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Antonio Turok is an internationally known Mexican photographer who lives in San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.
Awards:
• Mother Jones International Fund for Documentary Photography Award
• 1995 US- Mexico Fund For Culture Grant for his book Chiapas: End of Silence.
• 1996 John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship Documentary project on Central Americans
and Mexicans immigrating to the United States.
• 1997 US- Mexico Fund for Culture Send Phase Grant for Exhibition Traveling exhibition for Chiapas: End of
Silence
• 1999 US-Mexico Fund for Culture First Phase Mayans in the United States
Antonio Turok’s photographic work can be seen at Aperture Foundation in New York City, or on www. Zone
Zero.Com Two Publications on his work are available: Chiapas:End of Silence (Aperture Foundation and Editorial
ERA) and Imágenes de Nicaragua (Casa de las Imágenes)
Marietta Bernstorff, a visual artist and arts communicator is Founder and Director of US/Mexico BiCultural
Borders. US/Mexico BiCultural Borders is an art and cultural organization working with artists, universities and
cultural organizations on both sides of the border (US/Mexico) to promote and facilitate exhibitions, cultural
exchanges and dialogues between each country.
Marietta Bernstorff y Antonio Turok
Callejon Amapola #7
Barrio Cuxtitali
San Cristóbal de las Casas
Chiapas, Mexico 29230
011-52-967-85416 tel/fax
aturok@prodigy.net.mx
bcb@mundomaya.com.mx

Errata
Julia Arévalo y no Alvarez es la autora de "Triunfo," la pintura
que adornaba la tapa de nuestro número anterior.
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Letter From The President /Carta de la Presidenta

May 2001:
Dear Feministas Unidas member:
Feministas is almost 22 years old. We remain the only group specifically committed to
scholarship on gender and sexuality in Spanish and Portuguese, Iberian and Latin
American, US Latino/a, Afro-Caribbean studies. We can take pride in the many years of
hard work that have led to the strength of cross-disciplinary programs among educators,
and to the attention to feminist concerns within the more traditional areas of Spanish and
Portuguese. As the nature of how we receive information has changed, Feministas has
developed a listserv, and our newsletter is available on the web.
Feministas has survived and prospered through the efforts of its members. An older
generation has taken its networking and mentoring roles seriously. We have particularly
good representation from people teaching in tenured and tenure track jobs in language
departments including Spanish and in Women’s Studies. New and old, our individual
members have prospered – giving talks in the MLA, meeting colleagues, sharing new
ideas – because of our collective efforts.
Our MLA presence remains a central aspect of what we do. We have listened to many
superb papers and attended many fine panels over the years. Feministas has helped
provide a forum for superb scholarship on an immense variety of topics. Some of our
best-attended sessions, that I recall, were on Sor Juana and on Visual Culture. Our
pedagogy sessions are a model for the prospect of offering more than just talking heads on
the stage, at the MLA and other conferences. We’re seeing the realization of many of the
goals for which we’ve struggled. Attention to diversity and justice remains a primary
goal. We still call for and provide a way for the concerns of minorities, including women,
to be heard.
I write mentioning our successes because Feministas will not continue without your
continued efforts. We need people both to contribute to sessions and to organize them.
We especially call on those who have contributed to Feministas panels in past years to
take on leadership roles. We need people to contribute to our calls for papers and to
select speakers for MLA sessions. We need you – experts in one of many fields that
Feministas represents — to write reviews of books for the newsletter. We need you,
people who care about the programs that Feministas sponsors — to be candidates for
office. We need you, people with ideas about the directions that scholarship and teaching
should be taking, to attend business meetings.

Elizabeth Horan
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Letter From The Editor /Carta de la Editora

Queridas colegas:
Por favor, ¡recuerden votar! El conteo tomará lugar el 15 de septiembre del corriente. Hay
cuatro candidatas y sus respectivas propuestas se encuentran a partir de la página 40… Pueden enviar
el voto tanto por vía electrónica: cynthia.tompkins@asu.edu o bien por vía regular.
A David William Foster y a Luz María Umpierre les agradezco de corazón el haberse ofrecido
como candidatos a la Vice-presidencia cuando estábamos ante la disyuntiva de tener que cancelar las
elecciones …
Ante todo quisiera hacer público mi reconocimiento a Duane DeVorak, Intern y futuro
periodista, que estuvo a cargo de esta edición del Newsletter de Feministas Unidas…
Vaya también mi más profundo aprecio a Antonio Turok y Marietta Bernstorff, por habernos
permitido utilizar la foto de la tapa, parte de una más amplia del premiado Chiapas: The End of
Silence.
A Christine Henseller, como siempre, le debemos la matriz… ¡Gracias!
A Milagros López Pelaez, a Beatriz Trigo y a Patricia Greene, les agradezco las excelentes
reseñas…
Verán que hay una sección nueva, titulada “Mujeres”… se la debemos a María Claudia
André…
Candyce Leonard sugiere preparar una conferencia a fin de lograr más visibilidad… ¿Qué les
parece? ¿Se animan? A Candyce también le debemos la excelente idea de tener un concurso a fin de
premiar a quien cree el logo más efectivo para describir y promover nuestra asociación… ¿Me darían
su parecer?
Como siempre, vaya mi admiración por la labor conjunta de las colegas de Feministas Unidas,
francamente, me hace muy feliz ver cuánto se está publicando sobre las escritoras.
¡Espero que disfruten del verano! Que les sea fructífero y les ofrezca un reparador descanso…
Con el cariño de siempre,
Cynthia Tompkins
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Publications

Susana Chavez-Silverman y Librada
Hernandez escribieron Reading and
Writing the Ambiente. Queer
Sexualities in Latino, Latin American
and Spanish Culture. publicado por
University of Wisconsin Press, 2000.

Reading and Writing the Ambiente will
be of interest to scholars of Spanish,
Latin American, and Latino literatures
and cultural studies, as well as to
scholars in queer studies beyond the
geographical and linguistic boundaries
of Hispanism.-Amy Kaminsky,
University of Minnesota

In this dynamic collection of essays,
many leading literary scholars trace
gay and lesbian themes in Latin
American, Hispanic, and U.S. Latino
literary and cultural texts. Reading
and Writing the Ambiente is
consciously ambitious and far ranging,
historically as well as geographically.
It includes discussions of texts from
as early as the seventeenth century
to writings of the late twentieth
century.
Reading and Writing the Ambiente also underscores the ways in which lesbian and gay selfrepresentation in Hispanic texts differs from representations in Anglo-American texts. The
contributors demonstrate that unlike the emphasis on the individual in Anglo—American
sexual identity--Latino, Spanish, and Latin American sexual identity is produced in the
surrounding culture and community, in the ambiente. As one of the first collections of its
kind, Reading and Writing the Ambiente is expressive of the next wave of gay Hispanic and
Latin scholarship. “North American and European queers have assigned themselves the roles
of ‘universal’ queer subjects. Reading and Writing the Ambiente insightfully challenges that
bias. This volume joins and significantly contributes to an emergent wave of queer critique
that is calibrated to look beyond the borders that queer theory has set up for itself.”José
Esteban Muñoz.Disidentifications: Queers of Color and the Peformance of Politics.
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Femenistas Unidas Publications

Entre dos Américas: Memorias de desplazamiento en narrativas de
latinas de los 1990
Guillermina Walas
Eastern Washington University
“Memory is a mysterious and powerful thing” affirms Chicana
author Mary Helen Ponce in her childhood memoir Hoyt Street. This
is particularly true for those people who have had the experience of
living in a territory which is not their home, longing for family,
childhood friends and everyday settings of the past. The model in
U.S. literature of the immigrant novel has been the bildungsroman of
acculturation–“becoming American”. But what if the subject of
migration remains irremediably divided?
This book explores the central place of memory in the writings of Latina authors whose
familiar roots are in Latin America and the Hispanic Caribbean and whose productions, published
in the nineties, talk about a diasporic experience. Such experience results from involuntary
migration or displacement, putting the normal boundaries of their identities in question.
The texts analyzed are: Silent Dancing. A Partial Remembrance of a Puerto Rican
Childhood (1990) and When I Was Puerto Rican (1993) by the Puerto Rican authors Judith Ortiz
Cofer and Esmeralda Santiago, respectively, Hoyt Street. Memories of a Chicana
Childhood(1993) by Mary Helen Ponce, Translated Woman. Crossing the Border with
Esperanza’s Story (1993), an ethnography written by the Cuban-American anthropologist Ruth
Behar, Dreaming in Cuban (1992) by the Cuban-American novelist Cristina García, and How the
García Girls Lost Their Accents (1991) by the Dominican-American writer Julia Alvarez.
All these authors use different strategies to connect their past with their present,
constructing a complex identity, which can be located in the middle of a cultural conflict that
involves also issues of class and gender. This conflict, that at times intends to be a dialogue, is
established by the images brought by the memory of a familiar Hispanic past in contrast with the
actual individual life in the United States of the women they became. Moreover, this conflict
marks all their writings as autobiographical, even when fiction is the chosen frame for the
narrative. This book shows how these authors construct or re-build a new Latina identity based on
memory and the past, but also projecting to a future located in the Anglo-American context. For
this new identity, memory acts as both a mooring and a bridge, implying a time and space
relationship and therefore, a new territoriality.

Feministas

Unidas

8

Femenistas Unidas Publications

Iñigo Sanchez-Llama publicó Galería de escritoras isabelinas : la
prensa periódica entre 1833 y 1895. Madrid : Cátedra, 2000.
La progresiva aparición de artículos escritos por mujeres en la prensa
periódica del reinado de Isabel II (1843-1868) es uno de los fenómenos
socio-literarios más significativos de la época, pues comienza a sentar las
bases para una futura profesionalización de la literatura escrita por
mujeres en España. En esta obra, el profesor Íñigo Sánchez Llama hace
un análisis de la compleja trayectoria de estas escritoras teniendo en
cuenta diversos factores de capital importancia en su configuración: el
canon literario vigente, la aparición de una incipiente clase media
española tras el crecimiento económico que hubo entre 1854 y 1856, y los
temores de las instituciones culturales a los procesos de secularización
adscritos a la revolución liberal.
Las escritoras isabelinas se enfrentarán a las estructuras patriarcales
vigentes en la España del Siglo XIX aunque su identificación con el canon dominante facilita su presencia
relativa en la cultura impresa. Más adelante, su prestigio terminará con la caída del régimen en 1868,
aunque habrán generado una cultura impresa de importancia para las siguientes generaciones.

Shirley Mangini, de la Universidad de California, Long Beach, publicó Las
modernas de Madrid, un libro sobre mujeres dedicadas a la literatura, el arte,
la política, y la pedagogía, que influyeron en la cultura española de finales de
siglo hasta la década de 1930.
Las modernas de Madrid analiza la condición de la mujer desde la fundación
de Madrid hasta el presente, enfocándose en las precursoras, sus problemas
frente al patriarcado y el impacto de los cambios sociopolíticos sobre el
trabajo y la vida durante la República. Además de explorar la vida de las
mujeres que configuraron la escena cultural y política durante las décadas de
1920 y 30, el libro examina el caso de tres mujeres modernas paradigmáticas:
la novelista Rosa Chacel, la artista Maruja Mallo y la filósofa Maria
Zambrano.
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Feministas Unidas Publications
Monica Szurmuk publicó Mujeres En Viaje: Escritos Y Testimonios. Buenos Aires: Alfaguara, 2000.
Desde la antigüedad, el viaje ha sido un privilegio masculino. Los hombres se lanzaban a la aventura por tierras
lejanas y retornaban cargados de relatos: la narrativa de viajes también les pertenecía. Partícipes a medias de esta
tradición, las mujeres viajaron—solas o acompañadas—y escribieron sus propios relatos, que hablan de experiencias
y espacios esencialmente femeninos, pero también de los cambios sociales y económicos que llamaban su atención.
Mujeres en viaje reúne testimonios de viajeras argentinas y de mujeres extranjeras que visitaron la Argentina desde
mediados del siglo XIX hasta la segunda década del XX. La carta que en 1556 Isabel de Guevara le envía a la reina
Juana de España desde el Nuevo Mundo abre esta antología y sintetiza el espíritu de las viajeras que escribirán tres
siglos más tarde: Mariquita Sánchez opina desde Montevideo acerca de la moda y la política en los años rosistas;
Ada Elflein narra sus impresiones del Noroeste mientras practica turismo de aventura; Lina Beck-Bernard describe
deliciosamente la vida social de una colonia santafecina; Charlotte Cameron se horroriza escuchando los piropos de
los porteños; Annie Peck, norteamericana y feminista, atraviesa la cordillera de los Andes para escribir una guía de
viaje... En las once mujeres que Mónica Szurmuk ha convocado en estas páginas hay un común denominador: la
mirada curiosa y desconcertada que intenta comprender y traducir todo aquello que ve. Desde este punto de vista,
narradores o lectores, con o sin equipaje, todos somos viajeros e invitados de honor para la inolvidable travesía que
propone.

Women in Argentina: Early Travel Narratives. Gainsville: University Press of Florida, 2001.
In this collection of writings by women both inside and outside of Argentina, Mónica Szurmuk has unearthed a rich
and delightful tradition of travel writing. The selections, recorded from the period 1850-1930, include travelogues
by European and North American women who visited Argentina alongside pieces by Argentinean women who
describe trips to the United States, Europe, the Middle East, and the interior of their own country. The pieces show
that women writers in colonized and colonizing countries share literary and ideological perspectives and discuss race
and gender in similar ways, often using the form of travel writing to discuss highly charged political issues. In
addition to short introductions to each text and author, Szurmuk describes how women’s texts were co-opted to form
an image of white women as models of nationhood that need to be protected and sheltered. She also examines the
history of travel writing alongside the participation of women in public life, population policies, and the
development of the public school system, and she offers enlightening conclusions about the nature of travel writing
as a literary genre.

Patricia Rosas Lopátegui nació en Tuxpan, Veracruz, en 1954. Es profesora de literatura latinoamericana en la
Universidad de Nuevo Mexico. Agente literaria de Elena Garro en Estados Unidos, se ha dedicado al estudio de
su obra y sobre ella ha publicado reseñas y artículos en periódicos y revistas mexicanas y estadounidenses. Su
tesis doctoral es un estudio multidisciplinario (en proceso de publicación) basado en la novelaTestimonios sobre
Mariana. Actualmente prepara la segunda parte de la biografía autorizada de Elena Garro. También trabaja en
un libro que intenta analizar algunos de los textos más representativos de la autora en el teatro, los llevados al
cine y su narrativa en diversos géneros.
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News from Members
María Claudia Andre publicó “Entre el sicoanálisis y la literatura: conversación con Liliana Heer”.Alba de
América. 19 (July 2000): 555-561 y “Entrevista a Luisa Valenzuela.” Crítica Hispánica. 22 (Fall 2000): 242-248.
Además publicó las siguientes reseñas “Entre la desilusión y la esperanza: Antes del fin de Ernesto Sábato”
Confluencia. 15.2 (Spring 2000): 215-217; “Intimas suculencias: tratado filosófico de cocina por Laura Esquivel”
Letras Femeninas 26 (July 2000): 252-253 y “Cómo triunfar en la vida” por Angélica Gorodischer” Confluencia.
16.1 (Fall 2000): 153-155.

Louise Detwiler, de Butler University, Indianapolis, IN ha ganado el M/MLA Women’s Caucus Distinguished Paper
Award 2000 en Kansas por su trabajo intitulado “Peopling the Text with Figures of Women: Alicia Partnoy’s The
Little School” y además ha publicado “The Blindfolded (Eye)witness in Alicia Partnoy’s The Little School” en un
número especial sobre testimonio en el Journal of the Midwest Modern Language Association 33.3/34.1 (Fall 2000/
Winter 2001): 60-72.

Susana Chávez-Silverman publicó una entrada sobre Alejandra Pizarnik en Who’s Who in Contemporary Gay and
Lesbian History: From 1945 to the present. (London: Routledge, 2000)
Además y gracias a una beca del NEH, Susana está de sabático en Buenos Aires trabajando en un libro sobre poesía
femenina contemporánea.

Rosemary G. Feal, Professor of Spanish in the Department of Modern Languages and Literatures, at SUNY-Buffalo,
has been elected by the Delegate Assembly of the Modern Language Association to a two-year term on the MLA’s
Nominating Committee, which presents a slate of candidates for the major offices of the Association. She has also
been appointed to the Advisory Committee of the Association’s journal, PMLA. Feal is currently Chair of the
MLA’s Committee on the Status of Women in the Profession and co-author of a report published in Profession 2000
on the conditions of academic employment as they impact on women in departments of English and Foreign
Languages.

Rosario Torres, de SUNY Stony Brook, ha publicado “La Nación desde una Nueva Perspectiva FormalSignificadora”, 4. Corner Magazine (Fall 2000)

Diane E. Marting, University of Florida, acaba de publicar The Sexual Woman in Latin American
Literature: Dangerous Desires. Para más información, dirigirse a
http://www.upf.com/Spring2001/marting.html
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Feministas Unidas News
Cluadia Ferman publicó “Textual Truth, Historical Truth, and Media Truth: Everybody Speakes about the
Menchus” en The Rigoberta Menchu Controversy, editado por Arturo Arias (Univ. of Minnesota Press).
Además ha sido invitada por el Institute on Violence, Culture and Survival del Virginia Foundation for the
Humanities, para trabajar como Rockefeller Resident Fellow en un proyecto titulado”Writing the New
Globalized Violence: Youth and the Aesthetics of Cruelty in Latin America.”
Finalmente, el 20 de mayo sale el primer programa de verano de la Universidad de Richmond a la Argentina
(6 semanas). Claudia Ferman llevará 15 estudiantes. El programa incluye cinco semanas en Córdoba
tomando clases en la Universidad Blas Pascal, y con un largo paseo por el noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán),
y una semana en Buenos Aires, con un programa de dos días en la Universidad Torcuato di Tella sobre la
ciudad de Buenos Aires, su historia y su arquitectura.

Linda Fox publicó un artículo en enero de 2001 (pero con fecha de la revista de 1997) titulado “Four
Imaginarios Femeninos in Pat Mora’s ‘Cuarteto mexicano’ “, The Americas Review, Vol. 25: 166-278.
También recibió el Zonta Summit Award por su “participation, achievements and contributions to improve
the social, educational, developmental life, legal, economic and professional status of women,” en Fort
Wayne, Indiana, mayo de 2000 y en febrero del 2001 recibió el Great Men and Women...They Made a
Difference Award, “for commitment to diversity at IPFW and within the Fort Wayne community,” de parte
de Multicultural Services, en IPFW, Fort Wayne.

Kathleen McNerney, acaba de traducir Dins el darrer blau de Carme Riera. La traducción está en manos
del agente de Riera mientras Kathleen trabaja en la introducción. Kathleen también revisó la traducción de
La piedra angular, de Emilia Pardo Bazán, en la que estuviera trabajando Patsy Boyer, cuya temática es la
pena capital, y la envió a una editorial.

Un artículo de Luz María Umpierre sobre el tema del exilio en EEUU, la vida y la obra de Isabel Allende será
publicado en MELUS.
Umpierre será una de las oradoras principales en la conferencia sobre la sexualidad en la Universidad de Ohio
en mayo. Su trabajo sera autobiográfico. En la misma conferencia, Umpierre dará una lectura de poesías
incluyendo su obra más reciente “for Christine.”
Varios poemas de Umpierre aparecerán en el nuevo CD ROM que acompañará el libro Sabías que? de Bill
Van Patten.
Además, Umpierre publicó un artículo sobre escritoras latinas en los Estados Unidos en The Cultural Times,
revista publicada por el Multicultural Center de Bates College.
Finalmente, se pueden adquirir los libros de Umpierre en la siguiente dirección www.luzmaumpierre.com

Lisa Vollendorf publicó Reclaiming The Body: María De Zayas’s Early Modern Feminism. University of
North Carolina Press, June 2001.
This book uses contemporary feminist theory to tease out and explore the complexities of Zayas’s feminism.
Además editó Recovering Spain’s Feminist Tradition. Ed. MLA Publications, forthcoming 2001.
This is an essay collection tracing the development of Spanish feminism from the medieval period to the
present.
Contributors include Lou Charnon-Deutsch, Barbara Weissberger, Anne Cruz, Teresa Soufas, María Isabel
Barbeito, Constance Sullivan, María Cristina Urruela, Joyce Tolliver, Josebe Martínez-Gutiérrez, Kathleen
Glenn, Nancy Vosburg, Margaret Jones, Catherine Davies, Maryellen Bieder, Alison Weber, María Asunción
Gómez, Joana Sabadell, and the late Christina Dupláa.
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Feministas Unidas News

Girol Books Inc.
presenta

Nuevos Manantiales
Dramaturgas Españolas en los
Noventa
epol eneP

Edición a cargo de
Candyce Leonard e Iride Lamartina-Lens
Wake Forest University Pace University

"Penelope Writing Her Fifth
Letter" from Ovide. Les
Epitres Elgiaques, MS Fr.
873, fol. 27 v; French 1496;
from the Bibliotheque
Nationale, Paris.

Africa 30, de Mercé Sarrias
Locas de amar, de Paloma Pedrero
Hormigas sin fronteras, de Margarita Sanchez Roldán
...son los otros, de Carmen Resino
Pullus, de Beth Escudé i Galles
La boda, de Carmen Delgado Salas
La mirada, de Yolanda Pantín
Un maldito beso, de Concha Romero
¡Vamos a por todas! de Lidia Falcón

Durante este período de innovación entre los años ochenta y noventa, la participación vital y dinámica de la
dramaturga en el teatro español ha transformado lo que anteriormente se consideraba un fenómeno anómalo
en una realidad indiscutible de ramificaciones históricas positivas. Junto a cada pieza se encuentran una
introducción crítica a la obra, una bibliografía, foto, y un autorretrato expresamente escrito para esta edición.
Los autorretratos descubren unas tonalidades artísticas en el proceso creativo frecuentemente desconocidas por
el lector. Nuevos manantiales: Dramaturgas españolas en los noventa propone recuperar, reconocer y celebrar
la voz femenina dentro del panorama teatral español de esta época
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Women

Mujeres
Relaciones de poder en España…
Madrid, 18 abril (EFE). Las relaciones de poder entre el hombre y la mujer «siguen inalterables» en España,
donde los roles sociales de antaño perviven y la situación «no ha cambiado tanto» como se cree. Así lo establece un
estudio que presentó hoy en Madrid la Federación de Mujeres Progresistas y que explica cómo las niñas, desde
pequeñas, siguen siendo quienes tienen que recoger la mesa o ayudar a su madres y, sin embargo, sus hermanos
varones—aunque sean menores que ellas—siguen siendo los que se quedan como responsables de la casa en
ausencia de sus padres. En la presentación del estudio, su directora, Soledad Murillo, afirmó que las niñas tienen
una hora de llegada más restringida que ellos y sólo pueden alterarla si algún joven les acompaña hasta la puerta de
casa. A este aprendizaje del rol, dijo Murillo, contribuyen tanto el padre como la madre que lo aprendieron e
interiorizaron también a su debido tiempo. En un análisis profundo de esta situación, afirmó, «nos coloca ante una
realidad social en la que las relaciones de poder siguen inalterables y en el caso de que las mujeres lo intenten
(acceder también al poder) pueden sufrir desde la crítica y el desprecio social, hasta la violencia de su cónyuge,
amigo, compañero o novio.’’ En opinión de esta experta, la causa de que la relaciones de poder sigan
perpetuándose como antaño se debe a que nunca se ha marcado una diferencia entre lo privado y lo doméstico,
confundiéndose ambas esferas en una sola, de manera que lo privado en la mujer se confunde con lo doméstico y las
aspiraciones y vida privada quedan relegadas para dar prioridad a las obligaciones domésticas (padres, hijos,
marido, compañeros). El informe, que analiza también «los efectos del aprendizaje del rol en los conflictos y en la
violencia doméstica», concluye que la violencia de género conduce a una violencia contra las mujeres por el hecho
de serlo y a unas relaciones de poder en la que el hombre quiere perpetuar su supremacía aún a costa de la violencia
o incluso el asesinato. El informe recuerda que esta violencia se cobró en España 66 víctimas mortales en el 2000 y
22 en lo que va del 2001.

Argentina-Sociedad uno de cada tres hogares es
sostenido por mujeres
Buenos Aires, 10 abril (EFE).- En Argentina uno de cada
tres hogarees es sostenido por mujeres, una tendencia que
crece como consecuencia del desempleo de los jefes de
familia, según una encuesta oficial difundida hoy por la
prensa local. La medición del Instituto Nacional de
Estadística y Censos determinó que el 27,8 por ciento del
total de hogares de todo el país tiene a una mujer como
responsable principal de la familia. Esta situación se da tanto
porque las mujeres perciben más ingresos que los hombres
como por la cantidad de viviendas sin presencia masculina,
señaló el diario «Clarín» en su análisis de la encuesta. La
cifra es récord, ya que en 1991 la cantidad de jefas de hogar
equivalía al 22,4 por ciento de las viviendas, y la ciudad de Buenos Aires encabeza el ránking con el 33 por ciento de
mujeres a cargo de sus familias. Sobre una población total estimada en 36 millones de personas, en Argentina hay
más mujeres que hombres y en promedio también viven más que los varones. A esto se añade que el 85 por ciento de
las jefas de hogar son viudas, divorciadas o solteras y que las mujeres logran insertarse más fácilmente en el mercado
laboral porque, entre otras cosas, acceden a empleos de menor remuneración. Según las últimas cifras oficiales, el
desempleo afecta al 14,7 por ciento de la población activa argentina.
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EEUU-machismo los jovenes hispanos desafian el estereotipo de machismo latino
Miami (EEUU), 23 abril (EFE).- El hombre hispano, particularmente entre 30 y 44 años, está moviéndose hacia
una “nueva definición del macho latino” que incluye responsabilidades compartidas en el sexo y el control de la
natalidad, según una encuesta. Un sondeo de opinión de la revista Selecciones determinó que el 73 por ciento de
los encuestados consideran que tanto el hombre como la mujer deberían tener igual responsabilidad en el uso de
los anticonceptivos. “La encuesta documenta importantes cambios en las actitudes del hombre latino, incluyendo
los cambios que desafían el estereotipo del machismo, descrito por medios informativos como un hombre egoísta,
pero encantador y convencido de la superioridad sobre la mujer”, indicó Selecciones Los resultados de la encuesta
figuran en el artículo “El macho latino: ¿una especie en vías de extinción?”, publicado en la edición de mayo, en
español, que ya está en circulación. Al ser consultados si estarían dispuestos a tomar una píldora anticonceptiva,
en caso de existir una para los hombres, el 56 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente. En cuanto
al uso del condón en la primera relación sexual, el 35 por ciento de los encuestados dijeron que usan preservativos
cuando tienen sexo por primera vez y, entre los hombres de 18 a 29 años, la cifra aumenta a un 41 % Otro de los
datos de la encuesta es que el 57 % habla con sus hijos de sexo, pese a que nunca tocaron ese tema con sus padres.
Un 47 % indicó que la educación sexual se debe enseñar en el hogar, sin embargo, el 49 % piensa que es
responsabilidad de los padres y la escuela. Uno de los encuestados dijo que durante mucho tiempo el papel del
hombre estuvo apoyado en dos funciones: la de proteger a la mujer y el de proveer dinero. “Ahora la mujer se
puede mantener y proteger sola, y la protección de los hijos también recae sobre las escuelas,” agregó. “Los
expertos entrevistados indicaron que los padres hispanos de hoy atraviesan por una difícil etapa al momento de
educar a sus hijos, en un mundo muy distinto al que ellos fueron educados”, dijo Carmen Alicia Fernández,
directora ejecutiva de Selecciones y autora del artículo.

En el mundo hay más de 600 millones de mujeres pobres
El documento «constituye un esfuerzo importante para establecer las líneas principales que deben debatirse para que
los gobiernos del mundo aborden el tema de la mujer», precisó. A juicio de Heyzer, la proporción de mujeres pobres
que hay en el mundo es «inaceptable», y por ello emplazó a los gobiernos y a las instituciones multilaterales como la
Unión Europea (UE), «a hacer suyas las reivindicaciones históricas de las mujeres». Preguntada sobre la posibilidad
de que acoger esas reivindicaciones se convierta en un forma oficial de amparar una discriminación positiva en favor
del sexo femenino, Heyzer señaló que idealmente «la mujer no debe sufrir ningún tipo de discriminación, ni negativa
ni positiva». El estudio elaborado por la UNIFEM muestra que aunque se han logrado avances importantes en
algunos indicadores que miden la calidad de vida de las mujeres, como el ingreso a la educación secundaria y la
representación en el Parlamento, todavía predominan algunas situaciones preocupantes. En ese contexto, el
documento constata que sólo unos pocos países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Holanda, Noruega,
Sudáfrica y Suecia han mostrado avances en los últimos años en «garantizar una efectiva incorporación de la mujer
en los distintos ámbitos sociales». «Uno resalta a estos países, porque efectivamente han avanzado en algunos
indicadores, pero tampoco podemos afirmar que el fenómeno de la discriminación y desigualdad hacia la mujer haya
sido erradicado completamente de ellos», advirtió Heyzer. Agregó que a pesar de ello, es importante que los
gobiernos de todo el mundo aprendan de las experiencias de esos países y, sobre todo, de las políticas públicas que
tuvieron que adoptar para dignificar el papel de la mujer en sus respectivas sociedades. A juicio de la directora de
Naciones Unidas para la Mujer, regiones tan pobladas como América Latina y Europa Oriental, donde la
«discriminación hacia la mujer es pan de cada día», deben hacer propias estas experiencias. «No es posible aceptar
que la pobreza en estas áreas geográficas se esté feminizando», afirmó Heyzer, y agregó que, por esta razón, «hay que
aprovechar todas las potencialidades que ofrece el fenómeno de la globalización». El informe de la ONU «es
revelador, porque nos da una panorámica de la situación real de las mujeres en todo el planeta y de cómo el fenómeno
de la globalización abre una oportunidad para lograr la tan anhelada igualdad de géneros», comentó a EFE Noeleen
Heyzer. A juicio de la directora de UNIFEM, el progreso económico y cultural de la mujer en el siglo XXI
dependerá de una «efectiva» reorganización del fenómeno de la globalización. Precisó que es necesario organizar a
las mujeres para que puedan acceder a los mercados internacionales y cambiar la forma en que estos operan en la
actualidad. Según la directora de la UNIFEM, sólo de esta forma se podrá garantizar un progreso efectivo en la
igualdad de géneros.
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Mexicana Elena Poniatowska recoge Premio Alfaguara de Novela
MADRID, abril 26 (Reuters) La periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska recogió el jueves en Madrid el
Premio Alfaguara de Novela 2001, dotado con 135.000 dólares, por su libro La piel del cielo. La novela galardonada
narra la biografía de Lorenzo de Tena, un hombre fascinado por la astronomía que busca en las posibilidades de la
ciencia la explicación del mundo y de la vida. Poniatowska, de 68 años, está considerada una de las voces más críticas
de su país, y entre sus libros destaca La noche de Tlatelolco, en el que recrea la matanza de estudiantes en 1968 en
México.
Aunque nació en París, el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que se exiliara con su madre en México, donde
vive desde los10 años.

España-violencia doméstica: gran mayoría de españoles cree muy extendida violencia contra
mujer
Madrid, 25 abr (EFE).- El 88 por ciento de los ciudadanos cree que la violencia doméstica contra las mujeres está
bastante extendida en España y 82 de cada cien consideran que es el miedo lo que impide que las víctimas denuncien
las agresiones.
Es el resultado de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que presentó hoy el secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz, y según la cual el 71 por ciento de los ciudadanos cree que
está “muy” o “bastante” extendida la violencia contra los niños y el 52 por ciento aquella de la que son víctimas los
ancianos.
Los encuestados citan como principales causas delmaltrato a las mujeres los celos, el sentido de posesión y el
machismo, en porcentajes similares, que rondan el 44 por ciento.
Los españoles opinan que las agresiones dentro de la pareja son “muy” o “bastante” frecuentes, seguidas del maltrato a
los niños, que cita el 60 por ciento de los encuestados, los abusos sexuales en la pareja (54 por ciento) y también a los
niños (53 por ciento).
No obstante, los españoles diferencian entre la violencia doméstica contra niños y “darles un grito o levantarles la voz”,
de forma que el 75 por ciento opina que algunas veces es “imprescindible” gritarles.
El azote o la bofetada son castigos que también entienden necesarios el 58,5 por ciento, aunque el 37 por ciento los
rechaza.
La encuesta del CIS muestra que una abrumadora
mayoría de los españoles, en porcentajes que superan el 95 por ciento, entienden que todos los tipos de violencia
doméstica son problemas “muy” o “bastante” graves.
En cuanto a sus causas, el consumo de drogas figura como una de las que más influyen en los maltratos, según el 61,5
por ciento de los encuestados, seguido del abuso del alcohol, citado por el 60 por ciento, y los problemas mentales.
En el caso de la violencia contra la mujer, el 96 por ciento de los ciudadanos entiende “totalmente inaceptables” estas
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prácticas, que sin embargo un 2,4 considera aceptables “en algunas circunstancias” y un 3 por ciento “totalmente
aceptables”.
Para el 75 por ciento de los españoles, las mujeres deben denunciar las agresiones de las cuales son víctimas
“cuando haya amenazas, aunque no haya agresiones físicas”.
El miedo es, para el 82 por ciento de los ciudadanos, el factor que más impide que las mujeres denuncien estos
delitos, y casi el único, ya que los siguientes aspectos citados son la falta de recursos económicos, para el 11,5 por
ciento, y la verguenza, para el 11 por ciento.
Aun en el caso de que presenten denuncia, la mayoría opina que las mujeres tienen poca o ninguna confianza en las
autoridades (un 65 por ciento) y además no disponen de suficiente información sobre cómo actuar (57 por ciento).
Acerca de esta respuesta, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes destacó que el Gobierno destina
crecientes recursos para colaborar a que las víctimas de la violencia se encuentren más y mejor amparadas por los
poderes públicos, aunque subrayó la importancia de la implicación de todas las administraciones.
A la hora de denunciar malos tratos el 82,5 por ciento está dispuesto a hacerlo si la víctima es un niño, el 81 por
ciento si es un anciano y el 70 por ciento si es una mujer.
Enseñar a los jóvenes el respeto mutuo, la aplicación más estricta de las leyes, un número de teléfono gratuito para
quienes necesitan ayuda y la aprobación de leyes más severas constituyen las medidas más útiles contra la violencia
hacia las mujeres, según opina la gran mayoría de los encuestados, en porcentajes superiores al 90 por ciento.
En el 2000, la violencia doméstica fue la causa de la muerte de 67 mujeres y de 44 hombres, según datos oficiales de
los que se desprende que ha aumentado el número de víctimas de ambos sexos respecto a 1999, cuando fallecieron
56 mujeres y 37 hombres a manos de sus parejas.

Invitación
Queridas colegas:
Desde el 8° de abril pueden visitar el sitio de Sudestada:
http://www.sudestada.net
Las invitamos a participar activamente enviando
informaciones, comentarios y sugerencias para difundir
en nuestras páginas. Nuestra dirección de e-mail es:
sudestada@interlink.com.ar
En nuestro sitio se encuentra también la Red de Escritoras
de la ciudad y provincia de Buenos Aires -REBA- Las
escritoras de todas las disciplinas que deseen asociarse
pueden escribir a: reba@interlink.com.ar
Bienvenidas a la casa de Sudestada en internet.
Sudestada - Asociación de Escritoras de Buenos Aires
Esther Andradi, Mirta A. Botta, María del Carmen Colombo,
Lea Fletcher, Gloria Pampillo, Hilda Rais

17

Spring 2001

Volume 21.1.

Book Reviews / Reseñas
Puga, Juana. El cautivo. Quito: Conejo, 1999. 64 páginas.
El presente poemario de la escritora chilena Juana Puga inicia un
viaje ontológico a través de los temas tradicionales de la poesía: la vida,
la muerte, el amor, el erotismo, la creación literaria, desde una
perspectiva que acaricia el lado negativo de la existencia, como un
inmenso vagar por lo desconocido que tan sólo puede ser fugazmente
colmado por el amor más extremo, por la creación literaria más
dolorosa, como lo expresan los versos de “Sangre”: “Venga entonces el
lápiz, venga / la sangre mía / sangre sagrada, tinta / tinta que derrama
tinta, tinta...” (12).
Como su nombre bien sugiere El cautivo comprende una serie de
poemas en los que se desarrolla la dicotomía dominante/dominado, a
través de la cual se establece la presencia de la voz poética (y por
extensión la raza humana) como entidad controlada y controladora de
diversas fuerzas terrenales y cósmicas: “Somos la dulce rata de los
tiempos / el triste bicho contextual / del que cuelga y depende / el
universo” (“Rata de los tiempos” 57). Consecuentemente la prevalencia formal del verso libre contrasta
con los límites conceptuales impuestos por el miedo, los sueños, la muerte, la sangre, reflejados en la
creación poética en composiciones como “Para servirlo” (14); en la posesión completa del ser amado a
través de la muerte como en “Ciego” (16); o en la negación de la voluntad como en “Desafío” (56). Otra
constante temática de estos versos es la futilidad de la existencia, el vagar sin sentido por una vida que no
se puede controlar, cuyo omnipresente vacío invade los sentimientos de la voz poética, como en
“Barrendero” (48) o “Atavío” (37). Pero pese a esa constante negatividad hay poemas que sobresalen por
un humorismo absurdista como “Pero señor” (38), o por una exhortación al lenguaje a sobrepasar todos los
límites que parecen acuciar al yo poético como “Metamorfosis”: “Sal a correr, lenguaje, descarríate / da
mil vueltas, recorre estepas, llanos / sube a la cordillera / perfora una y otra vez los reflejos de luz / sobre
las nubes / sé insaciable, canta, vocifera . . .” (61).
Los poemas que componen este breve libro de versos son en su mayoría concisos, con un lenguaje
sencillo, directo, con poca presencia adjetival; son entonces composiciones insinuantes, llenas de fuerza,
que encierran en unas pocas palabras esa angustia vital que parece anegar al yo lírico.
Indudablemente los versos de El cautivo, sugieren más que afirman, esperando la complicidad del
lector para descifrar estas enigmáticas reflexiones poéticas: “Aquí se fue la luz / llevándose la mesa / las
paredes / el sillón de la esquina / la esquina del sillón y / las ventanas” (“Ocaso” 62).
Beatriz Trigo
Arizona State University

Feministas

Unidas

18

Feministas Unidas Book Reviews

Mangini, Shirley. Las Modernas de Madrid/Las grandes intelectuales
españolas de la vanguardia. Barcelona: Ediciones Península, 2001.
266 pp.
La desmesurada producción editorial de estudios modernistas
centrados meramente en la figura masculina hace menos que imposible el
conocimiento profundo del papel que la mujer española moderna tuvo en
Madrid a finales del siglo XIX y principios del XX. En este libro, Shirley
Mangini nos ofrece una visión crítica de un mundo intelectual ampliamente
dominado por el hombre, donde el acceso de las “modernas de Madrid” a
la esfera profesional e intelectual fue negado por causas meramente
genéricas. Sin embargo, y como ella claramente advierte, “a pesar de la
resistencia patriarcal, aquellos años en que la mujer empieza a tener voz
propia en la capital representan el momento de más importancia para la
historia de la mujer española” (9). A través de un exhaustivo análisis
biográfico, Mangini refleja el hecho de que a la sombra de estos grandes
hombres encontramos grandes mujeres. En Las Modernas de Madrid/Las
grandes intelectuales españolas de la vanguardia (2001), la autora nos
proporciona una minuciosa y ponderada narración de la vida de una serie
de mujeres extraordinarias que vivieron y trabajaron en Madrid durante el
primer tercio del siglo XX.
Desde la introducción y al igual que ocurrirá en los cuatro capítulos restantes del libro, las notas
complementarias y la minuciosa bibliografía constituyen un filón exhaustivo de iluminaciones sobre la figura
femenina en la capital española. En la sección introductoria al libro, i.e., “Un milenio de Madrid y sus mujeres”, por
medio de un recorrido analítico-descriptivo que se extiende desde el Madrid árabe del siglo IX hasta el primer tercio
del siglo XX, Mangini no sólo pone en evidencia un sistema patriarcal dueño de la cultura, sino que al mismo
tiempo, enfatiza la existencia de las “modernas”. Estas “nuevas mujeres”, influenciadas por el surgimiento del
asociacionismo femenino, se apartan del camino señalado por el patriarcado en busca de ser insertadas en una
cultura no dominada exclusivamente por el hombre.
En el primer capítulo, se trata el tema de la educación de la mujer en el Madrid finisecular. La autora
realiza una clara exposición biográfica de las precursoras de la exigencia de los derechos de la mujer a la educación.
Este capítulo subraya con acierto los tímidos adelantos en la educación de la mujer decimonónica y la aparición de
una serie de posturas liberales que señalan un incipiente debate
feminista, y consecuentemente, antifeminista. Entre las
precursoras de las modernas, Mangini hace hincapié en la vida
de Concepción Arenal y de Emilia Pardo Bazán, ambas claros
exponentes de mujeres transgresoras. Si bien se pone énfasis a lo
largo de este primer capítulo en las exiguas posibilidades con las
que contaban estas mujeres para emanciparse, Mangini
genialmente expone las armas a través de las cuales estas mujeres
logran entrar en los dominios del patriarcado. En un mundo
meramente misógino, mujeres tales como Concepción Gimeno,
María del Pilar Sinués de Marco, María Goyri, Carmen Baroja,
Carmen de Burgos Seguí y tantas otras eligen el camino de la
subversión.
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En el segundo capítulo, y tras proporcionar una descripción detallada a la vez que necesaria de las
características de la llamada “moderna de Madrid”, Shirley Mangini continúa exponiendo la biografía de estas
mujeres excepcionales. Por un lado, investiga sus vivencias (matrimonio, divorcio e incluso filicidio) con el único
objetivo de aclarar y explicar el efecto que éstas tuvieron en sus obras y, por otro lado, examina la importancia de
asociaciones literarias o políticas, tales como el Lyceum Club o la Residencia, a las cuales estas mujeres en gran
medida asistieron. Mangini no sólo da muestras de un vasto conocimiento biográfico sino que al mismo tiempo
sabe hábilmente enfatizar la misoginia existente ante la mujer moderna. Como la autora brillantemente expone, la
vida de estas mujeres reflejan claramente el esfuerzo reiterado del patriarcado por mantener fuera de la esfera
pública a la mujer, llegando incluso a apropiar, para más tarde transformar el discurso de la mujer en instrumento
político del sistema patriarcal.
El tercer capítulo nos presenta una acertada definición del modernismo (europeo y estadounidense) y del
modernismo femenino. Como explica Mangini, este último destaca por un desplazamiento de la voz de la autora,
que a su vez adopta la voz de un hombre o una diversidad de voces todas vagas, elípticas, desacertadas e
imprecisas. Mangini comenta al respecto que “si bien el modernismo es testigo y reflejo de lo moderno,
lógicamente está íntimamente ligado a la emancipación de la mujer” (115). Es precisamente esta “emancipación de
la mujer” en lucha contra el patriarcado, la que va a caracterizar a un grupo de modernas madrileñas, artistas y
literatas, a partir de los años veinte. Mangini nos ofrece, una vez más a través de un colosal estudio biográfico, un
reflejo de las tendencias ideológicas, los éxitos y fracasos tanto en la esfera profesional como en la privada de un
reducido grupo de mujeres que deciden producir conscientemente arte moderno. Mujeres tales como Maruja Mallo,
Maria Zambrano o Rosa Chacel son presentadas como claros exponentes de modernas feministas las cuales, por
medio de sus acciones, comienzan a derrocar todo un sistema de valores y de relaciones de poder que las
posicionan como sujetos pasivos. Mangini dibuja a estas mujeres como auténticas “cronistas de la situación de la
intelectual moderna” (151) llegándolas incluso a equiparar, al mismo tiempo, con otras literatas modernistas
europeas, como por ejemplo Virginia Woolf.
El capítulo cuarto, y último del libro, se dedica al tema de la transición cultural y política en la España
modernista. Se enfatiza el hecho de que si bien durante los años de la República creció de forma acelerada el
interés por los derechos de la mujer a la par que se democratizó la cultura, no obstante hubo un enorme retroceso
durante los años de la posguerra española. En los años treinta, destacan las figuras modernas de Margarita Nelken,
Victoria Kent y Clara Campoamor en la esfera política. No obstante, Mangini no se limita a estudiar a estas tres
extraordinarias mujeres sino que siguiendo la línea de investigación con la que comenzó el libro, ofrece al lector un
escenario detallado de mujeres, modernas, que dejaron marcada huella en la política del primer tercio del siglo XX.
En este libro, Mangini presenta las voces olvidadas y calladas de mujeres que vivieron en la última década
del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Al mismo tiempo, discute, cuestiona y comenta la modernidad de
las “modernas de Madrid” con el objetivo de sacar a la luz la historia no contada, la historia de estas “nuevas
mujeres”. Con este magnífico estudio, una vez más se llena un clamoroso vacío existente la literatura de la mujer
española durante el período de la modernidad.
Milagros López-Peláez Casellas
Arizona State University
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Business Meeting of Feministas Unidas,
December 29, 2000, 5:30 p.m.
Attendance: Elizabeth Horan (President, presiding), Beth Jorgensen (Vice-president, taking minutes), Laura
Beard, Mary Anne Gosser Esquilin, Nora Erro-Peralta, Amy Kaminsky

Agenda:
1) Dues structure
2) Annual business meeting and party at MLA convention
3) Recruitment of new members
4) MLA 2001 panels
5) Feministas Unidas and Asociación de Literatura Femenina Hispánica
6) Election of a new vice-president
Summary of discussion
1) Elizabeth reminded us that the dues structure has not changed in seven years, and our recent tight budget
situation suggests that we need to adopt higher annual dues. Newsletter costs have gone up significantly
(photocopying and postage), and suites at MLA hotels are now in the $300-350 range per night. In past years
Feministas Unidas has subsidized the cost of a suite for the president to be used for the business meeting and
the party. The current annual membership dues are:
$15 Associate and full professors
$10 Assistant professors and full time instructors
$05 Graduate students, part time instructors, and unemployed
Elizabeth, in consultation with our treasurer Candyce Leonard, proposed raising each category by $5. This
proposal was accpeted unanimously. We discussed making the new dues effective immediately. [Note: in
consultation after the meeting with Candyce, it was decided that the new rates will start with the 2002 membership
year.] Amy Kaminsky also suggested that we make a one-time appeal to members to contribue $2 to fund
recruitment activities (discussed below). In the future the higher dues should cover costs of this nature.
In addition, we need to get the word out via the listserv that dues are paid for the calendar year, preferably
at the December meeting or in January. Members who are not paid up for the current year will not receive a hard
copy mailing of the newsletter. The newsletter is also available on the website.
2) Given the high cost of renting “a suite of our own,” this year Elizabeth Horan worked out an arrangement
with the English department at ASU to use their suite for this meeting. However, this limited the amount of
time available to us, and it placed us in the “English” hotel, perhaps accounting for lower than usual
attendance. Next fall we will evaluate the state of our treasury and
costs in New Orleans and make a decision for December.
Nora asked if we could list the party in the MLA program,
but Elizabeth said that to do so would limit us to one panel. Allied
organizations can only have two events listed in the program. We
agreed that it is more important to run two sessions. Announcements
of the meeting and party could be handed out at our sessions and
posted on the bulletin boards set up for the MLA.
3) Elizabeth raised the question of how to recruit more members
among graduate students and assistant professors.The
scholarship fund for grad students presenting in our panels to
attend the MLA went unused this year as there were no
applications.
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Amy suggested posting an invitation for new members in the MLA newsletter. Laura
stated that Feministas Unidas is a welcoming organization for grad students and younger scholars,
especially in the context of such a large convention as this one. She had very positive experiences
with FU members when she was a student.
Beth suggested writing a recruitment letter and sending it to our members who teach at
institutions that have grad programs, and also to graduate studies directors at key institutions. The
letter will ask faculty members to spread the word about FU to their students, and it will include a
copy of our membership form for posting and/or duplication. She agreed to work on this with help
from Laura, and she will send out the list of schools to the other officers for their suggestions before
the mailing goes out. [NOTE: Post-convention addition to the minutes. Our by-laws encharge the
Treasurer with recruitment activities. Beth will contact Candyce and offer to work with her on this
mailing].
Amy also suggested that we contact the MLA graduate student caucus.
Elizabeth proposed reserving a place on the panels for a grad student. Amy agreed in principle, but
said that sometimes the panels don’t fill and we don’t necessarily get any proposals from grad
students.
4) MLA 2001 panels
In discussing the panels for next December we adopted the following topics:
a) Pedagogy/Professional Practice session: “Pedagogy in Solidarity.” This picks up on
Alicia Partnoy’s talk at this MLA. It will take the form of a workshop with small groups facilitated by the
presenters. The discussion will center on teaching strategies that foster political and social commitment or
activism or have a service-learning orientation. Beth Jorgensen will chair the panel and she will try to
recruit a second person to co-chair.
b) “Race-ing Scholarship, Race-ing Language” (provisional title): Rosemary Feal had
suggested something along these lines to Elizabeth in order to link thematically with a session being
organized by the Women’s Caucus for December 2001. Laura Beard will chair the panel, and will consult
with Rosemary regarding title and description of the topic for the call for papers.

5) Feministas Unidas connections to ALFH
A number of ideas have been floated in the past including offering joint membership through one
dues payment; linking our websites; running a contest for best unpublished article by a grad
student or an assistant professor to be published in Letras Femeninas; giving each other space in
our newsletter and journal respectively to run an ad for membership.
Nora mentioned that ALFH already has an article competition similar to the one mentioned
above. The merging of dues is something that she would be willing to discuss and support when she
becomes president of ALFH in September 2002. She announced the locations of upcoming ALFH
international meetings: Lexington, KY in September 2001; Rosario, Argentina, Sept. 2002; Boca Raton,
FL, Sept. 2003. She will propose the idea of putting information on our organizations into our publications
to the other ALFH officers.
6) An election for a new vice-president must be held this spring, in accordance with our by-laws.
Beth will become president for a two-year term starting at the December 2001 meeting, and we need
to have a vice-president-elect by then. Elizabeth and Beth will organize this election for the spring
newsletter, and they ask Executive Board members to make nominations.
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Charnon-Deutsch, Lou. Fictions of the Feminine in the Nineteenth Century Spanish Press. University Park:
Pennsylvania State University Press 2000; 307 p.
Fictions of the Feminine in the Nineteenth Century Spanish Press is a fundamental text that contributes significantly
to the expanding critical field of Body Studies within Hispanic Cultural Studies. This work is a logical continuation
of Deutsch’s earlier studies of Spanish fiction of the second half of the 19th. Century: The Nineteenth-Century
Spanish Short Story: Textual Strategies of a Genre in Evolution (Tamesis, 1985), Gender and Representation:
Women in Nineteenth Century Spanish Realist Fiction. (John Benjamins, 1990) and Narratives of Desire: Fiction by
Nineteenth-Century Spanish Women Writers (Penn State, 1994).
Fictions of the Feminine as a critical reading of graphic representations of women, displays some of the most
beautiful and seductive, yet disturbing images of women published by the Spanish press of the latter nineteenth
century. Deutsch narrowed her selection of images from roughly 2000 to 192 plates gathered from 16 journalistic
sources and 1 serial novel representing engravings dating from 1863 to 1905. Each plate includes a brief citation
giving title of image, followed by an English translation, author, journal and date of publication. The annotated list
of illustrations provides ample information regarding the origin of the images.
This theoretically well grounded study is divided into six chapters framed by a list of illustrations, an introduction
and conclusion, copious notes, and extensive bibliography. The documentation is impressive and reflects the
author’s attention to detail and her expertise in the field. The six chapters that make up Fictions of the Feminine map
out how the graphic representation of women progressively shifts from identifying women with the natural world to
inserting them within Nature itself. Chapter one “The Naturalization of Feminine Nature” analyzes how images of
women are linked to the natural in order to legitimize .the male/female hierarchy. Chapter two aptly titled “Family
Values” moves into the orderly, domestic world of the angel of the hearth, decoding the ideological underpinnings
that
inform the ideal image of the maternal deployed by the press. Chapter three “The Queen’s Body” focuses on the
feminine personification of authority by reading a series of less than flattering images of Queen Isabel purported to
be the work of the Becquer brothers. Chapter four “The Economy of the Image, the Imaging of the Economy”
centers on the comodification of women’s bodies while examining the ties between the consumption of bodies and
bodies of consumption. Chapter five “Exoticism and the Sexual Politics of Difference” traces how the progressive
exotization of women’s bodies reflects the political and social anxieties regarding Spain’s loss ofcolonial power.
Chapter six “Death Becomes Her” explores how the graphic representation of women returns full circle to the
natural world where women’s bodies are displayed as
powerless objects, devoid of will, consumed by illness and
death.
Deutsch’s skillful decoding of the existing aesthetic norms and
artistic convention displayed in the 19th. Century Spanish
press enables her readers to better understand the relationship
between the production of women’s images, the social
anxieties regarding women’s changing role in society and the
sexual and political ideologies of Spain’s privileged classes.
Rather than focus on the technological aspects of photo
reproduction, Deutsch analyzes, within a broader historical and
cultural context, the social and psychosexual determinants that
contributed to the popularity and proliferation of these images
Lou Charnon-Deustch text, Fictions of the Feminine in the
Nineteenth Century Spanish Press is a significant contribution to
the field of Hispanic Cultural Studies and should be required
reading for all students of 19th century Spanish culture, as well
as for scholars of gender studies, art history and popular culture.
Patricia V. Greene
Michigan State University.
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