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LaeditoradeWomen’sPress, laescocesaSarahLefanu, yade-
fendía en 1988 que «la ciencia ficción es […] un género que, con
susmetáforas sobre los viajes en el tiempo y el espacio, los uni-
versos paralelos, las contradicciones que coexisten, los agujeros
negros y los horizontes de sucesos, resulta ideal para interrogar-
nos. El concepto del ‘ser’, entendido tanto desde el individualis-
mo burgués como desde el reduccionismo biológico, puede ser
subvertido».Delmismomodoque, comoseñala Lefanu, la cien-
cia ficción subvierte ideas, las autoras se han valido y se valen de
este género para desafiar las expectativas que la sociedad tiene
sobre lamujer en tanto que sujeto y objeto de la creación litera-
ria.

Si bien es cierto que no toda la literatura escrita pormujeres
responde a una voluntad feminista, quienes trabajan en el ám-
bito de la historiografía suelen incluir la «ciencia ficción feminis-
ta» y la «ciencia ficción escrita por mujeres» en la misma cate-
goría, cuando no son ni se refieren a lo mismo. No en vano se
suele citar aMary Shelley como lamadrede la ciencia ficción co-
mo género literario y del colectivo de autoras que escribía histo-
riassobrelaexploraciónespacialolosavancestécnico-científicos.
Sin embargo, sería incorrecto atribuir a las autoras pioneras una
intención feminista porque no cuestionaban abiertamente las
ideasdelamasculinidady,másbien,susnarrativasseadaptaban
alatradicióndelaescriturade losautoresvarones.

Ciencia ficción de autoras
Cristina Jurado
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Noeshasta ladécadade losaños60y70del s.XXque lases-
critoras empiezan a explorar de manera activa el papel de las
mujeres en la sociedada travésde sushistorias de ciencia ficción
ysurgeniniciativasparavisibilizarsuvoz.Enestesentido,hayque
destacar la serie de antologías Women of Wonder (Vintage
Books) que iniciaría Pamela Sargent en 1975 y que se extendería
hasta 1996 con cuentos escritos exclusivamente pormujeres. En
nuestropaís, la primera antología diseñadaeneste sentido sería
Alucinadas (Palabaristas, 2014), hoy descatalogada. Finalmente
llegamos, en 2021, a esta guía que quiere demostrar que las au-
toras han cultivado la ciencia ficción desde hace siglos, y desde
una amplia variedad de trabajos y estilos, a pesar de no haber
contadoenmuchoscasosniconel reconocimientodelacríticani
conel respaldodela industria.

Estaguíade setenta y cuatroobras, en lasque treinta y tres lo
sonde autoras en español, está confeccionada atendiendo al or-
den alfabético de los títulos mencionados para facilitar su con-
sulta. Además de trabajos de ficción, repartidos en antologías
personales, novelas, novelas cortas y recopilaciones de varias au-
toras,hayespacioal finalpara los librosdeensayodedicadosalas
autoras o escritos por ellas, que reflexionan sobre los temas que
lesafectanypreocupan.

En la confección de esta guía han salido a la luz una serie de
temáticas en las que se pueden encuadrar lamayoría de las his-
torias: los viajes en el tiempo, las distopías feministas, las histo-
rias postapocalípticas y los encuentros inter-especie. Así, las dis-
topías feministas funcionan como alegorías de una realidad
conservadora dominada por los varones y en las que se pueden
descubrir diversas estrategias de resistencia. En las obras posta-
pocalípticas no solo encontramos un interés por el futuro inme-
diato de la humanidad a través de la preocupación por el agota-
miento de los recursos y el calentamiento global, sino una
oportunidad para reiniciar la sociedad. Los viajes en el tiempo
parecenserunrecursoquepermite,dealgunamanera, reescribir
la historia para visibilizar tanto a lasmujeres comoaotros colec-
tivos históricamente infrarrepresentados. En cuanto a los en-
cuentros inter-especie que suelen aparecer en las space operas,
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aunquenose limitanaestesubgénero,destaca la figuradelalien
que representa la «otredad», la categoríadel ser que se salede lo
socialmenteaceptadoyque,por tanto,desafíaestereotipos.

Como sugiere KameronHurley, unas de las autoras presente
enesta guía, en suprólogoa la antología Infiltradas1, damos for-
may sentido anuestra realidada través de las historias que con-
tamos. Hasta hace muy poco la Historia la escribían quienes
controlan el poder, dejando de lado a aquellas personas que
podían cuestionar susnarrativas y, conellas, dicho control, como
eraelcasodelasmujeres.«Laresistenciaalpoderopresoradopta
muchas formas», afirmaHurley, «Nosolo se consigueconelpalo
yelpuño, tambiénatravésdeunacto tanaparentementesimple
comoeldeutilizartuvozpropiaparahablar,parahacerteoír,para
contar tuspropiashistorias sobre elmundo, parano volver al pa-
sadoensilencio, sinocriticarconvalentíaelpresenteymoldearel
futuro».

Prestemosatención,pues,a lasautorasdeciencia ficción.

1VV. AA (2018) : Infiltradas. Cristina Jurado y Lola Robles, eds. Palabaristas
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La primera obra de la saga Tinfoil Dos-
sier, traducida por Pilar San Román, es
un interesante ejercicio narrativo en el
que la irlandesa Kiernan juega con tres
líneas temporales, y desvela poco a
poco y con pericia una historia tejida a
base de secretos. En esta novela palpi-
tan con maestría las referencias a Lo-
vecraft, las historias de espionaje, los
cultos, las conspiraciones y los viajes en
el tiempo para sumirnos en un viaje
multidimensional. La brevedad del
texto no es un impedimento para que
la autora hile un universo envolvente
en el que se trata el poder de las
creencias destructivas y su capacidad
para controlar las mentes de personas
con ciertos rasgospsicológicos.

Agentes de Dreamland

KIERNAN, Caitlín R.
2018. Alianza

Laautorasuecahizosudebutconestano-
vela atmosférica que se desarrolla en la
ciudaddeAmatka, unade las cuatrode la
colonia extraterrestre en las que la huma-
nidad sobrevive. En viaje comercial Vanja,
laprotagonista, tienequeaprendera lidiar
conlasdifícilescondicionesdevidadeuna
colonia que no es la suya y en la que las
restricciones organizan la vida social. Be-
biendo directamente de movimientos
artísticoscomoelsurrealismoydegéneros
comoelnew weird, Tidbeckdesarrolla una
historia de contrastes, cuando Vanja se ve
obligada a promover la competitividad
capitalista en un sistema socioeconómico
donde la carencia y las regulaciones do-
minan la vida de los ciudadanos. Las ex-
trañas circunstanciasde la coloniaquedan
reflejadas en la descomposición de aque-
llos objetos que nos son nombrados con
regularidad, profundizando en el impacto
del lenguaje a la hora de configurar nues-
tra realidad.MarianWomack firma la tra-
ducción.

Amatka

TIDBEK, Karin
2016. Nevsky
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A pesar de retratar las vicisitudes de una
guerra desde dos bandos enfrentados, el
mensaje de esta historia escrita a cuatro
manospor laautoracanadiensedeorigen
árabeAmal El-Mohtar ypor el norteame-
ricano Max Gladstone tiene que ver más
con la conexión humana que con el beli-
cismo. Ganadora del BSFA Award y del
premioNebula en2019, estanovela corta
traducida por Christian Rodríguez sigue
lospasosdeRojayAzul,dosagentesdeun
conflicto que se desarrolla a lo largo del
tiempoyendistintasrealidades.Lasnotas
que se van dejando en cada uno de sus
viajes desvelan una historia de amor que
evoluciona lentamente, cartaa carta, para
desvelar la necesidad que cualquier per-
sona tiene de establecer algún tipo de
vínculoafectivoconlosdemás.

Así se pierde la guerra del
tiempo

EL-MOHTAR, Amal &
GLADSTONE, Max
2021. Insólita Editorial

Esta obra, que inicia la trilogía del mismo
nombre de Okorafor, hace gala de una
brillante trayectoria tras ganar el Nébula y
el Hugo en 2016. La narración con traduc-
ción de Carla Bataller Estruch, nos lleva a
seguir las aventuras de la protagonista, de
origenhimba,quedejaatrása su familia y
su pueblo para entrar en la mejor univer-
sidad de la galaxia. El viaje la llevará a
perder a sus amigos, amirar de frente a la
muerte y a aprender a vivir con una mu-
tación en su cuerpo que la conectará con
una forma de vida totalmente diferente y,
a priori, enemiga. Se trata, por tanto, de
una travesía transformadora tanto física
como espiritualmente en la que se tocan
temas tan relevantes como la búsqueda
de la identidad, la importancia de los va-
lores familiares y culturales, el choque de
culturas, el racismo, y ladesconfianzaante
los que no entran dentro de las categorías
socialmenteaceptadas.

Binti

OKORAFOR, Nnedi
2018. Crononauta



11

Ciencia ficción de autoras CristinaJurado

Biblioteca Regional de Murcia

La gran dama de la ciencia ficción es-
pañola teje una historia de contacto in-
ter-especie que tiene lugar en el s. XXIII.
En esta novela la humanidad ha desa-
rrollado la capacidad para viajar por las
estrellas y su encuentro con los huma-
noides Xhroll pone de manifiesto los
sesgos latentes en materia de género.
Barceló hace gala de sumaestría al des-
plegar los prejuicios de una sociedad
más avanzadamediante el humor y con
una trama aparentemente ligera. La
trama arroja a los personajes en medio
de situaciones insólitas debido a sus
ideas preconcebidas, de manera que, al
final, se cuestiona lo socialmente acep-
tado. Por haber incluido la perspectiva
de género en esta historia de ciencia fic-
ción hace ya veinticinco años, se ha con-
vertido en una obra imprescindible y
muynecesaria.

Consecuencias naturales

BARCELÓ, Elia
2019. Crononauta

Esta complicación de diez cuentos hace
un interesante recorrido por la produc-
ciónde laautoraargentinaque,además,
eseditoradelarevista«Próxima»ydirige
el sello especializado en ficción espe-
culativa Ayarmanot. Sus historias pre-
sentan dos tipos de escenarios: los pla-
netas lejanos en clave de space opera; y la
ciudad de Buenos Aires en diferentes
versiones distópicas. Ponce emplea una
prosa elaborada para sumergirnos en
narraciones que cuestionan los efectos
del desarrollo científico en la sociedad y
exponen aquellos temas que la desve-
lan, desde la soledad, la exclusión social
y al poder de las corporaciones, al ago-
tamientode los recursos. LauraPoncees
una de las voces más interesantes de la
literatura de género en el panorama la-
tinoamericano.

Cosmogonía profunda

PONCE, Laura
2018. Lamáquina que
hace Ping
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Estas novelas de supervivencia están
publicadas en un libro reversible en el
que se narra la historia de una pande-
mia mundial y letal desde dos puntos
de vista complementarios: por una
parte conocemos la llegada de los Bio-
nautas a la Tierra y cómo introducen
gérmenes contra los que la humanidad
no posee inmunidad alguna; y por otra
parte nos sumergimos en su experien-
cia al entrar en contacto con los terres-
tres. El choquedeculturas, el instintode
conservación, la resiliencia de la socie-
dad, la maternidad, la depresión post-
parto, las relaciones familiares no nor-
mativas, y la búsqueda de la propia
identidad sonalgunosde los temasque
setratanenunahistoriaqueanticipa los
eventos vividos a raíz de la Covid-19.
Bionautas es, además la primera novela
escrita por una mujer en ganar el pre-
mio Ignotus, concedido por la Asocia-
ción Española de Fantasía, Ciencia Fic-
ciónyTerror (AEFCFT).

Del naranja al azul/Bionautas

JURADO, Cristina
2021. Literup

La autora cubana afincada en España
propone en esta novela corta una space

opera bien armada que aborda temas de
profundo calado: desde lamanipulación
genética, o el precio de la libertad yde la
dignidad, hasta las devastadoras conse-
cuencias de la esclavitud y la opresión
sistémicas. La cuidadosa construcciónde
mundos y de los personajes nos permite
adentrarnos en un escenario desconoci-
do y familiar a la vez, demanera que lle-
gamos a comprender al protagonista,
Shomer, a través de un pasado recons-
truidoabasederecuerdos.

De rebaños o pastores

GONZÁLEZ, Maielis
2020. Cazador de Ratas
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Estaantología recogeunamuestrade la
narrativa breve de la autora argentina,
en la que el amor en todas sus varieda-
des es la temática de fondo. Desde el
cariño fraternal a la pasión desenfrena-
da, pasando por el amor platónico y la
ausencia de sentimientos, cada una de
las historias ahonda en las relaciones
interpersonales con el fecundouniverso
deEcheverríacomotablerode juego.Su
portentosa imaginación recoge sus in-
quietudes filosóficas y las despliega en
unamultitud demundos, especies y si-
tuaciones, dando fe del estupendo es-
tado de la narrativa latinoamericana no
realista.

Diez variaciones sobre el
amor

ECHEVERRÍA, Teresa P. Mira de
2017. Editorial Cerbero

Esta obra autopublicada es un buen
ejemplo de cómo es posible abordar la
temática de los viajes en el tiempo des-
deunángulodiferente. ¿Y si desplazarse
por el continuo temporal fuera una acti-
vidad profesional? ¿Qué requisitos de-
berían tenerquienes sededicaranaello?
¿Y cuáles serían las consecuencias de su
trabajo, tanto para ellos como para la
sociedad? La autora trata de dar res-
puestaaestaspreguntas y seadentraen
los problemas que plantea la supervi-
vencia en diferentes épocas y bajos dis-
tintas circunstancias. Todos estos ingre-
dientes aseguran una narración repleta
de aventuras con una prosa cercana y
unatramabienconstruida.

El especialista en viajes
en el tiempo

MARS, Laura
2020. Autor/editor



14

Ciencia ficción de autoras CristinaJurado

Biblioteca Regional de Murcia

El cuento de la criada

ATWOOD, Margaret
2017. Salamandra

Esta distopía, con traducción de Elisa
Mateo que ganó el primer premio Art-
hur C. Clarke en 1987, es una de lasmás
conocidas gracias a su reciente adapta-
ción a la pequeña pantalla. Reconoce-
mos en la república de Gilead retratada
en el libro un territorio que una vez fue
los Estados Unidos, en el que el funda-
mentalismo religioso cristiano ha gene-
rado un estado profundamente represi-
vo y patriarcal. Lamujer se ve reducida a
sus meras funciones de criada, esposa,
etc, mostrando cómo la ideología más
conservadoray reaccionariapuedearrai-
gar en una sociedadmoderna en la que
se justifica y perpetúa la dominación de
los hombres sobre las mujeres. Una de
las ideas más interesantes y terroríficas
almismo tiempo es la consideración de
que el medio ambiente y la sociedad
han llegadoal bordedel colapsoporque
el ser humano se ha alejado de las en-
señanzas de la Biblia. La única manera
de seguir adelante paraGilead es alejar-
sedel progreso yde las libertades alcan-
zadas para abrazar un sistema opresor
en el que la sororidad de Defred y las
demás criadas servirá como acto de re-
sistencia y, en última instancia, de su-
pervivencia para poder sobreponerse a
los horrores de una sociedad que está
muchomáscercadehacerserealidadde
loquenosgustaríaadmitir.
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Enmarcada en la distopía feminista,
esta obra destaca por profundizar en
los rolesdegénerodesde la ficcióncon
una narración poética que no sigue
una estructura lineal. Valiéndose del
tropo de los viajes en el tiempo, la au-
tora presenta las condiciones de vida
de las mujeres en distintas épocas
históricas para destacar las desigual-
dades y la opresión a la que se ven so-
metidas. Las realidades que se descri-
ben van desde un futuro en el que los
hombres han desparecido y la repro-
ducción se realiza por recombinación
genética, hasta otro en el que ambos
sexos viven en estado de guerra y por
separado, o un presente que parece
haberse quedado anclado en los años
treintadelsiglopasado.

El hombre hembra

RUSS, Joanna
2021. Ediciones B

Esta novela nos traslada hasta el lejano
planeta Aanuk de lamano de los estu-
dios de Rachel Monteverde, filóloga
enviada para estudiar las lenguas que
allí se hablan. A través de los docu-
mentos que produce en su investiga-
ción conocemos la extraña dinámica
entre los nómadas aanukiens y los
misteriosos fihdia, aquejados de ce-
guera y que habitan las cavernas de
Aanuk. La convivenciade la filóloga con
ambos pueblos y los conocimientos
queadquiereunavezquese familiariza
con sus idiomas nos permite profundi-
zar en lamaneraen laque las lenguas y
la sociedad se condicionan mutua-
mente. Ilustradopor la catalanaMarina
Vidal, esta novela corta de ágil lectura
también explora las contradicciones
existentes en un mundo aparente-
mente idílico.

El informeMonteverde

ROBLES, Lola
2018. Crononauta
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La opera prima de Chambers, que au-
topublicó antes de que una editorial se
interesara por ella, es la primera de una
saga a la que sigue Una órbita cerrada y
compartida. Con traducción de Alexan-
der Páez, la acción se sucede en un uni-
verso conocido como la Confederación
Galáctica y narra las aventuras de una
archivista humana originaria de Marte
que seembarca en lanavePeregrina. La
tripulación, formada por terrestres y
miembros de otras especies, recibe el
encargo de construir un agujero de gu-
sano para facilitar el viaje interestelar.
Esa laborpondrádemanifiesto las vidas
y los secretos de cada uno de los tripu-
lantes, profundizando sobre lo que nos
hace humanos y sentientes. Chambers
recibió el premio Hugo en 2019 a la
mejor saga, demostrando que es posi-
ble construir space operas interesantes y
que,además,destilenoptimismo.

El largo viaje a unpequeño
planeta iracundo

CHAMBERS, Becky
2018 . Insólita Editorial

¿Cómo se recompone una sociedad
después del fin del mundo? Esta es la
premisa en la que sebasa la obra de la
caribeña Karen Lord, y en la que las
dinámicas inter e intra-especie se
abordan en modo de expedición. No
es extraño que la historia se desarrolle
en un planeta que acoge a refugiados
y supervivientes de los cataclismos
galácticos y en el que un pueblo toma
la decisión de localizar todas aquellas
personas que pueden reproducirse en
determinadas condiciones para lograr
mantener las capacidades que hacen
especiales a sus individuos. ¿Está la
sociedad preparada para hacer conce-
siones en aras de la supervivencia o
hay que preservar la «pureza» de la es-
pecie para evitar su desaparición? Las
interesantes cuestiones éticas que se
plantean en esta traducción de Rafael
Marin Trechera pueden extrapolarse a
crisis migratorias y políticas que se
estánproduciendoennuestrosdías.

El mejor de losmundos
posibles

LORD, Karen
2013. RBA
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Esta obra, publicada por primera vez en
1666, ha entrado a formar parte de los
clásicos de la ficción especulativa con
perspectiva feminista. Su autora fue una
delasprimerasenpublicarconsunombre
y adquirir cierta notoriedad, algo insólito
en su tiempo. Esta historia no está exenta
de las ideas conservadoras ymonárquicas
de una persona que, como la Cavendish,
pertenecía a una familia acomodada, y
narra las aventuras de una mujer en un
mundo utópico. A pesar del sustrato
reaccionario que se advierte hay que re-
conocer que nos encontramos ante una
obraespeculativaconcarácterdivulgativo
que consigue poner demanifiesto las in-
quietudes científico-filosófico-políticas de
la autora. Además, el magnífico prólogo
deMaria AntòniaMartí Escayol y su tra-
ducciónen laedicióndeSiruelaayudana
ubicarlaobraensucontextohistórico.

Elmundo resplandeciente

CAVENDISH, Margaret
2017. Siruela

El nombre delmundo es
bosque

LE GUIN, Ursula
2021. Minotauro

Denuevonosencontramosanteelchoque
entreculturas, laecologíaylacríticaalaco-
lonizaciónyalaexplotacióncapitalistadela
manodeLeGuinenestanovelade1972.Los
pacíficos Athshe, que viven en comunión
conlanaturalezadesumundo,totalmente
cubierto debosques, ven su formade vida
amenazada por terrestres que llegan para
establecer una industria maderera, explo-
tandoalosnativos.Laacciónseiniciaconel
arranquede la revueltanativaencontrade
los explotadores, y transcurre a lo largo de
una narración polifónica en la que los per-
sonajes llevanelpesode la trama.Muchos
citanestaobra, traducidaporMatildeHor-
ne, entre lasprecursorasde la ficciónespe-
culativa ecologista porque aborda la so-
brexplotación de los recursos, aunque
tambiéndestacaporsumensajefeminista,
yaquelasociedadnativadeAthsheesma-
triarcal.
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Esta novela coral explota el extraño y
delicioso universo de la autora que
aparece en variosde sus trabajos, desde
la escritora Robbie Stamp al planeta
Rethrick, escenario de varios de sus re-
latos. Fernández es experta en emplear
el humor para hacer que el lector refle-
xione sobre cuestiones de la cultura po-
pular así como temas universales como
las relaciones familiares, la transiciónde
la adolescencia a la juventud o los me-
dios de comunicación. Implícito se ad-
vierte el cuestionamiento de los valores
considerados importantes en nuestra
sociedad aunque lo verdaderamente
interesante es su capacidad para mez-
clar todos esos ingredientes e insertar-
los con gracia en una historia de ciencia
ficciónfrescaysinpretensiones.

El showdeGrossman

FERNÁNDEZ, Laura
2015. AristasMartínez

La autora finlandesa, una de las repre-
sentantes más solventes del new weird

escandinavo, apuesta por una historia
que supone una vuelta de tuerca a las
distopías feministas y que se alzó con el
premio Prometheus en 2017. En la socie-
dad patriarcal que retrata, en la que las
mujeres son seleccionadaspor subelleza
y docilidadpara servir a susmaridos y fa-
milias, la protagonista tiene que navegar
entresuadiccióna lasguindillasysufalsa
identidad. El humor negro y la sátira son
las herramientas que sirven a Sinisalo
para distanciarse de las distopías femi-
nistas más conocidas, ofreciendo una vi-
sióndiferenteque se apoyaen conceptos
tan terroríficos como la eugenesia. La
traducciónesobradeDavidTejera.

El núcleo del sol

SINISALO, Johanna
2019. Roca Editorial
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Perkins Gilman publicó esta utopía fe-
minista en 1915 por entregas en una re-
vista y no fue hasta los años setenta en
que la historia vio la luz al completo. En
ella se narran las aventuras de tres via-
jeros que llegan a una tierra habitada
solo por mujeres, capaces de reprodu-
cirse por partenogénesis. Ellas, auténti-
cas amazonas autosuficientes, repre-
sentan una versión contrapuesta al
canon de belleza y comportamiento
socialmente aceptados a principios del
siglo XX. La sociedad creada por las
mujeres evita la competitividad y las
jerarquías, y basa su funcionamiento en
la igualdad y la colaboración. Esta obra,
traducida por JonathanMarqués, es sin
duda una de las primeras en presentar
en clave de ficción especulativa alter-
nativas sociales al patriarcado y al capi-
talismomásexacerbado.

El país de lasmujeres

PERKINS GILMAN, Charlotte
2019. Guillermo Escolar

La canadiense se hizo con el premio
Arthur C. Clarke en 2015 con esta no-
vela postapocalíptica, traducida por
Puerto Barruetabeña Díez, que explo-
ra la capacidad del ser humano para
sobreponerse a las situaciones más
difíciles. La trama sigue el viaje de una
troupe de actores por la región de los
grandes lagos de Estados Unidos, en
suvidanómada llevandoel teatroa los
supervivientes de una pandemia de
gripe mortal que ha asolado el mun-
do. Uno de los elementos más desta-
cables de esta historia de reconstruc-
ción y resistencia ante la adversidad es
que, en vez de centrarse en los aspec-
tos científicos y tecnológicos de la so-
ciedad, pone el foco sobre los cultura-
les y artísticos, resaltando su impor-
tancia.

Estación once

MANDEL, Emily St. John
2015. Kailas
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La reconocida escritora cubana ofrece en
esta novela un interesante ejercicio de
hibridación entre ciencia ficción y fan-
tasía. Se vale de tres tramas que corren
paralelas protagonizadas por una estu-
diante, una viajera del espacio que se
quedabloqueadaenunplaneta lejano y
unserdeunplanetaalienígenaalquesu
abuela intenta transmitir sus enseñan-
zas. Esta obra, reconocida con el premio
Goliardos Fantasy International Award
deMéxicoen2003yconelAnnaSeghers
Awardconcedidopor laAcademyofArts
in Berlin en 1990, es una muestra de la
fecundaproducciónde ciencia ficciónde
laislacaribeña.Fábulasdeunaabuela

extraterrestre
CHAVIANO, Daína
2018. Huso Costumbres

Frankenstein es uno de los títulos más
conocidos e influyentes de la ciencia
ficción tal y como la conocemos hoy, un
género que, además, inauguró. La pér-
dida de suhijo y unas vacaciones lluvio-
sas en Suiza a principios del s. XIX sir-
vieron a una Mary apenas salida de la
adolescencia para crear unmito que ha
traspasado las barreras del tiempoydel
espacio. El científico que se deja llevar
por su ambición obsesiva y juega a ser
dios, el ser monstruoso creado que se
plantea el significado de su existencia y
las tensionesde la relaciónentre ambos
dan lugar aunade las historiasmás icó-
nicas de la literatura universal. Su lega-
do se deja sentir en la profunda refle-
xión que plantea sobre temas tan
actuales como la bioética, los derechos
de los seres artificiales, la responsabili-
dad de los avances científicos o los ex-
cesosdel individualismo.

Frankenstein
SHELLEY, Mary
2015. Austral
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PremiadaconlospremiosNébula,Hugo
y Locus en 2019, esta es la primera obra
de la saga La Señora Astronauta de la
autoranorteamericana.Kowal sevalede
una catástrofe natural para crear una
historiaalternativaoucroníaen laque la
carreraespacialseaceleraenlosaños50.
La protagonista, una matemática que
además pilota, quiere convertirse en
astronauta cuando se trata de una
ocupaciónenlaquenoseconsideraalas
mujeres. La discriminación racial y la
lucha por la igualdad entre los sexos y
por acabar con los prejuicios permiten
que la trama avance cuando la
humanidad se ve abocada a expandirse
por el universo para sobrevivir. La
traducciónesdeAdrianaVegaCasiano.

Hacia las estrellas.
SeñoraAstronauta.

KOWAL, Mary Robinette
2020. Oz Editorial

Helen EmilyWoods utilizó el pseudóni-
mo de Anna Kavan para firmar muchas
desusobras, lamásconocidadelascua-
les es Hielo, publicada poco antes de su
muerte en 1968. Esta novela, difícilmen-
te clasificable, cuenta la obsesión de un
narrador anónimoconuna jovencasada
que idealiza en un mundo postapo-
calíptico en el que una era glacial se ha
adueñado de la Tierra. Para muchos
contienetodoslosdemoniosescondidos
de la autora, desde su adicción a la he-
roína quepodría verse representadapor
elhieloquetodolo invade,a lascomple-
jas relaciones entre la joven, sumarido y
el narrador que la persigue, que forman
untriánguloenelque la líneaquedivide
la locura de la cordura se hace borrosa
por momentos. Traducida por Ainize
Salaberri, Hielo sigue una estructura no
lineal que la ha convertido en un refe-
rente de la literatura de ciencia ficción
protofeminista.

Hielo

KAVAN, Anna
2021. Trotalibros
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Siete cuentos, dos artículos y un prólogo
traducidos por ArrateHidalgoconforman
esta obra en la que la propia Butler con-
fiesaqueno legustadedicar su tiempoa
la narrativa breve. Dos de las historias la
hicieronmerecedora de sendos premios
Hugo, en un momento en el que era la
única escritora afrodescendiente de
ciencia ficciónenEstadosUnidos.Desta-
ca el cuento que da título al conjunto,
«Hija de sangre», en la que una raza
alienígena de apariencia insectoide, que
convive con los humanos en un planeta
lejano, colaboracon losvaronescon fines
reproductivos, loqueponedemanifiesto
las propias prácticas de nuestra especie.
Estos textos crean una experiencia única
a través de la que se puede comprender
mejor latrayectoriadelanorteamericana
ysuformadeentenderlaescritura.

Hija de sangre y
otros relatos
BUTLER, Octavia
2020. consonni

Laautora jamaicanaganóconestaobrael
premio Locus, lo que le valió el premio
John W. Campbell como Mejor Revela-
ción. Aborda un futuro postapocalíptico
marcado por la separación entre clases
sociales: quienes disponen de recursos se
marchan a las afueras y los pobres ymar-
ginados permanecen en las ciudades. En
Toronto, la ciudad descrita, afrodescen-
dientes, caribeños y demás comunidades
inmigrantes se disputan las calles y las
tradiciones culturales que llevan consigo,
prácticas ancestrales como el trueque, el
vudú o la santería, tienen un peso desta-
cado en la trama. La explotación de los
más desfavorecidos y la mirada de las
mujeres racializadassobre la realidadque
las rodeasonalgunosde los temasquese
abordan. Destaca la traducción de Arrate
Hidalgo y Maielis González que han op-
tadoporel español caribeñopara traducir
laslenguascriollasdelaversiónoriginal.

Hija de Legbara

HOPKINSON, Nalo
2018. Apache Libros
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Tras el nombre P.D. James se esconde
Phyllis Dorothy James, una prolífica
autora británica conocida sobre todo
por sus obras de misterio. La novela
transcurre en un futuro distópico en el
que la infertilidad se ha extendido de
manera generalizada y los últimos se-
reshumanosenhabernacidogozande
ciertos privilegios. La humanidad pare-
ce abocada a la extinción e Inglaterra
está gobernada por un dictador queha
suprimido numerosos derechos. El naci-
miento de un niño en un cobertizo con
unhombrepresentequenoes el padre
recuerdaa la llegadaalmundode Jesús
y da una idea de la dimensión de esta
historia.

Hijos de hombres

JAMES, P.D.
2018. B de Bolsillo

¿Quién dijo que en España no se
apuesta por la space opera? Horizonte
Rojo es el ejemplo de una saga com-
puesta por siete novelas breves en las
que la autora se recrea empleando to-
dos los estereotipos del género para
crear aventuras trepidantes en las que
se integra al colectivo LGTBI+. Hay
mercenarios que venden sus servicios
almejor postor, peligrosos alienígenas,
persecuciones y conspiraciones, y es-
cenas eróticas que se inscriben en una
trama coral que no pide perdón en
ningúnmomento. Muy recomendable
para quienes busquen una obra de
ciencia ficción con aire de fanfic, que
sea de lectura ágil y que ofrezca acción
atodacosta.

Horizonte rojo

VEGA, Rocío
2016. Editorial Café con Leche
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El colectivo chileno de autoras de
ciencia ficción La Ventana del Sur or-
ganizó hace un par de años una con-
vocatoria para confeccionar la primera
antología de relatos escritos por mu-
jeres. Así nació Imaginarias: Antologías
de mujeres en mundos peligrosos. Los
cuentos firmadospor autoras de todas
las edades y desde distintas experien-
cias vitales presentan diversos temas
que van desde la fantasía onírica, el
terror psicológico, el futuro entendido
desde la sátira, las relaciones entre
humanos y seres artificiales, o la bús-
queda de la identidad propia. Precisa-
mente lo que hace interesante a esta
antología es la multiplicidad de voces
y tratamientos de temas universales,
ofreciéndonos la oportunidad de en-
tender mejor de qué manera se com-
prende al otro lado del Atlántico la re-
lación del ser humano con su entorno
y con los avances tecnológicos. Incluye
cuentos de Paula Rivera, Mabel Mos-
quera Barnes, Jacqueline Herrera Ca-
rrasco, Soledad Cortés Cerda, Leticia
Herrera Cubillo, Claudia Andrade Ec-
chio, Daniela Raiman González, Caro-
lina Saavedra Lizana, Pamela Rojas
Núñez, Valeria Araya Quintanilla, Ni-
dia Bravo Salas, Ingrid Guzmán Rive-
ros, Marion Garolera Rosales, Macare-
na Rojas Ubilla, Camila Miranda Urra,
Cristina Miranda Urra y Fernanda Ga-
llardoVargas.

Imaginarias

VV. AA
2019. Triada Ediciones
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Retomando uno de los personajes que
yaaparecíanensurelato “El recuerdode
unnombre”de la revistaSuperSonic#11,
Reuven desarrolla la historia de IN.00,
un ser multiforme que trabaja como
agente de la Federación para limitar el
avance de la nación enemiga Unión. La
ingeniosidadde laautora resideentejer
un thriller de ciencia ficción empleando
un personaje de género, identidad,
apariencia y nombre fluidos, mante-
niendo al lector permanentemente en
tensión no solo por la complejidad del
personajesinoporlatramadeespías.

Innombrable
REUVEN, Caryanna
2021. Crononauta

En un futuro cercano, el auge de la ex-
tremaderechaenEuropa,el colapsodel
sistema del bienestar y el tráfico ilegal
de drogas y personas son las premisas
en lasquesebasa lamadrileñaparade-
sarrollar unahistoria dedenuncia de las
injusticias sociales. El aeropuerto es el
escenario elegido por la autora para
contar una historia de vidas que se cru-
zanyenlaqueelmosaicodepersonajes
muestra lomejor y peor de la respuesta
delasociedadantelasdesigualdades, la
xenofobia,ylaluchadeclases.

Inercia
GARCÍA, Ariadna G.
2014. Baile del sol
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De la mano de Teresa López-Pellisa y
Ricard Ruiz Garzón llega una antología
de autoras del género fantástico en es-
pañol en la que se incluyen no pocos
textos de ciencia ficción. Desde Laura
Gallego a Elia Barceló, pasando por
Angélica Gorodischer o Sofía Rhei, el
volumenestárepletodeejemplosdelas
autoras más destacadas del panorama
latinoamericano y español. Esta obra es
perfecta para comprobar cómo las au-
toras han tratado las temáticas no rea-
listas, entre ellas las relacionadas con lo
ciencia ficcionario, desde su cultura y
desde lamirada de su experiencia ante
el mundo. Asimismo, se trata de un
proyecto que se enmarca en la necesi-
dad de crear recopilatorios del trabajo
de lasautorasparaentrara formarparte
delcanonreconocido.

Insólitas: Narradoras de lo
fantástico en Latinoamérica
y España
VV. AA.
2019. Páginas de Espuma

Primervolumende laTrilogíadelRadch,
Justicia Auxiliar es la única novela en ga-
nar los premios Hugo, Nebula, BSFA,
ArthurC.ClarkeyLocusenelmismoaño.
Esunaspace operaquesedesarrollaenun
futuro lejano en el que el espacio está
dominadopor losRadch, unpueblo con
agenda imperialista. La historia, tradu-
cida por Victoria Morera, nos lleva a co-
nocer las inteligencias artificiales que
controlan las naves y que se sirven de
una multiplicidad de cuerpos -las auxi-
liares- bajo una conciencia única para
funcionar como soldados. La particula-
ridad del pueblo Radch es responder a
un físico racializado, no distinguir entre
génerosyreferirseatodossus individuos
en femenino. En esta novela se dejan
sentir influencias de Ursula K. Le Guin
por su tratamiento del género, de Iain
Banks o Aliette de Bodard por las naves
sentienteseinclusodeC.J.Cherryhporla
tramacontintespolíticos.

Justicia auxiliar

LECKIE, Annie
2015. Nova
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Las cuatro narraciones que componen
esta novela muestran otras tantas ver-
sionesde la realidad,que se solapanpa-
ra componer un juego de espejos en el
que los lectoresno saben si se enfrentan
a lo real o a unmero reflejo. A pesar de
parecer independientes, todas las histo-
rias presentan puntos de conexión de
manera que cadauna retuerce y, almis-
motiempo,dasentidoa laque leprece-
de. La carrera es un excelentemuestrario
del universo de Allan, poblado por las
realidades alternativas, los dobles, los
gemelos, y las dimensiones paralelas
quesecentraencuestionesexistenciales
como la búsqueda de la identidad y las
consecuencias provocadas por las deci-
siones. La traducción es de Carmen To-
rresyLauraNaranjo.

La carrera

ALLAN, Nina
2017. Fábulas de Albión

Los viajes en el tiempo, uno de los ele-
mentos más recurrentes en la ciencia
ficción, permiten a Ana Tapia desplegar
la acciónenestanovela a lo largode tres
épocas históricas alejadas entre sí. De
este modo, la acción se desarrolla en
Mesopotamia, el Londres de finales del
s. XIX y el futuro en un lugar indetermi-
nado del espacio. Siguiendo las expe-
riencias de los distintos personajes se
trata la influencia de las religiones en el
pasado o la tecnología que permite
modificargenéticamentea laspersonas,
pasando por la violencia de género o las
identidades sexuales no normativas. A
pesar de su apariencia fragmentada, la
autora consigue enhebrar de manera
efectiva todos los elementos de la na-
rración que hace al lector valorar la im-
portancia de proteger y preservar el le-
gadoculturaldelasociedad.

Khorsabad

TAPIA, Ana
2020. Cazador de Ratas
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Este technothriller, protagonizado por la
replicante Bruna Husky y ambientado
en el Madrid del s. XXII, es un claro ho-
menaje a la película Blade Runner. La au-
tora consigue atrapar al lector con una
historia en la que la protagonista, anti-
gua combatiente, desarrolla su trabajo
como investigadoraprivada enunmun-
do en el que las conspiraciones a escala
global estána laordendeldía. La fragili-
dad y fugacidad de la vida, la importan-
ciade lamemoria, la xenofobiao lasde-
sigualdades sociales son algunos de los
temas presentes, como ya ocurría con
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?,
lanoveladePhilipK.Dickqueserviríade
inspiracióna lapelícula.Esteeselprimer
título de la saga de BrunaHusky, que se
completa con El peso del corazón y Los

tiemposdel odio.

Lágrimas en la lluvia
MONTERO, Rosa
2016. Booket

Amanecer. La estirpe de Lilith, Libro I, traduci-
dopor LuisGarcíaVigil, eselprimervolu-
men de la Trilogía Xenogénesis. En esta
novela en concreto la autora norteameri-
cana se vale de una situación postapo-
calípticaen laque laescaladanuclearen-
tre las superpotencias ha devastado la
Tierra. Lilith, superviviente humana, es
rescatada por una especie alienígena, los
Oankali y entre ellos se establece una re-
laciónbasadaenlanecesidaddeestosde
utilizarotrasespeciesparareproducirse.El
hecho de que se la obligue a mantener
relaciones sexuales con el fin de procrear
con la participación de otra especie, los
Ooloi, nos interroga sobre las prácticas
reproductoras normativas, la manipula-
cióny las relacionesdedominación, y so-
bre las estrategias para sobrevivir en si-
tuacionesextremas.

LaestirpedeLilith

BUTLER, Octavia
2021. Nova
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Estanovelapuededescribirsecomoun
thriller retrofuturista en el que la au-
tora gallega hace gala de su particular
estilo «costumbristapunk». La historia,
con inconfundibles ecos a Julio Verne,
narra el accidentado viaje de una mi-
sión a un balneario situado en la luna,
y que tiene lugar en la Españade 1936.
Existen sospechas de conspiraciones,
extraños sucesos, muertes inexplica-
bles, un misterio relacionado con un
complejo y fascinante artilugio, y una
miríada de personajes que componen
un fresco capaz de retratar con ojos
nuevos una época pasada de la histo-
riadenuestropaís. Estanovela avala la
posición de Regueiro como una de las
escritorasmás solventesdelpanorama
actual.

La luna para damas

REGUEIRO, Concepción
2021. Apache Libros
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El mundo helado de Gueden es el es-
cenario de una de las historias más
icónicas de la ficción universal, escrita
por la maestra Le Guin y ganadora de
los prestigiosos premios Hugo y Ne-
bula. Las intrigas políticas se entrecru-
zan con la experiencia vital de Genly
Ai, enviado del Ecumen para negociar
los términosde la adhesióna la ligade
planetas. El viaje por las planicies de
invierno perpetuo, traducido por Fran-
cisco Abelenda, es unametáfora de la
propia travesía interior del protago-
nista, compañero de fatigas del nativo
Estraven, que lo llevará a revisar sus
sesgos sobre otras culturas y otras for-
mas de entender la identidad y la
orientación sexuales. La autora propo-
ne un mundo en el que la identidad
sexual de sus habitantes no está defi-
nida por el binarismo normativo en la
Tierra y solo se define durante una
breve fase. De esta forma Le Guin se
convierte en una de las primeras en
abordar el tema del género en la cien-
cia ficción, abriendo la puerta a nu-
merosos trabajos posteriores que
también desafían la normatividad
imperanteennuestrasociedad.

Lamano izquierda de la
oscuridad

LE GUIN, Ursula
2020.Minotauro Esenciales
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Lamayoríade lashistorias sobreviajesen
el tiempo se centran en la vicisitudes de
las y los viajeros y en las dificultades que
encuentrana lahorade saltar deunmo-
mentohistórico a otro. En la obra deNif-
fenegger, sinembargo, laprotagonistano
es lapersonaqueviajasino laqueespera,
laquedebeaprenderavivirapesardelas
continuas ausencias de su pareja, que es
quien se trasladapor el continuo tempo-
ral. ¿Esposibletenerunavidaplenacuan-
do tuparejadesaparece y te visita endis-
tintosmomentosde tu vida? ¿Existe real-
menteel librealbedríocuandounodelos
miembrosde laparejaconoce loquevaa
pasar en el futuro? Esta novela, adaptada
al cine en 2009, nos recuerda que las re-
laciones sentimentales se desgastan
cuando están construidas sobre las au-
senciasdeunadelaspartesycómolana-
rración se transforma cuando el foco se
pone en el personaje menos aventurero.
TraduccióndeSilviaAlemany.

Lamujer del viajero en el
tiempo
NIFFENEGGER, Audrey
2006. DeBolsillo

Esta obra ganadora del premio Ignotus
en 2017 a laMejor Antología y alMejor
Relato se compone de cuatro cuentos
largos. Si en el primero, «Fuego cruza-
do», senospresentandistintasespecies
y el conflicto bélico entre ellas, en «En
tierra extraña» la nueva reina de un
pueblo insectoide se enfrentará a la
responsabilidad de establecer colonias
en el espacio. «Los dioses de Amarán»
aborda la necesidad de una sociedad
por trascender lo orgánico, mientras
que «La perversión de la luz» cierra la
antología descubriendo una conspira-
ción que está conectada con aconteci-
mientos anteriores a los relatados en la
primera historia. Este libro supone un
gran trabajo de especulación por parte
de laautora sobre la cohesiónsocial yel
papeldel individuoensuconstrucción.

Lamirada extraña

MARTÍNEZ, Felicidad
2016: Sportula
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La autora catalana describe una socie-
dad pocomenos que utópica del s.XXII
en la que los avances tecnológicos han
convertido a los humanos en seres de-
pendientes física y emocionalmente de
los robots, androides y ayudantes artifi-
ciales que les asisten todo el tiempo. La
trama gira entorno a una niña que es
reavivada después de permanecer mu-
chotiempoenhibernaciónparaprevenir
el avance de una enfermedad incurable.
Adoptada por una madre inmadura,
presenta una serie de sentimientos que
handesaparecidode la sociedad, loque
hará que los científicos se interesen por
su caso. Esta novela no solo profundiza
en el impacto de las nuevas tecnologías
ylosavancescientíficosenlosindividuos
sino también en la sociedad en su con-
junto, advirtiendo de los peligros a los
quepuedenllegarlosexcesos.

Lamutación sentimental

TORRAS, Carme
2012.Milenio Publicaciones
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Esta novela, la primera de la saga «La
TierraQuebrada» que valió a su autora
el premio Hugo tres veces consecuti-
vas, comienza de una manera intensa
y brutal. Mezclando ciencia ficción y
fantasía, Jemisin ofrece una narración
en la que se ponen de manifiesto las
dinámicas de opresión entre quienes
ostentan el poder social y político y
quienes son explotados, así como las
relaciones volátiles del ser humano
con elmedio que habita. Las vivencias
de Damaya, Sienita y Essun, traduci-
das al español por David Tejera Expó-
sito, se entrelazan a lo largo de las pá-
ginas de una narración repleta de
aventuras y de personajes que inten-
tan sobrevivir en la Quietud, un conti-
nente arrasado por constantes catás-
trofes naturales. Es inevitable conectar
la tierradevastadadescritapor Jemisin
y la actual situación de nuestro plane-
ta, incluidos el trauma de las pobla-
ciones desplazadas y excluidas, la cre-
ciente fragilidad ecológica, y la
necesidad de acciones colaborativas
que permitan un futuro sostenible. Je-
misin es una de las autoras más im-
portantesdel panoramaactual porque
ha sabido ir más allá de los límites de
losgéneros.

La quinta estación

JEMISIN, N.K.
2017. B de Books.
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La escritora estadounidense desarrolla
una space opera protagonizada por mu-
jeres cis hetero que habitan mundos
orgánicos, por loquehayquien laha ca-
lificado como una obra de biopunk
weird. Pero esta novela evita cualquier
etiqueta gracias a la portentosa imagi-
naciónde laautora. Contadaenprimera
personaydesdeelpuntodevistadedos
personajes, Hurley utiliza la pérdida de
memoria de una de ellas para descubrir
al lector el mundo en el que la materia
orgánica lo envuelve todoyenel que las
mujeres,demaneravoluntaria,danaluz
aquello que es necesario. Este uso hi-
perbólicode lamaternidad,así comolas
relaciones que se construyen entre las
mujeres, es uno de los atractivos más
relevantes de esta obra. La traducción
correacargodeAlexanderPáez.

Las estrellas son legión

HURLEY, Kameron
2017. Alianza Editorial

La autora surafricanadesarrolla eneste
libro, traducido por Pilar Ramírez Tello,
un thriller de viajes en el tiempo si-
guiendo los pasos deunasesino en se-
rie de mujeres marginadas. Kirby, una
de las víctimas, consigue sobrevivir y
con los años se convierte en periodista
obsesionada con los feminicidios. De
estamaneraBeukescreaunanarración
potente en la que asesino y víctima
juegan al gato y al ratón, llevandode la
mano al lector. La simpleza de mente
del criminal contrasta con la capacidad
analítica de la periodista, que se en-
frentará a través de la investigación a
sus miedos. Las huellas del ataque su-
fridosedejansentirensupropiavida, y
en lamanera que tienede relacionarse
con los demás y de entender la reali-
dad.

Las luminosas

BEUKES, Lauren
2013. RBA
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Claire North, uno de los pseudónimos
empleados por la británica Catherine
Webb, firma una novela inusual por su
estructura y tema, ganadora del premio
John W. Campbell Memorial Award al
mejor trabajo de ciencia ficción. Harry, el
protagonista, tiene lacapacidaddevolver
a nacer en la misma fecha, pero con los
conocimientos queha adquirido en cada
una de sus reencarnaciones. El saber que
va atesorando le permite, entre otras co-
sas, conocer aotraspersonas comoél, los
Ouróboros. JuntosformanelClubCronos,
enelquenosolocompartenexperiencias
sino que acuerdan no interferir con sus
acciones en la historia. Pero cuando un
mensaje del futuro le avisa de que el fin
del mundo está cerca, se ve obligado a
tomar ciertas decisiones que le llevarán a
cuestionar las normas por las cuales ha
guiado su existencia. Jaime Valero es el
traductordeestaedición.

Las primeras quince
vidas de Harry August

Esta novela corta se inserta en los mun-
dosdeAkasa-Puspa,eluniversonarrativo
creado por JuanMiguel Aguilera y Javier
Redal,ypublicadoensucorrespondiente
antología. La premisa de la que parte
apareceendichouniversoy sebasaen la
práctica de dejar ciegas a las niñas por
parte una determinada sociedad gue-
rrera y extremadamente patriarcal. Las
mujeres viven sometidas a los deseos de
los varones y su máximo honor es el de
dar a luz a guerreros sanos. Lo más lla-
mativo es la forma en la que ellas se
adaptanaunavidaen laquesusanhelos
no cuentan, en la que los abusos están a
la orden del día, y en la que lo visual no
puede ser un referente a la hora de co-
municarse. Esta adaptación a una situa-
ciónhostil las empujaaprocesar la infor-
mación y a entender el mundo de una
maneranovedosaysorprendente.

La textura de las palabras

MARTÍNEZ, Felicidad
2018. Cazador de Ratas

NORTH, Claire
2020. Editorial Hidra
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Esta novela corta se inserta en los mun-
dosdeAkasa-Puspa,eluniversonarrativo
creado por JuanMiguel Aguilera y Javier
Redal,ypublicadoensucorrespondiente
antología. La premisa de la que parte
apareceendichouniversoy sebasaen la
práctica de dejar ciegas a las niñas por
parte una determinada sociedad gue-
rrera y extremadamente patriarcal. Las
mujeres viven sometidas a los deseos de
los varones y su máximo honor es el de
dar a luz a guerreros sanos. Lo más lla-
mativo es la forma en la que ellas se
adaptanaunavidaen laquesusanhelos
no cuentan, en la que los abusos están a
la orden del día, y en la que lo visual no
puede ser un referente a la hora de co-
municarse. Esta adaptación a una situa-
ciónhostil las empujaaprocesar la infor-
mación y a entender el mundo de una
maneranovedosaysorprendente.

Primer título de la saga «Exilio en el Plio-
ceno», de la autora JulianMay, ganadora
del premio Locus y traducido por Cristian
Arenós.Lanorteamericanacomponeuna
historia de supervivencia a través del re-
curso de los viajes en el tiempo. Los seres
humanos son capaces de detectar y ejer-
citar sus capacidades mentales, pero la
superpoblaciónyelagotamientodelanatu-
ralezaprovocaque loscientíficosdesarro-
llen unmétodo para que algunas perso-
nas inadaptadas vuelvan al Plioceno. Tra-
tardesobrevivirenunaTierravergel llena
depeligros y con variables con las queno
contabanes,agrandesrasgos,eltemaprinci-
pal.Cadaunodeloscapítulossenarradesde
elpuntodevistadeunpersonajedistinto,
convirtiéndola en una novela coral que
ahondaenelpapelde losmarginadosen
la sociedad y lamanera en la que esta se
adaptaantelassituacionesextremas.

La tierra multicolor

«Y entonces, el silencio». De estamanera
comienza la ópera primade Isa J. Gonzá-
lez, una historia de supervivencia en el
espacio en la que la empatía logra con-
quistar losmayores obstáculos. La autora
nos hace acompañar al protagonista Ke-
nichi en un accidentado viaje donde la
única oportunidad de sobreponerse a las
dificultades es unir fuerzas con la tripula-
cióndeunanavezestiana, laotrarazaque
viveenelplanetaTralia.ConoceraRuney
al resto de zestianos permitirá a Kenichi
encontrarsea símismoen la inmensidad
del universo, de lamismamanera que la
tripulación se verá enfrentada a sus pro-
pios traumas. Esta es una narración en la
que cada personaje, además de navegar
por las estrellas, realiza un viaje interior,
mucho más incierto y sorprendente. La
edición de la editorial Crononauta se be-
neficia también de una estupenda por-
tadadelailustradoraMarinaVidal.

La última luz de Tralia

GONZÁLEZ, Isa J.
2019. Crononauta

MAY, Julian
2019. Lamáquina
que hace Ping
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En1975estanovela, incluidaen la sagael
«Ciclo de Hainish», se llevó los premios
Hugo, Locus y Nebula, y entró a formar
parte de la lista de clásicos de la ciencia
ficción. Lautopíaanarquistamás famosa
delgénero, traducidaporMatildeHorne,
desarrolla los temas centrales en la na-
rrativade laautora, como lasalternativas
al capitalismoo las iniciativas de colabo-
ración. La descripción de la vida en los
mundosUrras yAnarres, del sistemaTau
Ceti, permite conocer las tensiones la-
tentes en dos tipos de sociedades basa-
das en principios opuestos y que, sin
embargo, presentan contradicciones en
su interior. La genialidadde LeGuin es la
de mostrar los claroscuros de estos
mundos sin caer en la mitificación, des-
plegando un worlbuilding o construcción
demundos que aún hoy está considera-
da como una de las más completas y
conseguidas.

Los desposeídos

Estanovelasepublicóen1925ysirvióde
inspiración para la película que vería la
luz poco después, también con guion
de von Harbou. Traducida por Amparo
García, la historia narra las profundas
desigualdades sociales existentes en
unaciudadtecnológicamenteavanzada
y que el hijo de uno de los fundadores
descubre al enamorarse de una joven
procedente de la clase social trabajado-
ra. La explotación de los trabajadores,
los excesos de los avances tecnológicos,
lamanipulación de lasmasas y el papel
de las revueltas revolucionarias para
subvertir el orden establecido subyacen
en un texto cuya adaptación cinema-
tográfica ha influido en obras contem-
poráneas como la película Blade Runner,
el Gotham de Batman, o el manga Me-
tropolisdeOsamuTezuka.

Metrópolis

VONHARBOU, Thea
2013. Gallo Nero

LE GUIN, Ursula
2020.Minotauro
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Este título clásico de la literatura feminis-
tade 1976 tiene comoprotagonistaauna
mujer chicana que vive en condiciones
precarias en Nueva York. El sistema pe-
naliza su situación y, ante las dificultades
a las que se ve obligada ahacer frente, se
la clasifica como una mujer trastornada,
por lo que es internada en un hospital
psiquiátrico. Allí recibe la visita de una
persona intersexual del s. XXII que le re-
velará su capacidad para viajar al futuro,
donde conocerá una sociedad utópica
feminista en la que la descendencia se
cría en común. Lahistoria ponedemani-
fiesto las violencias sistémicas hacia las
mujeres de colectivos desfavorecidos por
parte de la administración. La traducción
esobradeHelenTorres.

Mujer al borde del tiempo

Esta novela obtuvo hace unos meses el
premio Kelvin 505, que concede el festi-
val Celsius. Rhei propone una historia de
aventuras en la que el escenario es un
continente gamificado donde cada per-
sonapuedevivirenelestadomásacorde
con sus creencias, gustos o inclinaciones.
Lospersonajesprincipales acercanal lec-
tor a numerosas referencias a la cultura
ochentera y a las comunidades autosufi-
cientes y sostenibles, ofreciendounahis-
toria de aventuras en la que la autora
plantea reflexiones sobre el capitalismo,
el feminismo, la ecología, la realidad vir-
tual, los medios de comunicación, las
prácticas comerciales más manipulado-
ras, las desigualdades sociales o las in-
justicias delasociedad.

Newropía

RHEI, Sofía
2020.Minotauro

PIERCY, Marge
2020. consonni
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Esta novela postapocalíptica narra la vi-
da del último ser humano sobre la Tie-
rra, después de que una epidemiamor-
tal acabase con la humanidad. Reme-
morando su pasado, el protagonista da
pistas sobre cómo se ha llegado a la si-
tuaciónactual, y cuestiona los límitesde
la investigación en genética y biomedi-
cina. La historia no solo trata de super-
vivencia ydeadaptaciónaunasituación
límite, sino que nos interroga sobre los
mecanismos que posibilitan la segre-
gación social, la maximización de los
beneficios, la búsqueda del placer per-
sonal, las prácticas sexuales abusivas o
la experimentación genética. Pertene-
ciente a la trilogía MaddAddam, le si-
guen los títulos The Year of the Flood y
MaddAddam.

Onyx y Crake

Si hay una novela que aplica el feminis-
mo interseccional de manera magistral,
esa es Parentesco. Publicada en 1979, esta
historia en la que una joven afrodescen-
ciente viajadesdeladécadadelos70ala
guerracivilnorteamericanamuestra, con
todasucrudeza, losestragosy larealidad
de la esclavitud. Consideradapormucho
como uno de los ejemplos más impor-
tantes del afrofuturismo, el ingenio de la
autora estriba en colocar a una protago-
nista moderna en una situación del pa-
sado para que termine actuando como
los ojos y oídos del lector. Las dinámicas
entre esclavos y negros libres, y las rela-
ciones de dominación establecidas por
losamospermitenprofundizaren temas
que están a la orden del día en una so-
ciedad tan fracturada por el tema racial
como la norteamericana, proponiendo
una reflexión que se puede extrapolar a
otras culturas. La traducción recae en
AmeliaPrezdeVillar.

Parentesco

BUTLER, Octavia
2018. Capitán Swing Libros

ATWOOD,Margaret
2021. Salamandra
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De Emilia Pardo Bazán a Rosa Montero,
pasando por Rosa Fabregat, Elia Barceló,
Sofía Rhei, SaraMesa o Laura Fernández,
las autoras son las auténticas protagonis-
tasdeeste recopilatoriode relatosendos
volúmenes, un recorrido muy necesario
por la ciencia ficcióndeautoría femenina
en nuestro país. Teresa López-Pellisa y
Lola Robles han sido las encargadas de
editarestaobraquenosolosirveparaque
los lectores disfruten de cuentos de gran
calidad, que destacan por su buena fac-
turay ladiversidaddetemáticas,sinoque
sirven comoobra de referencia académi-
ca muy completa y rigurosa. Con estos
tomossedemuestraquelacienciaficción
ha sido, es y seráun tipode literaturaque
las mujeres han cultivado en todas las
épocas, a pesar de las muchas dificulta-
desquehantenidoquehacerfrente.

Posthumanas y
distópicas

GanadoradelVIPremiodeLasAméricas
de Narrativa, esta novela nos descubre
unmundo postapocalíptico en el que el
planeta se ve afectado por un síndrome
que induce a las personas a quemar sus
pertenencias. La humanidad se ve abo-
cada a vivir de nuevo como en tiempos
prehistóricos por la desaparición de las
instituciones y la destrucción de los sis-
temas económicos. Serán los inadapta-
dos, tullidosypariasde la sociedadquie-
nestomaránlasriendasalhabersehecho
fuertesantelasadversidades,ysecrearán
distintas tribus que intentarán sobrevivir
enunmundosinleyniorden.

Quema

CASTELLARNAU, Ariadna
2017. Catedral

VV.AA.
2020. Eolas Ediciones

Si hay una novela que aplica el feminis-
mo interseccional de manera magistral,
esa es Parentesco. Publicada en 1979, esta
historia en la que una joven afrodescen-
ciente viajadesdeladécadadelos70ala
guerracivilnorteamericanamuestra, con
todasucrudeza, losestragosy larealidad
de la esclavitud. Consideradapormucho
como uno de los ejemplos más impor-
tantes del afrofuturismo, el ingenio de la
autora estriba en colocar a una protago-
nista moderna en una situación del pa-
sado para que termine actuando como
los ojos y oídos del lector. Las dinámicas
entre esclavos y negros libres, y las rela-
ciones de dominación establecidas por
losamospermitenprofundizaren temas
que están a la orden del día en una so-
ciedad tan fracturada por el tema racial
como la norteamericana, proponiendo
una reflexión que se puede extrapolar a
otras culturas. La traducción recae en
AmeliaPrezdeVillar.
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La exploración espacial se ha contado
desde los ojos de diversos personajes,
pero pocas veces desde lamiradadeuna
inteligencia artificial capaz de hackear su
programación y desarrollar de esta ma-
nera una personalidad propia y peculiar.
El futuro que se nos presenta, en el que
impera el capitalismo más draconiano,
está dominado por los intereses econó-
micos y la ambición de las grandes cor-
poraciones, entre las que destaca la ase-
guradora que instala a Matabot, la
inteligencia de la que hablábamos. La
acción se centra en la investigación sobre
las señales enviadas por exploradores
cercanos y, aunque el resto de la tripula-
ción de la nave es orgánica, la verdadera
voz que activa la narración es la deMata-
bot. Carla Bataller Estruch firma la tra-
ducciónalespañol.

Sistemas críticos. Los
diarios de Matabot (libro 1)

Este technothriller de la catalana Susana
Vallejo, que se desarrolla en una Barce-
lona próxima, tiene todos los ingredien-
tesparaatrapara los lectores: unescena-
rio familiar,unospersonajesconcarisma,
y unas dinámicas sociales mediadas por
latecnologíaqueestánalaordendeldía.
La ciudad es otro personaje en sí, lu-
chando por continuar a pesar de la con-
taminacióny laprecariedadde lavida.La
investigación sobre un asesinato conec-
tado con la política abre la puerta a una
historia en la que se habla de las organi-
zaciones antisistema y el activismo rei-
vindicativorelacionadoconelmundodel
arte. La trama avanza a través de los ojos
de Pablo, un policía científico, pero se
vertebra mediante el personaje de Pre-
sent, una madre soltera que sobrevive
graciasalpluriempleo.

Switch in the red

VALLEJO, Susana
2009. Edebé

WELLS, Martha
2019. La Esfera de los Libros

GanadoradelVIPremiodeLasAméricas
de Narrativa, esta novela nos descubre
unmundo postapocalíptico en el que el
planeta se ve afectado por un síndrome
que induce a las personas a quemar sus
pertenencias. La humanidad se ve abo-
cada a vivir de nuevo como en tiempos
prehistóricos por la desaparición de las
instituciones y la destrucción de los sis-
temas económicos. Serán los inadapta-
dos, tullidosypariasde la sociedadquie-
nestomaránlasriendasalhabersehecho
fuertesantelasadversidades,ysecrearán
distintas tribus que intentarán sobrevivir
enunmundosinleyniorden.
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Ganadorade lospremiosNebula, Locusy
Crawford en 2017, esta novela supone el
debutde laautoraenelámbitode la lite-
ratura fantástica. Al narrar la historia de
crecimiento personal de una bruja y un
científico, se puede describir como una
historiade«fantaciencia»enlaquelomás
destacado no es la trama apocalíptica de
una Tierra abocada al desastre ecológico
sino el desarrollo de las vidas de los per-
sonajes principales, superando el acoso
desus compañerosy losprejuicios contra
laspersonasque seamoldana lanorma-
tividad, y buscandomaneras de conciliar
mundos aparentemente opuestos como
son la magia y la ciencia. La traducción
correacargodeNataliaCervera.

Todos los pájaros del
cielo

Esta novela corta de la escritora gallega,
ganadora del premio Ignotus en 2018,
profundiza en la búsqueda de la identi-
dad y en los mecanismos de socializa-
ción, empleando como recurso el des-
pertar de la autoconciencia de una
inteligencia artificial. ¿Tendría un ser in-
teligenteartificialundesarrollosimilaral
de un ser humano? ¿De qué manera
respondería la sociedad ante su existen-
cia? ¿Tendríaderechosoqué tipode sta-
tus le correspondería? ¿Cuáles serían sus
reacciones y qué decisiones tomaría?
Estas son algunas de las preguntas que
se plantean en una trama que sigue el
crecimiento personal de esta entidad y
que lleva a reflexionar sobre cuestiones
éticasysociales.

36

DELGADO, Nieves
2017. Editorial Cerbero

ANDERS, Charlie Jane
2018. Insólita Editorial
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En este libro de relatos de la autora ar-
gentinasenarran lasventurasdeTrafalgar
Medrano, un comerciante galáctico que,
en clave de humor, cuenta sus andanzas
por diversos mundos. Las influencias de
Le Guin, Dick o Kafka se dejan sentir en
todaslashistoriasenmarcadassobretodo
enuna ciencia ficciónde corte filosófica y
humanista. Porque, a pesar de toda la
parafernalia tecnológica y de los exóticos
pueblos que Trafalgar conoce en su peri-
plo galáctico, cada aventura deja relucir
las costuras de nuestra sociedad, por pa-
ralelismo o contraste. Se trata de un tipo
de ficciónqueempleaun lenguaje cerca-
no al lector, rayando la parodia, para rea-
lizar una profunda crítica sobre nuestro
tiempo.

Trafalgar

El futuro distópico quemuestra esta no-
vela propone una idea bastante provo-
cadora: la humanidad ha perdido la ca-
pacidad para hablar y se ve obligada a
comunicarse a través del tacto o de un
mineral llamado «ecoral» en el que per-
manecenengastados laspalabrasdichas
en el pasado. Elmundo se divide en una
zonadeluzyotradesombra, la«Umbra»
a la que hace referencia el título, y todas
estas circunstancias dan pie a que la au-
tora cuestione temas como el calenta-
miento global y la sobreexplotación de
losrecursosnaturales, la luchadeclaseso
la capacidad de adaptación de la huma-
nidad ante una situación de desastre
globalizado.

Umbra

TERRÓN, Silvia
2018. Caballo de Troya

GORODISCHER, Angélica
2016. Sportula
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Delgadosealzóconelpremio Ignotusa la
MejorNovela Corta en 2019 con esta obra
que ahonda en algunos de los temas re-
currentes en su imaginario. Aunque hay
quien destaca su interés por la influencia
de los avances tecnocientíficos en la vida
moderna,meatrevo a afirmar que es una
excusa para explorar temas de corte fi-
losófico,comolabúsquedadeunsentidoa
nuestra existencia o el transhumanismo.
EnUNO laprotagonistaseenfrentaala in-
capacitanteenfermedaddesumadre,que
le está haciendoperder lamemoria y, con
ella,unapartedesímisma.Conelobjetivo
de frenar el avance de la enfermedad, di-
señará una realidad virtualmuy especial y
tendrá que tomar decisiones sobre la si-
tuación de alguien sin capacidad para va-
lerse por sí misma. A pesar de la crudeza
conlaquesenarralosestragosdelaenfer-
medad, el final de lahistoria dejaunposo
deoptimismoqueseagradece.

UNO

Esta autora china, apadrinada en elmer-
cado norteamericano por el traductor y
escritorKenLiu,consiguióunpremioHugo
en 2016 por su novellette «Entre los plie-
guesdePekín».Vagabundos, traducidapor
AgustínAlepuz,describeelacercamiento
entreloshumanosquevivenenMarte,en
una sociedad comunista, y los terrestres
queseencuentraninmersosenelsistema
capitalista, años después de un cruento
conflicto. Yingfang recurre a un grupo de
estudiantes de intercambio procedentes
deMarte comoelemento vertebrador de
la trama. En su regreso a casa, estarán
acompañados por terrestres que, de igual
forma,juzgaránelsistemasociopolíticodel
planeta rojo. Sibiennoesunaobraquese
caracterice por una acción trepidante, sí
hace reflexionar sobre las luces y las som-
bras que utopías de signo opuesto consi-
guen arrojar sobre las condiciones de vida
delossereshumanos.

Vagabundos

YINGFANG, Hao
2020. Nova

DELGADO, Nieves
2018. Editorial Cerbero
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Este thriller feminista, que sigue la estela
deEl cuento de la criada,nosdescubreunos
Estados Unidos en los que las mujeres
han sido relegadas en la sociedad a un
papel sumiso: no pueden trabajar, no
disponen de libros y no tienen derecho a
un pasaporte. La herramienta de control
que se emplea es el castigo físico en for-
madedescargas eléctricas que reciben si
sobrepasan las cien palabras pronuncia-
das al día. Las consecuencias son devas-
tadoras para lasmujeres, pero lomás te-
rrorífico es comprobar lo fácilmente que
una norma de este tipo puede ser adop-
tada por in gobierno y aceptada por la
población. La autora, que es lingüista co-
mo la protagonista, nos hace reflexionar
sobre lamaneraenelqueel lenguajenos
diferencia de otras especies animales
porque nos permite procesar la informa-
ción. Restringir dicho proceso no solo
afecta al desarrollo del individuo sino al
de la sociedad en su conjunto al sumer-
girla en un obscurantismo retrógrado e
incapacitante. AnaHerrera ha sido la tra-
ductora encargada de verter la novela al
español.

Voz

DALCHER, Christina
2019. Roca Editorial

Esta autora china, apadrinada en elmer-
cado norteamericano por el traductor y
escritorKenLiu,consiguióunpremioHugo
en 2016 por su novellette «Entre los plie-
guesdePekín».Vagabundos, traducidapor
AgustínAlepuz,describeelacercamiento
entreloshumanosquevivenenMarte,en
una sociedad comunista, y los terrestres
queseencuentraninmersosenelsistema
capitalista, años después de un cruento
conflicto. Yingfang recurre a un grupo de
estudiantes de intercambio procedentes
deMarte comoelemento vertebrador de
la trama. En su regreso a casa, estarán
acompañados por terrestres que, de igual
forma,juzgaránelsistemasociopolíticodel
planeta rojo. Sibiennoesunaobraquese
caracterice por una acción trepidante, sí
hace reflexionar sobre las luces y las som-
bras que utopías de signo opuesto consi-
guen arrojar sobre las condiciones de vida
delossereshumanos.
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Este libro, que se publicó en español al
poco del fallecimiento de la autora en
2018contraduccióndeMartínSchifino,es
una recopilación de sus conferencias, po-
nencias, artículos y charlas en las que se
recogen sus ideas sobre la escritura y el
feminismo. Con marcado carácter auto-
biográfico, Le Guin nos da pinceladas de
su vida que nos ayudan a vislumbrar la
forma en la que entendía el oficio de es-
cribir, su opinión sobre la industria edito-
rial y los dictados del capitalismo, mos-
trando su carácter inconformista y
rebelde. Asimismo, sus reflexiones sobre
el paso del tiempo y la decadencia del
cuerpo están presentes en un libro que
recoge pensamientos y enseñanzas de
toda una vida de uno de los mejores es-
critores (utilizo elmasculino como gené-
rico) del s. XX. Esta traducción al español
ganó el premio Ignotus alMejor Libro de
Ensayoen2019.

Contar es escuchar

Esta obra divulgativa ganadora del pre-
mio Ignotus en 2017 al Mejor Libro de
Ensayoesuna introduccióna losgéneros
no realistas o miméticos que la experi-
mentada investigadora y escritora Lola
Robles ha reunido tras toda una vida in-
vestigando sobre estos temas. Con un
lenguaje claro y sencillo describe los gé-
neros y subgéneros, propone ejemplos
de lecturas que sirven para ilustrar los
puntos tratados, y realiza interesantes
resúmenes y análisis exhaustivos. En la
obra se incluye, además, una completa
bibliografía con recomendaciones que
abarcan distintas épocas históricas y tra-
dicionesliterariasdiferentes.En regiones extrañas

ROBLES, Lola
2018. Cazador de Ratas

LE GUIN, Ursula
2017. Círculo de Tiza
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Los diez artículos que forman esta reco-
pilación proceden de un volumen ante-
rior titulado Infiltradas, queobtuvoel pre-
mio Ignotus alMejor LibrodeEnsayos en
2020. En ellos se analiza lamirada de las
mujeres en tanto que autoras y persona-
jes de ciencia ficción, abordándose su
contribuciónenungéneroquehaestado
dominado por los autores varones. Este
librosuponeunpasoimprescindibleenla
construcción de un canon más inclusivo
en el que se visibilice la labor de autoras
de ambos lados del Atlántico, del conti-
nente africano y de distintas épocas his-
tóricas. La edición coordinada por Lola
RoblesyCristinaJuradocuentacontextos
de ambas y de Elisa McCausland, Layla
Martínez, Maielis González, Carmen Ro-
mero, Andrea Vega, Enerio Dima, Loli
MolinaeInésAriasdeReyna.

Hijas del futuro

Esta antología, traducida por Alexander
Páez, recoge artículos de la autora nor-
teamericana, algunos publicados en su
propio blog y otros escritos explícita-
mente, entre los que destaca «Lasmuje-
res siemprehan luchado», textoganador
delpremioHugoen2014.Enpalabrasde
la propia autora, los artículos van desde
«reflexiones autobiográficas a critica lite-
raria, historiamundial y comentarios so-
breelestadodelmundofriki».Destaca la
prosadirectayunestilo vehementeenel
que unos de los ejes temáticos principa-
les se centra en la invisibilización de las
escritoras a lo largo de la historia de la li-
teratura.La revolución feminista

geek
HURLEY, Kameron
2018. Alianza Editorial

VV. AA. Ed. Cristina Jurado
& Lola Robles
2021. consonni
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Esteesun recorridopor lasobrasdecien-
cia ficcióndeautoras enel ámbito audio-
visual escrito por la investigadora Elisa
McCausland y el crítico cinematográfico
Diego Salgado. Para hacer frente a la
enorme cantidadde trabajos que sema-
nejan, los autores optan por dividir el
contenido en doce capítulos que corres-
ponden a otras tantas unidades temáti-
cas y centradas en espacios geográficos
concretos. En este libro se abordan diver-
sos formatos, desde el cómic, la ilustra-
ción y el cine, a la televisión y los video-
juegos. Aunque se analiza con más
detenimientoelpanoramadeOccidente,
al final también se repasan obras proce-
dentesdeAsiaoEuropadelEste.

Supernovas. Una historia
feminista de la ciencia
ficción

La editorial Crononauta ha reunido en
estaobra tres novelettes yunensayode la
autora norteamericana, con traducción
de Carla Bataller Estruch, que utilizó el
pseudónimoJamesTiptree, Jr.oRacoona
Sheldon para publicar. Las historias pro-
fundizan en los roles de género en la so-
ciedad, así como el concepto demasculi-
nidad, las conspiraciones o la exploración
espacial.Lamiradafeministayecologista
está presente en todos los textos así co-
mo una voluntad de cierto activismo
transversal que llegue a todas las clases,
etniasyculturas.Setratadeunaobraque
presenta unamuestra de algunos de los
textosmás representativos de esta auto-
ra, publicados esta vez bajo sunombre y
nobajopseudónimo.

Unamirada a Alice Sheldon

TIPTREE, James, Jr.
2021. Crononauta

MCCAUSLAND, Elisa y
SALGADO, Diego
2019. Errata naturae
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Premio Ignotus al Mejor Libro de Ensayo
en2018,estaobraanalizaelpersonajede
Wonder Woman no solo desde su crea-
ciónhastalaactualidad,sinosuevolución
a manos de diferentes artistas y la in-
fluencia que las circunstancias históricas
han tenido sobre sus distintas versiones.
Laautora relaciona la figuradeesta supe-
heroína con el movimiento feminista de
los siglos XX y XXI, y profundiza en los
formatos en los que apareció, desde el
cómic al cine, pasando por las series de
televisión. Requierenmencióndestacada
los testimonios del guionistaGregRucka,
de la activista Joanne Edgar o de la nieta
del propio ChristieMarston que se inclu-
yeneneltexto.WonderWoman. El

feminismo como
superpoder

MCCAUSLAND, Elisa
2017. ErrataNaturae




