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American, and U.S. Hispanic and Latino Studies.
The objectives of this
coalition are to create and
sustain a national network
of feminist scholars who
join to strengthen the
intellectual environment in
which they work.

En el congreso del MLA (Chicago
2014), celebramos un panel exitoso,
―¿Terror feminista/femenina?‖ Tanta
la alta calidad de las ponencias como
la conversación que resultó entre
presentadoras y miembros de la
audiencia fueron realmente
fenomenales.

Discussion Group, GL/Q Caucus,
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anual para el mejor ensayo graduado
a Jennifer Byron (véanse página 11
para más información). Asimismo,
en la reunión anual, las socias
presentes, conmovidas para realizar
El MLA también nos brindó otras
aún más mejoramientos en un futuro
experiencias significativas. María
muy próximo, hemos sido inspiradas
Calatayud y Rebecca Ulland, en su
a sugerir cambios que pensamos
primera función de presidenta y vice- serán de beneficioso a la membresía.
presidenta de Feministas Unidas,
Inc., acudieron al cash bar del
Aunque verán descritas las
Women's Caucus for the Modern
sugerencias en el acta de la reunión
Languages, the Ages Studies
anual, llamemos atención a un
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cambio ya en este boletín: ―Foco en
la membresía.‖ Esta nueva sección
centra atención en nuestras socias,
tantas principiantes como profesoras
ya bien establecidas, con el fin de
poner hincapié en qué nos
interesa como investigadoras y
especialistas en estudios de la mujer
y del género, en quiénes somos
profesionalmente—profesoras,
administradoras, etc.—y en el papel
que ha desempeñado Feministas
Unidas, Inc. en nuestro desarrollo a
lo largo de los años.
Humildemente a sus órdenes, las
editoras
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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. 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 colegas,
Bienvenid@/os a un 2014 que viene lleno de actividades en las que tod@s vamos a participar. Este año
2014 empezaremos a incluir en cada comunicados breves biografías de miembr@s de la asociación.
Tenemos la intención de que tod@s nos hagamos visibles para mantener una comunicación más
estrecha dentro de la coalición. En este comunicado empezaremos con mi biografía y la de la vicepresidenta, Rebecca Ulland, únicamente por tenerlas a la mano, además de incluir enfoques de dos
otr@as miembr@s. El propósito es que podamos conocernos TOD@ la coalición, hacernos visibles y
disponibles puesto que compartimos los mismos intereses y objetivos. Es la hora de empezar a ponerle
una cara a cada nombre. De esta manera, podremos estar al tanto de los congresos y actividades
profesionales en las que estarán involucradas en un período a corto plazo. Así sabremos si existe la
casualidad de coincidir en alguna de ellas. El mundo académico es muy pequeño y es importante
mantener relaciones estrechas con nuestras colegas. Por favor, si tienen interés en participar en esto,
comuníquense con Dawn Slack (slack@kutztown.edu) y María DiFrancesco (mdifrancesco@ithaca.edu),
las editoras de nuestro boletín.
Finalmente, quiero extender la invitación a que colaboren conmigo en dos de mis planes a corto plazo:
Crear la sesión especial de FemUn para SAMLA 2014, que tendrá lugar en Atlanta, Georgia (Noviembre
2014), durante la primera semana de noviembre. El tema será: ―Latin American and Spanish Women
Artists: Creating Spaces in Apocalyptic Literature and Cinema‖ (English or Spanish papers accepted).
El siguiente panel de Feministas Unidas, Inc. que también me corresponde coordinar es dentro del
Congreso Internacional de Literatura Hispánica (CILH) que será la segunda semana de marzo de 2015,
en Antigua, Guatemala. El panel es: ―Ecofeminismo y literatura apocalíptica: ¿Nueva (re)construcción de
la identidad de género?‖ Por favor, envíenme sus propuestas. Ojalá nos podamos ver pronto.

María Guadalupe Calatayud, Presidenta of Feministas Unidas, Inc., was born in Veracruz, Mexico. She
completed her Ph.D at Florida State University in the spring of 2000 with a specialization in 20th Century
Mexican Women Artists. She earned a Master‘s degree in Teaching Languages at The University of
Southern Mississippi in 1995, and a Bachelor's in Educational Sciences from Universidad de las
Américas, Puebla, Mexico in 1989. She is in the review process of the publication Breve antología de la
literatura mexicana y chicana, a comprehensive text for university students of Spanish, who aim to learn
and further develop a knowledge and understanding of Mexican and Chicano culture. María is an
associate professor in the Spanish Department at University of North Georgia since 2012.

María G. Calatayud, Presidenta Feministas Unidas, Inc.
University of North Georgia
maria.calatayud@ung.edu
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Mensaje de la Vice-Presidenta
Estimad@s soci@s de Feminstas Unidas, Inc.,
Gracias por elegirme vice-presidenta de la coalición. Me siento muy honrada y tengo mucho entusiasmo
para empezar mi cargo. Algunas colegas y yo nos reunimos en Chicago durante el MLA. Hablamos de
nuestras metas para el año que viene y creo que tenemos muy buenas ideas para estimular y fortalecer
nuestra coalición. También, durante el MLA, María Calatayud y yo conocimos a Michelle Massé,
presidenta del Women‘s Caucus for the Modern Languages, y acordamos trabajar juntas en un futuro
próximo.

Además quiero invitarles a tod@s a colaborar conmigo en la sesión de Feministas Unidas, Inc.de MLA
2015 en Vancouver (8-11 de enero): ―La mujer y los espacios de la memoria.‖ Los espacios de las
mujeres son variados y muchas veces disputados por nosotras mismas a causa de diferencias culturales
(regionales) o geográficas. Los sitios contestatorios requieren una (re)negociación de significado para
poder comprenderse. El propósito de este panel es revisar cómo muchas mujeres han encontrado en
los espacios de memoria una manera de cruzar fronteras geográficas, psicológicas, económicas,
políticas, sociológicas, generacionales, etc. e investigar cómo estas revolucionarias han transgredido la
producción literaria y cultural. Por favor, mándenme sus resúmenes de 250 palabras en inglés, español,
o portugués para el 10 de marzo 2014.

Finalmente, estoy a su disposición así que avísenme si en algún momento tienen ideas o preguntas.

Un saludo cordial,
Rebecca J. Ulland, Vicepresidente, Feministas Unidas, Inc.
Northern Michigan University
rulland@nmu.edu

Rebecca Ulland, Vice-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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Feministas Unidas, Inc.: Minutes from the Annual Meeting
MLA 2014
January 10, 2014
Chicago IL

Present: María Calatayud, María DiFrancesco, Alexandra Gonzengach Perkins, Rebecca Ulland

I. MLA 2014 Panel
Successful presentations were given by Mariela Méndez, Alexandra Gonzengach Perkins, and Nancy
Tille-Victorica in the Feministas Unidas, Inc. sponsored panel chaired by María DiFrancesco.
II. Goals
A. Short-term: Increase memership (with posible free membership to graduate students in final year of
graduate study only); increase visibility; create a ―member focus‖ section of the newsletter (start
with Board, then include range from graduate student to established faculty)
B. Long-term: Offer stipend for panel chairs ($100), perhaps beginning with MLA and then expanding to
regional conferences (NeMLA, SAMLA)
III. Increase Membership Fees
Rationale for increase: Support publication of Ámbitos Feministas; subsidize stipend for panel chairs;
provide graduate student(s) with one free year membership; Open for further discussion
IV. Publication of Essay Prize Winner
Discussion of publication venues: Continue current publication with Letras Femininas, add Ámbitos
Feministas, publish in both; Open for further discussion
V. Website Updates
Discussion of updating/maintaining the membership form and website: share duties or keep as, create
new position, find/hire a graduate student volunteer/employee; Open for further discussion
VI. Conferences/Symposia
A. MLA 2015: ―La mujer y los espacios de la memoria‖ suggested theme
B. CILH (March 4-6 2015): Enrique Herrera invited Feministas Unidas, Inc. to offer a panel
C. SAMLA: Needs a chair; check for CFP
D. NeMLA: Needs a chair; CFP is out now
VII. Motions
A. Publishing graduate student essay winner in Ámbitos Feministas instead of Letras Femininas
B. Granting one year membership to graduate students in final year of graduate school
C. Increasing dues by $5.00 in each category
D. Granting stipend to MLA Feministas Unidas, Inc. panel chair
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Reconocimientos y agradecientos
Como las editoras del boletín de Feministas Unidas, Inc., quisiéramos expresar nuestro más profundo
agradecimiento tanto a las socias del Ejecutivo entrantes como a las salientes. Reconocemos a María
Calatayud (University of North Georgia), quien acaba de terminar su vice-presidencia para iniciar su
presidencia de la coalición. Del mismo modo felicitamos a Rebecca Ulland (Northern Michigan
University) quien comenzará su vice-presidencia y quien le acompañará a María en el liderazgo de la
asociación durante los próximos dos años.
Nos gustaría comunicar de nuevo nuestro gran aprecio y admiración por todo el trabajo que ha hecho
Inmaculada Pertusa (Western Kentucky University) durante su vice-presidencia y presidencia. Bajo su
mandato, la coalición creció y evolucionó bastante. Recordarán que fue Inma quien facilitó muchos de
los procesos pertenecientes a la creación de paneles oficiales de Feministas Unidas, Inc. aliados a
varios congresos en los EE.UU. (por ejemplo, Kentucky Foreign Language y NeMLA) y que fue ella quien
dio el empuje necesario para montar la revista académica, Ámbitos Feministas.
Por fin, damos una gran bienvenida a Ana Corbalán (University of Alabama, Tuscaloosa) quién hace poco
empezó su cargo como nuestra moderadora de noticias, reemplazando a Emma García (Colby College).
¡Gracias a tod@s por sus esfuerzos, pasados y futuros!
¡No seríamos lo que somos y quiénes somos sin ustedes!

Job Vacancy: Department Chair, Department of Foreign Languages and
Cultues,Washington State Univeristy
The Department of Foreign Languages and Cultures (DFLC) at Washington State University in Pullman,
Washington seeks a dynamic and innovative Chair for a full-time permanent, tenured academic position.
Duties: articulate a clear and compelling vision for the department‘s future and be a strong advocate for
foreign languages and cultures within the College of Arts and Sciences as well as on our campus and in
the community at large; lead a diverse faculty and staff in a collegiate environment experiencing
programmatic expansion and various degrees of growth and facilitate collaboration among the various
DFLC programs; teach undergraduate/graduate courses on topics of foreign language and cultures or in
course(s) related to area of specialty; value and support the academic and outreach activities of DFLC
faculty and promote a positive team environment in which all DFLC programs can flourish. Minimum
qualifications: PhD degree in language, literature or closely related field by the hired date, qualifying at
the rank of advanced associate professor or full professor; an accomplished scholar who values and
promotes collaborative collegiality. Applicants should submit a letter of application addressing the
qualifications (cover letter) and a current comprehensive vita. Reference information will be requested of
finalists. For questions, contact Fran Meserve, Search support at 509-335-5549. Applications will be
accepted on an ongoing basis until the position is filled. For more information or to apply, see
https://www.wsujobs.com/postings/9199. WSU is an EEO/AA Employer.
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Foco en la membresía
Adriana Pacheco, Universidad de Texas en Austin
1. ¿Podría comentarnos sobre sus áreas de interés y/o investigación? Por ejemplo, ¿tiene un período
histórico o geográfico que es de súper preferencia? ¿Cómo llegó a interesarse por ello? ¿Cómo llegó
a sentirse atraída por los estudios de la mujer y del género?
Mi tema de investigación es la retórica de la caridad y de la pobreza en la literatura católica de la
segunda mitad del siglo XIX en México, como conceptualización epistemológica en la construcción de la
subjetividad femenina y su función en la sociedad de acuerdo a la clase y al género. Mi objetivo es
demostrar que este discurso da origen a una serie de valores contradictorios y ambiguos que rigieron y
rigen hasta nuestros días la vida de muchas mujeres en México, Latinoamérica y en otros países.
Estudio los textos que fueron dirigidos a grupos de mujeres católicas, algunos de ellos antecesores de los
que existen en el panorama contemporáneo.
Tres fueron los motivos por los que me interesé en este tema. Primero, siendo como soy una mujer de 50
años, nacida en una de las ciudades más católicas del continente, crecí viendo cómo la religión
influía de manera positiva y negativa en la vida de muchas mujeres a mi alrededor, construyendo
relaciones de poder en más de una dirección y estableciendo una división jerárquica entre ellas mismas,
entre ellas y los hombres, y entre ellas y la jerarquía eclesiástica. De igual forma trabajé durante muchos
años en grupos de beneficencia, lo que me permitió ver de cerca los efectos que el trabajo caritativo
tiene en la forma cómo las mujeres se perciben a sí mismas y son percibidas por los otros. Segundo,
como estudiosa de la literatura decimonónica latinoamericana, he observado diferencias diametrales
entre las obras que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX en México y las del Cono Sur, en lo que se
refiere a la temática, el manejo de elementos de la religión católica, y la intención de las escritoras,
viendo en muchas de las primeras un tradicionalismo y un ultra catolicismo exacerbado. Esto me llevó a
revisar las retóricas a las que las escritoras mexicanas estaban expuestas y los temas que plagaban su
mundo imaginado. Tercero, en el trabajo de archivo en tres grandes baluartes católicos del país: Puebla,
Oaxaca y la Ciudad de México, encontré un gran número de publicaciones periódicas destinadas a
educar a las mujeres en su religiosidad, su virtud y su caridad. En ellas pude identificar poderosos
discursos patriarcales encaminados a crear una pedagogía muy específica para las mujeres católicas, así
como la manera en que éstas hicieron suyo dicho discurso y se validaron a través de él. En la
revisión de cartas y otros textos publicados en las décadas de los 1860 y 1870, encontré que el cierre de
los conventos de religiosas contribuyó a la feminización de la religión en México, de una manera
única y que difícilmente se puede encontrar en otros países del mundo.
Yo empecé mi estudios universitarios a los 35 años, casada y con cuatro hijos, viviendo en una ciudad
sumamente conservadora y haciendo trabajo social con niños maltratados y mujeres del campo y de la
ciudad con problemas de violencia doméstica. Ingresé a la universidad con una meta muy específica,
quería entender más sobre los estudios de género y el feminismo, para saber si desde ahí podía hacer
algo que pudiera ayudar a mi comunidad para cambiar paradigmas grabados en la sociedad a lo largo de
los siglos.
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Foco en la membresía, continuado
Encontré que el siglo XIX en México fue un parteaguas en la historia del país en la formación de dichos
paradigmas, debido al proceso de secularización y al papel que se le asignó a la mujer en el proyecto
hegemónico nacional. Los estudios de género y de la mujer me dieron la base crítica para repensar lo
anterior, y para entender que, si quería estudiar el caso de México, era fundamental que considerara la
influencia que el discurso católico tuvo en la vida de las mujeres y en términos generales en la sociedad
dentro de dicho periodo de la historia. De esta manera me sería posible contribuir al diálogo sobre
estudios de la mujer desde otro ángulo, analizando el caso particular de México pero que en algunos
aspectos se asemeja al de otros países latinoamericanos.

2. Si Ud. se encuentra trabajando ya en su investigación doctoral, ¿le gustaría compartir acerca de su
experiencia y/o autores que han sido relevantes en su trabajo?
Durante mi investigación la experiencia del trabajo de archivo ha sido muy gratificante, pues me ha
permitido a través de los textos originales escuchar de cerca las voces a las que las mujeres
decimonónicas estaban expuestas y lo que ellas mismas tenían que decir. Mi lectura de estos textos se
ha enriquecido notablemente con la formación crítica que he tenido de mis excelentes maestros en mi
universidad, y los congresos a los que he asistido, lo que ha ampliado mi espectro crítico. La revisión de
diversas teorías críticas me ha ayudado a no quedar atrapada en un canon que en muchas ocasiones no
se ajusta a la región del mundo que yo trabajo. Junto con esto, la interdisciplinariedad de los estudios
culturales me ha permitido acercarme a mi tema desde campos como la historia, la antropología social,
los estudios de la religión y los estudios de género, y con ello aprovechar teorías de investigadores como
Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Joan W. Scott, pero también más recientes como los teóricos de la Post
-Colonialidad del poder, o los trabajos de Seyla Benhabib, Saba Mahmood y Bárbara Spackman.

3. ¿Recibió Ud. apoyo u orientación de alguna persona especial que le ayudara a emprender su camino
profesional? ¿Sería tan amable como para describir cómo le ayudó?
Sería peligroso mencionar a las personas que me han ayudado en mi camino profesional, a riesgo de
dejar a alguien fuera. Sin embargo, hay algunos académicos a quien quisiera reconocer como la
recordada Mercedes Barquet del Colegio de México y Alejandro Cortázar de LSU, así como Alejandro
Palma y Miguel Ángel Cuenya de la BUAP. En los Estados Unidos Thomas Ward, David William Foster, y
Ana Peluffo, así como los miembros de mi comité encabezados por Naomi Lindstrom, Gabriela Polit y
Sonia Roncador. Todos ellos, junto con algunos buenos compañeros y amigos, me han ayudado a
encontrar fuentes, a abrir puertas, a manejar el rigor que significa estudiar un doctorado, pero muy
especialmente me han retado con preguntas inteligentes que me han quitado el sueño durante varios
días.
Otra persona que me ha apoyado generosamente es mi esposo, contribuyendo con su tiempo para
nuestras largas discusiones donde he podido poner en claro muchas de mis ideas y tenido que
encontrar la forma de validar mis argumentos ante él. Ahora que mis cuatro hijos ya son adultos se han
unido a la discusión y al cuestionamiento.
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Foco en la membresía, continudado
4. ¿Qué papel ha desempeñado Feministas Unidas, Inc. en el desarrollo profesional de Ud.? ¿Cree que
la asociación pudiera hacer más para la formación de sus socios? ¿Qué?

Feministas Unidas, Inc. tuvo hace muchos años un lugar muy importante en la construcción de mi visión
crítica y en el momento de tomar la decisión de poner tiempo y compromiso en mi carrera como
feminista. Hoy en día, las conversaciones que se entablan en las revistas Ámbitos Feministas y Letras
femeninas me han ayudado a construir el marco teórico de mi disertación, a saber cuáles son los temas
que preocupan en el momento tanto en los Estados Unidos, como Europa y América Latina, y para
ampliar mi espectro como investigadora de género. Además la comunidad que Feministas Unidas, Inc.
ha creado ha sido muy importante para que los estudiantes de género veamos el desarrollo y la
trayectoria de figuras importantes del feminismo actual, lo que nos da aliento a seguir adelante.
Aunque opino que la organización hace mucho por la comunidad, tengo algunas sugerencias que nos
ayudarían en nuestra formación. Por ejemplo, sería muy útil tener en el boletín una sección de teorías
críticas contemporáneas, nombres nuevos que se están manejando en la academia y sus áreas de
especialización, referencias a estudios comparativos entre la crítica feminista de país a país, polémicas
en torno a ellos, información sobre qué se está haciendo en los distintos continentes del mundo, así
como información de los congresos más importantes con links e inclusive fechas. También creo que
sería muy útil tener Webinars o videos en la página web, para ayudarnos a entender temas como:
escribir y enviar propuestas, solicitar becas de investigación, proceso para ir a congresos como MLA o
LASA, consejos para publicar en revistas, antologías o inclusive nuestra disertación.

5. ¿Hay algo más que le gustaría compartir con nuestra membresía?
Sí, me gustaría compartir algo que he aprendido en los últimos 14 años. He descubierto que la disciplina
y el rigor son ampliamente valorados por los críticos bien establecidos en la academia, siempre abiertos
a ayudar a nuevas estudiantes, sean de la edad que sean, a participar con sangre fresca y otras visiones
en el diálogo sobre los estudios de género.

Muchas gracias.
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Foco en la membresía, continudado
Nina L. Molinaro, University of Colorado at Boulder
1. ¿Podría comentarnos sobre sus áreas de interés y/o investigación? Por ejemplo, ¿tiene un período
histórico o geográfico que es de súper preferencia? ¿Cómo llegó a interesarse por ello? ¿Cómo llegó
a sentirse atraída por los estudios de la mujer y del género?
My research fields include twentieth- and twenty-first-century Peninsular literature, culture, and film,
Hispanic women‘s literature, crime fiction, and the ethics of alterity. How does one choose an area of
interest? In my case, I was guided in my undergraduate and graduate educations by wonderful mentors
who inspired me to study what they studied. I was also fortunate to attend a women‘s college (Scripps
College in Claremont, CA) where gender issues were consistently foregrounded. Again, I followed the lead
of inspirational faculty members (Monique Chefdor, Michael Harper, Roberta Johnson, Thais Lindstrom,
Janet Sharistanian, Susan Noakes, and Beth Schultz, among many others) who encouraged me to think
about women authors, women readers, and feminist theory. I also had a feminist-minded mother and
grandmother.

2. Si Ud. se encuentra ya establecida como profesora en una universidad, sea al rango de Assistant,
Associate o Full Professor, ¿hay algún consejo que le hubiera gustado que alguien compartiese con Ud.
antes de emprender el camino académico?
As strange as it might sound, I never intended to be an academic. Although I had always loved to read, I
intended to abandon academia upon receiving my doctorate (and paying back my school loans). My
beloved dissertation director kept me focused by suggesting that I ―just do the next thing‖ and not worry
too much about the future. I was lucky to receive excellent advice from many sources over the years and
someone (or many ―someones‖) probably urged me to get over my love-hate relationship with academic
writing, but I now wish someone had given me the magic formula for productive scholarship many years
ago and that they had emphasized how crucial sustained academic writing would prove to my
professional success.

3. ¿Recibió Ud. apoyo u orientación de alguna persona especial que le ayudara a emprender su camino
profesional? ¿Sería tan amable como para describir cómo le ayudó?
My academic life has overflowed with wise guides, cheerleaders, mentors, and role models. From my
elementary school Spanish teacher who taught me the thrill of trilling the Spanish ―r‖ in ―rojo‖ to high
school teachers who shared their passion for literature and language to college teachers who constantly
opened doors to other cultures (and then pushed me through those doors) to graduate school faculty who
intimidated and challenged me, my career has been defined and delineated by my teachers who, in many
cases, became friends and colleagues.
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Foco en la membresía, continudado
I was also incredibly lucky to start my career at CU-Boulder when Prof. Luis González-del-Valle chaired our
department. He was (and is) an exceptionally gifted administrator who understood institutional culture,
advocated tirelessly for junior faculty, and managed to successfully co-exist with (and promote)
colleagues who had radically different visions and experiences. He always saw ―the bigger picture‖ and
knew that a good leader, like a good teacher, is the sum of those we presume lead (and teach).

4. ¿Qué papel ha desempeñado Feministas Unidas, Inc. en el desarrollo profesional de Ud.? ¿Cree que
la asociación pudiera hacer más para la formación de sus socios? ¿Qué?
Feministas Unidas, Inc. provides a virtual and real space for feminists in our field to come together and
encourage each other. I appreciate the financial support for graduate students, the MLA sessions, the
affiliated journal, and the extended forum for discussions of gender.
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¡ La ganadora
del
―11th Annual Graduate Student Essay Prize‖ !

El trabajo ganador del Annual Feministas Unidas, Inc. Essay Prize for Graduate Students de este 2014
fue para "Wordtoys: La colección de poesía digital de Belén Gaché,‖ escrito por Jennifer Byron.

Jennifer es candidata al Doctorado en estudios culturales del español dentro del School of International
Letters and Cultures de Arizona State University en Tempe, AZ.
Algunas de las razones por las que el comité evaluador decidió ortogarle el premio al ensayo de Jennifer
fue porque, entre otras razones, el ensayo desmantela la noción de la ―literatura tradicional‖ y la
etiqueta de la escritura femenina, además de la posibilidad para los lectores de este trabajo de usar
ellas/os la tecnología y ―jugar" y "experimentar" con los textos de la autora, puesto que presenta la
poesía virtual y tecnológica como desafío a las normas tradicionales. Además, contiene material
innovador además de una entrevista a la poeta.

El comentario general del comité fue que los ensayos enviados fueron de mucha calidad este año; y con
mucho entusiasmo se exhorta a todas las participantes a seguir los comentarios editoriales para
participar en otros concursos en el futuro.

¡Felicitaciones, Jennifer!
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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:
Rebecca J. Ulland, Vice-Presidenta Feministas Unidas, Inc.
rulland@nmu.edu
Northern Michigan University
1401 Presque Isle Avenue
Marquette MI 49855-5301
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Reseñas críticas
Escaja, Tina. 13 lunas 13. Madrid: Torremozas, 2011. 77 pp.
En este poemario interdisciplinario y multifacético, la autora y artista digital Tina Escaja indaga
en los misterios del cosmos, la experiencia femenina y el lenguaje desde perspectivas mitológicas,
históricas, científicas y poéticas. Como señala Jill Robbins en el prólogo, la voz poética se convierte en
―aeronauta lírica‖ (5) cuya escafandra es la misma escritura y cuyos instrumentos son el bolígrafo y el
teclado. El protagonismo femenino que caracteriza la obra literaria y crítica de Escaja adquiere nueva
vitalidad, poder genesíaco y agencialidad histórica mediante su asociación metafórica con el símbolo
de la luna. Por medio de un lenguaje poético—de belleza inquietante y excepcional y precisión léxica—
en el cual abundan los términos referidos a la astronomía, anatomía humana, cibernética, y física
cuántica, la autora deconstruye los discursos patriarcales y resignifica conceptos relacionados con la
feminidad.
Como es habitual en las obras poéticas de Escaja, la estructuración meticulosa intensifica la
continuidad temática del poemario. Dividida en trece secciones compuestas por tres poemas cada
una, la trayectoria orgánica plasma los trece ciclos lunares del año aludidos en el título así como los
trece menstruos. La constante conjunción de luna y feminidad en torno al cuerpo se ejemplifica en el
ciclo ―Luna roja‖, donde la sangre menstrual deja de ser marca de ―inmundicia‖ y ―pecado‖ (22) para
convertirse en savia sagrada que da ―ronda al universo‖ (19) y que brota de los mares lunares.
Además de la divinización de la luna, en el ciclo ―Revoluciones‖ Escaja recupera una genealogía multicultural de deidades femeninas ante la denigración de la mujer en las religiones monoteístas. En el
ámbito secular, los poemas ―Perdida en zona lunar‖ y ―Nombrar el cosmos‖ reivindican figuras
históricas y literarias, tales como Marie Curie, Alfonsina Storni y Gloria Fuertes, quienes han sido
difamadas y consideradas ―lunáticas‖ por la sociedad patriarcal.
En oposición diametral a la disminución de la luna hacia su última fase, la agencialidad de la
mujer se eleva por el transcurso del poemario. Si al comienzo la ―garra‖ de Neil Armstrong penetra ―la
rota membrana / de la / luna‖ (26), al final la voz poética se afirma como sujeto plenamente agencial
que observa, explora y hasta genera la plenitud y el misterio del cosmos. En el último ciclo, ―Luna
nueva‖, la voz lírica renace como ―oráculo y profeta, poeta‖ que ―[o]bserv[a] la plenitud de las olas y
las transfier[e] en signos / que [su] sangre ocultada nombra y ejerce‖ (71). Frente al silenciamiento, la
mujer recobra la palabra como máxima capacidad generativa.
El empoderamiento de la mujer a base de la autoexpresión lingüística ocurre más allá de la
página impresa. Como se observa en otros poemarios tales como Código de barras (2007) y Caída
libre (2007), 13 lunas 13 excede los límites del libro y entra en el ciberespacio. Mediante
instalaciones de arte, poesía digital y testimonios interactivos accesibles por su página web, Tina
Escaja extiende los límites de la literatura mientras invita a sus lectores a ser participantes activos en
la co-creación de la poesía.
Vera Coleman
Arizona State University

Hoppin, Ruth. Priscilla’s Letter: Finding the Author of the Epistle to the Hebrews. Fort Bragg, CA: Lost
Coast Press, 2009. 207 pp.
Is it possible that women provided authorship for canonical biblical literature? Yes! Is it possible
that a particular identifiable woman wrote one of the epistles of the Christian scriptures? Ruth Hoppin
demonstrates that not only is it possible, it is entirely probable, and, indeed, likely that Priscilla, known

Feministas Unidas, Inc. Newsletter SP14 Vol 34.1

15

Reseñas críticas, continuadas
historically as a prominent leader and teacher in the Pauline communities, wrote the letter to the
Hebrews.
With painstaking care Ruth Hoppin sifts through the details of the ―case‖ working through early
Christian history and literature, linguistic puzzles, biblical scholarship and psychological profile to unwind
the mystery behind the authorship of Hebrews. Like a suspenseful mystery, one is drawn through the
layers of her thought in a well-constructed discussion of the evidence that supports her hypothesis that
Priscilla was the author of Hebrews.
Hoppin lays the groundwork for making her case by establishing the primary categories for the
evidence: the slate of possible authors, the psychology and gender identity of the author, details of the
language disputed over the course of centuries, details about the community and times for which the
letter was written, evidence of the author‘s relationship to Paul and other New Testament figures, and a
detailed life history of her proposed author, Priscilla. Hoppin weaves the theology, and literary
sophistication of the letter throughout her analysis and masterfully demonstrates how these aspects of
the letter match well to Priscilla and the intellectual and leader that she was.
Hoppin‘s sleuthing begins with an analysis of the author‘s femininity and identification with
women. The author‘s writing demonstrates aspects of the traditional feminine expectations emblematic
of the times. Hoppin finds that ―Gentle tact and diplomacy are hallmarks of the epistle.‖ The author of
Hebrews remains deferent to the particularities of the community throughout the letter. She or he
manages smooth transitions between theological discourse and the personal expression of nurturing and
concern for the community. It is also clear that the author identifies with women in a way that a male
author would not. In particular Hoppin notes the list of faithful Israelite heroes naming at least 2 women
and implying several others through scriptural and historical inference. She hypothesizes that the women
heroes would be invisible to a male writer.
Thus establishing the high possibility that the author was feminine, Hoppin goes on to masterfully
eliminate the other candidates for authorship that have accumulated over centuries of scholarship. No
candidate, according to Hoppin‘s detailed and well-documented sources and analysis is revealed to be as
qualified as is Priscilla.
Finally Hoppin introduces us to Priscilla herself. We meet Priscilla historically and geographically, a
woman related to a noble family and highly educated as would be appropriate for her standing. We meet
a woman who was clearly a friend to Paul and possessed a deep understanding of his theology. We meet
a teacher, among her students Apollos, also a prominent leader in the early church. Hoppin demonstrates
Priscilla‘s proximity historically and geographically to the time and place where Hebrews, per the
scholarship of many others, was written.
If Priscilla indeed did write Hebrews as seems likely per Hoppin‘s research, this fact opens a
window into the high level of involvement that women had in the early church and strengthens the
position of many that women were equitably involved on all levels of church leadership and development.
As the church struggles for its identity in modern times, scholars reach back to its origins seeking the
authentic tradition to which the church seeks to trace its roots. Priscilla‘s authorship of Hebrews, clearly
validated by Hoppin‘s exquisite scholarship, and made accessible as a result of her clear and cogent
writing, provides a clear rebuttal to those ―traditionalists‖ who assert that women were, from the Church‘s
inception, relegated, and ought to be relegated to subordinate positions in church leadership.
Hoppin‘s work provides an accessible and engaging read. Pricilla’s Letter is the book to purchase,
if one wants to round out his/her library of Christian scripture scholarship. It is available in Spanish under
the title La carta de Priscilla: encontrando el autor de la epístola a los hebreos (Translated by Rev. Paul
Benjamin Alfaro). Anyone seeking truth about women‘s original role in the Church, academic and lay
leader alike, should read this book.
Christine Fahrenbach
Deacon, Roman Catholic Womenpriests
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Reseñas críticas, continuadas
Muñoz, Willy O. Diccionario crítico de novelistas bolivianas. Bolivia: Plural, 2013. 289 pp.
El diccionario crítico de novelistas bolivianas recopilado por Willy O. Muñoz surge en una época en
la cual emerge la voz de la mujer escritora boliviana con renovado ímpetu. El objetivo principal del texto
es proporcionar una herramienta útil para las/os investigadoras/es y criticas/os que incursionan en la
investigación de la literatura boliviana femenina, ya que, como señala Muñoz en la introducción del
diccionario, ―la literatura de las escritoras bolivianas ha sido sistemáticamente ignorada. Sus obras han
sido excluidas del canon de la literatura boliviana, de modo que su valor no ha sido reconocido‖(s/p). El
presente diccionario es el primer esfuerzo formal de recopilación de las obras de las novelistas desde las
precursoras de mediados del siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti, Lindura Anzoátegui de Campero y
Adela Zamudio, hasta las actuales escritoras que en pleno siglo XXI se encuentran publicando.
La diversidad cultural, racial y lingüística de Bolivia ha sido y es un campo fértil y propicio para la
producción literaria femenina. Las temáticas planteadas por las novelistas bolivianas giran en torno a la
discriminación de clase, la situación del indio en la sociedad boliviana, la recuperación de la memoria
histórica, las historias de vida de las mujeres, la práctica cultural falocrática, la imposición colonizadora
de la religión católica, el proceso de construcción de la identidad femenina, y su sexualidad, la
homosexualidad, el lesbianismo y la fragmentación de la familia y la nación. Estas temáticas están muy
arraigadas y vigentes en el contexto boliviano hasta la actualidad.
Muñoz es autor de varias obras de ensayo crítico referentes a la literatura femenina boliviana,
latinoamericana e hispanoamericana. Nacido en Bolivia, su pasión e interés por la literatura boliviana lo
ha llevado a realizar investigaciones y recopilaciones de obras literarias ignoradas y marginadas por el
canon oficial.
El esfuerzo de recopilación de Muñoz lo lleva a organizar la obra novelística de 80 autoras,
estructurando el contenido del diccionario en orden alfabético de autora, lo cual uniforma la información
sin privilegiar o restar importancia a ninguna de las escritoras mencionadas en el texto. Si bien el
diccionario se concentra en el género novela, Muñoz hace mención a la totalidad de la producción
literaria de cada autora en el campo de la poesía, el cuento y el ensayo, así como a los premios, honores
y menciones recibidos y su importancia en el contexto de la literatura boliviana, con lo cual se enriquece
el valor informativo que tiene el diccionario. El diccionario incluye obras que datan de mediados del siglo
XIX hasta el siglo XXI, cubriendo de esta manera un lapso de un siglo y medio de producción de escritoras
bolivianas. A manera de anexo esclarecedor, Muñoz proporciona una lista de escritoras bolivianas y sus
novelas en orden cronológico.
A través del diccionario, Muñoz evidencia la envergadura de la producción de algunas escritoras
en el contexto boliviano y latinoamericano: autoras como Juana Manuela Gorriti con su novela La quena
(1848) que, según el autor, “constituye un auspicioso principio de la literatura escrita por una mujer
hispanoamericana.‖(105), pasando por escritoras relativamente conocidas en el ámbito literario, como
Adela Zamudio, precursora del feminismo latinoamericano, Yolanda Bedregal que escribe una de las
primeras novelas posmodernistas en Bolivia, hasta las mas recientes como Cristina Zabalaga y su bien
lograda novela postmoderna, Amalia Decker, primera boliviana que se atreve a escribir una novela
autobiográfica, Gaby Vallejos de la cual Muñoz afirma que ―recurre a estrategias narrativas que la
vinculan merecidamente con los autores del ―boom‖ latinoamericano, con la nueva novela que busca la
complicidad de los lectores para reconstruir los diferentes segmentos del heterocosmos ficcional‖ (255).
y Lindaura Anzoátegui de quien Muñoz señala que:
[a]l cuestionar las fuentes históricas, Lindaura Anzoátegui problematiza la veracidad de los
documentos históricos, de modo que esta escritora se adelanta por décadas a los estudios
historiográficos que precisamente ponen en tela de juicio la veracidad de las narraciones
históricas. (18)
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Las mencionadas escritoras, junto a otras muchas más de las que se ocupa el autor en el
diccionario crítico, evidencian el enorme aporte a la literatura boliviana tanto a la literatura
hispanoamericana como universal. Muñoz demuestra en su diccionario el sinnúmero de modalidades
literarias adoptadas por las escritoras bolivianas: novela indigenista, novela histórica, novela del exilio,
novela autobiográfica y novela feminista, entre otras muchas. Asimismo se refleja en el diccionario la
variedad de lenguajes de las novelas recopiladas: metafórico, altisonante, oral y poético; narraciones en
primera, segunda y tercera persona; o en otras recurriendo a la polifonía de voces, como lo denomina
Muñoz, que constituyen la obra haciendo gala de una singular creatividad y calidad literaria.
De manera similar el diccionario se constituye en un instrumento de trascendencia al interior de
los estudios de género y especialmente de la literatura feminista en Bolivia, ya que es el primero de su
clase en rescatar las narrativas que hablan directamente del cuerpo de la mujer. Por ejemplo, Muñoz
afirma que ―[n]inguna otra novelista boliviana ha ficcionalizado el cuerpo y la violación de la mujer tan
profundamente como lo hace Giovanna Rivero Santa Cruz‖ (213). Por otra parte sus estudios sobre la
obra de Gaby Vallejo le permiten afirmar que ―Vallejo es la primera novelista boliviana que basa la acción
de la novela en la materialidad del cuerpo humano, estrategia propia de la literatura feminista
contemporánea‖ (252).
Debido a que la organización del diccionario no responde a ningún tipo de criterio de contenido
temático o cronológico, la lectura del mismo ofrece también una información sintética de la producción
literaria femenina en las letras bolivianas durante un siglo y medio, lo cual lo convierte no solo en un
instrumento para los investigadores sino en un texto que puede ser leído de manera ágil e informativa,
de tal modo que la lectora o el lector puede hacerse una idea bastante cabal de la producción literaria
femenina boliviana.
A manera de resumen, se puede afirmar que a través del diccionario se hace justicia a mujeres
escritoras invisibilizadas por el canon patriarcal vigente en Bolivia y se saca de la oscuridad la fructífera
producción de las letras femeninas bolivianas. Las obras incluidas en el diccionario constituyen un arco
iris de estilos, temáticas y voces que confirman la riqueza novelística boliviana y hacen que este
diccionario crítico se constituya en un texto de consulta indispensable que no debe faltar en la biblioteca
de cualquier investigador/a de la literatura femenina.
Norma Lopez
Arizona State 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.

129th Modern Language Association Convention, Chicago IL
January 9-12, 2014 (http://www.mla.org/convention)
¿Terror feminista/femenina?
Chair: María DiFrancesco, Itaca College
- ―Poetic Renderings of Trauma after 9/11: Rasgado by Lila Zemborain (2006),‖ Mariela
Méndez, University of Richmond
- ―Aestheticizing Terror: Performance Art and the Appropriation of Violence,‖ Alexandra
Gonzenbach Perkins, University of Miami
- ―Writing the Female Body to Defy, Survive, and Overcome State Terrorism in
Postdictatorship Narratives from Chile and Argentina,‖ Nancy Tille-Victoria,
University of Texas, Austin
New Social Movements Round Table
Chair: Hilda Chacón, Nazareth College
Speakers: Susana Draper, Princeton University; Carolina Gainza, Universidad Diego
Portales; Daniel Nemser, University of Michigan, Ann Arbor; Daniel Noemi
Voionmaa, Northeastern University; Luis I. Prádanos, Miami University, Oxford;
Dierdra Reber, Emory University
Description: This roundtable offered comparative analyses of new social movements
that have emerged throughout Latin America and Spain in recent years and that
seek to contest and find solutions to a wide range of vulnerabilities—in food,
housing, and other forms of sustenance and economic security; in biology and the
natural environment; and in the free circulation of knowledge and culture.
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45th Annual Northeast Modern Language Association Convention, Harrisburg PA
April 3-6, 2014 (http://nemla.org/convention/2014/index.html)
Interpretations of Alternately-abled Women in the Spanish-speaking World
Chair: Dawn Slack, Kutztown University of Pennsylvania
-―La redefinición de la mujer chicana ‗discapacitada‘ en Peel My Love Like an Onion de
Ana Castillo,‖ María Esther Quintana, Texas A&M University
-―La mujer no estándar: La mujer que buceó dentro del mundo de Berman,‖ May
Farnsworth, Hobart and William Smith Colleges
-―Sentir diferente: Emociones y autism en La mujer que buceó dentro del mundo de
Berman,‖ Maria Celina Bortolotto, Massey University - Turitea Campus
-―The Power of Weakness: Intersections of Class and Gender in Teresa de Cartagena‘s
Treatises,‖ Elena Deanda, Washington College
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MLA 2015, Feministas Unidas, Inc. Round Table: ―Elena Poniatowska: Five Decades of Critical Inquiry‖
January 8-11, 2015. Vancouver, British Columbia, Canada
Elena Poniatowska‘s corpus has inspired three generations of scholars to engage in highly diverse
approaches to literary theory and criticism, including approaches to testimonio, journalism, the
specificity of writing by women, and the ethical imperative of literature. This roundtable will trace key
moments in the trajectory of critical discourse on her work in order to examine how it tracks
established trends in literary studies and how it introduces new questions into literary debates in the
U.S. and Mexico since the 1960s. 250-word abstract and brief biography by March 15, 2014 to Beth E.
Jörgensen: beth.jorgensen@rochester.edu
MLA 2015, Feministas Unidas, Inc. Panel: ―La mujer y los espacios de la memoria‖
January 8-11, 2015. Vancouver, British Columbia, Canada
Los espacios de las mujeres son variados y muchas veces disputados por nosotras mismas a causa
de diferencias culturales (regionales) o geográficas. Los sitios contestatorios requieren una
(re)negociación de significado para poder comprenderse. El propósito de este panel es revisar cómo
muchas mujeres han encontrado en los espacios de memoria una manera de cruzar fronteras
geográficas, psicológicas, económicas, políticas, sociológicas, generacionales, etc. e investigar cómo
estas revolucionarias han transgredido la producción literaria y cultural. Resúmenes de 250 palabras
en inglés, español, o portugués. Hay que ser miembro de MLA y Feministas Unidas, Inc. para poder
presentar en el congreso. Fecha límite: 10 de marzo a Rebecca Ulland: rulland@nmu.edu.

SAMLA 2014, Feministas Unidas, Inc. Panel: ―La literatura apocalíptica y el género: Sostenibilidad y
humanismo en escritoras y artistas contemporáneas‖ 7-9 de noviembre 2014. Atlanta GA
A través de los tiempos, tanto en Latinoamérica, España y los Estados Unidos, las mujeres han
demostrado su talento para ser incorporadas dentro de los cánones contemporáneos. Por un lado, la
literatura apocalíptica, como género, narra la revelación de un conocimiento nuevo o escondido
dentro de imágenes, escrituras o posturas alternas. Este panel propone una (re)visión del arte y la
literatura contemporánea de mujeres que han presentado mundos alternos con el fin de sostenerse
dentro de un humanismo cívico que conlleve a la tolerancia, el respeto, la realización propia y ajena, y
el abrazo fraternal a las diferencias culturales. Se aceptan investigaciones en inglés y en español.
Favor de enviar título y resumen (50 palabras) de su ponencia a: mcalatayud@ung.edu. Fecha límite:
el 15 de junio 2014.
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Call for Papers and Contributions, Continued
XXIV Congreso Annual de la AILCFH Instituto de Literatura y Lingüiística
10 -14 de noviembre, 2014. La Habana, Cuba
El Bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda, feminista avant la lettre, escritora nómada (no en
balde firmaba como La Peregrina) y autora genial que cultivó con éxito la poesía, el teatro, la narrativa
y el ensayo, es un magnífico pretexto para reunir en La Habana a quienes estudian la literatura de las
mujeres en España y América, espacios geográficos enlazados no sólo por la lengua y la cultura, sino
por numerosas rutas de ida y vuelta, como la propia vida de Avellaneda.
Su legado va más allá del compromiso con la escritura y a él se dedicará al menos una de las sesiones
del congreso, que explorará además temas varios sobre la escritura femenina en lengua española, en
cualquier contexto histórico y/o geográfico, así como otros temas de interés para la teoría y la práctica
crítica y feminista.
Las propuestas podrán abordar los siguientes temas: La obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda;
Estrategias, opciones estilísticas y diálogos con la tradición y la historia; Géneros preteridos, géneros
preferidos: constantes y disonancias en la escritura femenina; La mujer y el imperio, acercamientos
literarios; Palabras de ida y vuelta: migraciones, retornos, visiones trasatlánticas; La teoría feminista
en el ámbito hispánico; Mujeres y creación artística; Mujeres y periodismo; El feminismo y los estudios
culturales; La cultura material femenina y sus representaciones; Relaciones entre feminismo e
hispanismo; Construcciones lingüísticas de la identidad feminista hispana; Las nuevas tecnologías y la
producción literaria/cultural; Postulación de sexualidades e identidades como retos a la norma
cultural; Heterodoxia, herejía e hispanismo; El cuerpo en las palabras; Feminismos transatlánticos; Los
estudios de género: legado y futuro; Re-imaginar masculinidades y feminidades; El arte feminista:
revaluaciones, evaluaciones, devaluaciones; Estudios interdisciplinarios de mujer y género;
Feminismos globales y locales.
Los títulos y resúmenes deberán enviarse a Zaida Capote Cruz (forza@cubarte.cult.cu), con copia a
Barbara Riess (briess@allegheny.edu) antes del 30 de marzo de 2014, acompañados de un breve
curriculum vitae de su autor/a. Solo se aceptarán propuestas individuales. Las ponencias, que no
excederán las 10 cuartillas mecanografiadas a doble espacio, deberán remitirse antes del 1 de
septiembre de 2014.
La cuota de inscripción (100.00 cuc, estudiantes 50.00 cuc) deberá ser abonada en el Instituto de
Literatura y Lingüística el 3 de noviembre de 2014, a partir de las 8:30 a.m. Quienes residen en Cuba
pagarán la cuota correspondiente en cup.
Instituto de Literatura y Lingüística ―José Antonio Portuondo Valdor‖
Ave. Salvador Allende, núm. 710 / e/Soledad y Castillejo / Centro Habana / La Habana, 10 300 /
Cuba / Telfs. (537) 878 64 86; 878 54 05, ext. 104 / Fax: (537) 873 57 18
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Call for Papers and Contributions, Continued
V Congreso Internacional de Historia y Cine: Memoria histórica y cine documental
3-5 de septiembre 2014. Barcelona, España
Nos es grato convocarte nuevamente con motivo del IV Congreso Internacional de Historia y Cine:
Memoria histórica y cine documental que, organizado por la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Barcelona y por el Centre d‘Investigacions Film-Història del Departamento de Historia
Contemporánea de la UB.
Seguimos la tradición de los tres anteriores congresos celebrados en Madrid (2007 y 2010), gracias al
impulso de la doctora Gloria Camarero de la Universidad Carlos III, en Santiago de Compostela (2011)
promovido por el doctor Ángel Luis Hueso de la Universidad de Santiago de Compostela y, desde otra
perspectiva, del que tuvo lugar en nuestra ciudad en el año 1992, organizado por el doctor José María
Caparrós Lera de la Universidad de Barcelona.
En este Congreso proponemos reflexionar sobre la memoria histórica que, como esfuerzo colectivo por
entroncar con nuestro pasado, experimentado o incluso imaginado, se vincula a una facultad
individual que puede alterarse e incluso desaparecer al mismo tiempo que lo hacen sus protagonistas.
Por fortuna, el registro fílmico puede tener una vida eterna porque las películas, sean estas
documentales o de ficción, avivan y recuperan la memoria constituyendo un poderoso relato que
configura a su vez nuestra visión del pasado. En esos caminos e intersecciones, por las que transitan
diferentes imágenes, voces y textos, se enmarca la propuesta de nuestro Congreso.
La propuesta de comunicación tendrá unos 300 caracteres. Deber ir acompañada de un breve
curriculum vitae del comunicante; por correo electrónico a: congresocine@ub.edu antes del 30 de
junio de 2014 para ser evaluada por el Comité Científico del Congreso.

Para cualquier duda o consulta puedes contactar con nosotros en las
siguientes direcciones de correo:
Francesc Sánchez Barba, secretario del Centre d‘Investigacions Film-Història:
congresocine@ub.edu
José Maria Caparrós Lera, catedrático de Historia Contemporánea y Cine
y director del Centre d‘Investigacions Film-Història:
jmcaparros@ub.edu
Magí Crusells, vicedirector del Centre d‘Investigacions Film-Història:
crusells@yahoo.es
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Call for Papers and Contributions, Continued
III Congreso Internacional: ― Los textos del cuerpo‖ Universidad Autónoma de Barcelona
Del 3 al 5 de diciembre de 2014 «El Caleidoscopio autorial: Textualizaciones del cuerpo-corpus‖
A pesar de firmar su acta de defunción, el mismo Barthes sugiere, a lo largo de su obra, la condición insoslayable de la
construcción de una figura/personaje autorial durante el proceso de comunicación literaria. En la estela de estas
sugerencias y de la propuesta de Michel Foucault de concebir al autor como una función textual, la teoría literaria más
reciente postula diversos conceptos y entramados teóricos a partir de los cuales repensar la vigencia del autor como clave
hermenéutica. Entendiéndolo ya no como ser empírico sino como mosaico intertextual, lo que implica el diálogo con otras
disciplinas, queremos poner en debate nociones como ethos (Amossy,Maingueneau), postura (Meizôz), imagen de autor
(Maingueneau), escenografía autorial (Diaz),performance autorial (grupo RAP, Universiteit Gent, Bélgica), escritor
imaginario (Diaz) o escritor fantasma (Bonnet), así como replantear conceptos clave como el de firma o signatura
Derrida,Leclerc). Además, queremos discutir las relaciones entre CUERPO, CORPUS y AUTORÍA. El término corpus, aplicado
a un autor, refiere el conjunto de textos que constituyen la obra de ese autor y presupone que existe entre ellos una
relación determinada. La elección, no obstante, no deja de apuntar hacia una metáfora no menos sorprendente por
naturalizada: el corpus de un autor –ese conjunto de textos relacionados– constituye propiamente su cuerpo. ¿A qué
obedece el asentamiento y aceptación de esta metáfora? ¿Qué asociaciones ha favorecido? ¿Qué implica pensar el texto
como un cuerpo? La asimilación autor-corpus requiere, de entrada, una doble mirada. Por un lado, la existencia textual del
autor, es decir: el autor es un ser, estar y devenir configurado textualmente. Habrá que considerar el alcance de esta
existencia que, por lo pronto, pone en entredicho la precedencia del autor frente a la obra y lo convierte en algo derivativo
o, a lo sumo, simultáneo a sus textos. Por otro lado, el binomio señala la substitución del cuerpo en tanto organismo de
carne y hueso por un dispositivo no menos organizado, coherente y funcional: la obra. ¿Qué genealogía de pensamiento y
funcionamiento de la figura autorial ha favorecido, mantenido y preservado esta productiva conceptualización metafórica
entre el cuerpo del autor y el corpus de la obra?
Las líneas temáticas sugeridas son las siguientes: Firmas (des)autorizadas: Género, sexualidad, etnia, clase y autoría; La
autoría encarnada: el cuerpo en escena; Metáforas corporales en la escritura y la lectura; Los soportes mediáticos de la
autoría: cine, fotografía, entrevista, exposición, casa-museo, etc.; Los paratextos literarios de la autoría: solapa,
contraportada, crítica, biografía, historiografía literaria, etc.; La autoridad autorial: mecanismos de legitimación; Autorías
artísticas y culturales. Sujetos de escritura, pensamiento, crítica, creación, etc.
Las lenguas oficiales del congreso serán el catalán, el castellano, el francés, el portugués y el inglés. El cuerpo de las
comunicaciones no excederá las 2.500 palabras, sin contar las referencias bibliográficas. El tiempo máximo de exposición
será de 20 minutos. También serán bienvenidas propuestas de mesas y paneles (de 4 comunicaciones). Se publicarán
unas actas que incluirán una selección de las comunicaciones aceptadas, realizada a través de una revisión por pares
(peer review), cuyas normas de publicación y plazos se comunicarán en su debido momento. Las personas interesadas
deberán remitir a la dirección de correo electrónico del congreso antes del 1 de junio de 2014 un abstract de entre 150 y
300 palabras resumiendo el contenido de su comunicación y una lista con las palabras clave de la comunicación en
cualquiera de las lenguas oficiales del congreso. Se deberá adjuntar también los datos de contacto del/la participante:
nombre completo, institución a la que pertenece, correo electrónico, dirección postal y teléfono de contacto.
El comité científico notificará la aceptación de las propuestas de comunicación a partir del día 15 de julio de 2014.
Las tasas de inscripción son las siguientes: Participantes con comunicación: 90 Euros; Asistentes sin comunicación: 25
Euros. Estas tasas se abonarán mediante ingreso a la cuenta corriente que se notificará en el momento oportuno.
E-mail de contacto: cg.lostextosdelcuerpo@uab.cat
Grupo Investigador Cuerpo y Textualidad
Para recibir información sobre las actividades del grupo de investigación pueden inscribirse al newsletter de nuestra
página web (http://cositextualitat.uab.cat/) o seguirnos en nuestra página de facebook Cuerpo y Textualidad.
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Ámbitos Feministas, Volumen 4
The editors of Ámbitos Feministas, a multidisciplinary journal of criticism pertinent to current
feminist issues in Spanish, Spanish-American, Luso-Brazilian, Afro-Latin American, Caribbean, U.S.
Hispanic and Latino Studies, invite unpublished critical essays in English, Spanish and Portuguese
language on literature, film, art, plastic arts, music, gender studies, history, etc., relating to
contemporary Hispanic/Luso/Latina women writers and artists for its next annual volume. Original
unpublished creative work (short stories, poetry) is also accepted.
Editorial Guidelines for Submissions: Manuscripts should be double-spaced and between 17-25
double-spaced pages in length, including all notes, as well as the Works Cited. They should be
formatted using Times New Roman Size 12 and 1‖ margins. For review purposes, originals should
contain no reference to the author. Include a one page cover letter with author‘s information: name,
rank, academic affiliation, email, postal address, essay‘s little, and a brief bio (8-10 lines) with latest
publications. Essays in Spanish, Portuguese or English, need to conform to the most recent versions
of the MLA Style Manual and the MLA Handbook for Writers of Research Papers. The endnotes will be
at the end of the essay, and they should not be inserted automatically. Please manually use numbers
in superscript in the text and then refer to them in the end notes section. A current membership to the
Feministas Unidas, Inc. coalition (http://feministas-unidas.org) is required of all authors at the time of
submission and must be kept until the end of the process.
Submission of originals: While we accept submissions at any time, in order to be considered for the
Fall 2014 Issue, originals need to be submitted by February 28th, 2014.
Send original and cover letter as attachments in MS Word PC or Mac to
<ambitos.feministas@gmail.com>
Más información en: http://ambitosfeministas.feministas-unidas.org

Feministas Unidas, Inc. Newsletter SP14 Vol 34.1

25

Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Pasavento: Revista de estudios hipánicos. Número 3
Nos complace hacerles llegar la convocatoria del próximo número de Pasavento: Revista de estudios
hispánicos. Se trata de una revista digital dirigida al lector e investigador especializado, y abierta a las
diversas manifestaciones artísticas (narrativa, poesía, teatro, cine, cómic) que se han producido en
España e Hispanoamérica a partir de 1975. Pasavento aspira a convertirse en una revista de
referencia en su campo, por lo que hemos tratado de responder a los criterios de calidad exigidos por
las distintas agencias de evaluación.
Les invitamos a participar en nuestra sección de miscelánea (convocatoria abierta todo el año) y en el
monográfico coordinado por la Prof. Catalina Quesada sobre ―Cultura y Glovalizacieon en Hispanoamérica‖ (convocatoria abierta hasta el 28 de febrero de 2014), así como en nuestra sección de
reseñas. Encontrarán toda la información detallada en nuestra web: http://www.pasavento.com

Revista: La manzana de la Discordia. Número 14
El Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, Universidad del Valle, Cali, Colombia dedicará su
próxima edición a mujeres, hombres, y personas de géneros diversos, como víctimas, combatientes y
sobrevivientes: actoras y actores de conflictos en la trinchera, la plaza pública, la casa y la cama.
Este dossier incluirá artículos que indaguen sobre los múltiples roles que juegan hombres y mujeres
en todo tipo de conflictos, desde los militares, los políticos, hasta todos los que conciernen tanto al rol
reproductivo de las mujeres como a las diversas sexualidades. Al mismo tiempo, las temáticas pueden
ir desde las causas estructurales y manifestaciones de los conflictos, hasta las respuestas y
búsquedas de soluciones que pueden presentarse, sin desconocer las múltiples intersecciones entre
raza, género, clase social, nación, generación, etc. Para mayor información y envío de manuscritos
comunicarse con: Gabriela Castellanos / Directora del Centro de Estudios de Género, Mujer y
Sociedad / Univalle, Cali, Colombia / cgenero@univalle.edu.co / gabicastellanos1@gmail.com /
http://manzanadiscordia.univalle.edu.co/index.html
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Letras Femeninas, Special Monographic Issue, Summer 2015 (Asociación Internacional de
Literatura y Cultura Femenina Hispánica, ailcfh.org / femeninas.org)
Se hace una petición de colaboraciones para el número monográfico de Letras Femeninas dedicado a
una redefinición del feminismo y de los estudios de género en el siglo XXI: ―Hacia una redefinición del
feminismo y de los estudios de género en el siglo XXI.‖ Se dará prioridad a propuestas de
investigación que trasciendan el énfasis convencional en autoras y obras, para enfocarse en términos
más teóricos, analíticos y sintéticos que constituirán la base de la discusión intelectual para el número
especial de Letras Femeninas del verano de 2015.
Algunos temas a considerar en esta línea de reflexión:
•¿Cómo se puede redefinir el feminismo en la actualidad?
•¿Qué es una mujer? ¿Qué es el género?
•¿Cuál es la verdadera función de asociaciones feministas tales como AILCFH o Feministas Unidas,
Inc.?
•¿De qué forma nuestra investigación contribuye a teorizar la epistemología del género?
•¿Cómo podemos definir el género y el feminismo en esta época de crisis mundial?
•¿Cómo se pueden construir políticas progresistas en nuestra asociación y otras similares?
•¿Cuáles son las implicaciones de los estudios de género y de los nuevos feminismos en las
investigaciones contemporáneas?
•¿Cómo se relaciona el género con otras categorías como raza, sexualidad, etnicidad o clase social?
•¿Qué posibilidades teóricas puede generar una crítica historiográfica del feminismo?

Fecha límite para entregar propuestas: 15 de abril, 2014
Envío de propuestas y breve biografía a las editoras invitadas:
Margaret Frohlich, Dickinson College (frohlicm@dickinson.edu) y
Ana Corbalán, University of Alabama (acorbalan@bama.ua.edu)
Comité Editorial:
Elena Castro, Louisiana State University (Elenac@cox.net), Kyra Kietrys, Davidson College
(kykietrys@davidson.edu) y Ellen Mayock, Washington and Lee University (Mayocke@wlu.edu)
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Call for Papers and Contributions, Continued
Revista: Caracteres: Estudios culturales y críticos de la esfera digital ―Universos transmedia y
convergencias narrativas – Transmedia Universes and Narrative Convergences‖ Vol. 3 N. 1 (Mayo/
May 2014)
Caracteres: Estudios culturales y críticos de la esfera digital es una publicación académica
independiente en torno a las Humanidades Digitales con un reconocidoconsejo editorial, especialistas
internacionales en múltiples disciplinas como consejo científico y un sistema de selección de artículos
de doble ciego basado en informes de revisores externos de contrastada trayectoria académica y
profesional. El próximo número (vol. 3 n. 1, mayo 2014) incluirá un dossier especial monográfico
coordinado por Álvaro Llosa Sanz.
La revista está abierta a la recepción de artículos todo el año, pero hace especial hincapié en los
tiempos máximos para garantizar la publicación en el número más próximo. Puede consultar las
normas de publicación y la hoja de estilo a través de la sección específica de la web. Para saber más
sobre nuestros objetivos, puede leer nuestra declaración de intenciones. La recepción de artículos
para el siguiente número se cerrará el 3 de marzo de 2014 (las colaboraciones recibidas con
posterioridad a esa fecha podrían pasar a un número posterior). Los artículos deberán cumplir con las
normas de publicación y la hoja de estilo. More information: http://revistacaracteres.net/2013/10/
cfp-vol-3-n-1-mayo-may-2014/

Membership in Feministas Unidas, Inc.
January 1, 2014 - December 31, 2014
Haven‘t paid your 2014 Feministas Unidas, Inc. dues yet?
No worries...Renew now!!
Why not invite a colleague to join too?
(Or, treat them to a membership!)
And, you can always sponsor a Graduate Student!
Traveling to a conference this year?
Bring along some of our Membership forms!

For 2014, 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 2014

JAN-DEC 2015

Yearly Dues
Professor

($20)

$________

$ ________

Associate

Professor ($20)

$ ________

$ ________

Assistant

Professor ($15)

$ ________

$ ________

Instructor

($10)

$ ________

$ ________

Graduate

Student ($10)

$ ________

$ ________

$ ________

$ ________

$ ________

$ ________

$ ________

$ ________

$________

$________

Other

($10)

Institution
For

($25)

all International Airmail Postage, please add $5

Sponsor

a Graduate Student ($10)

Contribution

to Scholar Funds (any amount)

$________
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/

