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5 C OSAS

QUE QUIZÁ NO SABÍAS DE LAS ESCRITORAS DE CIENCIA - FICCIÓN

I
Una mujer escribió
el libro que, según
consenso generalizado, inaugura la
ciencia-ficción
moderna: Frankenstein ó El Moderno
Prometeo –1918-,
de Mary Shelley.
II
Siempre se cita el nombre
de una mujer, Ursula K.
LeGuin, entre los autores
imprescindibles para entender el conjunto de la
ciencia-ficción.
III
Hay vida, y femenina, en
este género más allá de
Europa y América: Así,
por ejemplo, en Bangladesh celebran cada 9 de
diciembre el día de

F RANKENSTEIN

Roquia, en memoria de
Roquia Sakhawat
Hussain,
también recordada
en India –dado que
en su época ambos
territorios estaban
unidos-, escritora
musulmana y feminista que en 1905
escribe un relato que puede encuadrarse en la ciencia-ficción titulado El sueño
de Sultana.
IV
Existe un subgénero feminista dentro de la
ciencia-ficción, entendida en su vertiente más social, que busca poner en
entredicho los roles que la
mujer tiene asignados en
nuestras sociedades, y que
han cultivado tanto mujeres como hombres.

Ó EL MODERNO

Víctor Frankenstein, un
joven suizo, estudiante de
medicina en Ingolstadt
(Baviera, Alemania), está
obsesionado por conocer
"los secretos del cielo y la
tierra". En su afán por desentrañar "la misteriosa
alma del hombre", Víctor
crea un cuerpo a partir de
la unión de distintas partes

P ROMETEO ,

de cadáveres diseccionados. El experimento concluye con éxito cuando
Frankenstein, rodeado de
sus instrumentos, infunde
una chispa eléctrica de vida
al monstruoso cuerpo, que
mide 2,44 metros de estatura. Víctor Frankenstein
comprende en ese momento el horror que ha creado,

V
La actual literatura de consumo para jóvenes, que
engloba las series de libros
protagonizadas por adolescentes a las que se les dota
de tintes románticos y que
son duramente criticadas
por perpetuar en sus argumentos valores de conducta en muchos casos obsoletos, han contribuido a repopularizar el género de la
ciencia-ficción como pastiche de evasión, eludiendo
su faceta más crítica, de lo
que cabe destacar que la
mayoría de quienes
escriben tales sagas son
mujeres. Y sí, nos congratulamos de ello, porque en
una literatura normalizada
caben todos los géneros,
estilos e historias para libre
elección de quienes leemos.

DE

La saga de Los juegos del hambre inauguró un subgénero
de ciencia-ficción juvenil que
gusta a adolescentes y no
tan adolescentes.
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M ARY S HELLEY

rechaza con espanto el resultado de su experimento
y huye de su laboratorio, el
cual acaba consumiéndose
en llamas. Al volver a él, el
monstruo ha desaparecido
y él cree que todo ha concluido. Pero la sombra de
su pecado le persigue , y
no lo abandonará hasta
cumplir su venganza.
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Mary Shelley publica
Frankenstein en 1818.
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MUNDO ANGLOSAJÓN*
* [referencias tomadas del artículo de Tomás Rivera Las mujeres en la ciencia-ficción. En: maleducadas.wordpress.com]

Fuera de los confines
humanos / Judith Merril
Siete historias sobrenaturales y maravillosas
del espacio exterior y
del interior inexplicable:
Solamente una madre;
El espía; La dama era
una golfa; Quienquiera
que seas; Contacto
consumado; En el mismo centro; La muerte
no puede marchitarse.

Amanecer / Octavia E.
Butler
La Tierra se ha autodestruido en un cataclismo nuclear y la
humanidad, prácticamente, se ha extinguido. Sin embargo, aparece en juego una especie extraterrestre, los
Oankali, que rescatan
a los supervivientes de
la raza humana. Pero,
claro, los Oankali quieren algo a cambio.

La mañana final / C.L.
Moore

La espada de Rhiannon / Leigh Brackett

Las cosas han cambiado en América. Una
vasta, poderosa y compleja máquina política
conocida
como
“COMUS” (Comunicaci
ones de los Estados
Unidos) mantiene al
país bajo su yugo. Pero
ha llegado el día del
ajuste de cuentas…

Matt Carse, explorador
y aventurero, penetró
en la tumba olvidada…
y resurgió de ella un
millón de años atrás,
en medio de una guerra olvidada por el dominio de Marte. Pero le
estaba reservado un
gran papel en aquella
lid, pues era poseso de
un antiguo y siniestro
dios: Rhiannon.

La Casa de Thendara / Marion Zimmer
Bradley

Fragmentos
de
honor / Lois McMaster Bujold

La Casa de Thendara
es el centro de formación de las Amazonas
Libres de Darkover.
Magda, una terrana,
acude a él para cumplimentar su juramento.
Al mismo tiempo, la
darkovana Jaelle, su
hermana de juramento,
la sustituirá en el centro
terrano.

Cordelia Naismith, de
la Fuerza Expedicionaria betana, se encuentra explorando Sergyar,
un planeta recientemente descubierto,
con un grupo de
científicos cuando su
campamento base
es atacado por un
grupo de soldados
de Barrayar.

Mendigos en España /
Nancy Kress

La mano izquierda de
la oscuridad / Ursula
K. LeGuin

Mediante
ingeniería
genética se obtienen
niños insomnes que no
necesitarán dormir. Debido a las ventajas que
ello les comporta, los
insomnes obtienen altas cuotas de poder,
por lo que son rechazados por la mayor parte
de la sociedad, que los
ve con una mezcla de
desconfianza y envidia.

Genry Ai es un enviado
del Ekumen en el planeta Gueden, llamado
Invierno por encontrarse en una edad glaciar,
y donde los habitantes
han mutado a hermafroditas capaces de
cambiar de sexo. Su
misión es conseguir
que el planeta se una a
la liga de los mundos.

El apagón / Connie
Willis
Universidad de Oxford,
2060. Los viajes en el
tiempo son habituales
entre los historiadores
para investigar el pasado. Tres jóvenes historiadores son enviados
a la Inglaterra de la
década de 1940 para
conocer la época de
primera mano, sin saber que pasado y futuro están en juego.
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ESCRITORAS EN ESPAÑOL
Kalpa Imperial / Angélica Gorodischer
Kalpa es el Imperio
Más Vasto Que Nunca
Existió. Un imperio que
no es posible recorrer
en su totalidad en una
única vida, ni se recuerda con precisión
qué es lo que hubo antes, si es que hubo algo, tan sólo que ha caído y se ha levantado
innumerables veces.

Fábulas de una abuela extraterrestre / Daína Chaviano

Estados Unidos de la
Tierra, Madrid, 2109,
aumenta el número de
muertes de replicantes
que enloquecen de repente. La detective
Bruna Husky es contratada para descubrir
qué hay detrás de esta
ola de locura colectiva
en un entorno social
cada vez más inestable.

Como alma iluminada,
Azucena pudo encontrarse con su alma gemela, su verdadero
amor, Rodrigo. Pero
luego de una noche de
suprema pasión, los
amantes se ven separados, y Azucena debe
emprender la búsqueda de Rodrigo a través
de la galaxia y de
14,000 vidas.

La Tierra acaba de entrar en contacto con
Xhroll, una especie
humanoide al borde de
la extinción. Los Xhroll
son casi estériles,
los humanos de
una fertilidad inaudita. Las consecuencias de este
contacto serán incalculables para las
dos especies.

Esta historia se desarrolla a través de tres
tramas paralelas en
tiempos y espacios disímiles. Los protagonistas –maravillosos seres
alados, guerreros de la
Edad Media o sencillos
jóvenes del siglo XX–
pertenecen a mundos y
civilizaciones totalmente distintos.

Lágrimas en la lluvia /
Rosa Montero

La ley del amor / Laura Esquivel

Consecuencias naturales / Elia Barceló

La Ciudad de los
Nictálopes / Tanya
Tynjälä
Wriixka vive en una
ciudad viviente que le
provee de todo lo necesario, le soluciona todos sus problemas e
incluso toma decisiones por ella. Una mañana descubre que le
han crecido alas y que
su permanencia en la
ciudad está en peligro.

La rosa de las nieblas / Lola Robles
Una nave aterriza en
Niflheim, un mundo
perdido en el Espacio
Exterior, que gira en
torno a una estrella roja. Sus cuatro tripulantes han sido enviados para cumplir
una misión, y deben
ponerse en contacto
con el pueblo que
habita el planeta, los
niflungars.

Del Cosmos las quieren vírgenes / Elena
Aldunate
Mariposas azules fecundan siete mil vírgenes en todo el planeta
y de ellas nacerán
hombres y mujeres que
llevarán en sus genes
valores de seres extraterrestres que la humanidad ha ido olvidando.
Una profesora rural chilena es parte de este
acontecimiento.

La máquina maravillosa / Elvira Menéndez
En una ciudad metida
en una burbuja en el
año 2090 viven cuatro
niños. Un libro antiguo
despierta su curiosidad
por conocer el mundo
exterior. Un viejo inventor creará una máquina
que tenga entretenidos
a los padres mientras
ellos se escapan.

Para saber más sobre
escritoras y ciencia-ficción
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Maleducadas
¡tu blog de literatura en femenino!
Redacción y documentación: Dúas Lúas
Sígueme en:
http://maleducadas.wordpress.com
También en: Facebook, Twitter y Pinterest.
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SÉ MALEDUCADA, COMO
NOSOTRAS... ¡LEE!.

SERGIO. Feminismo utópico de primera ola en la ciencia ficción
(Rescepto indablog, 8 de noviembre de 2015)
[enlaces consultados a día 22 de diciembre de 2015]

4 TÍTULOS PARA QUIENES LEEMOS TAMBIÉN EN GALLEGO
Despois do cataclismo /
María Alonso

O caderno de Bitácora /
María Reimóndez

O que Darwin non previu /
Alba Payo

Unicrom
quez

/

Rosa

Enrí-

Esta
é
unha historia
sobre
un
futuro
que moito
se asemella ao pasado; unha
reflexión
sobre
o
sen senso
da represión estrutural contra o que
sae da norma; o conto
dunha heroína sen nome,
dun home que perde o entendemento, dunha comunidade que vive baixo terra,
duns líderes que non permitirán ningún tipo de rebelión. Porén, mesmo nun
mundo baixo o máis férreo
control, a arela pola liberdade é maior que o medo ao
castigo.

a galaxia, ese lugar inhóspito e inabranguible. na distancia, unha nave insignificante suca con dificultade
treboadas de asteroides.
aos seus mandos, a capitá
reimon, anota o seu caderno de bitácora, por días
estudando os sistemas bipolares e matinando sobre
a figura intrigante do mariñeiro s., por días facendo
estritos exercicios de control, ao servizo da federación, que segundo ela é un
"intento
de xustiza",
e
planific a n d o
l o i t a s
contra os
malvados
harkonen.

U n h a
vila vive
rodeada
p o l o
exército,
que ten
c o m o
misión
impedir
que os
poboad o re s
saian dos límites do cerco
imposto. Os habitantes sofren unha enfermidade que
mata a case a totalidade
dos que a padecen e, aqueles que sobreviven, gañan
distintos poderes inesperados e incontrolábeis. O medo esténdese e as comunicacións co exterior acaban
por cortarse de todo, polo
que o nerviosismo vai medrando aos poucos.

Un aparello estraño, unha
bóla sucia e unha caixa
constituirán o legado informativo que permitirá a Irimadeona e Samoa de Lulia
coñecer a vida de Asor.
Facendo uso da “técnica do
manuscrito encontrado”,
nesta historia de futuros
alternativos e delirantes, a
información chegará ás
mans de ambos os dous
narradores por medio do
pizarrador. Con só premer
un botón,
o
universo
de Asor
aparecerá
ante os
s e u s
o l l o s
aventurados.

