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Este es el libro con el que te enamorarás
del afrofuturismo de Octavia E. Butler
14/07/2020 · 2 MINUTO LEER · REDACCIÓN
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SÍGUENOS

Octavia E. Butler fue la gran dama de la ciencia ficción y la
pionera del afrofuturismo… Y tú puedes descubrirla en “Hija
de Sangre y Otros Relatos”.

Si todo lo que está pasando en el mundo últimamente no te ha obligado a
revisar tu biblioteca, es que mal vamos. Revisarla para comprobar si, hasta
el momento, has leído suficiente a los autores negros fundamentales… Y a
los ocultos también. Porque la lectura siempre amplía tus horizontes. Y la
ciencia ficción alegórica, más todavía. Por eso mismo, si en tu biblioteca no
tienes ningún libro de Octavia E. Butler, deberías ir pensando en añadir
algún tomo de esta autora imprescindible.
Y es que Butler, que murió en el año 2006, siempre fue considerada la gran
dama de la ciencia ficción y la pionera del afrofuturismo. En un tiempo en
el que la sci-fi estaba dominada por el discurso blanco y masculino,
Octavia no solo se atrevió a escribir siendo mujer y negra, sino que incluso
osó ir un poco más allá y abordar a través de su escritura fantástica todo
un conjunto de grandes temas como la raza, la familia, la sexualidad, el
determinismo biológico, la violencia y las complejas interrelaciones entre
la raza, la clase y el género.
Si te apetece entrar en contacto por vez primera con la literatura de
Octavia E. Butler, estás de suerte. La editorial Consonni acaba de publicar
“Hija de Sangre y Otros Relatos“, un tomo recopilatorio que incluye un total
de siete relatos cortos de la autora. Entre ellos se encuentran, de hecho,
dos de los más celebrados: el titular “Hija de Sangre“, que se llevó los
prestigiosos premios Hugo y Nebula; y “Sonidos del Habla“, que también
ganó el premio Hugo.
Así que ya sabes: “Hija de Sangre y Otros Relatos” es el libro ideal para un
primer contacto con Ocatvia E. Butler… Pero no te quedes ahí. Sigue
tirando del hilo. Sigue explorando hasta que no te dé vergüenza mirar tu
biblioteca y darte cuenta de lo blanquita y masculina que es.
Más información en la web de Consonni.
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