente un nombre femenino.
ELP: Efectivamente. Imagínate, que ofreciera los libros que salen por allí ¡de la Pitita Ruiz López, La
Reina! Fue un fenómeno divertido que recuerdo ahora cuando le dieron el Premio Nobel a Camilo José
Cela. En aquel momento le habían dado el Premio Nobel al señor y nosotras no estábamos de acuerdo
con su postura política, y no lo vendíamos en la Librería. Las mujeres venían diciendo: “¿Tenéis algo de
él? ¿No? ¿Por qué?” “Pues mira, porque colaboró con Franco, porque era un misógino brutal”. Entonces
nos decían: “Es verdad, porque tengo recortado un papelito de una vez que dijo que no sé qué, que las
mujeres…” Entonces fuimos haciendo, de los recortes que nos traían las mujeres, una lista. Los íbamos
juntando y ya teníamos la lista por el suelo y nosotras decidimos que no teníamos por qué vender a
Camilo José Cela, que era un horror. Pero claro, las mujeres que, inocentes, pues no sabían, y acabamos
haciendo un rollo: “Aquí, que se ofrece a Franco para chivarse de sus vecinos”. Personaje nefasto.
Entonces, sí, además, la producción editorial es tan brutal, que tampoco puedes tener todo. Para
nosotras, la selección es que sean títulos escritos por mujeres; la segunda selección es que nosotras no
tenemos aquí el best-seller de basura, como cuando se ponen de moda las novelas históricas y publican
cualquier cosa.
FemUn, Inc.: La Librería constituye un gran esfuerzo que merece la atención de las historiadoras para el
rescate de esta aventura. Mira, de las notas que tengo, gráficamente lo que aparece es una colmena,
una labor de comunidad.
ELP: Me hace mucha ilusión, porque vamos a editar un libro de Alexandra Kollontai, Las memorias de
una joven sexualmente emancipada, con otros ensayos. Ya hemos completado el círculo: empezamos
con La Colmena, y ahora acabamos con la Kollontai, ahora mismo en España, donde vosotras estáis, se
vuelve a revisar el tema del amor romántico y a cambio le ofrecemos el amor de camaradas de la
Kollontai. Me parece muy oportuno.
FemUn, Inc.: A la vez que una conciencia del adueñarse del cuerpo y de la vida de una misma, porque a
veces parece que retrocedemos socialmente.
ELP: Sí. Fíjate que esta mañana estaba hablando con una mujer de Puerto Rico. Y ella me contaba cómo
sentía también que su país se estaba yendo para atrás. Ahora hemos hecho una campaña para
recordar a las mujeres en Puerto Rico que hay una ley del aborto muy libre, porque se va ocultando, se va
ocultando… No creo que sea aquí en España solo, sino que hay algo que… Me acuerdo de Lenin, de “los
dos pasos para atrás para dar uno adelante”, pero ni un paso atrás. Tampoco quiero decir que nos vayan
a eliminar, vamos. A las mujeres no hay quien nos pare. Me mandan los correos del Feminismo 15M, que
son las más jovencitas. ¡Qué maravilla que van por allí rompiendo, vamos! ¡Maravillosas! Como Rocío,
que es del Feminismo 15M, de las nuevas radicales.
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FemUn, Inc.: Elena, me resta la reflexión de que esta historia de La Colmena, la Librería Mujeres y la
editorial da para las estudiantes de historia, de letras, de filología, por ser antecedentes y merecen ser
rescatadas por su importancia para el presente.
ELP: Sí, por allí hubo el intento de una tesis, y la editorial se puede mirar como un antecedente de
Egales, que nació por lo menos diez años después de la labor nuestra en otro momento. Ha sido un
trabajo muy bonito de hacer y de seguir haciendo.
[Nota de FemUn, Inc.: Egales es el sello editorial conectado con las librerías Berkana, en Madrid y
Cómplices, en Barcelona, dedicadas a la literatura y crítica lésbica]
FemUn, Inc.: ¿Conservas algunos ejemplares de la editorial?
Tengo algunos. La novelita lesbiana de Gertrude Stein. Y este otro de una chica francesa… Aquí no se
encontraba.
FemUn:, Inc. Traducción de 1972. Ha pasado el tiempo…
ELP: Con aquellos finales tristes de todas las novelas de lesbianismo… Y yo decía, bueno. No había
finales felices. Pero la cosa ha ido cambiando. También aquí editamos a Rita Mae Brown y Frutos de rubí,
que acaba con una boda múltiple…
Madrid, enero 2014
Librería Mujeres
https://es-es.facebook.com/libreriamujeres.demadrid
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Reseñas críticas
Gadhoum, Khédija. Celosías en celo. Madrid: Torremozas, 2013. 82 pp.
Un pórtico titulado “nostalgias” nos invita a compartir el colorido y la calidez
de las remembranzas que evoca un kilim por la voz de Khédija Gadhoum:
“memorias otras/otros abriles/nostalgias que residen/aún estampadas/en tu
adorado y remoto/kilim” (11). El kilim, una suerte de alfombra norteafricana, se
convierte así en el continente de los misterios de la recordación e invita, con su
magia, a continuar una lectura por temas variados. Sin embargo, el eco memorioso
del primer poema de Celosías en celo lleva a detenernos en dos motivos
íntimamente relacionados: la casa y la figura materna. Por ejemplo, en
“diagnóstico”, ahora es un portón el objeto material que desata los recuerdos y mediante una
prosopopeya la poeta remite a dos iconos de la arquitectura doméstica árabe: “tu portón en mudo
silencio/bosteza pretéritos adornados/de zaguanes y patios ancestrales”.
Versos adelante, el espacio casero se transfigura en símbolo críptico de la geografía de uno de
los idiomas y de un episodio de la historia tunesinos. Con la palabra “sur”, la poeta indica el punto
cardinal de una región de su país natal, pero al distinguirla en mayúsculas cerradas y al insistir
anafóricamente con ella, Gadhoum hace un guiño al francés, lengua de la conquista que dejó una
impronta imborrable en la cultura y el imaginario en el norte de África. Esta posible lectura permite
desatar la elisión y el hipérbaton del pasaje en el que leemos: “SUR tu portón/SUR atrancado/tus ojos
narran con pinceladas/prístinas infancias y póstumas conquistas” (15).
Al suplir “SUR” por “sobre” es factible imaginar a la poeta cuando niña en el aprendizaje de
una historia que años después narraría estilísticamente al evocar o al estar frente a un portón
“atrancado”. Es decir, la autora erige al portón como guardián simbólico de la memoria y señala el
reto de desvelar el pasado por medio del arte a un “tú”, o tal vez a ella misma en su voz lírica.
Siguiendo la pauta simbólico-objetual, los implementos (“ollas trapos y escobas”) y las especias
de la cocina (“oliva comino coriandro y vainilla”) dan pie al retrato poético de la madre en “habiba”.
Inicialmente, la mujer recibe tres adjetivos—“juiciosa hábil y elegante”–que subrayan los valores
esperables en un personaje de tal peso. Asimismo, la tenuidad de las imágenes y el predominio de la
minúscula imprimen al poema cualidades etéreas. Sin embargo, hacia la conclusión, aparece una
palabra en mayúscula, de las contadas que hay en Celosías en celos, y precede a la expresión de la
inconformidad de la madre, sí, pero por extensión de las mujeres oprimidas por la vida doméstica:
“Habiba quería ser otra”. A este detalle tipográfico delator de la elevación de la voz y de la distinción
de un nombre propio sigue la aclaración del deseo materno-femenino-feminista: “Ella quería ser
“habiba” (76).
De tal guisa, la identidad asignada a la madre, y las contradicciones que se alojaban en su
deseo de ser una mujer distinta a la que era, se confunden en el entrecomillado y las altas y bajas,
dejando ante la lectora una miríada de interpretaciones, afinidades y diferencias.
Por los objetos que pautan la creación poética, por la delicadeza de las imágenes, por la
precisión de las notas que cierran el libro pero abren sus sentidos al convertirse en puentes
culturales, por los otros temas que pre/ocupan a Khédija Gahoum (el amor, la ecología, el deseo, la
patria), celebramos y agradecemos la publicación de un poemario cuya diversidad temática y estilístca
en resumidas cuentas edifica para las lectoras un universo incluyente, animoso, amoroso.

Elena Madrigal
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (México)
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Jurado Morales, José, ed. La poesía iba en serio: La escritura de Ana Rossetti. Madrid: Visor Libros,
2013. 375 pp.
Haciendo eco de aquellos versos de Gil de Biedma que iniciaban su poema “No
volveré a ser joven”, la excelente e imprescindible antología crítica editada por José
Jurado Morales, y con contribuciones de quienes, en su mayor parte, pueden
identificarse como l@s especialistas de la obra de Ana Rossetti, esta colección de
acercamientos críticos a casi cuarenta años de suma creatividad no hace más que
evidenciar que la labor literaria de la autora gaditana no podía sino ir tan en serio como
su propia vida. Y es que no hace falta que uno llegue a la plenitud de la vida, como
sugiere en el poema de Gil de Biedman, para comprender que la poesía, y la narrativa, y
el teatro, y el ensayo de Rossetti, ha sido (y sigue siéndolo) una lucha continua en
contra de la opresión, la represión y la censura de todas las voces enfrentadas a los
discursos dominantes que las negaban, restándole seriedad por representar estéticas e
ideologías disonantes, alteradas, inversas, explosivas, auténticas e independientes.
Trazando como objetivos de la antología establecer un recuento de lo ya dicho de una obra con
principio, pero sin fin; destacar su labor pionera en cuanto a la creación de una escritura no normalizada
a pesar de la presión moral, política y estética del momento en el que escribe; reflexionar sobre el
impacto de su labor creativa pasada, presente y futura; y refinar el valor intrínseco de la huella que la
obra de Ana Rossetti imprime en el entorno literario español, este volumen se presenta como una obra
fundamental para conocer y entender la labor creativa de Ana Rossetti.
Antecedidos por un texto de la propia Ana Rossetti (“Apertura del III Seminario de Literatura
Actual”) en donde da fe de su itinerario creativo, y en el que reflexiona sobre el sentido de la literatura,
de la lectura, de la escritura como re-escritura, y de la interpretación de la poesía, los trece ensayos
críticos y la bibliografía sobre la autora que componen el volumen, se organizan en función a dos
criterios: uno genérico, que corresponde con sus obras poéticas o narrativas, y otro cronológico, según
las fechas de publicación de las obras.
De esta forma, Marina Bianchi abre la colección de ensayos con “La poética independiente de
Ana Rossetti”, en donde identificando los puntos en común en el gran haber poético de Rossetti,
manifiesta la existencia de un hilo conector entre las diferentes obras y etapas de la autora que le da un
sentido uniforme a toda la obra y que confirma el uso de la poesía por la autora para entenderse a sí
misma y superar lo malo de la existencia. El extenso ensayo de Ana Sofia Pérez-Bustamante, “‘El nombre
de la rosa’ (pequeña divagación sobre magia y poesía a propósito de Ana Rossetti)”, nos ofrece una serie
de “divagaciones” sobre la producción poética de Rossetti desde sus inicios hasta el presente,
fundamentalmente anotando los puntos sobresaliente de una poesía. María Payeras Grau, en “Cuerpo y
transgresión: Ana Rossetti en el contexto de la poesía femenina contemporánea”, esboza los
prolegómenos de la expresión de la sexualidad femenina en autoras anteriores a Rossetti, identificando
los elementos que tiene ésta en común con otras autoras que tratan los mismo temas. Blas Sánchez
Dueñas, en “De Venus a Eros. Ana Rossetti: renovación y ruptura lírica con las poetas del 50”, se centra
en Los devaneos de Erato para analizar el discurso amoroso presentado por Rossetti como expresión
transgresora en el momento en el que escribe (la transición a la democracia). Jennifer Heacock-Renaud,
desde un acercamiento queer, en “El potencial queer de la androginia de la poesía de Ana Rossetti”,
propone que la autora en lugar de ofrecer una “estética femenina” invirtiendo los roles de género
tradicionales, propone la androginia como una alternativa a la posibilidad de evadirse de los límites de la
palabra y el género. Tina Escaja, en “Ludismo y culto al miedo en el Devocionario de Ana Rossetti”,
estudia el valor subersivo de este poemario para ella fundamental en la poesía española de finales de
siglo XX, enfatizando el distanciamiento de la autora de la generación de los novísimos al tiempo;o que
se sitúa en el marco estético de los 80. En “El viaje de Isolda”, Antonia Viñez Sánchez se centra en el

Feministas Unidas, Inc. Newsletter FA14 Vol 34.2

19

Reseñas críticas, continuadas
análisis de una composición de Rossetti titulada “Isolda”, estudiando la representación que hace de la
protagonista femenina del mito medieval. María Teresa Navarrete, en “A vueltas con Punto Umbrío de
Ana Rossetti”, analiza los poemas que integran este poemario de 1995, estudiando la circularidad de los
mismos y el modo en el que su conexión supera la pura secuencialidad de la obra. Olga Rendón Infante,
en “El prodigio poético: Llenar tu nombre de Ana Rossetti”, analiza los poemas de esta colección desde
el valor poético intrínseco de las palabras que los crean, y desde el valor que para Rossetti tiene la
poesía. José Jurado Morales, con “La nota disonante de Ana Rossetti: protesta social y conciencia
humanitaria en su última escritura”, nos describe a una Rossetti diferente de la que hemos visto hasta
ahora, pero que hace eco de las estrategias de subversión empleadas a lo largo de su obra. Se trata de
una Rossetti involucrada con la denuncia social y el desapego frente a los abusos de poder y los actos
anti-humanitarios que nos rodean. Jill Robbins, en “Andalucía, el travestismo y la mujer fálica: Plumas
de España de Ana Rossetti”, se pasa al estudio de la narrativa de Rossetti desde una reflexión sobre el
travestismo en España en Franco, conectándolo con la situación de las mujeres en Andalucía y la
representación de su invisibilidad en la novela de Rossetti. Miguel Soler Gallo, en “Escribir por encargo:
Mentiras de papel, la novela rosa de Ana Rossetti”, parte del carácter polifacético de Ana Rossetti en
cuanto a su producción literaria, enfatizando precisamente la falta de heterogeneidad en cuanto a
exploración de géneros literarios, lo que favorece precisamente el valor de su obra, y analiza el uso que
hace Rossetti de las fórmulas de la novela rosa en Mentiras de papel para representar la problemática
en torno al mundo de la moda y la mujer. Blanca Flores Cueto, con “Los baúles de Ana Rossetti: su
literatura para niños y niñas”, concluye esta selección de ensayos críticos, enfatizando el carácter
polifacético de Ana Rossetti ofreciendo como muestra sus obras dedicadas a la literatura infantil. El
volumen se cierra con una cuidada y selecta bibliografía sobre Ana Rossetti confeccionada por José
Jurado Morales y Gilda Perretta.
Inmaculada Pertusa
Western Kentucky University

¿Hay publicaciones nuevas para reseñar?
Manden libros para reseñar a:
Carmen de Urioste-Azcarra
SILC-Spanish Program / Box 870202
Arizona State Univserity
Tempe, AZ 85287-0202
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Feministas Unidas, Inc. en los congresos
Seguimos apoyando la presencia de la coalición en los diferentes congresos
académicos que se celebran durante el año. Animamos a quienes estén considerando
participar en un congreso que propongan un panel en nombre de Feministas Unidas,
Inc. Los participantes del panel tendrán que ser miembros activos de la coalición.
Envíen una copia de sus propuestas a nuestra portavoz, Ana Corbalán, para que se
difunda entre la membresía.

The 45th Annual Conference of the Northeast Modern Language Association, held April 4-6, 2014 in
Harrisburg, Pennsylvania, was host to the Feministas Unidas, Inc. panel “Interpretations of Alternatelyabled Women in the Spanish-speaking World” chaired by Dawn Slack. From left to right, the panelists
were: Maria Celina Bortolotto, María Esther Quintana, May Farnsworth, and Elena Deanda.

At the 86th Annual South Atlantic Modern Language Association Conference,
slated for November 7-9, 2014 in Atlanta, Georgia, there will be various
Feministas Unidas, Inc. sessions!
 Álvaro Torres-Calderón chairs both Session I and Session II of “Sustainability
and the Humanities in Latin American Literature: 19th-21st Century Latin
American Literature"


María Calatayud is to chair: Latin American and Spanish Women Artists:
Creating Spaces in Apocalyptic Literature and Cinema”

At the 130th Annual Convention of the Modern Language Assocation, to be held January 8-11, 2015 in
Vancouver, British Columbia, Canada, Feministas Unidas, Inc. will also be recognized in two sessions!


Beth E. Jörgensen organizes the “Elena Poniatowska: Five Decades of Critical Inquiry” Round Table



Rebecca Ulland organizes the “La mujer y los espacios de la memoria” Panel
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Employment Opportunitites
The Department of Writing, Literature and Publishing at Emerson College
invites applications for a Tenure Track Assistant Professor position in Latin
American/U.S. Latino literature. The candidate should be able to draw
cultural and theoretical connections among Latin American, Caribbean, U.S.
Latino/a, as well as other literatures of the Americas. We will also consider
candidates with interests in Transatlantic Studies with a focus on Latin
America.
For full details regarding Emerson College’s diversity statement, information about the Department of
Writing, Literature and Publishing as well as the requirements for candidates, please refer to the job
posting on the Emerson College website.
To apply: Please submit a letter of application, current curriculum vita, and the names and contact
information for three references to the online faculty application at
http://emerson.peopleadmin.com/postings/8353. The search is active until the position is filled with
preference given to applications received by November 1, 2014.

The Department of Modern Languages and Classics at The University of
Alabama invites applications for a tenure-track position as Assistant
Professor of Hispanic Film starting August 16, 2015. Secondary interests in
Literary Theory and Transatlantic Studies are highly preferred. Additional I
interest in Luso-Brazilian film is welcome as well.
For full details about the University’s hiring statement as well as the requirements for candidates go to
https://facultyjobs.ua.edu/postings/36053 and complete the online application. Attach a cover letter
and a curriculum vitae. Also send three recent confidential letters of recommendation to Hispanic Film
Search Committee, Modern Languages and Classics, University of Alabama, Box 870246, Tuscaloosa, AL
35487-0246. Though preference will be given to applications received by November 15, 2014, search
will continue until position is filled.

Feministas Unidas, Inc. Newsletter FA14 Vol 34.2

22

12th Annual Graduate Student Essay Prize Competition
The Executive Committee of Feministas Unidas, Inc., an allied non-profit organization of the MLA, is
pleased to announce a call for papers for the 12th Annual Feministas Unidas, Inc. Essay Prize
Competition for Graduate Students. The Feministas Unidas, Inc. Essay Prize is awarded for an
outstanding unpublished essay on feminist scholarship on women in the field of literature, the arts,
filmmaking, Transatlantic studies or cultural studies in the areas covered by our organization’s mission:
Spanish, Spanish-American, Luso-Brazilian, Afro-Latin American, and U.S. Hispanic Studies.
The purpose of the essay prize is to promote feminist scholarship by those who are entering our
profession and are currently graduate students. The prize is the product of collaboration between
Feministas Unidas, Inc. and the Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica
(AILCFH). The selection committee is drawn from officers and members of Feministas Unidas, Inc. and
the editorial board of Letras Femeninas. Feministas Unidas, Inc. reserves the right not to award the prize
in a given year.
Award:
$250 and publication of the essay in the December issue of the journal Letras Femeninas. The author of
the winning essay must be a member of the Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina
Hispánica (AILCFH) at the time of publication of the essay. The winning essay will receive corresponding
editorial comments from competition readers as well as from Letras Femeninas Editors. Essays will be
published one year after acceptance and will be announced at the annual meeting of Feministas Unidas,
Inc. at the MLA.
Eligibility:
Graduate students who are current or new members of Feministas Unidas, Inc. are eligible to submit
their original research for the prize.
Guidelines:
• An unpublished paper, written in Spanish, Portuguese, or English
• Length: 18-25 pages, double-spaced, including notes and works cited
• Format: MLA style. Prepare the manuscript according to instructions for “Anonymous Submissions”
• Deadline for submission: November 1, 2014

Items to be submitted:
• 18-25 page essay
• 200 word abstract of the essay
• Author’s c.v.
• Submit all materials in the following way: one hard copy and one electronic copy. Please submit essays
without names and add a cover page with the title of your work, your name and institutional affiliation.
This will help us ensure adequate refereed procedures.
Mail and email to:
Hilda Chacón, Vice President, Feministas Unidas, Inc.
hchacon6@naz.edu
Nazareth College
4245 East Avenue
Rochester NY 14618
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Call for Papers and Contributions
Bridges Across Cultures: An International Conference on Arts and Humanities
July 2-5, 2014. Florence, Italy
The “Bridges” conference provides an opportunity for academicians and professionals from various
arts and humanities-related fields from all over the world to come together and learn from each other.
This conference will serve as a place for scholars and experts with cross-disciplinary interests related
to arts and humanities to meet and interact with members within and outside of their own particular
disciplines. You are cordially invited to submit an abstract for papers in English. All areas of arts and
humanities are invited, but of particular interest are papers in the following fields: American Studies,
Art History, Ethnic Studies, Film, History, World Literature, Popular Culture, Postcolonial Identities,
Religion, Theatre, Visual Arts and Cross-disciplinary areas of arts and humanities.
Please provide, by email, a 200-word abstract and a cover letter listing name (last, first), academic
affiliation, title of the paper, telephone number, address & email. Send submissions to H.J. Manzari at
hjmanzari@washjeff.edu (mention area of your paper in the subject line). The deadline for
submissions is February 1, 2015.

Congreso Internacional “Mujer y literatura femenina en la América virreinal”
19-20 de noviembre de 2014. Santiago, Chile
El Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO), con la Universidad de los Andes, les invita al Congreso
internacional «Mujer y literatura femenina en la América virreinal». Se podrán presentar ponencias que
versen sobre la creación femenina y la presencia de la mujer en la Iberoamérica colonial en cualquiera
de los ámbitos culturales y desde perspectivas múltiples (Literatura, Historia, Arte, Antropología,
Estudios de Género, etc…), en un intento de amplitud interdisciplinar. Asimismo se podrán proponer al
comité del congreso paneles sobre determinados temas, organizados por un director de mesa (entre 3
y 6 participantes por panel). El coordinador del panel lo propondrá a la secretaría del congreso y una
vez aceptado los ponentes deberán formalizar individualmente su inscripción.
Se encuentra abierto el periodo de propuestas de ponencias hasta el próximo 10 de octubre de 2014.
Las inscripciones deberán hacerse a través del formulario on-line accesible en esta página web.
La lectura de las ponencias no podrá superar los 20 minutos, más 10 minutos para el debate al final
de cada sesión. Para la publicación de las actas, los originales tendrán un máximo de 30.000
caracteres y se atendrán a las normas de presentación del Grupo de Investigación Siglo de Oro
(GRISO) que ponemos a su disposición aquí. Los textos deberán enviarse por correo electrónico a la
secretaria del GRISO-Universidad de Navarra, Mariela Insúa (minsua@unav.es), antes del 31 de enero
de 2015. Se admitirán ponencias en español, portugués e inglés.
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Call for Papers and Contributions, Continued
La educación de las mujeres en la historia y la cultura de la América Latina y el Caribe
23-27 de febrero 2015. La Havana, Cuba
Nos complace invitarla/o a participar con una ponencia o como oyente en el Coloquio Internacional
que sesionará en la Casa de las Américas del 23 al 27 de febrero de 2015, como continuación de los
celebrados desde 1994 sobre mujer y cultura latinoamericanas y caribeñas. Al igual que las memorias
de los coloquios precedentes fueron publicadas o están en proceso editorial gracias al coauspicio de
distintas universidades y agencias de cooperación, las de éste se coeditarán con alguna institución del
continente.
Antes del 20 de diciembre de 2014 deberá estar en nuestro poder un resumen de 250 palabras, con
el título de la ponencia y el nombre y apellidos del/a autor/a y la institución a la que pertenece. La
extensión de las ponencias no será mayor de 9 cuartillas mecanografiadas en 12 puntos y a doble
espacio, lo que equivale a 2 500 palabras y 20 minutos de lectura oral. Las/os participantes deberán
traer junto con el texto impreso de su ponencia, en el que emplearán las normas internacionales para
notas, citas y bibliografía, el texto en una memoria flash o un DVD.
Los temas del coloquio serán: Mujeres sabias de la Antigüedad al Renacimiento; Misoginia y
Contrarreforma; Conventos: coerción y rebeldía. Sor Juana Inés de la Cruz; Controlar a las rebeldes: las
casas de recogidas; Casas de amigas, escuelas de monjas, escuelas laicas, enseñanza media; La
mujer en la universidad; Mujeres en los proyectos nacionales de educación, siglo XX; Teorías y debates
sobre la educación de las mujeres; Hacia una educación no sexista.
También se ofrecerán conferencias magistrales y/o paneles sobre los temas del coloquio, así como
lecturas, conciertos y exposiciones de escritoras y artistas cubanas.
Luisa Campuzano
Directora, Programa de Estudios de la Mujer
E-mail: pem@casa.cult.cu; cil@casa.cult.cu
Casa de las Américas
3ª y G, El Vedado, La Habana, 10 400, Cuba, Telf. (537) 838-2715, 838-2706/09
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Call for Papers and Contributions, Continued
XI Congreso de Novela y Cine Negro: Mirada crítica, denuncia social
14-17 de abril de 2015. Salamanca, España
En ocasión de la undécima edición de este congreso, se tendrá como temas preferentes de estudio los
que se ajusten a los siguientes centros de interés: Novela negra española; Novela negra europea:
polar, giallo, nordic noir, krimi, tartan noir; Neopolicial iberoamericano; Novela negra universal;
Clásicos de la novela negra y policiaca; Teoría del género negro y policiaco; El cine negro clásico; El
cine negro contemporáneo; El cine negro español; Novela y cine: adaptaciones de género negro; El
género negro y policiaco en televisión, cómic y videojuegos; Non fiction-novel. Realidad, periodismo y
novela negra.
El objetivo principal del Congreso será reunir a todo tipo de especialistas y creadores que aporten
nuevos puntos de vista sobre estas temáticas. Con las aportaciones de los asistentes se pretenden
aportar diversos y novedosos puntos de vista dentro del estudio de la narrativa y el cine negros, y, tal
como se ha venido haciendo en las anteriores ediciones del congreso, se publicará un libro de actas.
Además de los comunicantes, participarán en el congreso destacados escritores, directores de cine,
periodistas y expertos universitarios como conferenciantes plenarios. También habrá proyecciones,
mesas redondas, coloquios y destacadas actividades sociales.
Las intervenciones en castellano no superarán los 20 minutos y los interesados deberán enviar,
dentro la plantilla de comunicaciones que podrán descargarse en la web:
http://www.congresonegro.com, un resumen (máx. 250 palabras) acompañado de un breve
currículum biobibliográfico. La plantilla habrá de enviarse antes del 20 de diciembre de 2014 a la
dirección de correo electrónico: prensacongreso@gmail.com. El comité organizador confirmará la
aceptación de las comunicaciones antes día 20 de enero de 2015 a través de comunicación vía mail y
a través de la página web del congreso.
Toda la información relacionada con el XI Congreso de Novela y Cine Negro –conferenciantes,
escritores invitados, inscripción, actividades, etc.- se podrá consultar en la web:
http://www.congresonegro.com
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN: Àlex Martín Escribà (Universidad de Salamanca) y Javier Sánchez
Zapatero (Universidad de Salamanca)
SECRETARÍA: María Marcos Ramos (Universidad de Salamanca)
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Call for Papers and Contributions, Continued
2015 Conference on Transatlantic Studies “Intersections of Memory and Violence in The Hispanic and
Luso-Brazilian World
March 26-28, 2015. Columbia, South Carolina

The Spanish and Portuguese Program of the Department of Languages, Literatures, and Cultures at
the University of South Carolina, Columbia is pleased to announce its 2015 conference on
Transatlantic Studies: Intersections of Memory and Violence in the Hispanic and Luso--Brazilian World.
We would like to invite national and international scholars, graduate students, and artists to present
their work on the proposed topic. We will examine such questions as: What is the impact of survivor
testimonies and memories about authoritarian regimes and what is the importance of coming to
terms with the past? How to interrogate violence/human rights abuses in the past while connecting
them with present day iterations of violence and violations of rights? How individuals across the
transatlantic space (re)act against violence and what is the role of cultural production in these
processes? In this conference, we would like to emphasize an interdisciplinary approach to the study
of cultural production that engages memory and violence in (trans)national contexts, especially related
to the repression of "rights" – cultural, political, economic, linguistic, ethnic, sexual, etc. Research may
include areas such as cultural studies, linguistics, history, education, political science, anthropology,
sociology, performance, art, or women’s, gender, ethnic, and sexuality studies. The organizing
committee welcomes proposals for papers in Spanish, Portuguese and English.
Special guests
Dr. Sebastiaan Faber
Hispanic Studies, Oberlin College and Conservatory
Dr. Susana Draper
Comparative Literature, Princeton University
Britanny Chavez
Performer, member of la Pocha Nostra
Please submit abstracts of no more than 250 words for individual papers, and panel proposal
abstracts on a specific theme of no more than 750 words to Dr. Raúl Diego Rivera Hernández
[rhernand@mailbox.sc.edu] or Dr. Mercedes López Rodríguez [lopezrod@mailbox.sc.edu] by November
15, 2014.
More information at http://artsandsciences.sc.edu/dllc/span/transatlantic2015/welcome
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Ámbitos Feministas, Monographic Volumen : “Feminismo y Gynocine” (Volumen V), Fall 2015
La editora y el comité editorial invitado de Ámbitos Feministas abre la convocatoria
para la preselección de artículos publicables en el volumen 5 Monográfico del otoño
2015. El tema elegido para el mismo es la producción cinematográfica hispánica de
las Américas y del ámbito ibérico de autoría femenina y el rol que sus respectivas
directoras, productoras y guionistas juegan en cuestiones que repercuten sobre la imagen y la
representación cultural de las mujeres a nivel político y simbólico.
Por ello, se hace una llamada a estudios críticos que además de analizar las obras en sí mismas,
reflexionen también acerca de las actitudes que sus autoras toman frente al feminismo como posición
política. Y se invita a que aborden, cada uno de forma específica, una amplia variedad de temas
dentro del abanico de realidades que las distintas generaciones han venido retratando. La
discriminación de género o por orientación sexual de las mujeres, la violencia machista, la paridad en
la maternidad o la inmigración son algunos ejemplos de los que, sin caer en crítica intencionalista,
consideramos relevante observar el contraste entre el análisis de su obra y la postura de la(s)
autora(s) en cuestión.
Se anticipa que el monográfico ofrezca una panorámica de conjunto que contribuya a situar y discutir
tanto obras canónicas como contemporáneas dentro del espectro de la teoría fílmica feminista, la
teoría de género y el feminismo como posición política en todas sus facetas.
Editora invitada del número monográfico: Irene Melé Ballesteros, University of Massachusetts,
Amherst. El Comité editorial invitado es: Barbara Zecchi, University of Massachusetts Amherst; Raquel
Medina, Aston University, UK; Elisabet Pallas, University of Massachusetts Amherst; Eva París Huesca, Ohio
Wesleyan University; Katarzyna Paszkiewicz, Universitat de Barcelona; Maribel Rams Albuisech, University of
Massachusetts Amherst; Cynthia Tompkins, Arizona State University

NORMAS DE ENVÍO DE ENSAYOS: La fecha límite para la recepción de originales es el 31 de enero de 2015.
Enviar originales y carta de presentación/bio a: Irene Melé Ballesteros <monograficovambitosfeministas@gmail.com>.
Los ensayos pueden estar escritos en español, inglés o portugués. Su longitud debe oscilar entre 17- 25
páginas a doble espacio (Times New Roman tamaño 12 y márgenes de 1”). Las notas no deberán ser automáticas
e irán situadas al final del documento como parte del texto. La forma de incorporar las notas en el texto será en
Superscript. La bibliografía debe ir al final del artículo y no dentro del texto o en las notas. Para todas las
demás normas de estilo, se seguirá lo especificado en última versión de las normas de publicación del MLA.
Todos los envíos deben incluir un documento independiente donde figurarán los datos del autor/a (o autores/
as), la institución a la que pertenece(n) y, en su caso, la dirección de correo electrónico. Estos datos deberán
escribirse en una hoja aparte y no en el documento del ensayo para que la labor de los evaluadores pueda
realizarse de forma anónima. Además se incluirá una breve biografía del autor/a escrita en tercera persona
donde se destaquen sus últimas publicaciones. Dicha biografía no debe sobrepasar las 8-10 líneas a doble
espacio (Times New Roman tamaño 12). Para que las propuestas puedan ser consideradas para este número
monográfico, se debe ser miembro de Feministas Unidas, Inc. (http://feministas-unidas.org).
La editora de Ámbitos Feministas (ambitosfeministas.feministas-unidas.org) se reserva el derecho de rechazar
ensayos del número monográfico que no correspondan con los marcos de la revista y de la coalición de
Feministas Unidas, Inc. <http://feministas-unidas.org>
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Pasavento: Revista de estudios hipánicos: “El humor en las literaturas hispánicas
contemporáneas: Nuevas perspectivas para una tradición consolidada.”
No cabe duda de que el humor es una categoría estética, aunque no siempre ha recibido la atención
que merece. Las historias de la literatura suelen dejar el humor en un segundo plano, o ponen el
acento en otras cuestiones más "serias", dejando a la risa siempre en una situación marginal. No
obstante, el humor tiene una presencia destacable en todos los ámbitos culturales, y ha sido objeto de
una reflexión teórica en la que, además de los textos clásicos de Bergson y Freud, han participado
autores como Mijail Bajtín, Umberto Eco, Robert Escarpit, Peter L. Berger, etc. Las literaturas
hispánicas contemporáneas no han permanecido ajenas al humor: en algunos casos, se ha asimilado
el tono satírico que ha sido durante siglos una constante en la tradición literaria; en otros, se han
adoptado nuevas líneas de actuación de acuerdo con recientes formas de entender la risa: humor
absurdo, humor negro, etc. Desde la ironía que vertebra la mentalidad postmoderna, el humor ha sido
una práctica habitual en todos los géneros literarios, así como en otros lenguajes artísticos –cómic,
cine, televisión–, que prueban su continua presencia en nuestra cultura. El debate sobre la existencia
y la naturaleza del "posthumor" demuestra la vitalidad de la cuestión, que se resiste a adoptar una
posición fija en la historia de la literatura. El número acogerá artículos sobre la teoría y la práctica del
humor en las literaturas hispánicas contemporáneas (de 1975 a hoy) desde una perspectiva
interdisciplinar, transmedial y transatlántica.
Fecha límite: 31 de enero de 2015. Los artículos deben seguir las instrucciones a los autores
disponibles en nuestra web. http://www.pasavento.com

Revista: Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico : "Lo fantástico y los videojuegos"
Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico/Brumal: Research Journal on the Fantastic
invita artículos para las secciones:
- Monográfico: "Lo fantástico y los videojuegos" (coord. Susana Tosca).


Miscelánea: Esta sección está abierta a cualquier tipo de artículo sobre lo fantástico, tanto
trabajos de carácter teórico, como estudios críticos, históricos y comparados de sus diversas
manifestaciones artísticas (narrativa, teatro, cine, cómic, pintura, fotografía, videojuegos) en
cualquier lengua o país a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.



Los investigadores que deseen contribuir en cualquiera de esas dos secciones pueden hacernos
llegar sus artículos hasta el 15 de enero de 2015, registrándose como autores en nuestra web. En
el apartado ‘Envíos’ tendrán acceso a las Normas de Presentación de originales. http://
revistes.uab.cat/brumal/issue/current
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Lablel Me Latina/o
Label Me Latina/o (www.labelmelatinao.com) is an online, refereed international e-journal that
focuses on Latino Literary Production in the twentieth and twenty-first centuries. The journal invites
scholarly essays focusing on these writers for its biannual publication. Label Me Latina/o also
publishes creative literary pieces whose authors self-define as Latina or Latino regardless of thematic
content. Interviews of Latino authors will also be considered. The Co-Directors will publish creative
works and interviews in English, Spanish or Spanglish whereas analytical essays should be written
in English or Spanish.
Scholarly submissions should be between 12-30 pages in length and should follow the MLA Style
Manual. Please use End Notes rather than Footnotes and place page numbers in the upper right hand
corner. Original, unpublished submissions in Microsoft Word (PC compatible format) should be sent
electronically to both of the co-directors: Kathryn Quinn-Sánchez ksanchez@georgian.edu and Michele
Shaul shaulm@queens.edu
Creative poetry, essays and short fiction should not exceed 30 pages, 12 point font, double-spaced.
We do accept simultaneous submissions of creative works. Scholarly articles under consideration
should not be submitted elsewhere.
Deadline for the Fall 2014 issue: January 12, 2015.
Please include the following information in the body of the email:
Full name
Institutional Affiliation
Telephone number
Email address
Regular mail address
Title of the submission
A brief biography to be included with publication should your submission be selected.
Please make sure that the actual manuscript bears no reference to the author’s name or institution.
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Call for Papers and Contributions, Continued
Book: Gender Issues in the Hispanic World: Identity, Power and Expression
Gender equity is crucial social, economic, and cultural development in Latin America and Spain. The
proposed for essays will highlight contemporary debates on gender issues in the Hispanic world from a
variety of perspectives in the sciences, social sciences, and humanities.
The editors of this book invite papers and academic essays submissions in Spanish or English to be
published in 2015. The interdisciplinary nature of the proposed collection will offer insightful and
innovative ways to view the Hispanic world today through the lens of gender. Successful submissions
must demonstrate rigorous and original analysis, a connection to gender theory, an awareness of
contemporary gender issues, and familiarity with the Hispanic world.
Potential topics that explore connections between gender and identity, power or expression in the
Hispanic World include: gender identity; body dysphoria; race and gender; class and gender; faith and
gender; gender socialization; political representation; gendered movements and organizations;
economic access; class mobility; poverty and agency; divorce and gender; sexual harassment; human
trafficking; gender violence; (im)migration; memory and resistance; gendered language; gendered art;
gendered literature; gendered music; gendered film; gender and media (print or digital); sexuality.
The editors invite contributions in Spanish or English, in MLA format, and under 8,000 words. Please
send all submissions in PDF or Word as email attachments to tgomez@csbsju.edu by October 30,
2014. Contributors will be contacted within four weeks after receipt of submissions. Publication is
expected in 2015.

Tania Gomez
College of Saint Benedict and Saint John's University
Richarda Hall P1
St. Joseph, MN
763-202-5107
Email: tgomez@csbsju.edu
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: La manzana de la discordia
La manzana de la discordia es una publicación semestral del Centro de Estudios de Género, Mujer y
Sociedad de la Universidad del Valle, especialmente dedicada a las temáticas relacionadas con la
categoría de género, identidades y sexualidades, y al rescate de las obras escritas y plásticas de las
mujeres. Se aceptan contribuciones en la forma de textos y de fotografías de obras gráficas, los
cuales deberán enviarse al Centro de Estudios de Género (Oficina No. 2010, Edificio 385, Universidad
del Valle, Ciudad Universitaria Meléndez, Cali) o a las siguientes direcciones electrónicas:
cgenero@univalle.edu.co ; gabicastellanos@cable.net.co.
El Comité Editorial decidirá sobre su inclusión en la Revista. Las contribuciones textuales deberán
presentarse tanto en papel como en medio electrónico, y no deben tener una extensión mayor de 30
cuartillas a espacio y medio, en tipo Times New Roman 12. Deben ir acompañadas de: 1) Una
bibliografía; 2) Un resumen en español y un abstract de un máximo de 200 palabras sobre el artículo;
3) Un listado de palabras clave; 4) Los datos sobre la autora/el autor, de 100 a 150 palabras,
incluyendo: nombre, dirección teléfono, dirección electrónica, institución a la que pertenece, cargos
que desempeña, último título recibido en su formación académica, y obras más importantes, así como
re-conocimientos u honores recibidos.
Toda contribución será evaluada por un jurado designado por el Comité Editorial; los evaluadores y
sus comentarios permanecerán en el anonimato. Para saber más acerca de los Criterios Editoriales
para los artículos, Material Gráfico, Pautas de redacción, Siglas, abreviaturas y unidades de medida,
Citas y referencias, Formato APA – Sexta Edición y Correspondencia haga click aquí para ver la guía de
colaboradores.

Membership in Feministas Unidas, Inc.
January 1, 2015 - December 31, 2015
If it is the Fall edition of the Feministas Unidas, Inc. newsletter,
you know that it is time to Renew your membership! Please do so before
the end of this year (December 31, 2014)!
Or, have you considered donating to the Essay Competition?
And, you can always sponsor a Graduate Student!
Traveling to a conference this year?
Bring along some of our Membership forms!

Please pay your dues: http://membership.feministas-unidas.org
and
Help our coalition grow!
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Membership Form
Membership form Feministas Unidas, Inc.

http://feministas-unidas.org

Founded in 1979, Feministas Unidas, Inc. is a non-profit Coalition of Feminist Scholars in Spanish, Spanish-American, LusoBrazilian, Afro-Latin American, and U.S. Hispanic and Latino Studies. Our Coalition publishes an enewsletter in the spring
and fall, and an annual critical peer-reviewed journal, Ámbitos Feministas, in the Fall. As an allied organization of the MLA,
Feministas Unidas Inc. sponsors several panels at the annual convention, as well as at other academic meetings (SAMLA,
NeMLA, etc.). As an interdisciplinary alliance, we embrace all fields of studies and culture relating to Hispanic women.
To renew on-line, go to: http://membership.feministas-unidas.org
To pay by check print this form and mail it with check payable to: Feministas Unidas, Inc.
Membership is for JAN-DEC of each Calendar Year
Year(s) for which you are renewing/joining

JAN-DEC 2015

JAN-DEC 2016

Professor ($20)

$________

$ ________

Associate Professor ($20)

$ ________

$ ________

Assistant Professor ($15)

$ ________

$ ________

Instructor ($10)

$ ________

$ ________

Graduate Student ($10)

$ ________

$ ________

Other ($10)

$ ________

$ ________

Institution ($25)

$ ________

$ ________

For all International Airmail Postage, please add $5

$ ________

$ ________

Sponsor a Graduate Student ($10)

$________

$________

Contribution to Scholar Funds (any amount)

$________

$ ________

Yearly Dues

TOTAL $________
NAME _______________________________________
(NEW or UPDATED ONLY) E-Mail (please print clearly) _______________________________________
(NEW or UPDATED ONLY) Preferred mailing address _________________________________________
If you are sponsoring a young scholar or graduate student with membership in Feministas Unidas, Inc:
Individual that you are sponsoring _______________________________________
E-Mail address (please print clearly) _______________________________________
Preferred mailing address: _______________________________________
_______________________________________
Send this form with a check in U.S. funds payable to Feministas Unidas, Inc. to:
Prof. Mayte de Lama
919 Creek Crossing Trail
Whitsett, NC 27377 (inquiries or e-mail corrections to: mdelama@elon.edu)
Change or update your personal/professional data at http://fu.echapters.com/

