La ciencia ficción escrita por mujeres, no obstante haber hecho aportes fundamentales al género, tiene escasa difusión, basta mirar el listado de títulos y autores de cualquier colección para ver lo lejos que se encuentran los porcentajes de autores y autoras de la relación 50-50, y no creo que sea porque las mujeres escriban menos. Como un pequeñísimo aporte a la difusión de la ciencia ficción femenina armé este compilado de relatos de Kit Reed, una autora notable y prácticamente desconocida en lengua castellana, salvo para los lectores de las antiguas antologías de Bruguera.
La señora Reed tiene un "estilo" propio, reconocible, y esto puede decirse de muy pocos escritores tanto dentro de la ciencia ficción como en lo que hace a literatura en general (tengo en mente unos pocos casos: Cordwainer Smith, Orson Scott Card, Philip K. Dick). Con su "estilo" y a través de algunos bellísimos y patéticos relatos, como "Piggy", "Tengo un tigre en casa", o "En la colonia de huérfanos", logra hacer vibrar en resonancia los sentimientos más íntimos del lector afín. Otros relatos y siempre dentro de su particular "estilo", son duras críticas (aunque con un toque de humor cáustico) de aspectos patológicos de nuestra sociedad, como es el caso de "Cinosura" o "La granja".

Este pequeño compilado incluye los siguientes 12 relatos:

Cinosura [Arácnido]
El ataque del bebé gigante [urijenny]
En la colonia de huérfanos [Sadrac]
Grandes giras de evasión [Umbriel]
La espera [Sadrac]
La granja [urijenny]
La parra [urijenny]
Los días del perro [Sadrac - Umbriel]
Piggy [urijenny]
Shan [Sadrac]
Tengo un tigre en casa [urijenny]
Winston [Gilberto]

Entre [] se incluyen los digitalizadores de los textos. Para poder armar el compilado han sido fundamentales los aportes de Sadrac, Umbriel, Arácnido, y Gilberto, a quienes agradezco su colaboración.
He podido encontrar en canal #Bookz (o en #BookzWarez, no estoy seguro), 8 relatos más, en inglés, que a medida que pueda traducir voy a ir incorporando a futuras actualizaciones del compilado.
Se adjunta un listado de los relatos de Kit Reed, en el que se indican los que están traducidos.

Una breve semblanza biográfica de la autora es la siguiente:

"Kit Reed nació en California y estudió en el colegio de Nuestra Señora de Maryland. Ha trabajado como reportera y en la televisión, y fue la mujer periodista del año en Nueva Inglaterra en 1954 y en 1958. Sus relatos han aparecido en Cosmopolitan, Redbook, Transatlantic Review, Ladies' Home Journal, y The Magazine of Fantasy and Science Fiction, así como en las antologías Orbit y Bad Moon Rising. Sus novelas incluyen, entre otros títulos, los de Armed camps, Cry of the daughter y Tiger rag (publicadas todas por Dutton), y una colección de relatos cortos, Mister Da V. and others stories (Berkley Books), publicada en 1973. Ganó un Guggenheim Fellowship en 1964 y fue la primera americana que logró una beca literaria de cinco años de la Abraham Woursell Foundation. Fue profesora de inglés en la Universidad de Weseylan en la primavera de 1974."

Bueno, un compilado para sentarse tranquilo a leer y disfrutar. Y como siempre si alguien tiene algún otro cuento para aportar a futuras versiones del compilado, desde ya agradecido.
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