
7B i lbao

n los años 70, cuando una
escritora de ciencia-fic-
ción era aún algo atípico,

una escritora de ciencia-ficción
negra lo era aún más. Y, sin em-
bargo, y a pesar de las poco más
que “palabras tibias y educadas”
de sus profesores de escritura de
la universidad, Octavia E. Bu-
tler, nacida en 1947 en el seno
de una familia humilde de Pasa-
dena (California), labró una ca-
rrera con la que logró llegar a vi-
vir de ser escritora y convertirse
en una gran dama de la ciencia-
ficción.

Eran años en que autoras co-
mo Margaret Atwood, con El
Cuento de la Criada, o Ursula K.
Le Guin, con Los desposeídos,
construyeron también algunos
de los hitos de la fantasía femi-
nista. Y de forma paralela, en un
momento marcado por movi-
mientos sociales como el ecolo-
gismo o la crítica a los roles so-
ciales, otra mujer, Marge Piercy
(Detroit, 1936) consiguió reu-
nir todas estas preocupaciones
en Mujer al borde del tiempo. El li-
bro se convirtió en una de las
obras de más éxito de Piercy, re-
conocida poeta, novelista, ensa-
yista y autora de teatro, además
de una de las voces clave del fe-
minismo de los sesenta y seten-
ta.

Producciones consonni recu-
pera ahora, por primera vez en
castellano, Hijas de sangre y otros
relatos de Butler, y la novela Mu-
jer al borde del tiempo de Piercy, de
lectura obligada en distintos ins-
titutos de EEUU. Ambas son un
ejemplo, explica la directora de
consonni, María Mur Dean, de
cómo la literatura puede ayudar

a “pensar y a construir
otros mundos que pue-
dan tener más sentido”
que el actual en el que
vivimos. “La ciencia-fic-
ción, como toda la lite-
ratura especulativa, tie-
ne una capacidad trans-
formadora muy fuerte;
nos da igual imaginar
mundos si van a soste-
ner la opresión, y lo que
necesitamos son obras
que nos ayuden a em-
poderarnos, como mu-
jeres, y como personas libres de
prejuicios racistas”, destaca.

Con esa idea, precisamente,
nacía la colección El origen del
mundo de consonni, que combi-
na obras literarias y otras de en-
sayo. La colección fue la evolu-
ción natural de un proyecto que
nació hace casi veinticinco años
como centro de prácticas artísti-
cas y que, tras comenzar publi-
cando libros sobre los proyectos
artísticos, se lanzó a analizar la
sociedad contemporánea con la
colección Paper, de crítica cultu-
ral, para adentrarse después en
las obras literarias en sí mismas.
Todo ello acompañado de acti-
vidades como radio-shows o lec-
turas de radio escenificadas,
combinando distintas discipli-
nas artísticas. 

“En realidad, esta colección
surge de una comida de cum-
pleaños de una amiga, y de la in-
sistencia por traducir y publicar
otras voces por parte de nuestra
comunidad”, recuerda Mur,
quien explica que con ella quie-
ren también indagar en la im-
portancia de quién cuenta los
relatos y “por qué se han silen-

ciado ciertas voces”, así como
convertirse en una editorial que
“da acceso a textos y autores
muy diferentes”.

Construir mundos
en que queremos vivir

Y el interés previo por cuestio-
nes como la política o el feminis-
mo, las acabó llevando a la cien-
cia-ficción feminista. Y es que,
resalta Mur, ya lo dice Donna
Haraway, bióloga y filósofa femi-
nista, y una de las primeras auto-
ras que abrieron la colección,
con la obra Seguir con el problema:
la ciencia-ficción es fundamen-
tal para imaginar, y “construir,
los mundos en que queremos vi-
vir”.

De ello se dio cuenta muy
pronto Ursula K. Le Guin, auto-
ra de hitos de la ficción especu-

lativa y de la literatura fantástica
como son Los cuentos de Terramar
y la serie de novelas ambienta-
das en la federación galáctica de
Ekumen.

Analizando cómo eran los
personajes principales, no solo
en la ciencia-ficción, sino en la
narrativa en general, Ursula K.
Le Guin encontró un imagina-
rio marcado por la figura del
“héroe que nos va a salvar” que
estaba también presente en sus
propias obras, explica María
Mur. Entonces, decidió dar un
giro y construir otro tipo de pro-
tagonistas, y construyó así un
imaginario en el que reflexiona
sobre cuestiones como “qué sig-
nifican los géneros”.

“Si no eres consciente de ello,
en tus obras acabarás creando
los mismos personajes, en los
mismos lugares y para contar lo
mismo, porque somos el resulta-
do de las ideas conectadas”, re-
flexiona Mur. Y de ese interés
por difundir otras voces, y otras
perspectivas que contribuyan a

enriquecer ese imagina-
rio colectivo y a “imagi-
nar un mundo con más
sentido”, nace el interés
de consonni por la cien-
cia-ficción feminista.
Así, a la obra de Haraway,
que pese a ser un ensayo
incluía un relato de cien-
cia-ficción y reivindicaba
el género, a la colección
El origen del mundo se han
sumado ya El diablo sabe mi
nombre, de Jacinta Escu-
dos, y se añaden ahora las
obras de Octavia E. Butler

y de Marge Piercy.
Ambas, explica Mur, presen-

tan mundos alternativos para
reflexionar sobre asuntos que si-
guen siendo muy actuales. Así,
en Hija de sangre, Butler plantea
reflexiones sobre la raza, la fa-
milia, la sexualidad, el determi-
nismo biológico o la violencia y
las clases sociales. Y lo hace a tra-
vés de relatos de relaciones inte-
respecies, embarazos masculi-
nos, civilizaciones hundidas y en
silencio o la responsabilidad di-
vina de salvar el mundo. 

Piercy, por su parte, invita a re-
flexionar sobre cuestiones co-
mo el género, la equidad racial y
sexual o sobre la dignidad me-
dioambiental. Incluso, reflexio-
na Mur, sobre “lo que puedes
cambiar a pequeña escala” en
cuestiones como la soberanía

alimentaria o el cambio climáti-
co.

Escribir para
“poner en orden”

La propia Butler lo explica en
el epílogo de uno de sus relatos:
“Escribir sobre mis problemas es
mi manera de ponerlos en or-
den”. Y, al dibujar estos mundos
alternativos, reflexiona sobre la
propia realidad. “La literatura
especulativa, nos contaba Piercy
en una conversación con ella,
surge del vacío, de la falta: si vi-
ves en una sociedad en la que la
maternidad se vive sola, te imagi-
nas una maternidad colectiva; si
imaginas un mundo sin racismo,
es porque vives en una sociedad
marcada por él”, reflexiona
Mur.

Por eso,consonni seguirá ex-
plorando el potencial de la cien-
cia-ficción para abordar cuestio-
nes de actualidad, pero sin olvi-
dar otros géneros. Así, entre las
obras que tiene previsto publi-
car en los próximos meses, des-
tacan títulos como el ensayo Ver
como una feminista, de Nivedita
Menon (profesora en la Dehly
University), y el clásico ¿Acaso no
soy yo una mujer, en el que bell ho-
oks (autora que escribe su pro-
pio nombre con minúscula)
analiza el impacto del sexismo
en las mujeres negras, incluso
dentro del movimiento feminis-
ta.

Además, en narrativa, publica-
rán la traducción al castellano
de Jenisjoplin de Uxue Alberdi,
que sin ser ciencia-ficción, sitúa
una enfermedad tan “connota-
da” como el sida en “un cuerpo
que no solemos imaginar unido
al sida”, el de una mujer blanca,
de veinticinco años, muy vincu-
lada a la izquierda abertzale y en
el año del cese definitivo de la
violencia de ETA.

“No queremos olvidar a nues-
tros autores locales, como tam-
poco queremos olvidarnos de
las voces más jóvenes”, subraya
Mur.
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Butler y Piercy
vuelcan en sus
mundos de ficción
reflexiones sobre la
raza, la sexualidad y
los roles de género 

“

Donna Haraway reivindica
la ciencia-ficción como
herramienta para “construir el
mundo en el que queremos vivir” “

Producciones consonni recupera la ciencia-ficción feminista con la edición, por primera vez en castellano,
de ‘Hija de sangre y otros relatos’ de Octavia E. Butler y ‘Mujer al borde del tiempo’ de Marge Piercy

Mundos de especulación para
reivindicaciones muy reales

Con este proyecto consonni busca indagar en la importancia de quién cuenta los relatos y “por qué se han silenciado ciertas voces”


