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l proyecto COSMIC EXILE se enmarca en la investigación que llevo desarrollando en los últimos años sobre la incidencia del género de la Ciencia
Ficción y los productos de serie B en la cultura contemporánea. Los dibujos, realizados entre los años 2013 y 2020, recrean un imaginario metafórico de nuestras vivencias actuales combinando distintas iconografías retrofuturistas
procedentes de portadas de Pulps y Space-Operas. A partir de estas imágenes
reelaboro los elementos que las conﬁguran, así como los mensajes originarios
con la intención de crear una distopía, que irónicamente, hoy encuentra similitudes con el momento que vivimos, marcado por la Covid-19.
Las obras muestran escenas que resultan extraordinarias y comunes al mismo
tiempo porque, en nuestros días, se ha convertido en habitual lo que en términos
históricos es radicalmente insólito. Todas estas experiencias, sentidas colectivamente, forman parte de la conciencia de habitar un mundo diferente al de
nuestros antepasados. Por ello, me interesa reunir las variaciones de los arquetipos que la ciencia ﬁcción suscita en la imaginación artística y literaria, y extrapolarlos a nuestra realidad actual desde un enfoque feminista.
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Nerea Ubieto

INTO THE 28TH
CENTURY
Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta
poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta1.
El cubismo nos enseñó a ver el tiempo. La representación de un rostro, de frente y de perﬁl, en un solo
plano, signiﬁcaba una misma realidad vista desde ángulos diferentes. El alcance perceptivo es mayor,
más completo. Sin embargo, esta forma de mirar no es la frecuente, estamos acostumbrados a observar
y atender de forma unidireccional: identiﬁcándonos con aquello que ocupa el pensamiento y perdiendo
de vista otros sucesos más leves incluidos en nuestro campo sensorial. Mientras hablamos o miramos
el móvil, no atendemos a las reacciones que está teniendo nuestro cuerpo, si se encoje o expande, si se
acelera o se calma. Perdemos una información valiosa – la de la escucha activa – que nos ahorraría
equivocaciones, estados de ánimo negativos y, en última instancia, catástrofes. Entonces, si ni siquiera
somos capaces de tomar distancia con respecto a nuestros cuerpos ¿cómo vamos a hacerlo en relación
al mundo? Se nos escapa que, cada pequeña acción, tiene un impacto a nivel global y, por lo tanto, lo
que sucede a gran escala, también afecta al resto de organismos que formamos parte del cosmos.
Así es como se entiende la negación de una pandemia mundial que estaba ahí, pero nadie quería
ver. La fuerza del individualismo es tan fuerte que puede silenciar cualquier tipo de alarmas. No importa lo evidentes que sean las señales o la manifestación de los síntomas, lo más fácil es cerrar los
ojos ante lo que nos incomoda, hasta que el encuentro se torne inevitable. Por suerte, hay personas
más conscientes, meditadoras, capaces de vigilar el espectro general de los acontecimientos o con niveles sobresalientes de intuición. Es el caso de los artistas, los visionarios de nuestra especie, que tienen un sexto sentido y se adelantan, sin saberlo, a sucesos porvenir. El trabajo que viene desarrollando
Lorena Amorós en los últimos años tiene mucho de premonitorio, de futurista y de cruda realidad presente, no exenta de ironía.
Estructurados en tres series, el conjunto de cien dibujos a graﬁto sobre hojas de papel A4, goza de
una continuidad ininterrumpida. De hecho, podrían estar bajo el paraguas del mismo título y no resultaría extraño. Cada uno tiene su entidad y narrativa intrínseca, su propio tiempo inmóvil -de ahí el
encapsulado a modo de cintas de VHS de los 80-,
pero funcionan como una sucesión de atempora1 Miller, B. (2017), El cuento de la criada (Serie de televisión).
lidades distópicas, gracias al montaje lineal de las
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piezas. Lo que es indudable es que los cambios
han pasado a lo largo de los casi 8 años en los que
lleva realizando las obras, un periodo cargado de
historias sorprendentes: concebir nuevas vidas,
esperarlas y criarlas, sentirse ajena en el propio
cuerpo, trasladarse de ciudad y, sobre todo, una
pandemia mundial que ha dictado nuevas rutinas,
antes impensables. Todos estos sucesos se interrelacionan y salen a la luz de manera más o
menos evidente, pero siempre jugando un papel
esencial en la conﬁguración del trabajo.
La primera serie, Startling stories, hace referencia a la conocida revista pulp de ciencia ﬁcción de
nombre homónimo publicada entre 1939 y 1955
por la editorial Standard Magazines. A esta le precedía la iniciadora del género como un fenómeno
comercialmente separado, Amazing Stories, dirigida por Hugo Gernsback y en la que escribirán
importantes autoras como Lilith Lorraine, a la que
nos referiremos más adelante. Las revistas pulp
AMAZING STORIES
surgidas en EEUU en las primeras décadas del
Grafito sobre papel, 21x29,5 cm.
Siglo XX, eran publicaciones fabricadas con pasta
2016
de papel barata especializadas en diferentes géneros -novela negra, ﬁcción, romance, western…que marcaron la cultura popular norteamericana y cumplieron una importante función de alfabetización. De portadas muy sensaciona- listas y relatos intensos, forjaron una estética muy característica
hacia la que Amorós se siente particularmente atraída. En su contra, cabe señalar unos argumentos
con signiﬁcativas dosis de misoginia, racismo y prejuicios ideológicos; material del que se va a servir
la artista para darle una vuelta y subvertir sus valores desde la sutilidad del lenguaje y la representación.
El contacto inicial de Amorós con este tipo de trabajo surge de una manera espontánea y ante la
sensación de haber completado un ciclo que necesitaba ser cerrado. Su obra hasta el momento había
estado centrada en la autobiografía y el cuestionamiento de la memoria familiar, tratando lo que hay
de escurridizo y ﬁcticio en una esfera repleta de roles, masculino y femenino, entre otros. A menudo
aceptamos el papel que nos ha tocado interpretar, pero también escapamos de él: es precisamente este
reverso, libre de dramatismo o trauma, es el que motiva a la autora a emprender la nueva línea creativa.
En ella da rienda suelta a una serie de intereses, presentes desde su adolescencia, que tienen que ver
con una faceta de su personalidad más oscura, como las películas de terror y ciencia ﬁcción de serie b,
los vinilos, las portadas de discos de música del género garage punk o las de las revistas pulp y space
opera. Aﬁciones con una estética muy peculiar en la que monstruos, ovnis y calaveras conviven en un
apretado universo colorista acompañados de tipografías pseudogóticas.
La doble vertiente de la mujer como objeto salvado y sujeto luchador, está presente en este tipo de
publicaciones pulp. Si bien es cierto que, en general, son revistas hechas por y para hombres en las
que predominan las mujeres ﬂorero «Trophy Wife», también destacaron grandes escritoras, a menudo
desconocidas, que promovieron personajes femeninos de armas tomar. Es el caso de Catherine Lucille
Moore, creadora de Jirel of Joiry: la primera heroína en las historias de espada y brujería dominadas
por hombres. Su ambigua ﬁrma, C.L. Moore, daba lugar a la confusión de género -como en la de tantas
otras compañeras– un detalle que le facilitaría hacerse un hueco en la mítica Weird Tales. El desplaza-
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miento de los papeles en los relatos, de rescatada a defensora, dio lugar a un buen número de «Badass
Women», término coloquial que hace referencia a mujeres formidables, de actitud valiente y decidida;
un perﬁl que cobrará fuerza en el trabajo de Amorós según avanza el proyecto.
El dibujo que marca la diferencia entre la realización por puro placer y su concepción como obra es
Review: The brain that wouldn´t die, 1962, del año 2013, imagen perteneciente a la portada de la película
titulada con el mismo nombre. El arranque de la serie es elocuente y nos proporciona diversas claves
veladas de los temas que vendrán después: la determinación de la mujer, los límites de la inmoralidad,
la autonomía del cerebro y la telepatía. La protagonista del ﬁlm sobrevive a un accidente como cabeza
tras haber sido intervenida por su prometido, un médico al que le gusta experimentar con miembros
humanos. A pesar de que ella le ruega que la deje morir para no permanecer en ese estado, el insiste
en su cometido condenándola a la inmovilidad hasta que pueda reponer su cuerpo. La cabeza logra
vengarse gracias a la ayuda de una suerte de Frankenstein creado por el obsesivo doctor: telepáticamente se comunica con él y juntos le asesinan. La frase que acompañaba el cartel de la película original,
tampoco nos deja indiferentes, «viva, sin cuerpo, alimentada por un horror infernal inquebrantable».
Son palabras que resuenan con nuestras vivencias actuales en las que los cuerpos, boicoteados por el
miedo, han sido relegados al estatismo y sustituidos por la acción digital.
A partir de este dibujo piloto, las obras de la primera fase se van sucediendo de manera natural. El
interés de la artista se centra en la atmósfera, por eso apenas hay rostros ni identiﬁcación de género;
lo vemos en la utilización de personajes ambiguos, robóticos o posthumanos (The Unseen, Exit life),
planos de otros miembros (Space, Inner Cosmos) o el borrado de cara del astronauta en The brain of
the planet, imagen que sirve de nexo con el siguiente bloque creativo. En general, elude la representación de la mujer para sugerir una presencia más sutil: la de ella misma redibujando un repertorio considerado masculino. Predomina el apropiacionismo de las portadas, aunque, poco a poco, las
modiﬁcaciones aumentan, distorsionando la dimensión espacio temporal y añadiendo escritos nuevos
para redireccionar la mirada. Estos pequeños cambios subrayan la metaﬁcción con un toque irónico,
creando collages dibujísticos a partir de recortes de las revistas pulp y space opera.
En los dibujos más antiguos, llama la atención el número de mensajes premonitorios que sugieren
la salida con un carácter urgente: Exit life (Abandona la vida), Fugitive of time (Fugitivo del tiempo),
Out of this world (Fuera de este mundo), Deadline to Pluto (Fecha límite para Plutón), Free ﬂight (Vuelo
gratis) y otras tantas imágenes de aviones o naves voladoras a través de los cuales podríamos huir �
encontrar una a la fuga vida � y transportarnos al espacio sideral antes de que el barco se hunda. Por
otro lado, esta idea de escapatoria es un claro reﬂejo de la situación personal que vivía la artista. Expresa el deseo de evadirse, o al menos descansar, de un embarazo –un Enigma Cósmico- que lo ocupaba
todo, a nivel físico y mental. El miedo recurrente de que algo pueda suceder es agotador y por eso dibujar se convierte en la mejor táctica de escape. También se manifestaban reacciones a nivel físico,
como el desborde de peso que ahoga – Uncanny Space (Espacio misterioso)– o un sarpullido en la piel
que alertaba de la defensa de su sistema inmune frente a la invasión de su cuerpo. Lorena Amorós experimentó el proceso de gestación como una especie de distopia, su particular Inner Cosmos (Cosmos
interior). Hasta que el cambio se produjo, habitaba un Limbo, un tiempo puente –Time Bridge– que
dio paso a lo inesperado (Unexpected).
La inminencia de algo que se acerca y genera miedo está implícito en varios títulos: Sinister forces
(Fuerzas siniestras), Fear the star (Teme la estrella), Tormented city (La ciudad atormentada), Inviders
from Venus (Invasoras de Venus). Este último, es probablemente una referencia encubierta a una de
las películas que forman parte del imaginario de la artista, La nave de los monstruos. El largometraje
mexicano de los años 60 está protagonizado por dos mujeres de Venus � una de ellas la actriz Lorena
Velázquez � que emprenden la misión espacial de encontrar a los hombres más perfectos de la galaxia
para llevarlos a su planeta y evitar la extinción de su especie. La que podría haberse considerado adelantada por el papel principal y determinante de los personajes femeninos, acaba cayendo en los mis-
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mos tópicos de siempre: sexualización de la mujer, traición entre ellas, femme fatale y, ﬁnalmente, a
pesar de ostentar el poder y las herramientas, los que acaban venciendo la amenaza son actores masculinos, incluyendo a un niño. De nuevo, Amorós bebe de fuentes que descansan sobre un magma machista para revertirlo con soltura en su obra.
También llaman la atención toda una serie de imágenes con mensajes anticipatorios que, si los leemos seguidos, dan miedo por su ﬁdelidad al momento presente: Future ﬁction (Ficción futura), Forbidden Planet (El planeta prohibido), Unstable molecules – Warning, take cover, atack earth –
(Moléculas inestables – Atención, cúbranse, atacan la tierra –, Alien virus (Virus alienigena), Destroy
all humans (Destruir todos los humanos). En general, las comunicaciones adelantan la vivencia de
una fantasía extraña –Weird fantasy–, donde lo robótico y lo tecnológico adquieren un papel central
indiscutible.
Como una fuerza que clama por salir, la presencia de la mujer y su papel diferenciado con respecto
al del hombre, es el cambio más relevante que se deﬁne de manera paulatina a lo largo del trabajo. La
primera aparición es en la obra Thrills (Emoción) donde la ﬁgura femenina se presenta a modo de
diosa salvadora rodeada de un halo de luminosidad. Su actitud conciliadora con los brazos abiertos,
contrasta con la violencia de las armas de los que se enfrentan a ella. Esta oposición se subraya en los
dibujos del segundo conjunto, The brain of the planet, donde los personajes femeninos se muestran
calmados y colaboradores, evitando la lucha de la que hacen gala los hombres. Un buen ejemplo es la
imagen Magnetic brain (El cerebro magnético) en la que dos mujeres acompañan a una máquina en
lo que podría ser la gestión mecánica del planeta, ubicado, de forma representativa, en el centro de la
mesa de mandos. Se intuye sororidad, trabajo codo a codo. El contenido de esta obra conecta a la perfección con el argumento de la historia que da título a la serie, The brain of the planet, en la se pretende
controlar el pensamiento del mundo a través de una estación radiofónica con poderes telepáticos. La
principal intención de Lorena Amorós al nombrarla igual, era rendir tributo a su autora Lilith Lorraine
(pseudónimo de Mary Maud Wright), pionera de la ciencia ﬁcción, como ha hecho en otras ocasiones
con ﬁguras históricas femeninas; sin embargo, el alcance y los entrelazamientos que se producen trascienden el homenaje.
En el libro, se habla de los cerebros de las personas como máquinas de segunda mano que tienden
a girar en circuitos cerrados, protegiendo ferozmente la individualidad. Se dejan llevar por los prejuicios e ideas cristalizadas que han ido construyendo y, lo que es peor, perpetúan instituciones fosilizadas
que hace tiempo que perdieron su utilidad. En este panorama, nada alejado de nuestra realidad, prolifera el fanatismo y las mentes están a merced de los que controlan los medios de producción y distribución.
«En nuestro pensamiento hemos seguido el camino de la menor resistencia, encontrando más fácil
pagar a otros para que piensen por nosotros que poner en marcha nuestro propio razonamiento. Por
ello, estamos esclavizados por una psicología de masas dictada por unas pocas mentes sin escrúpulos,
que en realidad se ríen de nuestra estupidez»2.
La solución que plantea el personaje principal, un profesor de la Universidad de Arizona, es instalar
un Supercerebro central o inteligencia mayor que ejerce un potencial telepático positivo en todas las
cabezas de la tierra para poder progresar. Su compañero alega un dilema ético con respecto al libre albedrío, pero el profesor le convence explicando que solo se utilizará hasta que las mentes se hayan
orientado por el buen camino. La estrategia consiste en inocular conciencia para que, a partir de ahí,
los ciudadanos y ciudadanas decidan libremente. Es curioso que el argumento resulta bastante familiar:
¿acaso no se ha equiparado la pandemia con una llamada de atención directa de la naturaleza para
parar de dañar el planeta? En un grito ahogado, la pacha mama pedía conciencia y, durante un tiempo,
la semilla dio resultados. La restricción de movimientos, disminuyó las cotas de polución y se de2 Lorreaine, L. (1929), The brain of the planet. p.9
mostró que la tierra podía respirar mejor; aunque
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el espejismo no duró mucho, al contrario que en la novela, elegimos seguir el mal camino y continuar
contaminando.
Otra de las teorías con más adeptos ha sido la conspiranoide, en concreto, la que sostiene que esta
pandemia ha sido organizada por las élites del mundo político y económico para realizar un “gran reinicio” de la sociedad que nos lleve a un sistema más justo y sostenible, habitado por personas de una
vibración más alta. Para ello, era necesario poner en marcha un método de control de la población y
qué mejor técnica de limpieza que un virus mortal. En The brain of the planet, el procedimiento es más
sibilino, pero el resultado es el mismo: un reajuste de cifras demográﬁcas. Al activar las ondas de pensamiento positivo, el libro se reﬁere a una extraña pandemia que ocasionaba la muerte a quien contraía
la enfermedad. Las personas afectadas sufrían «un intenso conﬂicto mental entre sus ideas anteriores
y las nuevas, absolutamente contrarias, que parecían obsesionarles de repente. Sus funciones cerebrales se desorganizaban y ﬁnalmente quedaban destrozadas por esta guerra de ideas y morían maldiciéndose como locos»3.
La última serie del trabajo de Amorós, Cosmic Exile, aborda los problemas de la situación pandémica
sin edulcorar, pero manteniendo el humor en todo momento. La medida del conﬁnamiento, los nuevos
miedos e incertidumbres, el desafío de sentirnos prisioneros en nuestras propias casas, los cambios a
los que nos hemos adecuado en un corto periodo de tiempo, ser testigos de la repartición de la sanidad
entre los poderosos, la falta de contacto físico y la proliferación de los medios robóticos, son algunos
de los temas que se perﬁlan dentro de una atmósfera que proclama a la mujer como clave indiscutible
para una transformación deﬁnitiva. En este sentido, el trasfondo resuena con Into the 28th century,
nombre del segundo trabajo de Lilith Lorraine en el que describe una sociedad donde el feminismo ha
triunfado. En este relato, accedemos a la realidad del futuro a través de una historiadora que lo habita,
Iris. Ella es la que cuenta a un viajero del pasado que, tras numerosas rebeliones, la paz logró restablecerse con una mujer presidiendo el mundo. La nueva sociedad redeﬁnió el código moral y hubo importantes cambios en el tablero de juego: «la mujer ha encontrado su compensación por la maternidad
como madre del Estado-Mundo. Ella es suprema en el reino del gobierno. Ha ampliado el ámbito de la
maternidad y las cuatro paredes de su hogar para incluir la dirección espiritual e intelectual de nuestro
planeta, el hogar de la raza humana»4.
Alejado de la narrativa testimonial de la ciencia ﬁcción, el libro explora la historia a través de la lente
del primer plano, poniendo de relieve los medios por los que una sociedad ideal de este tipo podría
tomar forma. La utopía, por tanto, no se presenta como un futuro lejano o una civilización desconocida,
sino como el producto de un camino andado, que se puede trazar gracias a una revolución social y política, cambiando los líderes y paradigmas. Algo parecido ocurre con los dibujos de Lorena Amorós,
las micro-narraciones contenidas en los dibujos, actúan como cápsulas temporales reveladoras de un
mañana distinto. Cosmic Exile es el cierre de un trabajo amplio en el que el futuro amenaza con instalarse antes de tiempo, mientras el presente actualiza un pasado profético. La información está implícita, solo hay que pararse a observar de cerca. Quizá así, permaneciendo atentas a las señales que
vaticinan cambios, podamos salir de la bañera que se calienta poco a poco, antes de morir hervidas.
El contundente trabajo de Lorena Amorós invita a transitar, de forma lúdica y comprometida, un
universo de ﬁcción más cercano a la realidad de lo que nunca pudimos imaginar; aunque también, nos
permite alejarnos de ella. El encadenamiento de dibujos retrofuturistas dirigen la mirada hacia un viaje
venusiano capaz de proyectarnos más allá de nuestros deseos, miedos e inquietudes: las obras nos dan
el pulso de lo que somos y aquello en lo que podemos convertirnos. Y por qué no hacerlo, sigamos la estela de sus heroínas hacia un futuro en
3 Ibid, p.15
el que todas seamos hermanas.
4 Lorreaine, L. Into the 8th Century en Science Wonder Quarterly, vol. 1, no. 2 (Winter 1930): 257.
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Victor del Río

EXILIO
CÓSMICO
Las primeras editoriales dedicadas en exclusiva a la literatura de consumo masivo y de edición barata
que conocemos bajo el nombre de pulps, como King Features o Standard Magazines, ambas estadounidenses, son el resultado de un proceso que se remontaría al siglo XIX y que continúa en el XXI. Ese
proceso de especialización no resulta obvio. Es una consecuencia especíﬁca de la cultura de masas en
su evolución y, si nos remitimos a sus orígenes, muestra la presencia de ciertas trazas de la ﬁcción en
el ﬂujo de narrativas periodísticas, asociadas al folletín, en cuyos canales circulan los primeros productos de la ciencia ﬁcción. La convivencia de la crónica social, los pasatiempos, las tiras cómicas y
las entregas por capítulos de novelas en los periódicos desde el siglo XIX constituyen en su conjunto,
como periferia de lo informativo, el síntoma de una convivencia programática de los relatos presuntamente veraces y las mitologías contemporáneas. El vínculo de la publicación periódica y el tráﬁco de
la información es parte del gran núcleo mediático que se despliega más tarde en las fórmulas de especialización subcultural que hoy, con la ventaja de una distancia histórica, consideramos de serie b.
Los personajes, máquinas y escenarios que muestran las portadas de las publicaciones como Startling Stories, una de las colecciones de Standard Magazines, forman parte de una iconografía de la
ciencia ﬁcción cuyas variantes parecen inagotables. En esas imágenes encontramos una serie de reﬂejos de experiencias contemporáneas y casi cotidianas que, sin embargo, retienen un eco del asombro
provocado por las tecnologías. Se trataría de vivencias que resultan extraordinarias y comunes al
mismo tiempo porque se ha convertido en habitual lo que en términos históricos es radicalmente insólito. De este modo, la permanente expectativa de lo noticioso, de lo que la crónica periodística relata
como posible cambio del rumbo de la historia, convive con la incertidumbre de un advenimiento futuro
encabalgado sobre la premisa de un progreso desbocado de la tecnología que dará lugar a estas ﬁcciones.
Pero, ¿qué tipo de sensaciones activa esa nueva estética futurista? El hecho de volar en aparatos
cuyo tonelaje hace impensable la elevación sobre el suelo, el paisaje vertical de los rascacielos, el desbordamiento de la escala de algunas máquinas, su condición indescifrable para la mayoría de los profanos, los resultados insospechados de una medicina temeraria… todas ellas son experiencias sentidas
colectivamente que forman parte de la conciencia de habitar un mundo en constante mutación, diferente al de nuestros antepasados. Sentimos, en efecto, tal vez de modo intuitivo, pero con persistencia
cotidiana, esa relación de cercanía con los monstruos creados por un ingenio enfermizo y romántico
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que parece a todas luces haber arruinado el sueño de
la razón. Sentimos el vapor de esa profecía steampunk que nació con las revoluciones industriales,
aquellas que provocarían otras revoluciones, esta vez
de orden político. En la herencia romántica de aquellos artefactos creados en el seno de lo que entonces
se denominaba ﬁlosofía natural también estaba el
origen de un género literario, la ciencia ﬁcción, que
rápidamente pasaría al cine, y más tarde a las demás
formas de producción de imaginarios durante el
siglo XX. Así, al subir a un avión, con todos sus rituales de despojamiento que advierten del riesgo de
que pueda provocarse intencionadamente la catástrofe que merodea alrededor cualquier producto de
la tecnología, recordamos que, no hace tanto, el viaje
por el aire de cientos de personas en un mismo aparato hubiera sido un sueño futurista. Y en esa conciencia queda el poso de un terror atávico y de una
incertidumbre sobre los destinos humanos en manos
de sus propias creaciones, o sobre el carácter autodestructivo del hecho de concebir máquinas y engendros. Los mitos prometeicos y pigmaliónicos, apenas
STARTLING STORIES
enmascarados, subyacen allí, en la nueva imaginaGrafito sobre papel, 21x29,5 cm.
2013
ción tecnológica, y adoptan formas expresivas que se
recombinan continuamente. Es esta, a ﬁn de cuentas,
una variante de lo siniestro, una modalidad contemporánea inoculada en nuestra relación con la tecnología, familiar y extraña al tiempo, que podría suscitar una nueva forma de entender un género tan
peculiar y especíﬁco de nuestro mundo como la ciencia ﬁcción. No sorprende por ello que las fantasías
futuristas se dispararan en el contexto pre y postbélico del siglo XX, pero sí sorprende su riqueza iconográﬁca y su proliferación incansable hasta nuestros días, y no deja de ser motivo de asombro el pliegue estético que el retrofuturismo provoca en nuestro presente.
De modo paradigmático y alegórico, como solo los subgéneros artísticos y literarios pueden sugerir,
esa experiencia íntima de lo contemporáneo habita en la extraña ingenuidad estética con la que hoy
se nos presentan las portadas de las novelas baratas de ciencia ﬁcción y los productos de serie b del
siglo XX. Por ello, los miedos se maniﬁestan en una iconografía llena de relatos en los que las variaciones se recortan sobre una serie de constantes que marcan las obsesiones profundas acerca de ese
futuro que nunca tendrá lugar, pero que gravita como amenaza indeterminada. El consumo de estas
publicaciones, que ya desde los años 30 se hace muy popular, va acompañado de una literatura épica
también integrada en los títulos, en la evocación de palabras que producen un inconfundible vértigo:
espacio, planeta, mundo, cerebro, abismo…
Lorena Amorós compila estas imágenes intercambiando a su vez los títulos y las iconografías que,
como partículas en suspensión, provienen de un imaginario retrofuturista. Parece con ello recolectar
los síntomas, las variaciones de los arquetipos que la ciencia ﬁcción suscita en la imaginación artística
y literaria. Rehace meticulosamente en dibujos a graﬁto estas escenas eligiendo aquellas que contienen
la ambigüedad de los modelos portadores del ﬂujo constante y variado de esta combinatoria profética.
Este sencillo procedimiento se convierte en una estrategia serial en la que se recoge el aluvión de retóricas instaladas en el género. En su formato cristalizado y analítico, estos dibujos recrean patrones
recurrentes que denotan una función en la cultura contemporánea que no ha sido totalmente desci-
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frada, una estética cuya paradoja temporal permanece activa cuando se revisan hoy las imágenes de
hace más de medio siglo que se proyectaban entonces hacia un futuro que es nuestro presente o nuestro pasado inmediato. Como si fuéramos los destinatarios últimos de aquellas fantasías, la proliferación
de alusiones a escenarios inquietantes, el desfase de las cronologías en las que se ambientaban aquellas
epopeyas, que quedan para nosotros en muchos casos superadas, no deja de tener, en su vaga potencialidad profética, algún tipo de acierto. El resultado de ese laborioso ejercicio de reconstrucción llevado a cabo en la obra de Amorós es, entonces, el muestreo de los tropos ambientales y de las escenas
preﬁguradas en un nuevo universo mitológico. Es, en deﬁnitiva, el registro iconográﬁco de la inagotable producción de historias que activaron las space opera y las novelas pulp. Historias destinadas en
muchos casos a ser leídas en los trayectos urbanos con los que se cubrían las distancias entre los hogares de ciudadanos anónimos y sus trabajos. Esos polos dialécticos de la alienación, el hogar y la oﬁcina o la fábrica, son parte del diapasón con el que la máquina concierta el movimiento urbano para el
que se demanda un antídoto en el orden de lo imaginario, como si el trayecto suburbano fuera compensado por el viaje espacial que se describía en aquellas páginas cubiertas por las portadas exaltadas
de las novelas compradas en los quioscos.
El dibujo de Lorena Amorós que lleva el rótulo de la mítica revista americana, Startling Stories, es
en realidad una imagen rescatada de la película de 1962, The brain that wouldn´t die, que reúne toda
la carga involuntariamente paródica del género. En la imagen reconstruida, la portada se convierte en
emblema de otra cosa, pero, en consonancia con el argumento delirante de la película, lo que vemos
es una cabeza de mujer que está siendo objeto de un experimento relacionado con la extracción y supervivencia del cerebro fuera del cuerpo, experimento del que ella, la cabeza, es consciente porque
unos cables todavía ligan el órgano a su cráneo vaciado y a su rostro. Casi de modo metafórico, al ser
recontextualizada, esta imagen suspende el papel de lo femenino en un lugar muy diferente al que le
asignara el propio argumento de la película, de igual modo que ocurriría con las escenas de Earle K.
Bergey, el dibujante de buena parte de las portadas de la Startling Stories original en los años 40. En
las portadas de Bergey y de tantos otros dibujantes, también de los que desarrollaron este género en
el cómic, las ﬁguras femeninas eran presentadas como pin ups en apuros, semidesnudas o con ropa
ajustada, siendo rescatadas de la catástrofe tecnológica o la invasión alienígena por hombres que portan armas láser. El imaginario de la ciencia ﬁcción es en apariencia fundacionalmente masculino. Sin
embargo, la obra de Lorena Amorós incorpora la compleja trama de estas transmutaciones de los signiﬁcantes que reconduce el proyecto hacia nuevos referentes. De ellos, el más explícito será The Brain
of the Planet, título de una de las exposiciones parciales de esta serie de 100 dibujos, que alude a la
obra de Lilith Lorraine, la escritora estadounidense que imaginara utopías socialistas en contra de las
rutinas del género. Según Lorena Amorós: “El proyecto artístico The Brain Of The Planet, se enmarca
en la investigación que llevo desarrollando en los últimos años sobre la incidencia del género de la
Ciencia Ficción y los productos de serie B en la cultura contemporánea. El título de este proyecto hace
referencia a la obra homónima, publicada en 1929, de Lilith Lorraine, uno de los seudónimos de la escritora Mary Maud Wright (1894–1967, Corpus Christi, Texas), pionera de la Ciencia Ficción. En esta
obra, Lorraine trató de imaginar tiempos mejores, preocupándose por cómo experimentaríamos el futuro. Por tanto, si en The Brain Of The Planet, Lilith Lorraine volcó sus ideas feministas imaginando
utopías en las que la tecnología transformaba el mundo, mi intención en este proyecto es sumergir al
espectador en un escenario ﬁccional e invasivo que reivindique imaginarios femeninos que permanecen anclados en axiomas masculinos”.
Lorraine llegó a escribir con hasta tres pseudónimos masculinos diferentes para poder cobrar honorarios equivalentes a los de sus colegas hombres, de modo que una parte de su obra seguramente
está oculta en la abundante producción del momento bajo esos nombres. Pero el planteamiento ideológico de Lorraine en The Brain of the Planet, es un rasgo peculiar en su época, no tanto por la orientación utópica y moralista del relato, sino por ofrecer una alternativa reconciliatoria con la tecnología
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en tanto que esta aparece como una vía de mejora de
las condiciones de la vida colectiva en clave socialista. En general, en la obra de Lorraine el factor feminista de su planteamiento reside en que, para que
esta alianza tenga lugar, la tecnología ha de ser un
instrumento del gobierno de las mujeres. En la polaridad de las alienaciones entre el hogar y el trabajo,
el campo de batalla será la lucha por una cotidianeidad que supere el factor de íntima dominación inscrito en el programa de las máquinas.
En el lugar de esos intervalos de supuesto erotismo
inﬁltrado en la nueva iconografía por la imaginación
masculina, Amorós rescata el halo profético y alegórico del que formalmente son portadoras estas obras
de edición barata y de serie b con el que se producen
estas entregas regulares de la literatura y el comic. El
tratamiento pormenorizado en el dibujo de las distintas piezas de la serie recoge sutilmente las huellas de
unos sistemas de impresión y un estilo del dibujo que
vienen condicionados por sus circuitos editoriales de
distribución masiva. El propio encuadre forzado de
THE BRAIN OF THE PLANET
las escenas en las que las máquinas o las criaturas se
Grafito sobre papel, 21x29,5 cm.
2018
disponen en primeros planos o en visiones oblicuas
para impactar una mayor superﬁcie de la portada, es
parte de una retórica gráﬁca que remite al contexto de edición para el que fueron ideadas esas imágenes. Lo mismo podría decirse de los planos-detalle con trasfondos abismales, o de los objetos autopropulsados que vemos en un picado diagonal mientras se elevan al espacio. La línea y la mancha, del
mismo modo, replican una superﬁcie creada para la identiﬁcación nítida de esas formas humanoides,
o para la deﬁnición de los volúmenes de unos objetos que tienen la función de sugerir un parentesco
con las tecnologías existentes que los lectores de esas publicaciones reconocían vagamente. Por ello,
son las escenas y sus títulos cargados de una exaltación algo ingenua los que permitirían hoy reconstruir una dimensión distópica asociada a aquel pasado que imaginaba su futuro. Un futuro ahora desubicado y connotado por sus mitos. Tanto las revistas ilustradas como las space opera son aquí
materiales restituidos a un proceso de reﬂexión que activa estas claves paradójicas de la temporalidad
contemporánea. Vemos nuestros miedos a través de esas formas asociadas al cúmulo de traumas subyacentes: la maquinaria y la guerra, las máscaras de lo otro como alienígena, la amenaza del colapso
total, la tensión autodestructiva de un siglo XX profundamente herido. Mediante una técnica regular
y sistematizada, los iconos de ese mundo se recuperan como ejemplares organizados taxonómicamente
de aquellas pulsiones imaginarias. En el nuevo formato, alineados como instalación que rodea al espectador, los dibujos de Lorena Amorós actúan como un retablo horizontal por el que cruza la sombra
de Lilith Lorraine y de otras guionistas, dibujantes y escritoras que de modo menos visible contribuyeron al género de la ciencia ﬁcción. Las imágenes de aquellas portadas, que preludiaban historias
sobre la lucha por superar el ínﬁmo papel de lo humano en un cosmos habitado por otras criaturas, liberan ahora en su nuevo contexto, una suerte de inconsciente vínculo con experiencias de nuestro
presente. Se constituyen así como signos de la lejanía cósmica, de la soledad y del exilio, a veces voluntario y otras forzado, al que nos someten las sociedades contemporáneas en permanente conﬂicto
con fuerzas naturales y fenómenos del comportamiento colectivo que, a pesar de nuestros esfuerzos
y nuestros logros tecnológicos, no conseguimos controlar.
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Johanna Caplliure

BEYOND THE STARS
LA CIENCIA FICCIÓN COMO TEORÍA
DE MUNDOS POSIBLES
En la introducción de su libro Four Futures, Peter Frase nos presenta un comienzo del s. XXI sobre la
Tierra asediados por dos ﬁguras fantasmagóricas: “the specters of ecological catastrophe and automation”1. La primera hallaría su respuesta en la crisis climática y sus consecuencias letales en la vida
sobre el planeta: escasez de recursos energéticos, extinción de especies, deshielo de los polos o nuevas
enfermedades pandémicas. La segunda, a través de nuevas formas de existencia: vidas dinamizadas
por la cultura en red, cuerpos protésicos, inteligencia artiﬁcial, dispositivos de geolocalización, militarización y médicos a control remoto, comunicación extra-terrestre, o hipertecnologización de las relaciones. Pero si echamos la vista atrás observamos cómo estos espectros ya recorrían nuestro pasado
más cercano desde la primera mitad del s. XX. Un ﬁdedigno testimonio de estas preocupaciones se
hallaría en los relatos de la ciencia ﬁcción (SF) ofreciéndonos un esplendido legado al respecto. De
hecho, la SF especula sobre cómo podría ser el mundo; una mezcla de imaginación e investigación empírica. A lo largo del s. XX los ejemplos de las novelas, películas y series de este género parecerían, en ciertos
momentos, abocetar nuestro mundo actual. Puesto que hoy día “everything is becoming science ﬁction”2.
Un interés tendente a recuperar los mitos futuristas, el retrofuturismo, una vuelta al futuro pasado
releyendo los autores de SF, como modelos de nuevas narrativas culturales, parece algo habitual en
nuestro presente después de haber vivido -a partir del estado de alarma global causada por la COVID
19- una situación extraordinaria, distópica y terrible. Este acontecimiento, solo comparable con los
virus letales, invasiones alienígenas o guerras planetarias expuestos en los relatos SF, ha hecho replantearnos la vida como algo frágil y nuestra existencia, como especie, al borde de la extinción sobre
el planeta. Pero también nos ha mostrado cómo una especulación fabuladora es capaz de crear nuevos
mundos en los que existir. “At present science ﬁction is almost the only form of ﬁction which is thriving,
and certainly the only ﬁction which has any inﬂuence on the world around it”3. En este sentido, como
subrayara Fredric Jameson en Arqueologías del futuro, los futuros utópicos se convierten en ideolo1 Frase, P. (2016), Four Futures. Life after Capitalism, New York:
gías políticas con las que crear un imaginario
Verso, p. 1.
colectivo. Una fantasía utópica, una ciencia ﬁcción
2 Ballard, J.G. (1971), Fictions of every kind, Books & Bookmen, futurible, caracterizada por su crítica al sistema tarRetrieved from https://www.jgballard.ca/non_ﬁction/jgb_f
docapitalista y el diseño de sociedades posibles.
ictions.html
“(L)a forma utópica es en sí una meditación repre-
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sentativa sobre la diferencia radical, la otredad radical, y sobre la naturaleza sistémica de la totalidad
social, hasta el punto de que uno no puede imaginar ningún cambio fundamental de nuestra existencia
social que antes no haya arrojado visiones utópicas cual sendas chispas de un cometa”4. Por eso, son
tan importantes los relatos que nos contamos y con los que escribimos nuestro futuro. Toda transformación tendría lugar, en primer lugar, en nuestra imaginación.
Lorena Amorós lleva casi una década ﬁjándose en cómo esas imágenes con las que hemos construido
la SF bañan nuestra cultura actual. Cosmic Exile recoge los proyectos Startling Stories (2013-2017) y
The Brain of the Planet (2018) por primera vez junto a nuevos dibujos de 2019 y 2020. Se trata de un
libro que nos sumerge en el imaginario de portadas o carteles de películas y novelas pulp ﬁction o
space-operas donde a través de la ﬁcción otro tipo de mundos se brindan a nuestro alcance. Startling
Stories toma nombre de la célebre publicación bimensual de ciencia ﬁcción pulp que desde 1939 hasta
1955 popularizó el género literario entre la población estadounidense. En el caso de The Brain of the
Planet, Amorós incide principalmente en la ﬁgura de las mujeres en la SF. Por un lado, como personajes
de las aventuras, aparecen atacadas por el monstruo o salvadas por el héroe. Por otro lado, como escritoras. De esta manera, cuestiona el papel de la mujer en la SF, pero también rinde homenaje a las autoras a través de la ﬁgura de Mary Maud Wright (1894–1967, Corpus Christi, Texas), precursora de
dicho género y cuya novela The Brain of the Planet (1929) -ﬁrmada bajo uno de sus pseudónimos Lilith
Lorraine-, daría origen a este proyecto de Amorós. Los últimos dibujos harían referencia a un inminente
exilio cósmico como propuesta a la incertidumbre, temores y circunstancias acaecidas en los dos últimos años donde el declive de nuestro sistema actual vendría de la mano de la crisis climática, el agotamiento de las energías fósiles, la pandemia, el empobrecimiento económico, las revueltas sociales o
la disfuncionalidad del capitalismo. Cosmic Exile hace suyo los diferentes estilos iconográﬁcos empleados desde los años treinta a los sesenta en la SF trayendo ante nuestros ojos las representaciones
más variopintas de la utopía, del otro, del mundo exterior, de la mecanización de la vida, los robots y
los viajeros del espacio, las naves estelares y los planetas desconocidos. Junto a estas imágenes la metaﬁcción se consolida haciendo uso de una tipografía especial en estas publicaciones que, como un
alarmante neón, nos indica que este terror es ﬁcción, pero que está muy cerca. Por eso, quizá, sea el
momento de buscar otro destino.
La utopía siempre ha poblado nuestro imaginario con mundos alternativos. Esta incide en los deseos
de transformación sociales, económicos y políticos construyendo relatos históricos y colectivos de bonanza y bienestar. A pesar de ello la ideología de la fantasía utópica perpetúa modelos patriarcales
que la SF feminista combate para derrocar. Esta adquiere el lugar de la distopía donde las fuerzas creadoras y destructivas conviven, o simplemente la forma de mundos posibles. Por esta misma cuestión,
aboga -como deﬁne Donna Haraway- por una SF aglutinante: “ciencia ﬁcción, fabulación especulativa,
ﬁguras de cuerdas, feminismo especulativo, hechos cientíﬁcos y hasta ahora”5. La SF cobraría la fuerza
de un ideario especulativo donde los hechos y la ﬁcción se anudan en una trama sobre futuros posibles.
Entonces, la “science ﬁction is political theory”6 descubriéndose su potencial transformador.

A Lovely Love
Aquella noche MaBlonde había salido a casa de unas amigas que acababan de traer al mundo una
criatura. Ese día celebraban la iniciación de la alevín en la comunidad con suculentas patatas de campo,
un maíz indígena importado de la región epiestelar
y unos sucedáneos de diferentes carnes. La carne
3 Íbid.
como se conocía en la época del Antropoceno fue
suplida por una serie de proteínas creadas en labo- 4 Jameson, F. (2009), Archaeologies of the Future: The Desire
ratorio. Hacía más de 300 años que no se comía
Called Utopia and Other Science Fictions. London & New
York: Verso. 2005
carne de animal, persona o mutante según el conve-
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nio decretado entre especímenes en el XXX Referéndum de la Conservación de las especies menores
y en vías de extinción. Se había llegado a este consenso entre las diferentes especies y neonaciones
por respeto a sus orígenes ancestrales y para no incurrir en el canibalismo. Puesto que después de la
revolución animal, la humanidad cayó presa de una especie de guerrilla que había accedido al poder
a través de un golpe de estado contra el partido animalista (el más antiguo y conservador que mantenía
todavía una relación de igualdad con los humanos). Los mutantes y ciborgs que nacieron de la relación
entre estas nuevas conquistas y desigualdades adquirieron la supremacía frente a otros grupos inferiores y dieron paso al espécimen en que MaBlonde y BabyE eran situadas en la escala evolutiva.
Seres de belleza híbrida, de una exuberante sensualidad y una inteligencia arrebatadora. Se movían
entre la calidez de sus palabras y la justicia de sus obras. Puesto que las ruuelitas, nombre con el que
se llamaba a esta especie, habían conseguido un estado de perfecta armonía y convivencia con las especies inferiores.
BabyE se había quedado en la residencia en la que vivían terminando un reportaje de investigación
para la revista VVVV donde colaboraba desde hacía un par de años. Después de su salto a la pantalla
y a las ondas, BabyE se había convertido en una asidua a programas de éxito donde aproximaba a la
audiencia a la «conciencia de sí». Esta práctica entre lo que en los libros clásicos se llamaba psicología,
psiquiatría y metafísica se mezclaba con técnicas de profunda asimilación de sí que enraizaban con
prácticas de la época histórica como la meditación, el rezo o el yoga, la hipnosis o los viajes astrales y,
también, la bilocación. Todos estos procesos de conciencia abarcaban diferentes sensibilidades – estas
procedían de otras épocas y habían sido revisitadas hasta la actualidad-, culturas de especímenes, razas
y plateaux. BabyE acababa de aterrizar en el mundo de la comunicación y parecía que se quedaría un
tiempo. Estaba acostumbrada a hablar en público en recitales o en las clases multicanal de la ETCS
(Escuela de Terapeutas de la Conciencia de Sí) de la que era agregada multicultural desde los cinco
últimos años; todo esto la hacía sentirse cómoda ante diferentes audiencias. Sus clases en la escuela,
como su cargo social, hacían de ella la perfecta presentadora de las ideas de la ETCS. Además, era considerada una voz popular para que la sociedad pudiera mantener la armonía entre mesetas -plateauxy grupos culturales distintos. Su cargo social como agregada multicultural le venía de consanguineidad. Lo había heredado de su Madre Neneah, mientras que de su Madre Bey el orden político. Madre
Bey era la ﬁscal del distrito jacmelita de Bonnemaison. Sin embargo, por su parte, Madre Neneah que
portaba en sus genes el orden social nunca quiso mezclar su don con su trabajo como escritora de novelas de amor. Siempre consideró que su quehacer social como agregada multicultural debía ser expresado por el arte de su escritura. El don que poseía Madre Neneah y que había heredado BabyE era
una especie de regalo en su código de genética supraprotéica: este don solo podía ser poseído por las
ruuelitas y entre ellas aquellas que tuvieran un indicador de hibridación espécimen mayor. Es decir,
por ellas todavía existían partes cromosómicas de las diferentes especies que habían habitado hasta
la Post-historia y en la actual era de la Armonía. Si se llamaba don, además de por ser un cóctel genético
ultradimensionado, era por su disposición de conectividad con el resto de especímenes. Ellas eran capaces de entender el idioma, curar las enfermedades, leer las mentes y transformar sus estímulos a
partir de la interacción con otros especímenes. Por eso, las ruuelitas (una de cada doscientas cincuenta
y ocho) debían posibilitar la unión y cuidado entre especímenes y la armonía entre estos.
Madre Bey soñaba con que su pequeña llegara a
senadora multicultural de la nación. Cuando tomó
alianzas segundas con Madre Neneah en el tercer
5 Haraway, D. (2019), Staying with the Trouble: Making Kin
ciclo de encuentros intermeséticos, le prometió que
in the Chthulucene (2016), Duke University Press
la criatura que trajeran al mundo sería la perfecta sin6 Goodeve, T.N. (2000), How like a leaf: Donna Haraway an cronía entre el orden y el poder, entre la ley y el amor
interview with Thyrza Nichols Goodeve. New York, NY:
al otro. Madre Neneah había preferido decantarse
Routledge, p. 120.
por sus obras y no por su don evitando el senado. Así
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después del cuarto ciclo de encuentros intermeséticos decidió organizar un lugar para el amor y el
sexo entre especímenes. Quizá, empujada por sus novelas de amor multicultural. A Madre Bey parecía
no importarle del todo siempre que mantuviese la estricta ley de las ruuelitas en las que el sexo era
algo más que placer, comunicación o procreación – como sucedía en el caso de especies inferiores. El
sexo de las ruuelitas les servía entre ellas como regulador de la armonía entre mesetas, como curación
de enfermedades y cargador energético. Rejuvenecían decenas de años. De hecho, las madres de BabyE
habían tomado alianzas en dos ocasiones con casi cincuenta años de diferencia. El poder del sexo y
del amor entre ruuelitas era casi eterno y, sin embargo, compatible con otros partenaires y especímenes.
El último reportaje de BabyE para VVVV debía ser un análisis sobre la fantasía y su poder para la
transformación, método de lo más utilizado en la corriente de la conciencia de sí. Sin embargo, en este
preciso caso, BabyE pensaba en dar un giro al artículo, puesto que ya había afrontado temas como “fantasía y curación”, “fantasía y éxito”, “fantasía y duelo” o “fantasía y sexualidad”. En este último, había
diferentes consejos de cuidados y prevenciones para las relaciones sexuales y fantasmáticas entre
ruuelitas y otros especímenes. Este artículo la catapultó a uno de los premios más prestigiosos de escritura intermesética. Por eso, en esta determinada cuestión deseaba emprender su escritura bajo otro
prisma: la imposibilidad de una vivencia común en la fantasía del amor. Según BabyE y según los párrafos que seguirían su pensamiento, la fantasía amatoria, aquella que surge cuando uno se enamora
y ama a alguien, no podría ser compartida. Ni por las ruuelitas con un alto nivel de hibridación espécimen, ni para el resto de especies.
La paradoja del amor mostraba cómo era posible para los amantes vivir en una fantasía, pero nunca
compartirla. Y, por tanto, BabyE demostraba el alto coste que conllevaba estar enamorado sin poder
compartir el mismo sentimiento con el otro. Las ruuelitas que por su código genético eran el perfecto
espécimen para poder vivir el amor del otro en sí mismas y el suyo en el otro, también se veían como
cualquier otra especie ante esto.
El reportaje venía encabezado de esta manera:
“¿Por qué la fantasía se cobra tan cara?
A lo largo de los siglos, pareciera que fantasear es la forma más económica de vivir. Soñar es gratis.
El sueño permite el acceso del deseo a la vida a través de la fantasía. A veces la fantasía se cuela en la
vida cotidiana en formas suaves e infantiles: soñar con los ojos abiertos; como parte de un mecanismo
de creencia y autoengaño: delirios de grandeza; o como forma de resistencia a la realidad: los sueños
de la razón. Sin embargo, como hemos comprobado centurias ha, desde los estudios de la conciencia
de sí, la fantasía puede ayudarnos a vivir nuestra vida como la deseamos.
(…)
A esta introducción seguía una serie de ejemplos sobre cómo la fantasía había ayudado a las relaciones amatorias, sexuales y comunitarias intermeséticas y entre especímenes. Y se colocaba en el
centro de la práctica amorosa y sexual a través de esta. Continuaba explicando:
“Crear la fantasía, la escena, la idoneidad del momento. Todo se cae cuando la fantasía trata de ser
compartida. El fantasma se apodera de uno y no puede ser de otro. ¿De quién es la fantasía? ¿A quién
elige el fantasma para romper la conectividad? (…)”.
Para ﬁnalizar el reportaje BabyE intentaba concluir, como en todos sus artículos, con un deseo de
mejora a partir del trabajo entre todas las especies de la era de la Armonía.
“Por eso, mi deseo más profundo es que llegue el día en que podré decir que ella estaba en mí completamente; que mi fantasía había logrado acceder a la realidad haciendo que mi pareja entre en mi
conciencia. Para ello, para que todas las especies podamos acceder a ese día debemos trabajar juntas
en una búsqueda del otro a través de la conectividad que la conciencia de sí nos ofrece”.
BabyE no conseguía sentirse cómoda con el ﬁnal del artículo. Sabía que su papel social estaba en
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buscar unión, ayudar a solucionar problemas y ver más allá del presente trayendo nuevas formas de
conciencia. Pero esta cuestión le impedía tener una conclusión determinada. Su supuesta resolución,
era un colofón modelo, una receta escrituaria para mantener vivo el espíritu de las enseñanzas de la
ETCS y de las prácticas propias de la conciencia de sí. Sin embargo, sabía que era un “happy end” o
una solución condescendiente. Sentía que con ello se traicionaba a sí misma. Pero que de este cul de
sac era imposible salir ahora. Y eso que había tratado de ir más allá de sí misma para comprender si
sus resultados eran certeros. De hecho, había hablado con su madre, la especialista en amor multicultural, con expertos sobre las relaciones sexo-afectivas entre especies, también había recogido diferentes
testimonios a través de entrevistas sobre aquellas personas que se amaban y eran amadas más de una
centuria. Ninguna conclusión era deﬁnitiva. Y no hallarla le preocupaba aún más. El desenlace era la
negación total: la imposibilidad de acceder al otro en su totalidad. O, contrariamente, ¿debía seguir
resistiendo en la intuición de encontrar una respuesta otra?
Durante las semanas previas, cuando mantenía relaciones sexuales con MaBlonde se proyectaba
dentro de la fantasía para intentar llegar más allá de su amor. BabyE deseaba probar que cuando el
amor era tan fuerte podía depositarse una pizca sobre la conciencia de la otra. Desde que había conocido a MaBlonde, esta idea ﬁja se hacía más fuerte con el transcurso del tiempo. La deseaba y la amaba
de tal manera que sentía que debía conseguirlo con ella. El sexo entre ellas era de una fuerza genética
y conciencia de sí de una magnitud incaliﬁcable. Ambas habían llegado a una plenitud total en todos
los aspectos del sexo como ruuelitas. Pero BabyE necesitaba seguir intentando demostrarse a sí misma
la posibilidad de un amor superior.
Aquella noche preﬁrió zambullirse en la piscina de casa de sus madres. Madre Neneah pasaría la velada en la “casa del amor” y Madre Bey estaría en el club con sus amigas del Ministerio. BabyE necesitaba relajarse y este era el lugar perfecto. Después de la tensión acumulada de las últimas semanas
escribiendo el reportaje, era hora de tener una noche placentera con MaBlonde. Por eso, no había asistido a la ﬁesta de la alevín. Prefería tomarse su tiempo, dando un último vistazo a lo expuesto antes de
enviar el texto, tomar el baño en casa de sus madres y preparar su conciencia para el sexo de aquella
noche. Sabía que MaBlonde disfrutaba de esos encuentros con sus amigas y después de alguna bebida,
llegaba especialmente cachonda a sus brazos. BabyE no dudaba que esa noche podría llegar a aquello
que los antiguos humanos llamaban “hacer el amor”. Era extraño que siendo una ruuelita se planteara
sus relaciones sexuales, afectivas o amorosas en términos humanos. Pero la inﬂuencia de su Madre
Neneah no era baladí. Aquello de “hacer el amor” se había convertido en un bello cuento para las especies de la Post-historia. No obstante, en las novelas de amor como las de su madre se planteaba la
posible unión entre especies y un “hacer el amor” de forma mitológica. Pues ¿cómo podía conseguirse?
Las nuevas generaciones habían retomado ciertas expresiones para hablar de sexo, pero que tampoco
se identiﬁcaban con las prácticas actuales. Entre ellas las jóvenes utilizaban “fuck me “o “baisse moi”,
pero también “copúlame”. “Hacer el amor” parecía sintonizar más con una forma hermética de la pareja
e interpretativa del otro. O al menos eso es lo que declaraba Madre Neneah en los seminarios de su
casa del amor. Sin embargo, BabyE mantenía esa fórmula entre la diatriba de las relaciones multiculturales y la transcendencia real de amor en el otro. La idea que se mantenía en la literatura y en los libros clásicos sobre “hacer el amor” se relacionaba con la misma cuestión que se planteaba BabyE:
cómo dejar una parte de amor en el cuerpo y la conciencia del otro. – “Ya está. Lo envío a edición y
ﬁn”- se dijo a sí misma.
Ya en casa preparó un cóctel mientras esperaba a MaBlonde. Puso la música ciertamente alta, envolvente, que recorriera cada parte de la casa. Utilizó un programa para modular los volúmenes acústicos según ciertas palabras y melodías. Conocía los gustos musicales de MaBlonde y con qué
decibelios jugar para llamar la atención auditiva de esta. Se dirigió a la habitación para ponerse un
vestido y perfumar su largo cuello. Salió al jardín. Era una noche preciosa. Los tonos naranjas y violetas
que bañaban el cielo creaban una atmósfera delicada. Tomó entre sus manos el telescopio y lo dirigió
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al cielo.
Con él podía observar algunas mesetas próximas, la gravitación de asteroides – “¡qué hermoso era
verlos destruirse en llamas cuando chocaban!”-, y el movimiento incesante de naves lejanas que sobrevolaban la ciudad. La distancia hacía que todas aquellas luces procedentes del centro de Jacmel y
de la vida rápida de este se asemejasen a aquellas maquinitas de luces de colores con las que jugaba
cuando era niña. Desde esta colina todo parecía minúsculo, y, no obstante, tan próximo. Una nave contratada podía tardar la toma de una copa en mala compañía desde el centro hasta su casa. Esa medida,
poco usual, era uno de los tantos trucos que tenían BabyE y MaBlonde para escaquearse de situaciones
comprometidas o aburridas y huir de posibles infortunios. Una copa rápida, un café rápido y se excusaban con cualquier mentira para ir a ver a la otra. Empezaron con esos pretextos y medidas entre alimentos hasta llegar a un código sutil y preciso que variaban según la capacidad de aburrimiento que
alcanzaba el interlocutor. Y así podían eludir ciertas responsabilidades sociales sin parecer descorteses:
- “Cielo, la zanahoria escarolitatis no me ha sentado muy bien. Quizá deberíamos volver a casa”. –
“¡Pero si no hemos pedido la comida todavía!”. -“No te preocupes, querida. Si nuestras amables amigas
nos disculpan, será de nuestro agrado vernos en otra comida durante los próximos días”. BabyE era
realmente hábil para salir de esas situaciones. Todo lo contrario que MaBlonde. Por eso, BabyE detestaba el momento en el que MaBlonde terminaba su horario de tutorías en el Laboratorio de Estudios
Culturales y Modos de Vida de las Especies, porque siempre había alguna colega o algún/alguna
alumna interesada en comentar su propuesta para un congreso intermesético, el último artículo en
una revista de prestigio cientíﬁco o el seminario de turno en torno a las nuevas metodologías de especiología aplicada. MaBlonde también sufría esos soporíferos encuentros. Fue ella quien había creado
ese código. Pero desafortunadamente lo empleaba menos de lo que deseaba. Su sentido de responsabilidad ante el Laboratorio de Especiología Aplicada, rama que amaba, no ayudaba demasiado a su determinación. Por este motivo, BabyE evitaba todo contacto con el trabajo de MaBlonde. Pensaba que
esta debía estar en un laboratorio mejor, con un estatus mejor. Y aborrecía cualquier conversación que
viniese de este entorno. Dio el último trago. Vacilaba entre servirse otra copa o esperar cuando sonó
el intercomunicador. Era Brendyji, buena amiga y compañera de la revista VVVV. De hecho, Brendyji
fue la que presentó a BabyE como nueva candidata a la revista. La editora-jefe era una ex-pareja de
Brendyji con un talento asombroso para descubrir a jóvenes promesas en la nación. Así lo había hecho
con Brendyji quien había dejado una galería de arte para ser la coeditora y jefa de contenidos de cultura,
pensamiento, arte y moda. – “¡BabyE! Querida, lo has vuelto a hacer. Me fascina cómo eres capaz de
aunar la pragmática de nuestros códigos con la lucidez y romanticismo de tu visión de futuro. ¿Sabes?
Todo esto me ha movido mucho por dentro”. Brendyji no tomaba ni un segundo para respirar, estaba
excitada y la voz se desvanecía por momentos mezclándose con los fuertes bajos.
- “¿Dónde estás Brendyji? No te oigo bien”.
– “BabyE, estoy en el K3. Menuda sesión te estás perdiendo”. Parecía algo bebida. Normal si estaba
en el K3; el club de moda entre modelos, actrices y gente del arte.
- “Por cierto, acabo de leer tu texto y algo me ha movido”. Titubeaba y, de repente, se calló. Se oyó
un resoplido y volvió a hablar
- “Aunque ha pasado tiempo y podría ser mi madre, ya sé que nosotras somos diferentes y que la
edad no cuenta cuando estás bien con alguien, pero … Mira, creo que debo volver a intentarlo con Zasquie”.
– “Brendyji, ¿hablas en serio? No creo que Zasquie te haya dicho algo después de la que montaste la
última vez. Ahora estás de ﬁesta. Disfruta la sesión. Quizá, mañana lo veas de otra manera. Y, además,
¿qué pasa con la supermodelo ciborg con la que salías? Creía que estabais bien”.
– “Ya. Pero no es el amor que tú cuentas en tu texto. Ya sabes que el sexo con las neo-androides cibertianas es alucinante. Lo que no te hagan ellas, nadie te lo hará. Pero con Zasquie había más y no me
reﬁero al rollo ese que nos han inculcado de amor multicultural, pero enlaces ruuelitas. Ni tampoco
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estoy pensando en la conectividad de la conciencia que bien explicas en tu artículo. ¿Sabes? Hablo de
eso que no te atreves a decir en el artículo y que hemos hablado mil veces. Am…”. Suena la voz de MaBlonde.
–“¿BabyE? Ya he llegado”. Al otro lado del intercomunicador se escucha a Brendyji
– “¡Oye! ¿Me escuchas?”
–“Lo siento, Brendyji. Acaba de llegar MaBlonde. Debo dejarte. Mañana hablamos”.
– “Ok. Ya hablamos mañana. Pero debes saber que este artículo puede abrir nuevos horizontes en la
sexualidad ruuelita. Y no seré la única que te lo diga”.
– “Vale. Mañana me lo argumentas. Vuelve a casa con cuidado, Brendyji”.
-“¿Hablabas con Brendyji?” – dijo MaBlonde con una sonrisita maliciosa en los labios. “¿Ya ha dejado
a la rubia mecánica para interesarse por una descendiente de gacela o ha preferido ser mala y buscarse
uno de esos trabajadores de los suburbios?”
– “¡Va! No seas así. Sigue con ella. Solo me estaba hablando de la sesión de esta noche en K3”.
– “Estás preciosa esta noche”. MaBlonde se acercó a BabyE. Dobló el cuello hacia abajo y colocó su
frente pegada a la de BabyE. La diferencia de altura entre las dos era considerable. MaBlonde tenía un
cuerpo robusto, era alta y atlética. Mientras que BabyE era menuda, grácil y con cuerpo nervado.
–“Eres maravillosa”. Le susurro al oído mientras olisqueaba su nuca. BabyE la abrazó para sentir el
calor de su cuerpo y se besaron. BabyE siguiendo el susurro de MaBlonde le dijo todavía próxima a
sus labios: - “He deseado hacer esto toda la jornada”. Los cuerpos se separaron un instante sin perder
todavía el calor de la otra.
–“Veo que has acabado tu copa. ¿Otra? Tendremos que celebrar el ﬁn de ese dichoso textito que te
torturaba, ¿no?”. Se acercó al mueble bar y comenzó a preparar un cóctel.
–“MaBlonde, no me apetece hablar de eso. ¿Por qué no me cuentas cómo ha ido la celebración?
¿Te has divertido?” Mientras, MaBlonde deslizaba su mano en la cubitera para preparar una barrita
de nitrógeno.
– “Sí, claro. Ya sabes, son mis amigas. La criatura es preciosa. Se parece a sus madres. De Deniseh
ha heredado su pequeña nariz y sus grandes manos. Será grande como ella. Y de Mamahni los ojos
amarillos con esas manchitas marrones”. BabyE tomó la copa que MaBlonde le ofrecía después de
pasar el nitrógeno por el agitador de cócteles. Se sentaron en una especie de diván que BabyE se apresuró a elevar del suelo, mientras bajaba la luz de la estancia. MaBlonde siguió contando.
-“Además, habían colegas de cuando estudiábamos, algunas compañeras de la agencia de Mamahni
y nuestras amigas de siempre. Me encontré con Nietia. No sé si la recordarás. Estudiaba con Deniseh
y conmigo en la escuela de Especiología. Ella se decantó por el periodo pre-bellum”. Se llamaba así al
ciclo vital anterior a la revolución animal y la conquista mutante. Su campo de estudio se centraba en
formas de vida de época histórica, especialmente en ritos de paso y rituales fundacionales humanos.
“Nos ha relatado una de las investigaciones en las que está trabajando y que pone en relación algunos
acontecimientos de época animalista y del Mutaceno con grupos ancestrales de humanos. Especialmente aquellos que independientes a los grupos mayoritarios mantuvieron ciertas formas de vida al
margen de la convivencia de especies”. Nietia había comenzado una línea de investigación sobre el
canibalismo entre
especies y dentro de la misma. Eran los antepasados de los carnívoros. Entre los humanos se llamaba
antropófagos. Su investigación iba más allá de la forma de supervivencia alimentaria y de resistencia
política contra el enemigo. Posteriormente a la revolución animal se comía al enemigo como estrategia
para amedrentarlo. Esto se hizo por ambos bandos. “Pero, ¿sabes una cosa? La novedad de sus estudios
estriba en que ella ha ahondado en algunos rituales oriundos de una isla conocida en los mapas terrestres como Ispayola. Sus habitantes eran llamados caribditas y ofrecían los cuerpos enemigos a su diosa
Caribdis, un monstruo tragón que les hacía la vida imposible produciendo los naufragios de sus naves
constantemente. ¿Te imaginas? Sin embargo, lo que me ha parecido más interesante sobre la investi-
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gación de Nietia es un relato que procede de algunas leyendas. Estas cuentan cómo algunos amantes
se comían a su pareja para mantenerla viva en uno mismo”. De repente, MaBlonde había capturado la
atención de BabyE que hasta el momento solo pensaba en cómo desnudarla. Los ojos de esta destellaban en la tenue estancia. MaBlonde siguió con la historia siendo consciente de que BabyE parecía excitada.
- “Cuando uno de los miembros de una pareja de caribditas iba a desaparecer o se temía la pérdida
del otro, uno de los dos se presentaba como manjar al otro. ¿Qué te parece la idea? Hubiera estado
bien saber más, me gustan esas historias sobre los humanos. Pero una de las Madres de Mamahni ha
interrumpido la conversación ofreciéndonos unos pates con sabores y nombres incomprensibles. ¡Esa
ruuelita tiene el don de la impertinencia! Como sabes, se dedica a la dietética ultramolecular. Pues ha
comenzado a defender una forma de alimentación sana y libre de productos reﬁnados o “corrompidos”.
¡Buf! No ha cesado un instante de auto-promocionar sus cursos de ﬁn de semana para parejas jóvenes”.
–“Todo ha sido cocinado con alimentos moleculares de mi laboratorio y mi jardín privado”- decía
MaBlonde con un ademán burlón que imitaba a la madre de Mamahni. “Y, por supuesto, tenía que ofrecer sus conocimientos sobre nueva salud molecular interrumpiendo una brillante tertulia a la caza de
víctimas para su negocio. ¡No soporto a esa ruuelita!”.
BabyE había prestado atención a la historia de MaBlonde. Le parecía increíble que alguien se comiese
a la persona que amaba para que viviera en ella para siempre. Dejó de escuchar a MaBlonde durante
un instante. Se puso de pie en el diván y se quitó el vestido. MaBlonde, que seguía recostada, se calló
inmediatamente. El cuerpo de BabyE era tornasolado, sus brillos cobrizos la hacían ser una ruuelita
muy atractiva. MaBlonde la cogió de una pierna y comenzó a lamerla arrodillándose ante ella. El aguijón de BabyE situado entre sus nalgas comenzaba a agrandarse. MaBlonde, todavía arrodillada, se incorporó para quitarse la ropa. El tamaño de las piernas de MaBlonde, sus grandes pechos y sus fuertes
brazos resplandecían con la luminosidad de un diamante. Su piel iridiscente y sus ojos oscuros componían una fuerte imagen de ella. El aguijón de MaBlonde se inﬂamaba por instantes. Los lametazos,
besos, caricias que se procuraban la una a la otra se encadenaban a unos dedos largos y rápidos que
palpaban cada centímetro de la otra, introduciéndose en todos sus huecos. Sentada una delante de la
otra comenzaron su ciclo sexual de conectividad. Habían decidido que la fantasía de hoy la compartirían dentro de las posibilidades que les ofrecía la conciencia de sí. MaBlonde tomaba a BabyE y la cambiaba de pose según su aguijón le pedía. BabyE disfrutaba de la manera en que se lo lamía. MaBlonde
se encaramaba bajo su abdomen, se inclinaba buscando bajo su telson que no cesaba de abrirse y cerrarse en abanico. BabyE buscaba la mirada desviada de MaBlonde. Sabía que su urópodo estaba suﬁcientemente lubricado y que el abanico de su telson estaba abierto por completo. Su aguijón estaba
apunto. Los lametazos de MaBlonde consiguieron su propósito. BabyE estaba cerca de comenzar a emitir su delicado ﬂujo que se extendería por su cobrizo abanico. Y MaBlonde ya había comenzado. Se
contorsionaba de placer. Su cuerpo se retorcía y el deseo de BabyE iba más rápido que la fantasía que
estaban viviendo. Por un instante, algunas imágenes tomaron su conciencia. BabyE se abalanzó sobre
la nuca de MaBlonde.
MaBlonde lanzó un grito que se perdió en la estancia.
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English version

THE COSMIC EXILE

he COSMIC EXILE project is rooted in the research I have been conducting in recent years
on the impact that the sci-fi genre, with its lowbudget movies and trashy fiction, has on contemporary culture. The drawings, produced between
2013 and 2020, use a metaphoric imaginary to recreate today’s experiences by combining different
retro-futuristic iconographies taken from pulp fiction and space operas. Based on these images, I
have reimagined their component parts and their
original messages with a view to creating a dystopia
that now ironically draws a parallel with the times
we are living in, defined by Covid-19.
The pictures depict scenes that are simultaneously both extraordinary and commonplace because we now consider normal what in historical
terms is fully out of the ordinary. All these experiences, perceived collectively, inform our awareness of
living in a different world to our forebears. Hence
the reason I am interested in gathering the variations of the archetypes that science fiction has elicited in the artistic and literary imagination and
resituating them in our present reality from a feminist perspective.
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