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1. En el principio fue la palabra de Ursula
Mi objetivo era explicarle a Sandra Álvarez la relación entre feminismo y ciencia ficción… y 

hacer dinero en el proceso, porque soy Marxista.

“En busca de Estraven I. Sobre el sentido de la especulación feminista en las historias de 

ciencia ficción”, Cubaliteraria, julio 2010, 

http://www.cubaliteraria.cu/articulo.php?idarticulo=11763&idseccion=25 = 4 USD

“En busca de Estraven II. De la CF cubana en el siglo XX y sus infelices especulaciones 

sobre el género (sexual)” en Cubaliteraria, agosto 2010, 

http://www.cubaliteraria.cu/articulo.php?idarticulo=11846&idseccion=25 = 4 USD

Seguí leyendo, haciendo comentarios y trabajé en los campos productivo y reproductivo



3. En la secuela estaban Victor y Norge 

En la primavera de 2014, Victor Fowler y Norge Espinosa 

pusieron en marcha el primer Taller de Literatura Cubana

LGBT. Al final, lxs asistentes fuimos invitadxs a presentar

una revision de algún tema de literatura cubana con 

“perspectiva LGBT” –desde poesía hasta letras de 

canciones de rap. 

Yo empecé a escribir eI tercer ensayo de Estraven.

“En busca de Estraven III. Homofobia, feminismo y 

(homo)sexualidades en la ciencia ficción cubana del siglo 

XXI” en Anatomía de una isla. Jóvenes ensayistas 

cubanos, Ediciones La Luz (Holguín, Cuba), 2014.

… y Ediciones La Luz me pagó 8 USD 



4. Resumen
Este texto es un ejercicio de epistemología feminista en 

la ciencia ficción cubana: se aplica la “hermenéutica de 

la sospecha” para llamar la atención sobre las lógicas 

de la subordinación entre géneros y orientaciones 

sexuales en el cuerpo textual de la ciencia ficción 

cubana, poco abordado por la crítica literaria nacional o 

extranjera. El análisis cubre catorce textos publicados 

en Cuba, por siete personas que entraron al campo 

literario después de la Caída del Muro de Berlín –lo que 

equivale a estar dentro del Siglo XXI histórico, de 

acuerdo con Hobsbawm (1998). Los textos fueron 

escritos entre 1991 y 2012. El análisis no será 

cronológico, sino temático: La producción de estas siete 

personas –que considero imprescindibles en la CFC del 

periodo– es agrupada, de acuerdo al modo en que se 

alinean con diversos modelos de sexualidad, como 

patriarcales, feministas y queers. 
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6. Ciberpunk para supermachos
Vladimir Hernandez Pacin (1966) Ingeniero.

“Hipernova” colección de cuentos escritor entre 1991 y 2008. 

Nueve historias, tres protagonistas femeninas… y una perra.

Onix -> “Semiotica para lobos” -> Trabajadora Sexual

Max -> “Kile” -> Jefa mafiosa

Paola -> “Nemesis” -> Arquitecta de estructuras microbiológicas

Sexismo: Las prostitutas terminan muertas / Las mujeres en roles 

masculinos terminan muertas

Homofobia: Las lesbianas odian a los hombres / el lesbianismo es

una patología / los gays son voyueristas tristes y gordos

Heteronormatividad: las personas trans no existen / bisexuals son 

infieles por naturaleza



7. Humanidad al límite del amor

Elaine Vilar Madruga (1989) Graduada de Gutarra Clásica, estudiante de 

Dramaturgia en la Universidad de las Artes.

“Al límite de los Olivos” (2009): Guerra, cyborgs, nuevas religions, 

radiación, pérdida de memoria cultural y aliens. Las mujeres han

abandonado la posibilidad de vivir por si mismas y siguen a los hombres –o 

lo intentan. Ejemplos: Lena, Atti, Alsion, Elena 

“Promesas de la tierra rota” (2013a): Historia postapocalíptica de 

crecimiento (solo explícame los dragones, por favor). En Monte Uzurra: Las 

mujeres solo pueden ser madres o granjeras. En Ciudad Numeraria 1: Las 

mujeres ya no son madres –amor- ni personas –solidaridad-, solo úteros.

“Salomé” (2013b): Un alien con terrible e innominado poder medra en

Vilda, ciudad del Imperio Interplanetario de los Ilgrim. Los personajes

principales han internalizado completamente la homofobia, como la autora.



8. Un cuento ciberpunk para José Martí

Sigrid Victoria (1980), traductora y guionista de TV. 

“Ciudad en red” (2011): XXI Certamen de La Habana en Red para 

menores de edad, dedicado a la obra de José Martí.

8 personajes: Mega, Chibi, Salgari and Faren –varones-; Samu, 

Swan, Geminis, Ying and Yang –hembras. Cada cual con su unidad

de Almacenamiento Masivo de Información (AMI). 

Además de los obligatorios combates entre las AMI y los acertijos 

sobre Martí, se introducen los temas de las diferencias 

generacionales, las relaciones interpersonales y la ética. Estos dos 

últimos se combinan en el claro enfrentamiento al sexismo.

“ustedes las mujeres no están hechas para la matemática” afirma 

Mega a su madre. Toda “Ciudad en red” puede leerse como un 

desmontaje de tal afirmación.



9. Mucho que declarar

Anabel Enriquez (1973), Psicóloga con un MsC. en Ciencias de la 

Communicación. Guionista de TV. 

“Nada que declarar” (2007) es una colección de siete cuentos, bastante

irregular. Tiene tres féminas protagonistas: 

“Deuda temporal”: preguntas feministas –no femeninas- sobre el 

compromiso con la familia ante la posobilidad de la (semi)inmortalidad. 

“Castigo de los dioses”: Es un gran malentendido entre culturas.

“Cartografía galáctica de la hospitalidad”: Poco queda del “original” 

chejoviano “Cronología viviente”, cargado de sobreentendidos, y caemos 

de lleno en una de las constantes de la CF feminista: ¿cómo se podrán 

reescribir las lógicas familiares a partir de la diversidad biológica y cultural 

más allá de nuestro planeta?



10. Métalo en olla de presión y…
Erick J. Mota (1975), Físico, escritor de ficción y ensayos apócrifos

(los principios del sable de luz, la física del stargate…)

Su obra de CF está mayormente en los universos “Havana 

underwater” (ciberpunk) y “Kirk y Kay” (space opera). 

“Bajo presión” (2008): es una precuela de “Cartografía galáctia de la 

hospitalidad”. Confirmado: Kay y JT Kirk son un hombre y una mujer 

heterosexuales que comparten amistad y proyectos de vida como 

iguales. Si eso no es superar el patriarcado… 

“Algunos recuerdos que valen la pena” (2009): Presenta a mujeres 

como objeto del deseo, pero de un modo inusual. Los protagonistas 

dependen de ellas, están llenos de miedos, saben que no existirían 

sin sus mujeres. En “Memorias de una puta” Maya y el narrador no 

tienen dudas sobre la legitimidad del trabajo sexual.



11. Un puñado de sueños y mucha violencia

Michel Encinosa Fu (1974), Traductor de inglés y editor. 

Dos universos: “Ofidia” (ciberpunk) y “Sotreum” (fantasia épica). Por su formación

como humanista, Michel a menudo comete errores inaceptables (¿éxtasis

cinético?), pero lleva los argumentos hasta las últimas consecuencias. 

Niños de neón (2001): En “Besa el látigo”, 74 cambia de cuerpo tres veces. Habla 

de si en femenino o masculino, al ritmo del sexo biológico que use. En “1ro soy un 

jerbo”, quien narra se hace y deshace la cirugía transexual a voluntad y tiene más 

de la mitad del cuerpo sintético.

Dioses de neón (2006): Está normalizada la expresión identitaria (auto)construida 

gracias a la cirugía, la genética, las prótesis y la nanotecnología. En “Como 

tuvieron que morir las rosas” se discute el racismo con un entorno queer.

Veredas (2006): Randy es una mujer heterosexual, soltera y feliz. Vicky nació “con 

la dotación completa de genitales de ambos sexos”, asume roles de género 

femenino, masculino o andrógino. Pasaremos por el club Reina de las Nieves, 

“principal núcleo de las lesbianas de ultraderecha del orbe”. El “súper malo” 

expresa su desprecio por ciborgs, exóticos y el “cachorro hermafrodita” [Vicky]



12. Biología para hablar de amor y racismo
Yoss (1960) Biologo y escritor profesional. 

Pluma de león (2009) (siglo XXIV) Se defienden la atracción física y el 

amor como argumentos para que cualquier arreglo sentimental. Xandra

va a superar su racismo y las diferencias biológicas. 

Super-extra-grande (2012) (siglo XXI) El sexo interespecie no se acepta 

como fundamento de familia. Pero Jan Amos Sangan Dongo (2.32 m por 

el Síndrome de González), Enti Kumusa (descendiente de masáis) y An-

Mhaly (del cuarto planeta de Tau Ceti) se aman. Para la convivencia hay 

que amar lo que nos hace personas, sin importar nuestra especie. 

Condonautas (2013) (siglo XXII) Josué es Especialista de Contactos: su 

tarea es tener sexo con cualquier especie. La falta de escrúpulos 

sexuales es ahora un atributo deseable, y la heterosexualidad algo 

anticuado -Yoss destaca el oportunismo en la eliminación del estigma 

contra las parafilias sexuales en nombre de la conquista del cosmos. 

Josué resulta ser el único personaje “en el closet”.



1/01/0213. Mapas posibles de la CFC: modelo para armar

“Insisto en la ciencia ficción como 

narrativa de la conjetura por un motivo 

bastante sencillo: la ciencia ficción 

buena es científicamente interesante 

no porque hable de prodigios 

tecnológicos –y podría incluso no 

hablar de ellos–, sino porque se 

propone como juego narrativo sobre la 

propia esencia de toda ciencia, es 

decir, su conjeturabilidad.”

Umberto Eco 

“Retroceso” (Arnaldo Correa, 1969) patriarcal 

“Solo Marta” (Bruno Henríquez, 1989) feminista 

“Luisa” (Julián Pérez, 1983) queer: Luisa es 

ocupada por un ser de otra especie, no podemos 

saber a qué equivale su género en el planeta de 

origen, ni qué identidad (o identidades) tuvo en la 

Tierra antes de entrar en Luisa.


