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Ursula K., Le Guin
(Berkeley, California, 21 de octubre de 1929 Portland, Oregon 22 de enero de 2018) Es una
escritora estadounidense. Ha publicado obras
dentro de numerosos géneros, principalmente
ciencia ficción y fantasía, aunque también ha
escrito poesía, libros infantiles y ensayos, e
incluso ha traducido obras de otros autores
desde el chino y el español al inglés.
Sin embargo, Le Guin debe su fama al
numeroso caudal de libros y cuentos de ciencia
ficción y fantasía publicados a lo largo de su
carrera y ha sido galardonada con varios
premios Hugo y Nébula. Fue la primera mujer
galardonada con el título de Gran Maestra por la
Asociación de escritores de ciencia ficción y
fantasía de Estados Unidos (SFWA). Se
considera a si misma como una mujer feminista
y taoísta1 y en sus novelas aparecen a menudo
ideas anarquistas.

Publicado originalmente en 1974 en la revista Galaxy Science
Fiction, este relato, ganador de los premios Nebula en 1974 y
Locus en 1975, tiene como protagonista a Odo, la líder de la
revolución que dio lugar al odonianismo, sociedad anarquista
imaginaria. Ursula K. Le Guin identifica esta sociedad con el
anarquismo, que para ella «es la más idealista, y la más interesante
de todas las teorías políticas». Pero lo que realmente le interesa a
la autora es contar la historia de una mujer; no sólo como ideóloga
de la revolución, sino como persona, y así lo manifiesta en su
presentación: «Agradecí sumamente cuando Odo apareció de entre
las sombras y atravesó el abismo de lo probable pidiendo un
relato, no sobre el mundo que construyó, sino sobre sí misma».

