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Marta Pascua entrevista a 
Manuel Santana
Marta: Bienvenidos a este nuevo pro-
grama de Otra Onda. Hoy nos acom-
paña Manuel Santana. Manuel se gra-
duó en Humanidades en la Universidad 
de Alicante y actualmente hace su te-
sis doctoral en la Universidad de Sala-
manca, donde explora la ciencia ficción 
actual. Ha publicado artículos acadé-
micos, ha participado en diversos con-
gresos y tiene un amplio recorrido en 
el estudio de la literatura de ciencia 
ficción, un género que muchas veces 
queda fuera del canon por ser consi-
derado «menor», pero vamos a ver que 
realmente tiene mucho más que ofre-
cer de lo que pudiera parecer. Bienve-
nido, Manuel, gracias por estar aquí. 
Manuel: Muchas gracias, Marta. Un pla-
cer.
Marta: Quería empezar, Manuel, ha-
ciéndote una pregunta. Y es: ¿por qué 
vamos a hablar de ciencia ficción?
Manuel: Bueno, pues vamos a hablar 
de ciencia ficción porque es un género 
que, como bien dices, suele estar fuera 
de los proyectos y los programas educa-
tivos, a pesar de 
que es un gé-
nero que nos 
interpela direc-
tamente por-
que en su base 
se encuentran 
cuestiones de 
absoluto cala-
do y preguntas 
filosóficas que 
todo el mundo 
se hace. Enton-
ces, creo que 
es inteligente aprovechar ese potencial 
crítico para poner de relieve la necesi-
dad de reivindicar a colectivos históri-
camente oprimidos. Y, en ese sentido, 
creo que la ciencia ficción tiene mucho 
que decir: las obras de las que voy a ha-
blar un poco hoy tratan sobre consen-
sos transversales como la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, y el 
respeto hacia las personas con diversi-
dad funcional, que no son solo derechos 
fundamentales, sino que son obligacio-
nes recogidas en los tratados interna-
cionales de los que España es firmante. 
Por lo tanto, tiene mucho sentido que 
hablemos de esos textos y los traiga-
mos hoy aquí.
Marta: Qué interesante, ¿no? Todas es-
tas vías que se abren dentro de la cien-
cia ficción. No sé si podrías hablarnos 
brevemente de algunas de estas obras 
que has traído o que quieres compar-
tirnos.
Manuel: Claro. Bueno, hoy he traído 
concretamente dos obras. La primera 
de ellas se titula Herland y es una obra 
que fue escrita originalmente en inglés 
por Charlotte Perkins, una feminista 
que escribió El papel pintado de ama-
rillo y escribió también otros títulos más 
académicos como Mujer y economía. 
Charlotte Perkins fue una feminista y en 
su obra Herland, que se ha traducido en 
2018 por Matriarcadia, explora la llega-
da de tres hombres a un país habitado 
exclusivamente por mujeres. Entonces, 

a través de las 
reacciones de 
esos tres hom-
bres, la autora 
explora cómo 
sería una socie-
dad únicamen-
te femenina y 
pone de relieve 
algunos de los 
mitos y de los 
problemas de 
la construcción 
patriarcal de la 

sociedad. Y el segundo texto que he 
traído se titula Flores para Algernon, 
que es un libro bastante conocido den-
tro del mundillo de la ciencia ficción, y 
es un libro que trata sobre un hombre 
con diversidad funcional que se some-
te a un experimento para incrementar 
su inteligencia y se vuelve extremada-

La ciencia ficción es un 
género que nos interpela di-
rectamente porque en su 
base se encuentran cuestio-
nes de absoluto calado y pre-
guntas filosóficas que todo el 

mundo se hace .
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mente inteligente, pero, al hacerlo, des-
cubre que muchísimas de las personas 
entorno le trataban con condescenden-
cia. Y, bueno, sus relaciones interperso-
nales empiezan a cambiar y su entorno 
empieza a ser distinto. Entonces, trae a 
debate la condescendencia y paterna-
lismo y muchas veces la discriminación 
y el sesgo con el que miramos a las per-
sonas que tienen diversidad funcional. 
Entonces por eso creo que son impor-
tantes a la hora de hablar de estas cues-
tiones.
Marta: Desde luego, parecen muy apro-
piadas estas obras. Pero te voy a pregun-
tar ahora, Manu, por un asunto central y 
es ¿qué ventajas tiene tratar la ciencia 
ficción en el aula? 
Manuel: Claro, sí, esto es una pregun-
ta muy pertinente. Bueno, lo primero, 
como ya te decía, es un género que tie-
ne mucho que ver con preguntas filo-
sóficas que todos nos hacemos. Pero, 
realmente, creo que hay otras ventajas 
que merece la pena comentar. La pri-
mera es que es un género que es cer-
cano al alumnado. Es mucho más fácil 
que una persona de catorce o quince 
años se sienta identificada o se sienta 
más cercana a una obra de ciencia fic-
ción que a clásicos de la literatura como 
La Celestina o como El Lazarillo de Tor-
mes, que pueden ser muy importantes, 
pero creo que también es inteligente 
aprovechar la cercanía que los alumnos 
y las alumnas pueden tener con este 
género. Y, luego, por otro lado, bueno, la 
ciencia ficción es un género que en su 
base tiene una vena crítica que replan-
tea problemas de la sociedad. Entonces, 
si el aula es un espacio para la reflexión, 
si la labor de los profesores y profesoras 
es formar a los alumnos y enseñarles a 
que puedan pensar de forma autóno-
ma, creo que una buena herramienta 
para hacerlo es la ciencia ficción, y creo 
que un buen lugar para empezar son 
estas obras, que tienen ya una base, 
que se han estudiado, que no es un ca-
pricho aleatorio: Flores para Algernon 

lleva décadas estudiándose en EE. UU. 
Entonces, creo que, bueno, pues es un 
lugar para empezar muy adecuado.
Marta: Claro. Y ¿por qué has escogido 
estas dos obras ―¿no?― que nos men-
cionabas, y no otras? Y, además, bueno, 
permíteme que te haga otra pregunta, 
¿no? Y es si estamos pensando única-
mente en literatura de ciencia ficción, o 
si estas reflexiones serían, por ejemplo, 
también extrapolables al universo au-
diovisual.
Manuel: Claro. Bueno, empiezo contes-
tando por orden. Me habías preguntado 
primero por…

Marta: Sí. ¿Por qué la elección de estas 
dos obras? Matriarcadia y…
Manuel: Vale, sí. Por varios motivos. Pri-
mero por reivindicar un canon paritario, 
¿no? Una obra de ellas es una autora… 
perdón, está escrita por una autora; otra 
de ellas está escrita por un autor, que 
vienen de entornos sociales muy dis-
tintos. ¿no? Charlotte Perkins fue una 
mujer que tuvo que luchar por las rei-
vindicaciones de la lucha de la mujer y 
en su texto hay algunas cuestiones que 
siguen estando presentes y absoluta-
mente vigentes a día de hoy que tienen 
que ver con la división sexual del traba-
jo y que tienen que ver con la construc-
ción de la sociedad patriarcal. Entonces, 
su texto dialoga con varios postulados 
muy interesantes. Al mismo tiempo se 
ha dicho, y es cierto, que, bueno, Char-

Es mucho más fácil 
que una persona de ca-
torce o quince años se 
sienta identificada o se 
sienta más cercana a 
una obra de ciencia fic-
ción que a clásicos de la 

literatura .
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lotte Perkins era una feminista, pero era 
una mujer blanca, del primer mundo, 
de clase elevada, y heterosexual; y eso no 
significa que no tengamos que atender 
a esta obra, significa que también nos 
puede servir como herramienta para 
estudiar o para ver cómo otros sistemas 
de opresión se perpetúan y se mantie-
nen en pie. Y es una obra compleja. Yo 
creo que, en ese sentido, lo mejor que 
pueden hacer los profesores y profeso-
ras es ofrecer a su 
alumnado una vi-
sión plural, diver-
sa en su comple-
jidad, y no rehuir 
un texto senci-
llamente porque 
sea, o pueda ser, 
catalogado de 
conservadurismo 
en algunos ámbi-
tos. Y por lo que 
respecta a Flores 
para Algernon, 
lo escribió Daniel 
Keyes, que era psi-
cólogo, y lo escri-
bió basándose en 
sus experiencias con pacientes con di-
versidad funcional. Entonces, es un tex-
to que recoge muy bien algunas de las 
inquietudes y de las tensiones principa-
les que esas personas experimentan en 
su día a día, y que creo que es muy útil el 
reflexionar sobre ellas. Y, luego, además, 
no solo nos interesa por su, digamos, 
profundo calado reivindicativo, sino que 
hay otras cuestiones: el formato de Flo-
res para Algernon es interesantísimo 
porque está hecho como si fueran en-
tradas de un diario, y la forma también 
es interesante. Y luego también, bueno, 
hay otros debates, ¿no? Por ejemplo, 
hay un profundísimo debate bioético 
en el libro que reside en el hecho de si 
es éticamente correcto, bioéticamente 
correcto, someterse a experimentos de 
mejora de la inteligencia con el objetivo 
de mejorar en la sociedad. ¿Qué dice de 

nuestra sociedad que queramos some-
ternos a experimentos para mejorar el 
rendimiento, ya sea físico o intelectual? 
¿Es correcto éticamente someter a un 
experimento de este tipo a una persona 
cuya diversidad funcional le impide, por 
ejemplo, valerse por sí misma? ¿Dón-
de marcamos la línea, si me permites la 
metáfora? Entonces, todas estas cues-
tiones son bioéticas, importantes, y un 
buen lugar para empezar a abordarlas 

es la fic-
ción, que 
no deja de 
ser un ám-
bito contro-
lado donde 
p o d e m o s 
poner prin-
cipios y fi-
nales más 
c o n c r e t o s 
que en la 
vida real.
Marta: Y 
poner el 
foco casi 
también en 
las cuestio-

nes que resulten más interesantes para 
el docente…
Manuel: Claro, porque…  
Marta: Para motivar ese debate en los 
alumnos, me imagino.
Manuel: Exactamente…
Marta: Me imagino.
Manuel: Y, luego, me habías hecho otra 
pregunta. Porque esta era la primera, 
¿no?
Marta: Sí, respecto al mundo audiovi-
sual, ¿no? Si estos debates que estamos 
tratando en la literatura, pues podrían 
extrapolarse, de algún modo.
Manuel: Claro, sí, por supuesto. Esto es 
totalmente extrapolable. Es cierto que el 
mundo audiovisual, pues tiene lengua-
jes propios y específicos, y que no es lo 
mismo hablar de un libro de texto que, 
a lo mejor, de una serie de televisión, de 
una película… Entonces, en ese sentido, 

¿Qué dice de nuestra so-
ciedad que queramos some-
ternos a experimentos para 
mejorar el rendimiento, ya sea 
físico o intelectual? ¿Es correc-
to éticamente someter a un 
experimento de este tipo a una 
persona cuya diversidad fun-
cional le impide, por ejemplo, 

valerse por sí misma?» .
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sí que es cierto que hay diferencias y 
hay que tenerlas muy en cuenta. Pero la 
reflexión puede ser perfectamente vá-
lida. Y, bueno, yo he traído estos libros, 
pero podría haber traído otros conteni-
dos. He traído también estos libros por-
que son libros accesibles. Matriarcadia 
es de acceso abierto; está libre de dere-
chos desde el 2015, que fue cuando se 
cumplieron ochenta años del falleci-
miento de la autora. Por lo tanto, es un 
libro que es legalmente posible descar-
garlo y leerlo. Flores para Algernon es 
un libro que, por su propia popularidad, 
es muy fácil encontrarlo en bibliotecas 
públicas y no supone un problema de 
acceso, ¿no? Porque hay otros conteni-
dos que son ciencia ficción, que son au-
diovisuales, pero que tienen un acceso 
más restringido porque están en plata-
formas de pago, etc., etc. También he-
mos buscado traer materiales a los que 
puedan acceder los alumnos y alumnas 
pues con facilidad, de manera gratuita y 
legal, y que no haya que estar, digamos, 
estableciendo una criba de acceso, ¿no? 
Que pueda accederse de forma univer-
sal.
Marta: Claro, me parece muy interesan-
te este punto de vista y, bueno, quizá 
―supongo― que pueden servir, ¿no?, 
estas obras como una primera vía de 
acceso para plantear estos debates crí-
ticos y reflexivos, ¿no?, acerca de estas 
cuestiones éticas, bioéticas, que nos 
señalas. Mencionabas, Manu, que Ma-
triarcadia no elimina todos los proble-
mas de la sociedad ficcional en que se 
ambienta… Claro, ¿significaría eso que 
no es una utopía, entonces?
Manuel: Claro, esto es una muy buena 
pregunta. Sobre esto se podría hacer 
mucho debate, ¿no? Es cierto, no vamos 
a rehuirlo, que, en el prólogo de la edi-
ción de Akal1,  que es la que yo tengo, 
pues el introductor hace un análisis muy 
inteligente, donde señala que, bueno, 
efectivamente Charlotte Perkins, por su 
posición en la sociedad… [que] era una, 
1 Traducción realizada por Celia Merino Redondo. Prólogo 
de Ramón Cotarelo. 

muy concreta, y, bueno, era mujer y, por 
lo tanto, tenía una posición subalterna, 
pero su vida no era más difícil por su 
orientación sexual, por su clase social o 
por su etnia. Entonces, en ese sentido, 
la obra perpetúa cuestiones de colonia-
lismo, de clasismo, de heteronormati-
vidad… pero, bueno, como digo, eso no 
tiene por qué ser un obstáculo. Pode-
mos leer esas obras, pero creo que tam-
bién es interesante entender de dónde 
vienen, quién las ha escrito, y desde qué 
lugar se han escrito. Entonces, en ese 
sentido, no me parece… me parece bien 
que se lea, pero tenemos también que 
hacer una labor de reflexión crítica por-
que muchas veces será más fácil reco-
nocernos en el lugar del privilegio, que 
en el lugar de… bueno, en la ausencia 
de privilegio. Entonces, en ese sentido, 
creo que está bien, porque además así 
se ofrece una visión compleja de una 
obra que aborda diferentes cuestiones 
desde diferentes puntos que mantie-
nen ciertos consensos y, al mismo tiem-
po, que cuestiona otros, ¿no? Entonces, 
creo que lo mejor que puede hacer un 
docente o una docente es, pues bueno, 
que sus alumnos entren en contacto 
con textos complejos y no rehuirlos por-
que sean complejos, como te comenta-
ba antes.
Marta: Claro, y, por supuesto, supongo 
que el docente siempre tiene la capaci-
dad de situar en un contexto determi-
nado, ¿no?
Manuel: ¡Hombre!
Marta: Que conduzca determinadas 
lecturas, ¿no? Siendo conscientes de, 
pues, quizás las limitaciones…
Manuel: Claro. 
Marta: Que tiene la obra por su mo-
mento histórico.
Manuel: Claro.
Marta: Sobre Flores para Algernon has 
mencionado que su protagonista se so-
mete a experimentos para incrementar 
su inteligencia, ¿no? Claro, yo me pre-
gunto, Manu, ¿no peca entonces el texto 
de ofrecer quizá un mensaje conformis-
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ta?. Pienso en algo así como «si quieres 
dejar de ser discriminado, adáptate de 
algún modo».
Manuel: Claro, sí. Yo entiendo que esto 
se pueda leer así, pero nada más lejos. 
La obra más que hablar de un hombre 
que se adapta a la sociedad, habla de un 
hombre que, precisamente por incre-
mentar su inteligencia, descubre que 
no está adaptado en sociedad, y descu-
bre la condescendencia y paternalismo, 
los sesgos con los que la sociedad le tra-
ta. Con sus amigos, los que él considera 
sus amigos, en realidad se ríen de él. Las 
personas de su entorno familiar le des-
precian. Entonces, ese hombre, que lo 
que sucede no es que gane inteligencia 
y se adapte, sino que precisamente por-
que la inteligencia descubre los sesgos y 
las ―digamos―, la doble vara de medir 
con la que la sociedad mira a las perso-
nas con diversidad funcional. Entonces, 
yo creo que eso es interesante porque 
nos permite preguntarnos si realmen-
te a estas personas con diversidad fun-
cional les estamos ofreciendo el mismo 
trato de respeto y de igualdad que ofre-
cemos a todos los demás. Y esta es una 
pregunta que yo creo que es muy nece-
sario hacerla. Y, luego, aparte, te comen-
taba que había un debate bioético muy 
profundo, es decir, si es legítimamente 
correcto o no… Perdón, si es éticamen-
te correcto o no, someterlo a ese tipo 
de experimentos para mejorar el rendi-
miento. Ya no solo es un debate bioéti-
co, sino que es un debate social: nuestra 
sociedad tendrá que decidir, y nuestros 
alumnos y alumnas tendrán que deci-
dir, si les parece correcto. Si no, qué dice 
de nosotros que haya gente dispuesta 
a hacerlo. Entonces, todas esas cues-
tiones son fundamentales porque, si 
la educación consiste en formar indivi-
duos e individuas, críticos y críticas, esto 
es un muy buen lugar para empezar, 
como te decía.
Marta: Creo que nos quedan muy cla-
ros los planteamientos de estas novelas, 
pero, claro, me pregunto, ¿cómo crees 

que se pueden explorar en las aulas es-
tas cuestiones éticas y, además, en qué 
materias escolares podríamos valernos 
de estas propuestas?

Manuel: Claro. Mira, yo he intentado en 
esta propuesta traer, pues, un conjunto 
de obras que son… bueno, un conjunto, 
dos que se puedan abordar desde varias 
posibilidades. Entonces, las obras que 
he traído son del contexto anglosajón; 
por lo tanto, se pueden abordar desde 
los estudios, sabes, del aula de inglés, no 
solo desde la literatura; abordan cuestio-
nes o, bueno, tratan, dialogan con cues-
tiones filosóficas, con lo cual también 
puede incluirse la filosofía como un área 
desde la cual aproximarse a estos textos. 
Y, bueno, en el caso además de Matriar-
cadia tienen que ver con cuestiones 
de estudios de género, que no solo es 
una cuestión filosófica, sino que tam-
bién tiene cabida desde la Historia, ¿no? 
Charlotte Perkins, si no me falla la me-
moria, fue una feminista de finales del 
XIX, principios del XX, con lo cual ahí se 
puede hablar de la situación específica 
de las mujeres en ese periodo histórico. 
Y Flores para Algernon de Daniel Keyes 
está escrito en los años cincuenta; por 
lo tanto, también hay una contextuali-
zación sociohistórica que es importante 
hacer. Esto, por un lado, y luego, aparte 
de esto, sí que es cierto que el análisis 
de textos favorece, en general, las capa-
cidades del alumno para desarrollar un 
pensamiento propio, y para formar ciu-
dadanos y ciudadanas mejor prepara-
dos para las cuestiones que van a tener 
que afrontar en sociedad el día de ma-
ñana, ¿no? Esto es una, yo creo, una la-

 El análisis de estos 
textos favorece la ca-
pacidad del alumnado 
para desarrollar un pen-

samiento propio .
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bor fundamental si queremos construir 
una sociedad más justa. No podemos 
construir una sociedad más justa y me-
jor si no preparamos a la gente en ese 
sentido. Entonces, la obra, o las obras, 
intentan tener apertura de enfoques, 
¿no? Que a esto se pueda aproximar 
gente desde lugares muy distintos que, 
al fin y al cabo, eso ―creo― es lo que 
enriquece una lectura, ¿no? La posibili-
dad de llegar a ella desde varios lugares 
muy diferentes entre sí.
Marta: Bueno, no sé si podrías hablar-
nos un poco más de estas iniciativas. 
Me comentabas también, de manera 
previa a esta grabación, ¿no?, este pro-
grama, que habías preparado algunos 
enlaces que estarían disponibles en la 
web de Leer.es. No sé si querrías entrar 
un poquito más en detalle en esto. 
Manuel: Sí, claro, mira. Hay varias inicia-
tivas, varios proyectos, que se me ocu-
rrieron preparando este contenido. En-
tonces, bueno, ¿qué se podría hacer con 
esto? Bueno, pues se podría hacer des-
de un podcast estudiantil, que es algo 
hoy en día pues con un teléfono móvil y 
un poco de tiempo se puede hacer. Una 
revista estudiantil, ¿no? O incluso repre-
sentar una obra de teatro si hay alguna, 
digamos, clase particularmente inte-
resada, ¿no? Entonces, he preparado 
unos cuantos enlaces que van a estar 
disponibles en Leer.es donde, pues, he 
listado una serie de revistas y fanzines 
del estilo, ¿no? Para que los alumnos 
y las alumnas que quieran investigar, 
pues puedan encontrar, aunque sea, un 
primer punto de anclaje del que partir, 
y luego puedan ir explorando poco a 
poco en la red todas estas… bueno, las 
posibilidades, ¿no? Creo que es inteli-
gente aprovechar que actualmente los 
alumnos y alumnas de instituto son lo 
que llamamos «nativos digitales», han 
crecido con un ordenador en su casa o 
con varios. Entonces, ofrecerles un pri-
mer punto, digamos, de apoyo, una casi-
lla de salida, si me permites la metáfora, 
para que luego puedan explorar y pue-

dan así aprender a buscar información 
en internet y a obtener una perspecti-
va de conjunto, una visión relacional de 
los fenómenos que integran la cultura. 
Creo que es inteligente, entonces, como 
ya digo, los documentos que he prepa-
rado pues estarán disponibles en la web 
de Leer.es y a partir de ahí, pues, quien 
quiera, lógicamente, que profundice.
Marta: Bueno, parece que son muchas 
las iniciativas y actividades que pue-
den desarrollarse. No sé si quizás se han 
planteado, a lo mejor, propuestas simi-
lares ya en centros de Estados Unidos, 
¿no? A propósito de, bueno, de Charlo-
tte Perkins, por ejemplo, de la que nos 
hablabas. Claro, no sé si ya en institutos 
de Estados Unidos se están acercando 
los estudiantes a estos textos, o si tienes 
algún tipo de información.
Manuel:  Pues mira, la verdad es que 
me alegro de que me hagas esta pre-
gunta porque sí que ha habido apro-
ximaciones ya en EE. UU. A la obra de 
Charlotte Perkins tengo que decir que 
no tanto; ahora explicaré por qué. En-
tonces, en Estados Unidos se ha trata-
do, sobre todo, Flores para Algernon, 
¿vale? Porque es un texto que lleva años 
en los programas educativos de todo el 
país. Ha habido, bueno, varios institutos 
de Estados Unidos que lo llevan imple-
mentando décadas, y es un libro sobre 
el que ya hay proyectos educativos, por 
supuesto construidos sobre la base de 
la lengua inglesa, pero hay proyectos 
educativos sólidos. Y no solo eso, sino 
que los estudios y las evidencias de-
muestran que, en los últimos años, la 
forma en que la sociedad trata a las per-
sonas con diversidad funcional ha me-
jorado; por lo tanto, es un proyecto que 
no solo tiene viabilidad educativa, sino 
que está teniendo resultados a nivel de 
integración de minorías, con lo cual so-
lamente por eso es muy interesante. A 
Charlotte Perkins, por desgracia, no se 
la ha tratado con esa profundidad. En 
primer lugar, y esto hay que decirlo, tie-
ne mucho que ver el hecho de que sea 
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mujer. Y en segundo lugar, el factor fun-
damental es que la obra que más se ha 
tratado de Charlotte Perkins es la que te 
comentaba, El papel pintado de ama-
rillo. Charlotte Perkins tuvo que sufrir 
que su marido la encerrarse durante 
meses en una habitación después de 
tener un aborto. Bueno, creo que es, to-
dos sabemos la historia de las mujeres 
encerradas bajo la etiqueta de «locas». 
Entonces, Charlotte Perkins tuvo que 
sufrir esto. Y su encierro tuvo lugar en 
una habitación cuyo papel de las pare-
des estaba pintado de amarillo. A raíz de 
eso, cuando salió de ese encierro, de ese 
emprisionamiento obligado escribió la 
obra El papel pintado de amarillo don-
de reflexionaba sobre estas cuestiones, 
y esa obra sí ha tenido análisis y sí ha ser-
vido, sobre todo, a muchos psicólogos y 
psiquiatras para replantearse la forma 
en que trataban a sus pacientes muje-
res; y, bueno, es una pieza clave ―y así 
lo dicen los estudios― en, digamos, la 
evolución de los tratamientos psicológi-
cos y psiquiátricos que han tenido lugar 
en Estados Unidos. Entonces, es la obra 
que más se ha tratado de ella. Luego 
tiene también publicado Mujer y eco-
nomía, que ya es un libro de corte más 
académico, más denso, más teórico; en-
tonces, ese libro, bueno, se utiliza como 
referencia, pero no se utiliza… Bueno, se 
utiliza como referencia porque plantea 
algunas cuestiones que tienen que ver, 
como te decía, pues con la división se-
xual del trabajo y con el reparto de fun-
ciones en función del género, etc., etc. El 
hecho de que esta obra, Matriarcadia, 
sea de ciencia ficción tampoco ha ayu-
dado, porque Charlotte Perkins, pues 
escribió esta obra sin saber que… bueno, 
sin pensar, mejor dicho, que podría ser 
una gran obra. La escribió para teorizar 
utilizando, aprovechando, el potencial 
crítico de la ciencia ficción, pero la ver-
dad es que la obra no ha tenido mucha 
repercusión. De hecho, como te comen-
taba, la traducción al castellano se hizo 
en 2018, la hizo la editorial Akal, y se hizo 

porque ya se habían liberado los dere-
chos de la obra y, por lo tanto, era muy 
interesante desde un punto de vista edi-
torial, traducirla; pero hasta 2018… Igno-
ro si había alguna traducción; creo que 
sí, pero no sé exactamente si la había, 
entonces tampoco me quiero arriesgar.
Marta: Sí, que, bueno, desde luego no 
había llegado al gran público. Bueno, 
pienso, Manu que con estas obras que 
nos traes, bueno, aparte de las activi-
dades que comentabas antes, ¿no?, de 
posibles incluso ejercicios de escritura 
creativa que motiven ese pensamiento 
reflexivo en los alumnos, claro, a mí se 
me plantean, bueno, desde ser recepto-
ra un poco ajena a estos temas que qui-
zás una cuestión muy interesante que 
se podría tratar son las aulas de debate, 
¿no? Las sesiones de debate que quizás 
sí que es un tema también como mu-
cho más trabajado en Estados Unidos; 
se está empezando también a desarro-
llar más en España, y, claro, como susci-
tan tantos conflictos éticos y de otra ín-
dole, no sé si los sugieres también como 
una posibilidad efectiva de tratamiento 
de estos casos.
Manuel: Sí, sí, por supuesto. Me parece 
una idea muy interesante llevar estas 
obras a un aula de debate. En primer 
lugar, porque, como bien dices, susci-
tan reflexión, suscitan debate, y, bueno, 
cuando se plantea una obra con estas 
cuestiones de fondo… No quiero decirlo 
de forma muy categórica, pero creo que 
la obra invita mucho a tomar posiciona-
miento, ¿no? A posicionarse. Entonces, 
esto, por un lado, está bien, porque, al 
fin y al cabo, la finalidad de un aula de 
debate es precisamente esa, ¿no?: posi-
cionarse. Pero, por otro lado, también es 
interesante en las aulas de debate por 
otras cuestiones: porque las aulas de de-
bate nos obligan, o nos ayudan, a cons-
truir argumentos sólidos, a construir, 
además, argumentos específicamen-
te desde la oralidad ―que es mucho 
más complicado que construirlos a tra-
vés del lenguaje escrito―, nos obligan 
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a mantener un diálogo con nuestros 
compañeros y compañeras… Entonces, 
también favorecen la interacción social, 
favorecen que se establezcan lazos de 
compañerismo entre los alumnos y las 
alumnas y ponen, digamos, ponen un 
diálogo o hacen dialogar visiones muy 
distintas y puntos de vista muy distin-
tos sobre una cuestión, que, eso, al final, 
es lo que enriquece la sociedad, ¿no? El 
consenso, el diálogo y la puesta en co-
mún de ideas muy distintas. Entonces 
es una idea muy interesante llevar esto 
a un aula de debate porque, además, 
estas obras… O sea, tradicionalmente, 
en un aula de debate o en un club de 
lectura, bueno, pues es el profesor o la 
profesora quien elige los materiales, se 
ocupa de todas estas cuestiones asocia-
das con el tema, digamos, del cribado de 
lecturas, etc., etc. 
Pero, si se hace 
con este tipo de 
obras, resulta 
particularmen-
te interesante 
porque muchas 
veces descubri-
remos que serán 
los alumnos y las 
alumnas quie-
nes relacionen 
esto con otras 
obras que ellos 
consuman, pre-
cisamente por 
esa cercanía que 
te comentaba. 
Con lo cual, se 
puede aprove-
char también eso y proponer un aula 
de debate en la cual los alumnos tienen 
una cierta responsabilidad sobre qué 
obras se leen, cuándo se debaten, etc., 
etc., ¿no? Esa delegación, esa capacidad 
de delegar, involucra más al alumnado, 
con lo cual, vamos, una iniciativa como 
esta yo personalmente pienso que se-
ría muy beneficiosa porque permitiría, 
bueno, daría ―mejor dicho― grandes 

resultados, yo creo.
Marta: Bueno, muchísimas gracias, Ma-
nuel, por habernos traído estás perspec-
tivas a Otra Onda. Creo que queda cla-
ro que la ciencia ficción permitirá, ¿no?, 
que los alumnos desarrollen una serie 
de destrezas, bueno, valiosas en general 
para su propia vida y, además, como nos 
comentabas, necesarias para construir 
una sociedad más preparada, ¿no?, me-
jor informada y más reflexiva. Además, 
bueno, hemos hablado también de las 
diversas posibilidades de implementar 
estos temas en el aula, ¿no?, a través 
de diferentes iniciativas como la que 
comentábamos ahora mismo, y todas 
ellas, creo, que muy interesantes desde 
un punto de vista pedagógico, ¿no? Nos 
has planteado temas como el feminis-
mo, el respeto hacia las personas con di-

versidad fun-
cional… No 
sé si quieres 
concluir tú 
también con 
alguna frase 
y, por mi par-
te, pues da-
mos la des-
pedida a este 
p r o g r a m a 
de hoy y, de 
nuevo, gra-
cias por estar 
aquí.
M a n u e l : 
Pues nada, 
muchísimas 
gracias a vo-
sotros y a vo-

sotras por acogerme, y, nada, no puedo 
concluir mejor de  lo que ya has conclui-
do tú. Muchísimas gracias por darme la 
oportunidad de hablar hoy aquí y, bue-
no, esperemos que las personas que me 
escuchen, pues quieran sumarse a esta 
iniciativa y quieran llevar la ciencia fic-
ción al aula.

 Las aulas de debate nos 
obligan, o nos ayudan, a cons-
truir argumentos sólidos, a 
construir, además, argumen-
tos específicamente desde la 
oralidad ―que es mucho más 
complicado que construirlos a 
través del lenguaje escrito―, 
nos obligan a mantener un 
diálogo con nuestros compa-

ñeros y compañeras… .


