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«Este libro es una celebración de lo colectivo frente a lo individual, de 
la creatividad que crece no sobre lo que nos distingue de los demás 

sino sobre aquello que nos une». —José Ovejero

«lumbung es una palabra indonesia que parte de arquitecturas tradi-
cionales y prácticas comunitarias, sobre el almacenamiento y la distri-
bución del arroz, para interpelarnos en pleno siglo XXI. ¿Qué significa 
ser generoso, inclusivo o interespecies hoy en día? ¿Cómo podemos 
imaginar formas alternativas de creación colectiva y de debate in-
telectual? ¿Cómo es posible impulsar relatos realmente globales y 
transversales, que no se correspondan con los de la globalización 
económica o la división entre el Norte y el Sur? Como parte de la 
15ª edición de documenta, este libro desafiante ensaya respuestas a 
estas preguntas, convocando a voces de distintos continentes para 
que traduzcan el concepto de lumbung a sus propias realidades. Así, 
tejen conjuntamente una arqueología cultural que es al mismo tiempo 
un posible manual de instrucciones para la utopía». —Jorge Carrión
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Relatos lumbung

copia no comercial / prensa



6

harriet c. brown. Harriet Brown fue el nombre que la actriz sueca 
Greta Garbo eligió para abandonar el mundo del cine y recluirse en 
su apartamento de Nueva York en los años cuarenta del pasado siglo. 
Además, Harriet Brown ha dado nombre a activistas por los derechos 
de las mujeres y activistas antirracistas y también a muchas otras 
activadoras de comienzos a las que rendimos homenaje. documenta 
fifteen, ruangrupa y consonni se escriben en minúsculas, así es con 
harriet c. brown. Usamos este seudónimo como una entidad colectiva 
formada por la diversidad de cuerpos de consonni y de la parte impli-
cada del equipo artístico de documenta fifteen. Es un ser-en-común, 
un ser literario. harriet c. brown es un cuerpo lumbung que resca-
tamos ahora como práctica de comunidad para fabricar presente y 
convertirlo en un cuerpo textual.  
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Azhari Aiyub nació en Banda Aceh (1981). Fue galardonado con el 
primer premio concedido por el Ministerio de Educación y Cultura 
de Indonesia en un concurso de escritura de relatos en 2003, y en 
2005 recibió el Poets of All Nations’ Free Word Award. En 2007 le 
concedieron una beca del International Institute for Asian Studies 
(IIAS) para estudiar en Ámsterdam y Leiden. En 2015, Azhari fue se-
leccionado para una residencia de escritores en México, durante la 
cual creó su cuaderno de viajes Tembok, Polanco, dan Alien: Suatu 
Petualangan Kecil ke Negeri Meksiko [Muro, Polanco y extraterres-
tre: una pequeña aventura en México] (2019). Sus recopilaciones 
de relatos Perempuan Pala [Mujer nuez moscada] y The Garden of 
Delights & Other Tales [El jardín de las delicias y otros cuentos] se 
han traducido al inglés, al alemán y al francés. Su novela de casi mil 
páginas, Kura-kura Berjanggut [La tortuga barbuda], se alzó con el 
Premio Literario de Khatulistiwa en 2018.
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Uxue Alberdi Estibaritz (Elgoibar, 1984). Escritora y bertsolari. Es 
autora de relatos, novelas, ensayos, crónica literaria y literatura in-
fantil. Ha recibido el Premio Euskadi de Literatura en dos ocasiones, 
en la categoría de literatura infantil y juvenil por Besarkada y en la 
de ensayo por Kontrako eztarritik [Reverso] y su novela más reciente, 
Jenisjoplin, fue galardonada con el Premio 111 Akademia y traducida al 
español y al inglés. En 2022, se ha publicado de la mano de consonni 
la traducción al español de su crónica literaria La trastienda.
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Cristina Judar nació en São Paulo, es escritore y periodiste, autore 
de la novela The women who marched under the sun (2021), que 
se traducirá al árabe y al mozambiqueño, y Oito do sete, ganadora 
del Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 y finalista del Premio 
Jabuti de 2018. También es autore de Roteiros de uma vida curta, 
de las novelas gráficas Lina y Vermelho, vivo y del proyecto artístico 
Questions for a live writing, concebido durante una residencia de 
arte en la Queen Mary University de Londres. Sus relatos breves se 
han traducido y publicado en antologías y suplementos literarios en 
Estados Unidos, Reino Unido y Egipto, y forma parte de la antología 
Cuíer. Queer Brazil, publicada recientemente en EE. UU. 
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Nesrine Khoury nació en Siria en 1983 y vive en Alicante, España. 
Publicó su primer libro de poesía, With a Drag of War, en 2015 con 
Attakwin, una editorial de Damasco. Al-Mutawassit publicó su nove-
la Wadi Qandil en 2017. La han traducido al inglés, español, francés, 
catalán e italiano.
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Yásnaya Elena Aguilar Gil (Ayutla Mixe, 1981) es lingüista, escritora, 
traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora ayuujk. 
Es miembro del Colegio Mixe, un colectivo que busca realizar y di-
fundir investigaciones sobre la lengua, historia y cultura mixes. Tex-
tos suyos han sido publicados en las antologías Condolerse (Sur+, 
2015), El futuro es hoy. Ideas radicales para México (Biblioteca Nueva, 
2018), Tsunami (Sexto Piso, 2018) y Un Nosotrxs sin Estado (OnA edi-
ciones, 2018), entre otros. En 2020 publicó la antología de ensayos 
Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística (Almadía). Ha cola-
borado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad 
lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales 
educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y 
atención a lenguas en riesgo de desaparición.



17



18

Panashe Chigumadzi es ensayista y novelista. Chigumadzi es au-
tora de These Bones Will Rise Again (2018), finalista de la edición 
de 2019 del Premio de No Ficción Alan Paton.  Su novela de debut, 
Sweet Medicine, se alzó con el Premio Literario K. Sello Duiker en 
2016. Chigumadzi fue editora fundadora de Vanguard Magazine, una 
plataforma para dar voz a mujeres negras en la Sudáfrica posterior 
al apartheid.
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La Dra. Mithu Sanyal es escritora, crítica cultural y periodista. Es 
autora de Vulva (Wagenbach), una historia cultural de los genitales 
femeninos y Vergewaltigung (Nautilus), trabajo de corte similar sobre 
la violación. Su primera novela, Identitti (Hanser), obtuvo el Premio 
Ernst Bloch y el Premio Literario de la Región del Ruhr, además de 
ser finalista del Premio del Libro Alemán.
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lumbung

1. s. Palabra indonesia para referirse al granero comunal, general-
mente de arroz, donde se almacena el excedente de la cosecha en 
beneficio de la comunidad. Define un tipo particular de estructura 

arquitectónica y sus usos.

2. s. Entendida como práctica, da nombre a la gestión comunal de 
recursos compartidos y al trabajo comunitario. Implica una forma 
de vida en común y una serie de valores, aprendizajes y cosmologías. 

lumbung aúna la práctica y los valores que guían al colectivo de ar-
tistas indonesios ruangrupa. Como Directores Artísticos del evento 
cultural documenta fifteen, lumbung es también su concepto para 
esta exposición mundial celebrada en la ciudad alemana de Kassel 

durante los meses de verano de 2022.

Es además el espíritu que articula la red creada para producir la 
publicación que tienes entre las manos.
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Prólogo

Somos-en-común 
harriet c. brown 

Todo libro es un proyecto colectivo. Lo común no es tanto el objeto 
libro como su proceso de producción. Este que tienes en tus manos 
lleva al extremo esta convicción. En un libro participan diversidad 
de agentes más o menos visibles, más o menos reconocibles. Hay 
quien escribe y, a veces, quien traduce, quien corrige, quien ma-
queta y diseña, quien hace la cubierta, alguien lo edita y publica, 
lo distribuye, lo recomienda, lo vende y, por supuesto y con suerte, 
hay quien lo lee. Este libro, además de participar de esa red habi-
tual, es un ejercicio de experimentar comunidad. El filósofo francés 
Jean-Luc Nancy propone un juego de palabras que hace hincapié en 
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el compartir y en la experiencia cotidiana de la comunidad: ser-en-
común. Poniendo el acento en ese en o entre, entre tú y yo, empieza 
esta aventura. 

Este libro, y el proyecto que lo sostiene, nace en una conversa-
ción grupal online en febrero de 2021, en plena pandemia mundial. 
El equipo curatorial del evento artístico documenta, que sucede 
cada cinco años en Kassel, Alemania, contacta con consonni, una 
pequeña editorial ubicada en la ciudad de Bilbao. No se parece esta 
invitación a aquella tan enigmática, original y literaria que describe 
el escritor Enrique Vila-Matas en su libro Kassel no invita a la lógica. 
Esta es más profana y directa, pero igual de ilusionante e irresistible. 
Dice precisamente Vila-Matas que, tras la leyenda de Kassel, está el 
mito de las vanguardias. ¡Ahí es nada!

Una reunión con muchísimos rostros desconocidos en la pan-
talla. Las anteriores ediciones de documenta han estado dirigidas 
por una o dos personas, comisarias de arte, pero esta vez el equipo 
curatorial lo forman catorce personas. El colectivo artístico de In-
donesia ruangrupa, responsable de dirigir esta quinceava edición 
de documenta, centra la mirada en lo colectivo y lo hace de una 
forma honesta y extensiva. La idea de lo común se ensancha y lo 
impregna todo. Hay una palabra indonesia que se repite en todas sus 
comunicaciones. lumbung. Una palabra entonces desconocida para 
consonni que cual semilla o virus ha ido creciendo y contagiándose 
hasta colarse en el vocabulario cotidiano de muchas personas. Ya es 
un vocablo reconocible para ti, que estás leyendo esto. Tiene una 
sonoridad y materialidad particular. Pronunciarla obliga arquear 
los labios como quien va a dar un beso. lumbung.

lumbung es la palabra indonesia que hace referencia a un gra-
nero de arroz que acoge y representa el trabajo comunitario. Un 
recurso colectivo basado en el principio de comunalidad. Asocia-
dos a este concepto hay una serie de valores como la transparencia, 
lo local, la independencia, la generosidad o el sentido del humor, 
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que son herramientas de trabajo en documenta fifteen. Por lo tanto, 
lumbung no es solo un tema, un concepto sobre el que se estructura 
este evento de arte, sino que también es una práctica, un modo de 
hacer y una actitud compartida, contagiosa, para llevarla a cabo.

En esa reunión, esos múltiples rostros sonrientes, entonces 
desconocidos pero amigables, muestran el plan de publicaciones 
de documenta fifteen que van a realizar con la editorial alemana 
especializada en arte Hatje Cantz. Uno de esos rostros amables del 
equipo artístico de documenta fifteen lanza una pregunta a consonni 
que queda flotando en el aire: 

—¿Cómo os ubicaríais en este programa?  
Esta pregunta se formula un jueves y el martes siguiente se vuel-

ven a juntar para descubrir que hay una propuesta concreta sobre la 
mesa para que consonni sea la editora artística de algunos catálogos 
de documenta fifteen. Cosa que consonni acepta sin pestañear, por 
supuesto, aunque hay otro libro que había llamado su atención. Un 
ensayo que aspira a localizar y describir la cosmología lumbung. 
Es decir, que una persona experta reflexione desde una mirada an-
tropológica sobre la existencia de otras formas para nombrar el 
trabajo colectivo en distintos lugares del mundo. consonni propone 
convertir ese libro en un proyecto más amplio.

—¿Por qué no aplicar la lógica lumbung también a la producción 
de este libro? Seguir la lógica que ya estáis aplicando en la pro-
ducción del encuentro artístico y usar el lumbung como temática y 
como protocolo de actuación. 

consonni plantea recurrir a la ficción y al relato literario para 
ello. Dice la filósofa multiespecies Donna Haraway que necesita-
mos narrativas que nos ayuden a imaginar mundos con más senti-
do. Uno de los anhelos de consonni con la edición es ese. Así que 
propone una antología de relatos de ficción escritos por autoras y 
autores que trabajen con aquella palabra que en su territorio sirve 
para hablar de lo colectivo.  
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Nos recuerda la escritora mexicana Cristina Rivera Garza que 
el binomio escritura-comunidad pasa por puentes complejos que 
involucran tanto la producción como la distribución. consonni 
apunta que la forma de producción del libro también ha de ser 
colectiva. Se debe implicar a distintas editoriales para publicarlo 
al unísono en sendas ediciones en diferentes rincones del mundo. 
Así que lo que iba a ser un libro de ensayo de autoría única explota 
en mil pedazos y esas partículas se multiplican y extienden bajo 
el principio de lumbung, tequio, auzolan… 

El akelarre ha comenzado
Nos resuenan palabras como «procomún» o anglicismos como 
crowfunding, muchas veces vinculadas a prácticas participativas 
de la era 2.0. Sin embargo, rastrear vocablos familiares nos pone 
sobre la pista de experiencias de comunalidad. Minga en muchos 
países de Sudamérica, tequio en México, auzolan en Euskal He-
rria, andecha en Asturias, mutirão en Brasil, ubuntu en distintos 
países africanos, gadugi en las comunidades cheroquis, talkoot 
en Finlandia, guanxi en China o fa’zaa en árabe nombran estas 
formas básicas de ser-en-común como ancestrales y afines. Ni el 
origen, la raíz etimológica y la evolución de todos estos términos, 
ni incluso su uso actual es el mismo en todos los casos, pero lo 
importante es que nos brindan una posibilidad. La oportunidad 
heredada de imaginar juntas lo común. Un punto nodal en la 
producción de comunalidad de los pueblos mesoamericanos es el 
concepto y práctica del trabajo colectivo comúnmente conocido 
como tequio, una actividad, nos recuerda Rivera Garza, que une 
a la naturaleza con el ser humano a través de lazos que van de la 
creación a la recreación en contextos que de manera radical se 
contraponen a la idea de propiedad y a lo propio del capitalismo 
global. 
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Es liberador imaginar y entender la comunidad de esa forma ad-
quirida de una generación a otra, una experiencia cotidiana del ser-
en-común que se ha transmitido de generación en generación, en la 
práctica y través de la oralidad y la escritura. Jean-Luc Nancy vincula 
esta idea de comunidad a la literatura. Movilizar las palabras para 
señalar el límite de lo expresable. Más importante que el contenido 
o el mensaje es el compartir que acompaña al pensamiento, a las 
artes y a cualquier existencia-en-común. La escritura, dice Nancy, 
será siempre ex-critura. El escritor o escritora que se presupone so-
litario no escribe sino para alguien. Quien escribe para sí mismo o 
para lo anónimo de la masa indistinta, sostiene Nancy, no es escritor. 
Villa Matas dice: «se escribe para atar al lector, para adueñarse de él, 
para seducirlo, para subyugarlo, para entrar en el espíritu de otro y 
quedarse allí, para conmocionarlo, para conquistarlo…»1. Aunque el 
poder transformador de la literatura en casos concretos y aterrizados 
pueda estar limitado, pensar la escritura en términos de reescritura, 
en un ejercicio inacabado, que produce ese estar-en-común en la co-
munalidad, dota de sentido a este trabajo y lo guía.

Así empieza un proceso laborioso para localizar esas formas 
ancestrales de nombrar el trabajo colectivo, conocer su contexto 
y su sistema editorial a fin de encontrar aquellas editoriales que 
pudieran tener el perfil e interés para participar en el proyecto. 
Editoriales independientes que publiquen ficción en distintos con-
textos geopolíticos. Es importante también involucrar a lenguas 
hegemónicas y minorizadas para que convivan. Poner en diálogo 
los contextos culturales que cada idioma trae consigo y, con ello, su 
historia y sus conflictos. 

Indagando en su propia red, consonni contacta con la editorial Al-
madía de México y Txalaparta de Euskal Herria para que trabajen los 
conceptos de tequio y auzolan, cuyo uso es cotidiano y habitual hoy 

1 Enrique Vila-Matas, Kassel no invita a la lógica, Barcelona, Seix Barral, 2014, p. 44.
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en día en sus contextos. Se llega a la editorial árabe Al-Mutawassit tras 
consultar y convocar las redes de redes. A través de conexiones del 
equipo comisarial de documenta fifteen se llega a Marjin Kiri de Indo-
nesia y a Cassava Republic Press de Nigeria. Es un proceso de investi-
gación basado en la complicidad. Dublinense de Brasil es localizada 
gracias a la Alianza Internacional de Editores Independientes a la que 
pertenecen Txalaparta, Marjin Kiri y la propia Dublinense. consonni 
se reúne presencialmente con estas editoriales en los Encuentros In-
ternacionales de la Edición Independiente organizados por la Alianza 
en Pamplona en noviembre 2021, donde se congregaron cientos de 
profesionales del mundo del libro de más de cuarenta países.

En esos encuentros se hace una declaración a favor de una edi-
ción y una bibliodiversidad independiente, decolonial, ecologista, 
feminista, libre, social y solidaria. Se apuesta por el carácter cultu-
ral, social y político del libro, y se presenta la lectura como práctica 
liberadora que conforma una ciudadanía crítica que toma parte de 
manera activa y consciente en su comunidad. Este es el espíritu que 
impregna este libro y el programa que lo sostiene. Las editoriales 
independientes que forman parte de este proyecto son sobre todo 
interdependientes. Editoriales para estar-en-común. Vandana Shi-
va, como embajadora de la bibliodiversidad, habló en Pamplona de 
la necesidad de lo pequeño, de la grandeza de pequeñas editoriales 
organizadas en redes vibrantes de ayuda mutua. Por eso, más im-
portante que el objeto libro visible, es la red que se ha construido 
a raíz de su producción basada en la cooperación. 

Cada editorial propone su ecosistema habitual de producción y 
distribución. Plantea quién escribe, quién puede en cada territorio 
hacer uso de la ficción para recrear de maneras inéditas la idea de 
lo común, del trabajo colectivo. Para escribir en torno al tequio, la 
editorial Almadía presenta a Yásnaya Elena Aguilar Gil, que em-
plea el español; para imaginar en torno a la idea de auzolan, Txala-
parta propone a la escritora Uxue Alberdi, que escribe en euskera; 
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para hacerlo en torno a mutirão, Dublinense convoca a Cristina 
Judar, en portugués; en torno a fa’zaa, Al-Mutawassit propone a 
Nesrine Khoury, que escribe en árabe; en relación con el ubuntu, 
Cassava Republic Press se decanta por Panashe Chigumadzi, que 
escribe en inglés; sobre Allmende, Hatje Cantz y documenta fifteen 
proponen a Mithu Sanyal, que utiliza el alemán, y en torno al lum-
bung, Marjin Kiri sugiere al escritor Azhari Aiyub, cuya lengua es 
el indonesio. Desde el ensayo especulativo y el texto experimental 
hasta el relato intimista que plasma la labor colectiva como algo 
cotidiano y habitual, pasando por narrativas más situadas. Supe-
rando la simplista dicotomía entre realismo y ficción, se utilizan 
las palabras para producir realidad más que para representarla. Se 
trata de narrar una historia y ubicarla en el aquí y ahora, desde el 
que cada cual escribe en medio de una contaminación constante.

Cada editorial publica una edición en su idioma y la distribuye 
en su contexto. Cada objeto-libro será igual y distinto al mismo 
tiempo. Una portada diferente cada vez, un diseño diferente, una 
estructura alterada, un contenido traducido. Una forma de trabajo 
propia y coordinada con el resto de editoriales. La labor de tra-
ducción en este proyecto, por tanto, es fundamental, descomunal 
y exigente. Se trabaja con un grupo de profesionales de la traduc-
ción que cada editorial propone, localiza y presenta al resto de las 
editoriales del grupo para desvelar estas historias a través de la 
traducción. Atendiendo a su origen etimológico, traducir es pasar 
de un sitio a otro. Nos trasladamos de una experiencia de comu-
nidad a otra. consonni ha estado mediando en ese movimiento, 
procurando organizar una coreografía grupal equilibrada aunque 
necesariamente asimétrica. 

Las palabras movilizan lo común, la ficción teje las redes. 
Ficciones como las que construyen las religiones, el deporte o la 
música muestran su poder movilizador en lo social. Todos los or-
ganismos vivos se basan en la diversidad, por lo que necesitamos 
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palabras, relatos orales y escritos, plurales y diversos para vivir. 
Lo común es el proceso de producción, reproducción y desapro-
piación a través del cual se genera este libro, en contacto corpó-
reo y constante, bajo los principios de cooperación y contagio. 
Somos-en-común. 
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Marjin Kiri. Fundada en Tangerang 

Selatan, Indonesia, en 2005, Mar-

jin Kiri es una editorial de izquier-

das especializada en humanidades, 

ciencias sociales, libros marxistas, 

literatura y políticas progresistas.

La editorial navarra Txalaparta lle-

va más de treinta años publicando 

libros tanto en euskera como en 

castellano. Es una editorial inde-

pendiente y de izquierdas compro-

metida con la memoria histórica y 

el pensamiento crítico. Publica en 

su mayoría narrativa y ensayo de 

autores nacionales e internacio-

nales, para público adulto e infantil, 

siempre atenta a la calidad literaria. 

Actúa en auzolan o en comunidad, 

ya que entendemos que el trabajo 

colectivo siempre resulta más en-

riquecedor.

Además de esta edición que tienes entre tus manos, este libro se publica 

simultáneamente en diferentes lugares del mundo en siete idiomas por las 

siguientes editoriales:



Dublinense es una editorial inde-

pendiente fundada en 2009 en Por-

to Alegre, en el sur de Brasil. Nació 

con un espíritu libre y apertura de 

miras para experimentar con distin-

tos géneros y estilos. En su recorri-

do, Dublinense halló su verdadera 

esencia en la publicación de ficción 

literaria y no ficción. Se inclina por 

una literatura capaz de suscitar 

conversaciones acerca de temas 

importantes, tanto de voces de 

distintas culturas foráneas como de 

la nueva escena literaria brasileña, 

y busca libros buenos, divertidos, 

emocionantes y relevantes. 

Fundada en 2015 en Milán, Al-Mu-

tawassit se centra en la poesía y la 

literatura árabe contemporánea y 

clásica, así como en la traducción 

al árabe de literatura internacional. 

Ha publicado a autores como Giu-

seppe Tomasi di Lampedusa, Paul 

Auster, Javier Marías, Joyce Carol 

Oates, Dunya Mikhail, Mazen Maa-

rouf y Hassan Blasim.  



Almadía es una casa editora mexi-

cana que publica narrativa, ensayo 

y poesía. Fue fundada en 2005 en 

Oaxaca, territorio al sur del país 

que se caracteriza por su diversi-

dad lingüística y cultural. En su ca-

tálogo hemos buscado hacer eco 

de este origen a través de libros 

que nos ayuden a captar la riqueza 

y complejidad del mundo que ha-

bitamos.

Cassava Republic Press se fundó en 

2006. Consideramos que la prosa 

africana contemporánea debe estar 

arraigada en la experiencia africa-

na en toda su amplitud, ya esté am-

bientada en metrópolis inmundas a 

la par que sensuales como Lagos 

o Kinshasa, en comunidades poco 

conocidas de las afueras de Bahía, 

en el pasado reciente o en el futuro 

próximo. Publicamos todo tipos de 

géneros: ficción literaria, novela po-

licíaca, no ficción, literatura infantil y 

novela romántica.

copia no comercial / prensa



Hatje Cantz es una reputada edito-

rial especializada en libros de arte, 

arquitectura, fotografía, diseño, 

cultura y estilo de vida que opera 

en todo el mundo. Desde 1945, Ha-

tje Cantz produce y publica libros 

ilustrados con un elevado nivel de 

calidad tanto de edición como de 

contenido. Desde 2019, la editorial 

con sede en Berlín ha abierto su 

programa de varias maneras: la se-

rie Hatje Cantz Text está dedicada 

a los discursos contemporáneos 

sobre el arte, y, en ella, se publi-

can textos de artistas, comisarios 

y voces de diferentes prácticas.  En 

verano de 2021, Hatje Cantz am-

plió su catálogo para dar cabida a 

libros de arte infantiles. 



Traducción del texto de Azhari Aiyub a 

partir de la traducción previa del indo-

niesio al inglés de Mikael Johani

Gemma Deza Guil es licenciada en Tra-

ducción e Interpretación por la Univer-

sidad Pompeu Fabra (1996), es traduc-

tora de ensayo: La mentalidad soviética, 

Isaiah Berlin (Galaxia Gutenberg), ¿Acaso 

no soy yo mujer?, bell hooks (consonni), o 

Cómo mueren las democracias, Steven 

Levitsky y Daniel Ziblatt (Ariel); y novelas 

como Carreteras azules, William Least 

Heat-Moon (Capitán Swing) o El halcón 

de Esparta, Conn Iggulden (Duomo). 

Traducción del texto de Uxue Alberdi, del 

euskera al español

Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962). Es-

cribe narrativa y poesía, tanto para el 

público adulto como para infantil y ju-

venil, y ha sido distinguida con diversos 

premios a lo largo de su carrera.  Ha tra-

ducido del francés al euskera a la poeta 

iraní Forugh Farrokhzad y a la novelista 

ruandesa Skolastique Mukasonga, ade-

más de un largo listado de obras infan-

tiles y juveniles. Obtuvo el premio de 

traducción Vitoria-Gasteiz 2018 por la 

traducción del cómic Alice et le jeu de 

l´oie. Entre sus traducciones al castella-

no, destacan junto la presente de Basa, 

de Miren Amuriza, El juego de las sillas 

(2012), de Uxue Alberdi.

Traducción del texto de Cristina Judar, 

del portugués al español

Inmaculada C. Pérez Parra nació en 

la provincia de Cádiz, pero ha vivido en 

muchos sitios imprevistos. Ha traduci-

do, entre otros autores, a Anne Carson y 

Robert Pinsky. Es editora de la editorial 

Dioptrías.

Traducción del texto de Nesrine Khoury, 

del árabe al español

Salvador Peña Martín es docente en la 

Universidad de Málaga y traductor del 

árabe, francés e inglés al castellano. Ha 

traducido a autoras como Adanía Shibli 

y Simone Weil, y Mil y una noches, por 

la que recibió el Premio Sheikh Hamad 

de Qatar y el Premio Nacional de Tra-

ducción.

Traducción del texto de Panashe Chigu-

madzi, del inglés al español

Laura Emilia Pacheco es escritora y 

editora. Como traductora literaria ha 

colaborado con las principales edito-

riales de México y España vertiendo 

al español la obra de autores que van 

desde Virginia Woolf hasta George Stei-

ner, Alma Guillermoprieto, Barry Gifford 

o Frank Goldman. Actualmente vive y 

trabaja en la Ciudad de México, donde 

nació en los años sesenta.  



Traducción del texto de Mithu Sanyal, del 

alemán al español

Claudia Cabrera es traductora de ale-

mán. Ha traducido desde 1995 libros 

especializados y de divulgación, y litera-

tura y teatro desde 2002. Premio Bellas 

Artes de Traducción Literaria Margarita 

Michelena 2020. Miembro del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte desde 

2019. Miembro fundador de la Asocia-

ción Mexicana de Traductores Literarios 

(Ametli).

Imagen de cubierta 

Javirroyo es artista e ilustrador. Colabo-

ra como ilustrador en diferentes medios. 

Ha dibujado varios libros sobre creativi-

dad y feminismo. Sus últimos libros son 

Life is Sho, Homo Machus y Laborachis-

mo. Premio Graffica 2020. En 2021 lanzó 

su primera colección de NFTs, Talking 

Heads, conectando el arte y lo social. 

Embajador español de Positively Men 

de la UNESCO.
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Producimos y editamos cultura crítica

Otros títulos de la colecciónLa colección El origen del mundo rastrea otras formas de pensar, sentir y 

representar la vida. Resignificamos el título del conocido cuadro de Courbet 

desde una mirada feminista e irónica, para ahondar en la relación entre ciencia, 

economía, cultura y territorio. Literatura que especula, ficciona y disecciona 

realidades. Sumergidas en la turbulencia, amplificamos ideas contagiosas y 

activamos teorías del comienzo.

Grupo asesor
Esta colección se gestó inesperadamente en una comida de cumpleaños de una 

amiga, a partir de la insistencia por traducir y publicar otras voces. Fieles a este 

espíritu original, conformamos un grupo asesor en contenidos. No un reducido 

comité de expertos, sino una muestra de la comunidad amplia y diversa a la 

que apelamos. Conformamos así una sociedad no secreta con la que compartir 

conocimientos, a la que escuchamos propuestas. Algunas se publican en esta 

colección o saltan a otra, algunas se quedan en la recámara, otras no serán. 

Queremos visibilizar este apoyo y asesoramiento generoso y muchas veces 

informal, que muchas de vosotras nos vais proporcionando.

Entre otras inspiraciones, en 2022 este grupo flexible que nos ha propuesto 

contenidos ha estado principalmente compuesto por:

Ixiar Rozas, Maielis González, Leire Milikua, Helen Torres, Maria Ptqk, Blanca de 

la Torre, Teresa López-Pellisa, Elisa McCausland, Rosa Casado, Pikara Magazine, 

Arantxa Mendiharat, Arrate Hidalgo, María Navarro, Remedios Vincent, Daniel 

García Andújar, Verónica Gerber Bicecci, Iván de la Nuez, Alicia Kopf, Maria 

Colera, Cabello/Carceller, Cristina Ramos González, Rosa Llop, Claudio Iglesias, 

Constantino Bértolo, Tamara Tenenbaum, Tania Pleitez, Marta Rebón, Rakel 

Esparza, Lilian Fernández Hall, Mariano Villarreal, Jorge Carrión, Beñat Sarasola, 

Katixa Agirre, Goizalde Landabaso, Uxue Alberdi, Carlos Almela, Txani Rodríguez, 

Mónica Nepote, Laura Casielles, Itzea Goikolea Amiano, Ana González Navarro, 

Mercedes Melchor, Luz Gómez, Georgina Monge López…

www. consonni.org
Producimos y editamos cultura crítica
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El origen del mundo
Relatos lumbung se terminó de imprimir el 5 de junio 
2022 en Imprenta Mundo, Cambre, Galiza, en el ani-
versario de la filósofa veneciana Elena Cornaro Pis-
copia (1646), que en 1678 se convirtió en la primera 
mujer en recibir un doctorado en filosofía; del  pianista, 
compositor y cantante estadounidense de blues y jazz 
tradicional Antonio Junius «Tony» Jackson (1882); de 
la novelista inglesa Ivy Compton-Burnett (1884); la an-
tropóloga y etnóloga estadounidense Ruth Benedict 
(1887), exponente de la antropología cultural y feminis-
ta; del poeta, dramaturgo y prosista español Federico 
García Lorca (1898), adscrito a la Generación del 27 y 
uno de los escritores más populares de la literatura del 
siglo XX; de la poetisa noruega Ellen Einan (1931); del 
cineasta francés Jackes Demy (1931), uno de los más 
destacados representantes de la Nouvelle vague, y de 
la feminista, escritora, profesora universitaria y crítica 
literaria Hélène Cixous (1937), nacida en Argelia y es-
pecialista en retórica, entre otras muchas activadoras 

de comienzos.




