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“Considérese: Cualquiera puede cambiarse en cualquiera de los dos sexos. 

Esto parece simple pero los efectos psicológicos son incalculables (…) En 

verdad toda esa tendencia al dualismo que empapa el pensamiento humano 

se encuentra cambiada en Invierno” La mano izquierda de la oscuridad – 

Págs. 99-100 

Dedicare el siguiente ensayo al análisis la sociedad creada por Ursula Le Guin 

para su novela de ciencia ficción publicada en 1969, La mano izquierda de la 

oscuridad, específicamente como esta plantea un mundo sin restricciones, roles 

o expectativas sociales basadas en el sexo de sus habitantes. Le Guin presenta 

en su obra un planeta llamado Gueden, cuya principal particularidad es que 

habitado por una población en su totalidad agénero, hermafrodita y bisexual. Las 

diferencias con el mundo que conocemos sin embargo se extienden, la falta del 

concepto de un género binario marcado afecta la psicología de los habitantes de 

Gueden, su gobierno, sus costumbres, tradiciones, y las mismas bases de su 

estructura social. 

Explorare aquí, los efectos e implicaciones que aparecen en la existencia de esta 

nueva civilización, visto tanto desde el punto de vista de nuestra propia vivencia 

en el siglo XXI y la de uno de los protagonistas de la novela, Genly Ai, un hombre 

terrestre que conserva las nociones de genero planteadas por la sociedad de la 

época en la que Ursula Le Guin vivió. En relación a esto también será relevante 

hablar de las marcadas posturas políticas feministas que la autora mantuvo 

durante su vida, ya que en esta novela en particular se puede ver cómo Le Guin 

se adelantaba a la perspectiva de género que comenzaría a observarse de forma 

más amplia en los tiempos actuales.  
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La mano izquierda de la oscuridad abre en Gueden (o Invierno) guiado por el 

punto de vista de uno de los protagonistas, Genly Ai. Ai es un enviado 

diplomático terrestre del Ecumen, una sociedad formada a través de una alianza 

intergaláctica. Varios planetas forman parte del Ecumen, todos ellos humanoides 

con sus leves variedades. Gueden es, sin embargo, el primer mundo en ser 

descubierto donde el sexo binario no existe. Sus habitantes son personas 

hermafroditas, cuyo sexo permanece neutro hasta entrar en una época de 

apareamiento llamada kemmer, donde sus cuerpos cambiarán para desarrollar 

aspectos más masculinos o femeninos. El sexo al cual se mutará parece ser 

completamente aleatorio y solo dura unos pocos días antes que se vuelva a la 

normalidad.  

Desde el principio se establece como el contraste entre la sociedad de Gueden 

y la terrestre (o de Ecumen) afecta a los personajes, y como ellos se encuentran 

dificultados en la empatía o comprensión con el otro, reaccionando muchas 

veces con asco, rechazo o miedo. Le Guin vuelve claro como sus diferencias 

físicas han desarrollado, a través de miles de años, sociedades y perspectivas 

completamente distintas. Esto ocurre en ambas especies presentadas en el libro. 

Los guedenianos, debido a su estado de androginia casi constante y a que el 

sexo representa para ellos puramente una necesidad fisiológica, relacionan las 

características femeninas o masculinas completamente con lo sexual. Para ellos 

el kemmer es un evento respetado y de alta importancia, por lo que la 

masculinidad constante de Genly Ai representa una perversión desagradable. Ai 

es insultado y discriminado en algunas ocasiones por esto, lo cual se vuelve más 

fuerte y evidente en los meses que pasa en una Granja Voluntaria, donde es 

maltratado y drogado con sustancias que dañan su cuerpo alienígena.  

Sin embargo, este choque cultural puede verse (o quizás comprenderse) más 

claramente en los capítulos narrados por Genly Ai. Durante la mayor porción de 

la novela Ai se demuestra incapaz de adaptarse completamente la sociedad 

guedeniana. Al ser un diplomático e investigador enviado en la segunda misión 

al planeta, tiene acceso a toda la información necesaria sobre cómo se desarrolla 

la vida en el planeta. Sin embargo, existe permanentemente una falta de empatía 

y comprensión total de él hacia los habitantes de Gueden. Esto se vuelve 

evidente en el primer capítulo del libro, cuando se refiere a un personaje de la 
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ciudad de Kharide como un “hombre”, declarando que, a pesar de que esta 

persona no es realmente un hombre, este será el vocabulario que Ai utilizara 

para describirlo a él, y a todas las otras personas de Gueden, ya que este es el 

que él ve como disponible en su lenguaje. Este es el primer y más claro ejemplo 

de Ai siendo incapaz de adaptar su vida a la sociedad del planeta, debido a que 

todo se encuentra filtrado por sus propias percepciones de cómo funciona el 

mundo, moldeadas por su crecimiento y educación en la tierra. Los guedenianos 

son siempre descriptos y categorizados de a partes por Ai, dependiendo de qué 

características el reconoce como femeninas o como masculinas. 

“Aunque pronto se cumplirían dos años de mi llegada a invierno, yo todavía 

estaba muy lejos de poder ver a los habitantes del planeta como ellos se 

veían a sí mismos. Lo había intentado varias veces, pero mis esfuerzos 

concluían en un modo de mirar demasiado deliberado: un guedeniado me 

parecía entonces primero un hombre, y luego una mujer, y les asignaba asi 

categorías del todo irrelevantes para ellos, y para mi fundamentales.” La 

mano izquierda de la oscuridad – Pág. 19 

De esta forma, se pueden observar reflejadas en las actitudes de Ai el 

pensamiento establecido que existía sobre el género y la sexualidad en el siglo 

XX, cuando el libro fue inicialmente publicado. En primer lugar, el hecho de que 

el pronombre masculino sea planteado como la norma o el default en la mayoría 

de los casos, a falta de una mejor denominación para la raza guedeniana, 

plantea una mirada filtrada por el machismo que rige nuestra sociedad moderna. 

Por otro lado, la dificultad de Ai de ver completamente más allá del sistema de 

genero binario al cual estamos acostumbrados. Logra comprenderlo en un nivel 

académico, pero es un concepto al cual no puede acostumbrarse. Genly Ai trae 

consigo a Gueden los miles de años de prejuicios construida por una sociedad 

divida en géneros, los guedenianos se mantienen así como un “otro”, una extraña 

aglomeración de los significantes masculinos y femeninos que reconoce. Podría 

parecer tentador entonces, categorizar al protagonista como un reflejo de la 

misoginia binaria de la sociedad del siglo XX, sin embargo, Le Guin se dispone 

a plantear a Genly Ai simplemente como alguien cuya forma de observar sus 

alrededores se encuentra distorsionada por su lugar de origen, pero quien 
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también está dispuesto a lentamente aprender las enseñanzas que Gueden tiene 

para ofrecerle y finalmente bañarse en ellas. 

Los capítulos en los cuales encontramos a Genly Ai como el narrador están 

presentados como informes de su vida y trabajo en el planeta. Podría leérselo 

de esta forma a través del lente del concepto de literatura menor, planteado 

originalmente por G. Deleuze y F. Guatarri en su texto “Kafka: Por una literatura 

menor”. Proponen este término como una literatura de un grupo en minoría 

(comúnmente con su propia lengua y reglas sociales que se aplican) trasladada 

en una lengua de mayoría. Al ser trasmitida de esta forma, no existen suficientes 

referentes para que esta sea una enunciación individualizada y cada obra creada 

en este ámbito adquiere un valor colectivo, es una representación total de la 

cultura o sociedad que trata. De esta forma, los informes de Ai cumplen un rol 

similar en la novela, estos trasmiten la civilización guedeniana no solo a la 

sociedad del Ecumen (una mayoría no familiarizada con el planeta) sino también 

al lector de la novela. Ai representa la mentalidad binaria heterosexual y 

patriarcal convencionalmente aceptada del mundo en el que Le Guin vivió, pero 

vista desde el punto de alguien que desea - y eventualmente logra – despojarse 

de sus nociones preconcebidas sobre la división binaria de géneros y los 

significantes adjuntados con las mismas. Por esto, el filtro de visión de Ai no 

resulta ser simplemente una representación de una sociedad misógina o un 

planteo de la norma a la que estamos acostumbrados, sino una forma de 

transformar al protagonista en un conducto que el lector puede comprender hacia 

un mundo distante a él mismo. Le Guin abre la puerta, a través de Genly Ai, a su 

propio universo, atravesado por su ideología feminista. 

Ursula Le Guin no oculta, tanto en su vida como en sus obras, su dedicación al 

activismo feminista. Declaró abiertamente a su trabajo en La mano izquierda de 

la oscuridad como una postura deliberada en contra de la misoginia, la transfobia 

y el belicismo. Dedicándose a darle ciertos aspectos utópicos al mundo de 

Gueden, donde el hecho que todos sus habitantes se encuentran atados a las 

mismas cargas, implica que nadie lo está. La sociedad de Le Guin esta librada 

del peso y la opresión de los roles de género; existe un fuerte rechazo a la 

violencia, la sexualidad se da de forma libre y abierta, con un enfoque hacia la 

salud y el consentimiento, y, más importante, el planeta tiene un largo historial 
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de pacifismo entre sus estados. Se vuelve claro, aquí, la interpretación de la 

autora de la misoginia y opresión basada en el género como la fuente de muchos 

de los males que plagaron la historia humana, la obsesión con la división de todo 

aquello que consideramos opuesto, la necesidad de la creación de un “otro” para 

poseer, someter o combatir. 

“Los guedenianos son criaturas solitarias, y a la vez, nada las divide. Quizás 

tienen la obsesión de la totalidad, como nosotros tenemos la obsesión del 

dualismo” La mano izquierda de la oscuridad – Pág. 234 

Estos ideales son reflectivos de lo que resulto como el inicio del activismo 

feminista más moderno, principalmente el transfeminismo y la teoría queer. 

Judith Butler, con tu libro publicado en 1990, El género en disputa: Feminismo y 

subversión de la identidad plantea la existencia del género (y por extensión la 

división binaria de el mismo en hombre y mujer) como una construcción social, 

herramienta de opresión para el mantenimiento funcional de una sociedad 

violentamente patriarcal. La deconstrucción del género, la falta de asignación de 

este basado en la genitalidad, sexualidad, actitudes, vestimenta o deseos, es, 

por lo tanto, la liberación de las reglas que restringen a las personas en tantos 

aspectos de su vida. Siguiendo esta ideología, Le Guin se antepone con sus 

obras a lo que resultara eventualmente en planteos feministas actuales, los 

cuales ya comenzaban a asomarse en el canon sociopolítico de la época y que 

continuarían creciendo durante las subsiguientes décadas. Llevando así a la 

última década del siglo XXI, donde el movimiento transgénero comenzó a ganar 

tracción en el ambiente popular, creciendo de a poco en la conciencia colectiva 

de la sociedad moderna. De esta forma logrando no solo generar conciencia del 

género como una construcción social, sino también dando lugar a las identidades 

fuera de binarismo. La forma en la que estas temáticas son tratadas en las obras 

de Le Guin las vuelve altamente revolucionaria para su época, y, a medida que 

pasa el tiempo, y las nociones sobre esto avanzan, los textos logran 

continuamente mantenerse jóvenes. 

En los capítulos finales de La mano izquierda de la oscuridad, Genly Ai se 

encuentra en una larga y ardua travesía con Derem Har rem ir Estraven, un 

fugitivo del estado de Kharide con quien Ai maneja una complicada y turbulenta 

relación a lo largo de la novela. Finalmente, luego de una conversación honesta 
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sobre las diferencias en sus culturas, ambos comparten un momento tranquilo 

de silencio, y allí, Ai es al fin capaz de verlo de una forma empática. Logra con 

Estraven una conexión afectiva que no ha logrado con otro personaje hasta 

entonces, consiguiendo así colocarse en su lugar, y, por lo tanto, en el lugar de 

todos los otros guedenianos. Ai consigue despojarse de las construcciones 

sociales que lo definieron hasta entonces, a través de la relación que ha armado 

con Estraven. Descubre con el nuevas perspectivas y formas de vinculación, las 

cuales le habrían resultado completamente ajenas hasta entonces.  

“Y entonces vi de nuevo, y para siempre, lo que siempre había temido ver, 

y que siempre había evitado ver: que él era una mujer tanto como un 

hombre. Toda necesidad de explicar los orígenes de este miedo desapareció 

con el miedo mismo; y al fin no quedo en mi otra cosa que haber aceptado 

a Estraven tal como era” La mano izquierda de la oscuridad – Págs., 246-

247 

Las formas revolucionarias de la concepción de genero a las cuales Le Guin 

intento exponer a sus lectores fueron solo el principio de algo que solo ahora se 

está pudiendo comenzar a observar como movimiento social marcado a un nivel 

global. Las nociones actuales de genero se encuentran en un estado de 

constante metamorfosis, avanzando siempre hacia adelante a un futuro incierto. 

La mano izquierda de la oscuridad comprende a su audiencia como una que no 

podrá despegarse completamente de los valores que la sociedad actual impone 

desde el momento del nacimiento. Sin embargo, propone la experiencia de una 

lenta deconstrucción de este establecimiento y una mirada hacia qué significa 

realmente la conexión con experiencias fuera de lo que se nos enseñó que es 

posible.  
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