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Hija de sangre y otros relatos es una colección de siete cuentos especulativos y dos
ensayos sobre escritura de la pionera del afrofuturismo Octavia Butler, que incluye dos
de sus más aclamados relatos: Hija de sangre, ganador de los premios Hugo y Nebula, y
Sonidos de habla, también ganador del premio Hugo.La imaginación distópica de Butler
invita al lector a pensar, sirviéndose de metáforas para indagar en preguntas
existenciales e imaginar alternativas al presente. Sus relatos reﬂexionan sobre temas
como la raza, la familia, la sexualidad, el determinismo biológico, la violencia o complejas
interrelaciones de raza, clase y género.
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