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RESUMEN 
 

El universo de ficción de la saga Alien indaga en el mundo de ficción creado por Dan 
O’Bannon y que, posteriormente se extendió a través de tres secuelas. Resulta interesante 
conocer el funcionamiento de sus guiones, sus estructuras, estrategias narrativas y sus 
personajes, que comparten un instinto: Sobrevivir. Se realizará un examen de los guiones 
mediante las herramientas de análisis y escritura de guión más conocidas y ahondaremos en 
cada una de las especies que pueblan la saga fílmica de Alien para descubrir cuál es el eje 
vertebrador de las historias y sus puntos de anclaje. 
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ABSTRACT 
 
The Alien Saga Fiction Universe explores the fictional world created by Dan O’Bannon that 
subsequently spreaded through three sequels. We are interested in how the scripts, 
structures, narrative strategies and characters works, characters who share an instinct: 
survival. To understand this, we will make an exam of the screenplays using the best-known 
script tools to analysis and delve into each of the species that populate the filmic alien saga 
and discover which is the central concept of the stories and their points of anchorage.  
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1.INTRODUCCIÓN. 
 

"Mi madre siempre me dijo que no había monstruos. No de verdad. Pero existen"  1

 
El 25 de mayo Alien se estrenaba en los cines de Estados Unidos. La promoción había sido                 
incesante pero a la vez muy discreta, apenas se había contado nada acerca de ella, tan solo                 
se había podido contemplar un huevo con una luz verde saliendo de su interior. El estreno                
más reciente había sido La Guerra de las Galaxias, una "space opera" colorida y aventurera.               
Pero los espectadores se toparon con algo muy distinto a lo que podían imaginar. En uno de                 
los puntos de giro más recordados de la historia del cine, al tripulante Kane le sale un                 
alienígena del pecho, lo que provocó que algunos espectadores vomitaran o tuvieran que             
abandonar la sala. Esta idea, cercana a una de las más aterradoras pesadillas, había              
motivado el interés de David Giler y Walter Hill por producir la película.  

El éxito de Alien dio paso a una serie de exitosas secuelas para acabar dando forma a                 
un universo imaginístico único en el género de la ciencia ficción. A diferencia de lo que ocurre                 
actualmente con los blockbusters más taquilleros (como por ejemplo, al universo           
cinematográfico de Marvel), la saga de Alien tuvo dificultades para levantar cada una de las               
películas, por lo que fueron escritas como cada una de ellas fuese la última. Sin duda alguna                 
este hecho benefició la calidad de los guiones al concebir cada una de las historias como                
única y cerrada (una estructura dramática completada).  

Así, pues, el universo cinematográfico de Alien se caracterizó por traer en cada             
proyecto un director joven, con ideas innovadoras para hacer evolucionar a sus personajes.             
Una vez perdido el factor sorpresa de la primera entrega se debían buscar nuevas estrategias               
narrativas para contar sus historias sin pertenecer a un molde genérico o sistemático. Esa es               
la principal virtud de esta saga; ofrecer planteamientos distintos y únicos en cada una de ellas,                
además de aportar nuevas vías de desarrollo a su protagonista. No obstante, este             
planteamiento también produjo cierta incoherencia e irregularidad entre las entregas de Alien            
3 y Alien: Resurrección.  

2. METODOLOGÍA. 

2.1. Objetivos. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal reconstruir un eje central narrativo a             

partir del cual poder ensamblar las diferentes partes o entregas de la saga, creando un mapa                
de ruta y una visión común de las estructuras de cada una de las películas en base a sus                   
guiones cinematográficos y hallar ellos cuál es la idea controladora.  

En líneas generales, nuestro análisis se desenvuelve en torno a tres puntos de anclaje              
de la historia, a saber: los xenomorfos, los sintéticos (aunque Bishop prefiere llamarse             
"persona artificial") y la teniente Ellen Ripley. Y todos ellos con algo en común, la               
supervivencia. Porque todos los personajes sienten la necesidad de sobrevivir: unos por su             
instinto biológico, otros por las leyes que rigen la cibernética, y otros, como es el caso de                 
Ripley, por su responsabilidad frente a la especie humana (evitar el exterminio del hombre              
como especie)  

Así, pues, el objetivo principal de este trabajo es extraer y analizar (con el detalle que                
me sea posible) la línea principal argumental sobre la que se articula el universo de ficción de                 
la saga Alien, prescindiendo de todo lo relacionado con la dirección de arte, estilos de               
dirección, producción y efectos especiales, aspectos filmológicos y de contextualización, que           
nos alejen del material de base, que es el guión. 

1 Alien Resurección, 1997. 
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2.2. Documentación. 

Para realizar un recorrido por el universo cinematográfico de Alien, la documentación            
era fundamental. Para realizar un análisis de las estructuras, tramas, tramas secundarias y             
funcionalidad de personajes he necesitado sustentar el material de base, guiones y películas             
con libros especializados en guión, libros asociados al tema tratado y el visionado de              
documentales donde rescatar cuestiones argumentales del film. 

Para ello utilizaremos como referencia algunos de lo libros especializados en el            
análisis del guión, como puedan ser: El guión de Robert Mckee, Cómo convertir un buen               
guión en un guión excelente de Linda Seger, El manual del guionista de Syd Field y ¡Salva al                  
gato! de Blake Snyder. Estos libros no han sido empleados como guías estructurales para el               
análisis de los diferentes guiones, aprendiendo de sus técnicas y usos habituales para poder              
definir las tramas, los personajes, sus puntos de giro, los clímax y las resoluciones. Con ellas                
es posible entender las decisiones tomadas por cada guionista, así como sus aciertos, sus              
errores, al menos esta es nuestra intención.  

2.3. Lectura del material. 

Antes de iniciar el análisis de la estructura narrativa de las películas de Alien, he               
necesitado realizar una lectura de toda la documentación adquirida y tomar apuntes de los              
momentos claves del guión o anotar lo interesante de los capítulos y párrafos de los libros de                 
guión en fichas y libretas, realizaba pues una lectura de todo el material para conocerlo y                
posteriormente anotaba todo lo necesario para generar un mapa de ideas y relacionarlas.             
Para ello he realizado una lectura y visionado de otros materiales relacionados con las              
películas, como Alien, el octavo pasajero de Ian Nathan o Alien: El informe Weyland-Yutani de               
S.D. Perry. También documentales como Alien Saga o Alien Evolution. Nuestra intención es             
tratar el material "desde dentro", estableciendo su cronología y describiendo sus personajes            
como si su universo fuese real. También veremos cómo inciden las tramas secundarias en las               
principales y cómo los personajes pueden cambiar sus prioridades en base a ello generando              
una cadena de causa y efecto que afectará de un modo u otro a su siguiente película. 

2.4. Visionado. 

Aunque el grueso del trabajo se centra en el trabajo realizado en el guión era               
necesario verlos plasmados ya que al pasar por las manos del director y durante el rodaje se                 
realizan cambios o ideas conceptuales toman más fuerza y pueden ayudar a comparar y              
analizar aspectos narrativos del guión. Decisiones, modos de escribir la acción. 

2.5. Toma de decisiones. 

Tras el visionado y lectura de todo el material es necesario hacer una criba de todo lo                 
analizado, fuentes consultadas que creías válidas ya no lo son y otras pueden darle un nuevo                
significado al material recopilado. Por lo que hay que desechar cuestiones superfluas e             
intentar establecer con mayor claridad los puntos que deseas destacar de los guiones a              
analizar y comparar. 

2.6. Selección de secuencias. 

La selección de secuencias ha tenido una dirección clara y ha sido la de utilizar y                
seleccionar aquellas secuencias que demuestran que las herramientas de los guionistas y las             
pautas dadas en los libros de guión ayudan a generar una estructura sólida, una trama               
secundaria interesante y una curvatura necesaria en los personajes así como de enlazar entre              
las secuelas los puntos de anclaje y la evolución de los elementos desde la perspectiva de                
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otros escritores que, pese a ser distintos comparten coincidencias a niveles estructurales            
dentro de la estructura clásica de las películas.  

3. CRONOLOGÍA. 
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4. ESTRUCTURAS NARRATIVAS. 

A continuación se analizarán las estructuras narrativas de los guiones del universo            
cinematográfico de Alien para encontrar sus diversos mecanismos y poder vislumbrar algunas            
de sus estrategias narrativas, su modelo narrativo y la evolución de la trama principal y las                
tramas secundarias más relevantes en la historia de cada película. Como dice Linda Seger en               
“Cómo convertir un buen guión en un guión excelente” a veces las tramas secundarias son el                
verdadero motor de la historia y además, funcionan de sustento a la trama principal , por               2

ejemplo, lo que diferencia a Aliens de otra película de acción y ciencia ficción es la trama                 
secundaria entre Ripley y Newt. Para comprenderlo con más detalle, a continuación se va a               
realizar un desglose de los elementos más importantes de sus estructuras. Estos son, el tema,               
es decir, de lo que va, el planteamiento, que tiene lugar en el primer acto, el catalizador o                  
incidente incitador , el primer plot point o punto de giro, el desarrollo, el segundo punto de                

3 4

giro al final del acto dos, el clímax y la resolución de la trama principal y las tramas                  
secundarias más importantes, de este modo tendremos una visión general de su            
funcionamiento.  

4.1. Alien, el octavo pasajero. 

El planteamiento que Dan O´Bannon hace de Alien, el octavo pasajero, nos sitúa en el               
viaje de regreso de la USCSS Nostromo de Thedus. La tripulación se mantiene en cápsulas               
de hiper sueño hasta llegar a la tierra. Las cápsulas van abriéndose una a una y se procede a                   
presentar a los personajes que vamos a acompañar y sus puestos en la nave. Las primeras                
descripciones no contienen diálogo, Linda Seger, afirma que la mejor forma de empezar una              
historia es mediante la narración por imagen . Pronto sucede el incidente incitador de la trama               

5

principal, la Nostromo recibe un mensaje de socorro del planetoide LV-426 y descubren,             
generando un abismo para los personajes, que no están cerca de la tierra, sino en el sistema                 
Zeta II Reticuli. El catalizador o incidente incitador “debe cambiar radicalmente el equilibrio de              
fuerzas que exista en la vida del protagonista”. Aparece en la página 5 y como establece                6

Seger, es el detonante que “pone en marcha la historia” , la acción impulsa a esos personajes                
7

a un nuevo paradigma. Un misterio se cierne sobre ellos y provocará un debate en la                
tripulación sobre su próxima acción, esta causa generará un efecto, hará avanzar la historia. 

El debate, como afirma Snyder es necesario para mantener la tensión constante en el              
espectador y hacerle preguntarse lo mismo que los personajes . En Alien, de hecho, el debate               

8

se escribe como una discusión de la tripulación en la que deciden si deben o no atender la                  
llamada de socorro proveniente del planetoide. Los personajes de Brett y Parker no están              
dispuestos, entonces Ash, el oficial médico de la nave establece que el código en caso de un                 
mensaje de S.O.S es la de atenderlo obligatoriamente. Como dice Mckee, para dotar de              
verosimilitud a la arquitrama es necesario tener unas limitaciones creativas , esto es, conocer             

9

que una decisión aleatoria o un todo vale no deben llevarse a cabo durante el proceso de                 
construcción de la estructura. En ese universo, por muy ficticio que sea, no puede ocurrir lo                
que más convenga al escritor, es decir, los personajes están prácticamente obligados a             
obedecer, algunos moralmente y otros económicamente. Vemos por tanto que hay unas leyes             

2Linda Seger, Cómo convertir un buen guión en un guión excelente (Barcelona, Rialp, 2001), p.60. 
3Robert Mckee, El guión (Alba, 2009), p.224. 
4Syd Field, Manual del guionista: ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso (Barcelona, Plot 
ediciones, 1996), p.9. Término propio, otros autores, lo llaman simplemente punto de giro. 
5 Linda Seger (2000): Opus Cit., p.33. 
6Robert Mckee (2009): Opus Cit., p.223.  
7Linda Seger (2000): Opus Cit., p.41. 
8Blake Snyder, ¡Salva al gato! (Editorial Alba, 2010), p.113. 
9Robert Mckee (2009): Opus Cit., p.225. 
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y unas cláusulas contractuales en ese universo, creadas por su autor y que condicionan a los                
personajes a actuar de una forma determinada.  

Finalmente, la tripulación decide aterrizar en el planetoide. Un pequeño grupo,           
compuesto por Dallas, Lambert y Kane, se dirige al origen de la señal y encuentra la Derelict,                 
una nave extraterrestre en la que se hallan los restos de una civilización alienígena. Estos               

10

detalles, que tienen la función de ampliar el universo de la propia película, no tendrán mayor                
importancia hasta los aportes realizados por Jon Spaiths en el guión que sirve, poco después,               
de semilla para Prometheus de Damon Lindelof. En la figura del Space Jokey tenemos un               
antecedente de lo que está por llegar. La criatura, casi fosilizada tiene un gran agujero en el                 
pecho, los miembros de la tripulación lo describen como si algo hubiera salido desde dentro.               
Los exploradores siguen su camino y esto nos lleva directos al primer plot point, situado en la                 
página 31. La posición del primer punto de giro es de vital importancia, debe suceder               
aproximadamente entre la página 25 y la 30, no es arbitrario, el espectador necesita un               
cambio de paradigma, algo que haga que la trama avance, y de este modo evitar la linealidad                 
de la acción. Es un cambio de estado, de positivo a negativo, lo establecen todos los expertos                 
estudiados.  

En Alien su colocación se encuentra en el lugar que es considerado correcto. Este giro               
en el guión es el que nos introduce de lleno en el acto dos. El facehugger o abrazacaras se ha                    
adherido a Kane. Este hecho es, claramente, una consecuencia a la decisión de haber              
investigado el planetoide, que, como sabemos, era la causa. El punto de giro, por su               
naturaleza, genera en la tripulación otro abismo, estos abismos son necesarios para crear             
ritmo y conflicto en la historia. Son, a grandes rasgos, nuevas situaciones que parecen              
infranqueables o dificultosas. En este momento, los personajes tienen que lidiar con ese             
nuevo imprevisto, y tanto este guión como los posteriores, emplearán cientos de barreras para              
que, cada vez sea más difícil alcanzar la consecución de los objetivos de cada personaje.               
Después de que el abrazacaras se adhiera a Kane deben buscar una solución al problema.               
Debido a la tensión, afloran características de los personajes desconocidas hasta ese            
momento. El miedo expone la verdadera naturaleza del hombre, y veremos más adelante el              
cambio que produce en Ellen Ripley.  

En el segundo acto hay una serie de beats o pulsos que activan la historia, es decir,                 
situaciones que puntualmente activan la trama y no le permiten que se estanque. Estas              

11

secuencias, en las que vemos la tensiones entre Ash y Ripley, las dudas de Dallas o la                 
sensación de histeria de Lambert, nos llevan hasta el punto intermedio. Producen un nuevo              

12

cambio de paradigma que nos introduce en la segunda mitad del acto dos. En lo respectivo a                 
las tramas secundarias más relevantes, este punto intermedio está estrechamente          
relacionado con la trama secundaria de Kane, al inicio del segundo acto. Como recordaremos,              
Kane ha sido víctima del abrazacaras, se encuentra inconsciente y en observación. Este             
nuevo punto de giro tiene lugar cuando la criatura se desprende de él. La criatura alienígena                
ha muerto y Kane no parece haber sufrido ningún daño físico, el consiguiente clímax tiene               
lugar poco después de que Kane despierte de su letargo, es el momento en el que el                 
revientapechos sale de su interior. Cabe señalar, que durante el trayecto de la nave a la tierra,                 
O’Bannon desarrolla la relación de sus personajes en distintas tramas secundarias, que            
inteligentemente rodean al personaje de Ripley. Podemos ver el desarrollo y las relaciones             
entre Ripley y Dallas, Ripley y Lambert, Ripley, Brett y Parker y quizá la que más nos                 
interesa, la relación entre Ash y Ripley por su peso en la historia. Estas son, sin duda, tramas                  

10O’Bannon, Shusett, Giler y Hill, Alien (2009), p.31. 
11Linda Seger (2000): Opus Cit., p.44. 
12Blake Snyder (2009): Opus Cit., p.118. El autor especifica que todo guión bien construido tiene cerca de la mitad del guión 
un punto de gira que cambia de nuevo el paradigma y reactiva la acción. 
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secundarias que inciden y actúan directamente sobre la trama principal. No es solo una              
criatura alienígena suelta en una nave que mata por placer.  

Dentro de la historia principal tiene lugar el desarrollo, como acabamos de mencionar,             
de la relación entre Ripley y el oficial médico. Se establece el planteamiento de esta trama                
secundaria junto al planteamiento de la trama principal en el primer acto, es decir, cuando la                
nave recibe la señal del planetoide, la relación entre Ash y Dallas es neutral, son compañeros                
de trabajo, pero cuando Dallas, Lambert y Kane vuelven de explorar la nave alienígena,              
sucede el conflicto entre ambos personajes. Aquí encontramos el primer punto de giro de esta               
trama secundaria y que cambia esta relación de positivo a negativo.  

Ripley no quiere dejar entrar a Kane a la nave para no romper la cuarentena y poner                 
al resto de la tripulación en peligro, Ash, en cambio, desobedece y lo permite, el oficial médico                 
ha entrado en el territorio de Ripley. Además, esta acción lo hace sospechoso, puesto que él                
se ciñó a las normas cuando decidieron aterrizar en el planetoide. Este punto de giro genera                13

más conflicto, nunca las cosas han de salirle bien al protagonista en el primer intento. En la                 
secuencia 93, veremos cómo ambos discuten, primero conversan sobre la criatura adherida a             
Kane y del estado de este último. Durante la conversación Ripley no puede evitar preguntarle               
a Ash cuál fue la verdadera razón para romper y desobedecer el protocolo de cuarentena, a lo                 
que Ash responde que olvidó el protocolo por ayudar a otra persona, pero que, a partir de ese                  
momento cada uno se inmiscuya en su trabajo. Esta respuesta planta una semilla de              
desconfianza en Ripley, desconfianza que compartirá con Dallas durante la secuencia 98, en             
la que Dallas argumentará como débil defensa, que tan sólo se encarga de llevar la nave de                 
vuelta a la tierra. Ripley no tienen en quien confiar sus sospechas sobre Ash, el conflicto                
interno del personaje crece. Esta relación entre el oficial médico y Ellen Ripley, acompañada              
del calculado aumento de peligrosidad por la presencia de la criatura, nos llevará,             
necesariamente a un último punto de giro y el consiguiente clímax de una trama secundaria               
que incide, como hemos dicho, en la acción principal.  

Tras el análisis y lo escuchado en algunos testimonios hay indicios de que             
originariamente existían tramas secundarias más desarrolladas, pero el guión hace uso de            
una encomiable economía narrativa e intenta que todo ayude a la acción principal o que esté                
directamente relacionado con ella. Por ello, la trama de amor entre Ripley y Dallas que existía                
anteriormente, hubiese podido, en palabras del propio Ridley Scott, “haber sido un            
contratiempo en el ritmo de la película.” Poco después, se topan con otra complicación, aún               14

quedan 10 meses hasta llegar a la tierra, por lo que no tienen escapatoria, al principio se                 
presenta como una molestia para la tripulación, ignorante de los próximos acontecimientos. Es             
un antecedente que luego pondrá en juego su propia supervivencia.  

Volviendo a la trama secundaria de Kane, para poder continuar con la trama principal,              
el tripulante despierta en la secuencia 114, como un espectador desconocedor de la historia,              
podría preguntarme ¿Y ahora qué? ¿Qué más? ¿Acabará esta pesadilla?. O’Bannon parece            
conducirnos hacia esa dirección, pero realmente nos dirige al punto intermedio, relaja la             
tensión, relaja el peligro para propinar un golpe de efecto en el guión. Kane parece sano,                
además dice estar hambriento, por lo que, decide acompañar en la comida a la tripulación.               
Pero algo sale mal, este punto de giro nos lleva a un punto en el que la trama comienza a                    
avanzar hacia el clímax, como diría Snyder, O’Bannon ha estado desarrollando elementos de             
los personajes, preparándonos para lo que va a llegar, está en la parte de “Juegos y Risas”.                 

15

13O’Bannon, Shusett, Giler, Hill (1978): Opus Cit., p.35. 
14 Charles de Lauzika, The Beast Within (20th Century Fox, Documental, 2003). 
15Blake Snyder (2009): Opus Cit., p.117. Snyder se refiere a la primera mitad del segundo acto donde la acción se detiene y 
se desarrolla a los personajes.  
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El punto intermedio ocurre en la página 60 del guión, en la secuencia 117. Kane sale de la                  
partida. El xenomorfo entra. Kane comienza a convulsionarse mientras el revientapechos se            
abre camino hasta el exterior, al salir, el pequeño xenomorfo, huye ante la estupefacción de la                
tripulación. A partir de aquí comienza el terror y crecerá la tensión dramática, la tripulación irá                
cayendo poco a poco mientras los planes que ejecutan fracasan, van encontrando barreras en              
el guión que les obliga a pensar en otros planes en busca del éxito. 

Cuando la bestia huye, los personajes pueden intuir que se trata de un problema de               
envergadura. Durante la primera parte del acto dos, O’Bannon ha establecido que la             
tripulación no va a poder eliminarlo debido a su sangre ácida. Tienen que buscar un plan para                 
atraparlo. Hay peligro, complicación, abismo. Empieza el viaje que nos llevará sin descanso al              
punto de giro o plot point del segundo acto. La redacción de O’Bannon sigue siendo escueta,                
las acciones no tienen demasiadas florituras, busca la inminencia, la tensión. En la secuencia              
146, la tripulación traza un plan, Dallas irá a buscar al alien para llevarlo a la esclusa principal                  
y alejarlo de los conductos de ventilación y de este modo aislarlo. Evidentemente no saldrá               
bien y cuando en la secuencia 150, el plan del Capitán fracasa, se genera un nuevo abismo.                 
Tanto Seger cómo Mckee establecen que nada debe ser sencillo para los personajes, siempre              
han de encontrar barreras que les dificulte la consecución de sus objetivos. 

Tras la desaparición de Dallas, Ripley toma el control, ahora ha de demostrar que está               
a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, ahora que tiene la potestad, necesita conocer la                 
verdad. Se dirige a Madre e investiga sobre la señal de socorro y el objetivo principal de la                  
misión y descubre que la culpa recae sobre Ash. En la secuencia 174, hay un nuevo punto de                  
giro de esta trama secundaria, la oficial de vuelo descubre que Ash debe proteger la forma de                 
vida alienígena, la tripulación de la Nostromo es prescindible. El antecedente en el guión se               
ha cumplido. Este último giro al final del acto dos nos lleva al clímax de esta trama secundaria,                  
en el que Parker, Ripley y Lambert decapitan a Ash después de que este haya intentado                
asesinar Ripley en la página 90. A continuación sucede la resolución de esta trama              
secundaria, en la que Ash habla sobre sus intenciones y su opinión sobre la criatura. Esto                
desatará los próximos acontecimientos. 

Hemos entrado en el tercer acto: el desenlace. En este acto, como es habitual, los                
sucesos se aceleran y las secuencias comienzan a acortarse. En pocas páginas, Parker y              16

Lambert mueren. Solo quedan Ripley y el gato Jonesy. Como medida desesperada ante la              
frustración de sus planes, Ripley activa la secuencia de autodestrucción de la Nostromo. En              
ese momento se genera un nuevo conflicto que cumplirá la ley de salvar al gato. Ripley se                 
enfrenta a una crisis, de esta decisión dependerá su vida. Ripley se ha olvidado al gato en la                  
Nostromo, pero no tiene mucho tiempo para actuar ya que igual no tiene tiempo de rescatar a                 
Jonesy y volver a la nave. Además deberá enfrentarse al alien con bastante seguridad,              
entonces al personaje se le presenta esta situación de crisis, que pone en juego algo más que                 
el debate: ¿Ha de salvar a Jonesy o no?. 

Al final, casi a costa de su propia vida, salva al gato mientras huye del alien, el cual                   
está acechando en todo momento. Le queda poco tiempo e intenta desactivar el proceso,              
pero Madre no lo permite. Se introduce en la Narcissus creyendo haber dejado a la criatura                
atrás. La nave explota. Es el clímax de la acción principal y la resolución de la historia, en la                   
que vemos a Ripley desvestirse para introducirse en la máquina de hiper sueño, sin embargo,               
se descubre un último giro y clímax, Ridley Scott lo menciona como cuarto acto. Mckee lo                

17

16Linda Seger (2000): Opus Cit., Seger con varios ejemplos establece que el acto tres sucede con más rapidez que los actos 
anteriores, en este acto las secuencias son más cortas, p.49.  
17Charles de Lauzika (2003): Opus Cit. 
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llama, falso final. Ripley descubre que el xenomorfo está en la nave con ella. Suben las                
18

apuestas, se acerca un nuevo momento de crisis, es su última decisión, el efecto que cause                
decidirá su vida, si triunfa, volverá a casa, si falla, morirá. La tensión dramática ha llegado a                 

19

sus más altas cotas. Ripley llama la atención de la criatura, la cual se acerca, lentamente por                 
detrás. Ripley espera a que esté lo suficientemente cerca y cuando el alien está a punto de                 
atacar, Ripley pulsa un botón y la presión atmosférica envía al alien directo al espacio. La                20

verdadera resolución ha llegado, todas las tramas se han cerrado, Ripley se introduce en la               
cámara de hipersueño y escuchamos el informe final en una voz en off. La imagen de cierre                 
genera un gran contraste con la de inicio, la soledad de Ripley en el hiper sueño frente a la                   
imagen de toda la tripulación dormida.  

Blake Snyder incluye la estructura de Alien en un género cinematográfico que            
auto-denomina, un monstruo en casa y así, establecer el tipo de estructura y conocer las               

21

convenciones y elementos comunes de distintas películas de distinto género o categoría.            
Compara películas como Tiburón, El Exorcista y Alien, porque comparten dos elementos, una             
criatura y un espacio cerrado o un solo espacio. Es un género primario. Se pueden entender                
sin necesidad de diálogo, al menos lo que respecta a su trama principal, es decir, la Nostromo                 
va de un punto A a uno B. Compara la manera en la que funciona con la de jugar al                    
escondite, pero en Alien, se da “lo mismo… pero distinto” se realizan giros sustanciales              22

dentro de la historia, pero en lo básico comparte elementos estructurales. Como hemos visto              
en el guión de Alien, los personajes no podían detener a la criatura, un enfrentamiento con él                 
significa la muerte. En videojuegos se podría acercar al género del Survival Horror, como              
hace su secuela Alien: Isolation. Es una película que une el terror con la ciencia ficción, en                 
todo momento el guión orienta a ello. La situaciones, el misterio. Ripley sobrevive, este es uno                
de los puntos de anclaje de la historia junto con el xenomorfo, las experiencias con la criatura                 
y con los sintéticos tendrán peso en la siguiente historia.  

4.2. Aliens, el regreso. 

En Aliens, el regreso, James Cameron continúa la historia donde la dejó Alien, el              
octavo pasajero, al menos dramáticamente. Han pasado cincuenta años en los que Ripley ha              
estado a la deriva. De nuevo, este guión, comienza su narración con una sucesión de               
imágenes que nos sitúan en la historia y el lugar, nos hacen entender que Ripley sigue en la                  
Narcissus. Somos testigos de la llegada de un equipo de rescate para sacarla de la cámara                
hipersueño. Se presenta a Ripley de nuevo. En la secuencia 3, se le explica al personaje su                 
ausencia prolongada. Cameron en el guión añade elementos que le dan énfasis dramático a              
la escena, a diferencia del guión de O’Bannon, Cameron es más explicativo, le interesa              
ahondar en las causas y consecuencias de la anterior película, en generar un cambio              
dramático y aportar algo nuevo. El ejemplo lo tenemos en una escena de Ripley y el gato                 
Jones en la camilla del centro médico de la estación espacial, Ripley dice que lo han                
conseguido y Cameron añade “¿A qué precio?”  23

Cameron, nos plantea la situación de su protagonista y nos responde a esa pregunta.               
En la secuencia 4 descubrimos que Amanda Ripley falleció. Ripley ha perdido a su hija               
durante la hibernación. En la secuencia 5 es desprestigiada por el consejo de la compañía y                
despojada de su puesto. El planteamiento no deja una situación con demasiadas opciones             

18Robert Mckee (2009): Opus Cit., p.274, Mckee ejemplifica con Alien y Aliens sobre el final falso, un final posterior al clímax 
de la trama principal.  
19Ibídem, p.365. 
20O’Bannon, Shusett, Giler, Hill (1978): Opus Cit., p.90. 
21Blake Snyder (2009): Opus Cit., p.52. 
22Blake Snyder, Ibídem, p.47.  
23James Cameron, Aliens (Orion Books Limited, 2001), p.4. 
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para elegir a su protagonista y observamos las consecuencias que han tenido las anteriores              
acciones en Ripley. Podemos contemplar, que los puntos de anclaje están firmemente            
establecidos, las leyes que imperaban en aquel universo son las mismas que en este, es un                
elemento delimitador pero también un elemento conductor. Nos conduce a una lógica            
sucesión de acontecimientos condicionados y verosímiles en el universo creado por Dan            
O’Bannon. Cameron innovará donde el anterior guión no haya acotado o haya cerrado sus              
leyes, siempre y cuando los cambios resulten verosímiles. Ripley, por tanto no podrá ni será               
de otro modo en esta nueva historia. Si en la primera no era una asesina en esta tampoco.                  
Cualquier elemento del personaje presente en la anterior volverá a esta entrega para             
evolucionar, pero nunca de manera que contradiga al guión de su antecesora o la lógica               
interna del universo. En la secuencia 9, Ripley, al escuchar por parte del consejo que hay una                 
colonia en el planetoide siente preocupación por lo que pueda ocurrir en Acheron, conocido              
en la precuela como LV-426. Poco después, Cameron traslada la acción a la colonia de               
Hadley’s Hope. Nos muestra la colonia habitada, algo que generará un contraste, pues             
pronto, se desatará el terror y adquirirá una presencia desoladora. Durante estas secuencias,             
se presenta a Newt, un personaje de peso en la secuela y que formará parte del incidente                 
incitador, además, se nos van presentando personajes, como Burke o Newt que tendrán su              
arco en la historia.  

El catalizador tiene lugar cuando, tras una expedición, los padres de la pequeña             
Rebecca Jorden encuentran la Derelict y la investigan. Al salir de la nave alienígena, el padre                
de Newt tiene adherido un abrazacaras. Esta secuencia es el detonante de la acción, pondrá               
la acción en marcha y será lo que devolverá a Ripley al planetoide. La pérdida de contacto                 
con Acheron genera un gran debate en Ripley, de nuevo vemos como, ante el catalizador y el                 
primer punto de giro, el protagonista siempre ha de dudar si se embarca o no en un viaje que                   
le cambiará la vida. Ripley ya ha huido de ello, tiene que enfrentarse de nuevo a esa pesadilla                  
o quedarse, aunque si se queda ya no tiene nada, pero conservará su vida. En la secuencia                 
12, Gorman y Burke le piden a Ripley que los acompañe a Acheron a bordo de la USS                  
Sulaco, ya que han perdido comunicación con la colonia de Hadley’s Hope. Esta petición no               
se realiza de forma arbitraria a la protagonista, responde a una sencilla lógica y demuestra               
ese eje que ancla las historias. Ripley ya ha estado allí, se ha enfrentado a la criatura, es la                   
única que conoce ese aterrador universo. Cameron emplea un recurso onírico. Tras una             
pesadilla en la que vemos las secuelas que le ha provocado lo ocurrido en el primer guión, un                  
alien sale de su pecho en la enfermería, esta secuencia es empleada de manera simbólica,               
vemos el trauma que le ha generado su encuentro con el xenomorfo en Alien. Este debate de                 
Ripley sobre sí acompañar o no a Burke y a Gorman nos lleva al primer punto de giro. Ripley,                   
acaba aceptando. Y se embarca en un nuevo desafío que la enfrentará de nuevo a sus                
propios miedos. 

Ya en la USS Sulaco se nos presenta a los marines espaciales, un grupo cohesionado               
y con una actitud algo arrogante. Para ellos es una misión más, el guión, juega con este                 
elemento, pues Cameron demostrará que estaban completamente equivocados. Tras llegar a           
Hadley’s Hope buscan a los colonos, el lugar está devastado, no hay nadie. Durante la               
investigación se abre una nueva trama secundaria. Ripley encuentra a Newt en los conductos              
de ventilación gracias al sensor de movimiento PDT, en un principio la niña se muestra en                
estado de shock, Ripley decide protegerla. Comienza el desarrollo de su relación tras este              
planteamiento y punto de giro, es de vital importancia pues explorará la maternidad de Ripley               
dándole un motivo por el que sobrevivir. La curvatura de los personajes será más que clara,                
Newt volverá a ser una niña y tendrá a Ripley por su madre y Ripley podrá vivir algo parecido                   
a la maternidad que no pudo completar y que se extrapola de la siguiente manera: La                
supervivencia de Newt, persona más frágil, antes que la suya propia. Además, cabe destacar              
el hecho de que el último punto de giro de esta trama secundaria afectará al desarrollo de la                  
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trama principal. Una vez han encontrado a la niña, los marines siguen con la búsqueda de los                 
colonos. Finalmente los encuentran mediante el dispositivo de detección de movimiento,           
parecen estar todos reunidos en la colmena de los xenoformos, construida sobre la antigua              
planta de procesado atmosférico, un elemento que posteriormente, tomará más relevancia,           
pues iniciará la cuenta atrás para la resolución de la historia y obligará al propio Cameron,                
como guionista a centrar la acción en la trama principal. Por orden de Gorman los hombres de                 
Apone se introducen dentro de dicha planta de procesado y pronto surgen las complicaciones.  

RIPLEY 

They're right under the primary heat exchangers. 

BURKE 

Yeah? Maybe the organisms like the heat, that's why they          
built... 

RIPLEY 

That's not what I mean. Gorman, if your men have to use their             
weapons in there, they'll rupture the cooling system. 

BURKE 

(realizing) 

She's right. 

GORMAN 

So. 

RIPLEY 

So...then the fusion containment shuts down. 

GORMAN 

(impatient) 

So? So? 

BURKE 

We're talking thermonuclear explosion.  24

Las criaturas les tienden una emboscada y mueren parte de los marines. Por primera               
vez entendemos a estas criaturas como parte de una sociedad. Ripley, ante el inminente              
peligro de causar una explosión termonuclear, intenta que Gorman traiga de vuelta a sus              
hombres, pero este no puede reaccionar, debido al miedo y su inexperiencia. Gorman les              
ordena no disparar, pero los marines están rodeados y ante la necesidad de supervivencia              
utilizan sus armas. Sobreviven sólo unos cuantos, estos son: Hudson, Hicks, Vásquez y             
Spunkmeyer. Encontramos el punto intermedio de Aliens, que ocurre en la página 59. De              
nuevo, comprobamos que la estructura de Cameron guarda un cierto equilibrio en cuanto a              

24“Ripley: Están justo debajo del intercambiador de calor primario. Burke: ¿Sí? Seguramente a los organismos les guste el 
calor, es por eso que lo han construido… Ripley: Eso no es lo que digo. Gorman, si tus hombres usan sus armas ahí dentro, 
romperán el sistema de refrigeración. Burke: (comprendiendo) Tiene razón. Gorman: Entonces. Ripley: Entonces... cuando 
la contención de fusión se apague. Gorman: (impaciente) ¿Qué? ¿Qué? Burke: Hablamos de una explosión termonuclear." 
James Cameron (2001): Opus Cit., p.51-52. 
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los beats y puntos de giro de la historia. En ese punto de giro hay un nuevo paradigma, los                   
marines ya no han buscar otros supervivientes y después, destruir la amenaza alienígena,             
ahora han de huir y buscar un plan alternativo. El accidente ha causado el daño en la                 
estructura de la estación de procesamiento atmosférico, antecedente cuyo efecto, se           
reservará para más adelante y que pondrá a los personajes contra las cuerdas. Ante esta               
nueva situación Hicks y Ripley toman el mando. Burke, por otro lado, intenta que todos se                
queden allí a buscar muestras de los xenomorfos, mientras que Hicks piensa en la evacuación               
de sus hombres.  

Finalmente, deciden evacuar, pero de nuevo encuentran una barrera, otro giro que les             
complica la consecución de sus objetivos. El guión de Cameron pone a prueba             
constantemente a sus personajes, los somete a problemas cada vez mayores y con menor              
tiempo de respuesta. Durante la evacuación, la nave de desembarco UD-4L Cheyene que va              
a realizar la recogida colisiona debido a que, un xenomorfo ha accedido a la nave y ha                 
asesinado a su piloto en pleno vuelo. Ripley ha de hacer lo que esté en su mano para                  
proteger a Newt y toma, como hemos mencionado, el control de la situación. Se puede               
contemplar un cambio en la percepción hacia Ripley por parte de los marines, pues en un                
principio, se mofaban de ella al explicarles su experiencia con la criatura. Con una lógica               
aplastante desde el guión y tras ver los horrores que causa esta especie, ahora siguen sus                
órdenes. Saben que su experiencia previa no les es útil en ese lugar y el orgullo no les va a                    
ayudar a sobrevivir. Cameron convierte Aliens en una película de asedio, ha estado más              
centrada en la acción pero a mitad de la historia sitúa a los personajes sin una salida, con                  
poca munición y rodeados de criaturas que los acorralarán en cualquier momento. Hicks hace              
un recuento de los recursos. 

 HICKS 

This is all we could salvage. We've got four pulse-rifles with 
about fifty rounds each. Not so good. About fifteen M-40 
grenades and two flame throwers less than half full...one 
damaged. And We've got four of these robot-sentry units with 
scanners and display intact.  25

En la secuencia 117, atrapados en Acheron, los marines y Ripley trazan un plan para               
soportar el asedio de las criaturas mientras piensan en un plan huida. Mediante un mapa               
iluminado en una mesa, discuten las entradas, los lugares por los que se pueden mover los                
xenomorfos. Cameron ha pensado, para dotar de verosimilitud a su universo en todos los              
detalles y características del espacio en el que los personajes se encuentran. Es poco              
después cuando tiene lugar un hecho que Cameron ha planteado durante la misión de              
rescate en la planta de procesado, es un beat en la historia, mueve los cimientos de los                 
personajes y añade inminencia al conflicto. Bishop avisa a los marines, en la secuencia 129,               
de la inminente explosión del núcleo de la estación de procesado atmosférico. Ya no pueden               
hacer nada para evitarla y tienen cuatro horas para escapar.  

Everyone, including Bishop, is crowded at the window, intently watching the 
AP station which is a dim silhouette in the mist. Suddenly a column of 
flame, like an acetylene torch, jets upward from the complex at the base of 
the cone. 

 

25“Hicks: Esto es todo lo que hemos podido salvar. Tenemos cuatro rifles de pulso con cerca de cincuenta rondas cada uno. 
No está muy bien. Cerca de cincuenta granadas M-40 y dos lanzallamas medio gastados… una dañada. Y tenemos cuatro de 
esas unidades de robots centinelas con scanners y displays intactos”. James Cameron (2001): Opus Cit., p.68. 
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BISHOP 

That's it. See it? Emergency venting. 

RIPLEY 

How long until it blows? 

BISHOP 

I'm projecting total systems failure in a little under four 
hours. The blast radius will be about thirty kilometers. About 
equal to ten megatons.  26

Entonces, encuentran una solución, ir a la torre de transmisiones y llamar de nuevo a               
una nave de desembarco. Bishop se elige a sí mismo para ejecutar esa tarea. Mientras, han                
de resistir un posible ataque de los xenomorfos. Implantan torretas alrededor frente a los              
puntos de acceso a la sala donde se encuentran recluidos y sueldan las puertas. Los               
xenomorfos no solo descubren la trampa a tiempo sino que son capaces de encontrar una               
ruta alternativa y emboscarlos. Tras el fracaso del asedio huyen del lugar enfrentándose cara              
a cara con los aliens, esta vez van de camino a la nave de desembarco que Bishop ha traído                   
a distancia desde la Sulaco. Durante la huída solo sobreviven Ripley, Newt y Hicks. En ese                
momento hay un punto de giro en la trama secundaria de Newt y Ripley. Newt cae al                 
subsotano, esta acción tendrá, consecuencias directas en el punto de giro final de la trama               
principal. No solo se abre una nueva crisis en el personaje de Ripley, que ha de decidir si se                   
marcha o lo arriesga todo para salvar a Newt, también es el hecho de que Ripley busque a                  
Newt (causa). Provoca que se encuentre con la reina alien (consecuencia), lo que             
desencadenará al clímax. Un perfecto ejemplo de esta incidencia en la trama principal, que              
tiene lugar durante la batalla final en la Sulaco con la reina y su posterior resolución, con                 
Bishop, Newt, Ripley y Hicks de camino a la tierra y sumidos en hiper sueño.  

El guión de Cameron es complejo. Tiene una estructura muy bien construida y no              
tiene fisuras en sus planteamientos, guarda un muy buen equilibrio y sobre una historia de               
acción desarrolla a los personajes con sus tramas de forma envidiable, no da de lado ninguno                
de los aspectos que ayudan a la evolución de Ripley como personaje. La curvatura es clara y                 
más adelante observaremos el grueso de la trama secundaria que más personalidad y peso le               
da a esta secuela. Somos conscientes de cómo en esta entrega el personaje de Ripley sufre                
un cambio de estado, y además como el universo se ha expandido de forma considerable.  

4.3. Alien 3. 

Para el análisis del guión de Alien 3, solo nos centraremos en el borrador final firmado por                 
Walter Hill y David Giler. Como hemos mencionado con anterioridad, hubo cinco versiones             
más del guión, quizá sea el más complejo de analizar por esa misma razón. La estructura no                 
está tan bien construida como en sus antecesoras. Las subtramas no terminan de             
desarrollarse, pero sigue habiendo unos puntos de anclaje, ciertos terrenos a explorar que             
resultan de interés. De nuevo seguimos la historia de Ripley, el estilo del guión no está                
tampoco muy definido, a veces parece querer explicar demasiado. Sin embargo, mantiene            

26“Todos, incluído Bishop, están reunidos frente a la ventana, intentando observar la estación AP, la cual es una silueta 
entre la niebla. De pronto, una columna de fuego, como una antorcha de acetileno, se eleva desde el complejo de la base 
al cono. Bishop: Eso es. ¿Lo véis? Ventilación de emergencia. Ripley: ¿Cuánto falta hasta que explote? Bishop: Preveo un fallo 
total de los sistemas en menos de cuatro horas. El radio será de aproximadamente treinta kilómetros. Equivalente a diez 
megatones”. James Cameron (2001): Opus Cit., p.79.  
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esos puntos de unión que se dirigen al eje sobre el que se establece la continuidad del                 
universo y permite bucear en la personalidad de Ripley. 

Comienza como en los guiones de sus predecesoras, con imagen, una sucesión de             
secuencias que nos resume los acontecimientos posteriores a la huida de la Sulaco. También              
se muestran los distintos lugares del nuevo emplazamiento de la historia, que cumple la regla               
que hace efectivo su su género, aunque Fiorina 161 sea un planeta, no hay posibilidad de                
escapar. El planteamiento de Hill y Giler nos sitúa con Ripley en la EEV, ahora seguiremos                
siempre su punto de vista, sumida en el hiper sueño. Y la presencia de un xenomorfo dentro                 
de la nave. Ya en el planeta, aprovechan para presentarnos a los personajes secundarios que               
tendrán su desarrollo en tramas secundarias durante el acto dos. Los más importantes serán,              
Golic, Clemens y Dillon, estos dos últimos, uno médico y el otro un preso convertido a                
religioso, residuo del guión de Fasano, serán los que más incidan en la personalidad de               
Ripley. Ripley despierta en la enfermería, desorientada, no sabe lo que ha ocurrido, solo              27

encuentra a Clemens, se plantea y se inicia esta trama secundaria entre Ripley y el doctor. En                 
este inicio, el médico le explica la situación en la que está y le da información sobre Fiorina                  
161, el planeta donde se encuentra. Le comunica que tanto Hicks como Newt han fallecido.               
Esto suscita en Ripley serias dudas sobre si la niña tenía un alien en su interior antes del                  
accidente. Sucede la autopsia de Newt, aparece el jefe del complejo, Andrews y pide              
explicaciones, Clemens, en ese momento, ayuda a Ripley a salir del paso: “Sería incómodo              
tener una epidemia de cólera.” Esto nos lleva al primer punto de giro en la relación con                 

28

Clemens, pues vemos que es cómplice de Ripley. A continuación, somos testigos del funeral              
de Hicks y la pequeña, cerrando para siempre estas vías narrativas.  

Ripley está sufriendo esta pérdida, le cuesta recuperar la noción de la realidad, se está               
recuperando del accidente y aún no ha tenido tiempo de asimilar este horror, sin embargo, en                
consecuencia con el personaje que hemos visto anteriormente, se sobrepone al dolor y busca              
respuestas. En la secuencia 33 los presos Frank y Murphy encuentran al facehugger, juega              
con la anticipación, el espectador sabe lo que va a ocurrir dentro de poco, aunque el hecho de                  
que salga del buey resulta ser una sorpresa. El catalizador o incidente incitador tiene lugar               
cuando el alien sale del buey en la secuencia 40 de la página 18. El alien, cuadrúpedo y de                   
gran tamaño escapa por las instalaciones de la prisión de Fiorina 161 que nos conducirá al                
inexorable primer punto de giro de la trama principal.  

On the table, the ox’s body is estretched and distorted. Suddenly, in a 
moment of carnal frenzy. 

A CHEST-BURSTER 

Explodes from the ox’s thorax. Rockets out of carcass and tumbles to the 
floor. This thing has four legs, Alien head and drooling mouth. Like a 
horrifying faun, it struggles to get legs under it. Woobles round the room.
 

29

Es en la secuencia 45, en la página 23 es cuando tiene lugar el primer punto de giro.                  
El preso Murphy muere asesinado por la criatura y su cuerpo cae en el gran ventilador del                 
conducto. Al mismo tiempo, en la secuencia 46, página 24, la trama secundaria con Clemens               
se ha desarrollado, se han acostado y se les ve complicidad. Tras esta secuencia de               

27Hill y Giler, Alien 3, p.6.  
28Ibídem, p.11. 
29“En la mesa, el cuerpo del buey se estira y deforma. Pronto, en un momento de frenesí carnal… Un revientapechos. 
Explota desde el tórax del buey y sale disparado fuera del cadáver y cae al suelo. Esta cosa tiene cuatro patas, cabeza de 
Alien y  boca babeante. Como un horripilante fauno, lucha para mantener las patas debajo de él. Se tambalea por la 
habitación”. Hill y Giler (1993): Opus Cit., p.18. 
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desarrollo volvemos a la trama principal. Clemens junto con otros presos investiga la muerte              
de Murphy, lo que lo lleva a volver, una secuencia después a pedirle explicaciones a Ripley                
sobre lo ocurrido. Este guión seguirá con este proceso rutinario de secuencia que se centra               
en las tramas secundarias y secuencia de la trama principal hasta la segunda mitad del acto                
dos. 

Una trama C, comienza en la secuencia 49, en esta trama no hay demasiado              
desarrollo ni curvatura, se centra en el personaje de Golic, un preso con problemas              
psicológicos y su relación con el alien, su trama sería irrelevante si no fuera porque provoca                
un giro que afecta directamente a la trama principal. Mientras Ripley busca a Bishop, sucede               
gran parte del planteamiento, hasta el primer punto de giro de la trama de Golic. En una                 
secuencia mecánica, Rains, Boggs y Golic hacen recuento de cierto suministros que hay en              
un sótano. En ese momento se encuentran con el xenomorfo, el cual mata a Boggs y a Rains.                  
La sangre salpica en la cara a Golic, el cual sale huyendo del lugar. Pronto encuentran a Golic                  
solo en la cafetería impregnado de sangre, esto causa que lo lleven con camisa de fuerza a la                  
enfermería e inculpado de los asesinatos perpetados por la bestia, tiene lógica, puesto que se               
han sentado unos antecedentes sobre el personaje que le dan coherencia a esta acción.              
Ripley está sola en la enfermería cuando entra Golic, el cual, en su delirio no deja de                 
mencionar a un dragón. Ripley se interesa por lo que cuenta el preso, pero Andrews no le                 
permite hablar con Golic. En la secuencia 56, Ripley habla con Andrews, está preocupada por               
su seguridad, Andrews le confiesa que no tienen armas en el recinto. En la secuencia 57,                
página 47, sucede el punto intermedio y el clímax abrupto de la trama con Clemens y Ripley.                 
Ripley está algo estresada por la situación de indefensión en la que se encuentran, Clemens               
le cuenta que van a mandar a alguien de la compañía a por ella, que nunca se habían dado                   
tanta prisa y le prepara una mezcla con morfina para que duerma un poco, Clemens le cuenta                 
todo su pasado, su historial, su situación actual, en ese momento el xenomorfo mata a               
Clemens. El alien no le hace nada a Ripley. En este caso vemos como una trama secundaria                 
se corta de manera precipitada, quizá no ha habido tiempo suficiente para desarrollarlo, pero              
sirve para dejar de nuevo, sola a Ripley contra el peligro, quizá es una decisión algo cruel por                  
parte de los protagonistas para ponerla en un nuevo abismo. Al haber sido drogada no puede                
intentar impedir la muerte de Clemens. También sienta un antecedente que hará que Ripley              
busque respuestas del por qué el alien no la ha herido. 

Ripley de nuevo toma el mando de la situación, es un patrón que se repite en las dos                  
secuelas anteriores y que sigue funcionando, conocemos al personaje y busca un plan. Debe              
eliminar al alien. O al menos encerrarlo. Pronto, Ripley tiene el primer síntoma en su pecho,                
sospecha que tiene un xenomorfo en su interior, pero es un antecedente de lo que ocurrirá                
después, el conflicto comienza a crecer, tiene menos tiempo y la historia se ha convertido en                
un contrarreloj, tiene que hacer algo antes de que llegue la compañía. Ripley se vuelve activa                
en la trama.  

Poco después, el plan para capturar a la criatura sale bien, pero no dura mucho,               
puesto que Golic, con delirios sobre el xenomorfo, al que considera su amigo, necesita              
encontrarse de nuevo con él y le confiesa a Morse que tiene que ir a verlo, Morse no quiere                   
permitirselo, pero Golic asesina a Morse y huye para abrir la jaula del alienígena, al hacerlo el                 
xenomorfo mata a Golic, acabando así la trama secundaria de Golic y activando la trama               
principal. En este momento suben las apuestas. 

En la secuencia 87, Ripley pide permiso a la compañía para acabar con la bestia                
mediante la computadora de Andrews. Le deniegan el permiso. Tienen nuevos objetivos, han             
de hacer algo con la criatura antes de que llegue Weyland-Yutani.  
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Ripley, vistos los antecedentes se realiza un análisis en el que descubre la verdad,              
tiene un alien reina en su interior que la acabará matando. El xenomorfo ya tiene ganada la                 
batalla, ella no encuentra sentido para seguir luchando, se genera de nuevo un abismo. Va a                
buscar al alien pero este no le hace nada. Esto lo llamaría Blake Snyder el punto de “todo                  
está perdido”, el soplo de la muerte, la protagonista cree que no hay ninguna oportunidad de                
sobrevivir, pero entonces decide tomar las riendas y no ponérselo fácil a la compañía.  

En la secuencia 105, Dillon les cuenta el plan para matar al xenomorfo y lanzarlo con                
el pistón a la fundición. El plan no llega a funcionar del todo, Ripley apenas consigue su                 
objetivo y elimina al alien que estalla al haber entrado en contacto con el nitrógeno líquido. El                 
clímax de Alien 3 por lo tanto se encuentra en la página 88, secuencia 172. La resolución                 
comprende la llegada de Bishop II y la última decisión de Ripley. Lanzarse a la fundición y                 
eliminar por siempre a la especie alienígena.  

El guión de Alien 3, busca de nuevo elementos de la primera historia, busca dejar al                
alien solo frente a un grupo de personas que intentan sobrevivir, no pueden eliminarlo, en este                
caso porque no disponen de armas ya que es una prisión, pero tiene algunas diferencias con                
respecto a Alien, tanto estructurales como más superficiales, si bien es cierto que en Alien               
apenas hay tramas secundarias que entorpezcan la trama principal, aquí las hay, pero no              
terminan de desarrollarse, no quedan claras sus estructuras internas y en algunos momentos             
parecen detener el ritmo del guión. También hay muchos más personajes a los cuales no               
desarrolla del todo bien, en cambio, en la primera película el desarrollo es mucho más fluido,                
vemos la verdadera naturaleza de los personajes sus claros y oscuros, nos suscita terror y               
preocupación por lo que les pueda ocurrir, hay ingredientes de ello en Alien 3, pero suelen                
estar por la superficie, es más una historia de redención, tanto de Ripley como de los presos.                 
La estructura, por otro lado, está algo menos cuadrada, por lo que hay ciertos altibajos,               
parece pedir una nueva revisión, sin embargo el personaje de Ripley queda bien definido y               
explora el terreno de la redención y de la aceptación de la muerte en contraposición al tema                 
principal, la supervivencia. Por último, el xenomorfo también adolece de algunos problemas,            
sus apariciones no son tan temibles y no denota la misma inteligencia que las dos películas                
anteriores. 

4.4. Alien: Resurrección. 

Alien: Resurrección de Joss Whedon, tiene la difícil tarea de seguir la historia de              
Ripley dado que en Alien 3 su personaje fallece. Ha de buscar una manera de traerla de                 
vuelta y que tenga lógica, por lo que decide basar la película con doscientos años de distancia                 
en los cuales la ciencia ha avanzado lo suficiente para clonar a una persona con pocas                
muestras de ADN. Es recomendable leer el guión sin pensar demasiado en la película, puesto               
que, aunque Jean Pierre Jeunet respeta la historia, el tono cambia entre ambos, estando el               
guión algo más centrado en el terror. Sin duda, es un híbrido entre Alien y Aliens en cuanto a                   
estilo y Whedon, al igual que Cameron confiere a sus personajes femeninos una fuerza              
predominante en la historia. 

Whedon nos sitúa desde el principio a bordo de la USM Auriga, vemos una sucesión               
de imágenes en las que Ripley parece estar soñando. Escucha una voz infantil, en el guión no                 
se menciona a Newt, pero es un diálogo de Aliens, el regreso. En este sueño se nos presenta                  
a Ripley en un mar de sangre, Ripley aparece azulada y con los ojos oscuros. En secuencias                 
paralelas en cuanto a espacio tiempo, vemos lo que está sucediendo fuera de esta narración               
onírica, el doctor Gediman y Wren están realizando una cirugía para sacar a la reina               
xenomorfo del interior. En la secuencia 6 aparece el incidente incitador. El sacar a esa reina                
pondrá la historia en funcionamiento. Además vemos los puntos de anclaje de la secuela              
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anterior, seguimos con la reina alien y con Ripley y en este caso se va a potenciar la relación                   
que hay establecida entre ellas. En la secuencia 7 Ripley está de nuevo en su celda, ahora ya                  
no tiene el mismo tono azul, cerca de la catatonia se toca el pecho, donde estaba antes la                  
reina y se mira el brazo, en el cual tiene tatuado el número 8. Es un antecedente de la                   
historia, hasta este momento nos ha planteado la actual situación de Ripley. En el resto de                
secuencias se van a ir presentado a los demás personajes mientras vemos el proceso de               
adaptación de Ripley.  

En la secuencia 15 aparece Elgyn, el capitán de la Betty y se presentará al personaje                 
con el que Ripley compartirá una trama secundaria, Annalee Call. Son mercenarios que llevan              
a unos sujetos para el laboratorio, sabemos en la secuencia 23 que es para exponerlos a los                 
abrazacaras y que nazcan nuevas criaturas. Call reacciona al oír el nombre de Ripley en la                
secuencia 24. En la página 32, secuencia 28, Call busca a Ripley para acabar con ella,                
comienza la trama secundaria entre ambas y coincide con el primer plot point, en ese               
momento las criaturas que tenía en observación el doctor Gediman escapan matando a su              
compañero y huyen del lugar para buscar a la reina. En este momento los xenomorfos han                
escapado y han de buscar una solución para sobrevivir.  

El acto dos potenciará la subtrama entre Call y Ripley y tendrán como objetivo huir de                
la USM Auriga. Call le reprocha a Wren en la página 44, secuencia 47 haber intentado                
domesticar a una criatura como los alienígenas. Poco después un alien ataca a Ripley y Call                
está a punto de disparar a Ripley, Ripley consigue matar a la criatura y se percata de lo que                   
Call estaba pensando en hacer, Call intenta convencer a la tripulación de la Betty de que                
dejen atrás a Ripley ya que no es humana.  

CALL 

Christie, she’s not human. Wren cloned her because she was 
carrying an alien in her.  

30

Pronto surge un nuevo problema, un nuevo punto de giro que añade inminencia a la               
resolución del plan de huida y nuevo objetivo, evitar que la Auriga llegue a la tierra. Este punto                  
intermedio ocurre en la página 60 y 61.  

DISTEPHANO 

That’s right. If the ship takes on serious damage it autopilots 
back to the home base. 

CALL 

You were planning to let us know this? 

WREN 

I forgot. 

HILLARD 

What is home base? 

 

 

30“Call: Christie, ella no es humana. Wren la clonó para sacar a la criatura de su interior”.  Joss Whedon, Alien: Resurrection 
(1996) p.53. 

19 
 



El universo de ficción de la saga Alien                                                                                Alexander Lemus Gadea 
____________________________________________________________________________________________________ 

WREN 

Earth.  31

En este acto dos se desarrollan las tensiones entre Call y Ripley, esta última pretende               
ponerla a prueba y en la secuencia 57 de la página 70, propone a la tripulación dejar a Call de                    
cebo a los xenomorfos. Le dice a Call que no le dolerá demasiado, pero dos páginas después                 
se descubre, en realidad era un comentario para poner a Call a prueba, Call ha estado                
poniendo barreras a Ripley desde su encuentro. En la página 73, secuencia 60, Ripley entra               
en uno de los laboratorios y descubre a los clones, todos ellos fallidos, Call, que entiende a                 
Ripley y empatiza con ella le ofrece un lanzagranadas. Ripley quiere matar a Wren pero Call                
la disuade. En ese momento la curvatura de Call se modifica, es amable con Ripley, es un                 
punto de giro para su relación. Whedon pone bastante interés en esta relación por una razón,                
ya no es solo una relación de madre e hija como antes, en este caso la naturaleza de ambas                   
las hará sentirse identificadas. Los mercenarios de la Betty, Ripley, Purvis y Wren encuentran              
un abismo durante su camino, tienen que cruzar nadando todo un sector para llegar a su                
destino, el lugar está inundado, Whedon aprovecha para darle una nueva habilidad a los              
aliens, la capacidad de nadar, cuando suben no pueden acceder a la puerta, los xenomorfos               
los persiguen y para mayor tensión en esa sala hay huevos de abrazacaras. Tienen poco               
tiempo antes de estar acorralados. Wren engaña a Call y le dispara en la página 85. Ripley se                  
siente, según el guión, sorprendentemente furiosa.  

Dan a Call por muerta, pero poco después, en la página 90 y 91 de la secuencia 64,                  
Annalee reaparece, todos preguntan por cómo ha sobrevivido y la explicación no ha             
convencido a Ripley, ella vió como le disparaban, Ripley la mira con detenimiento y encuentra               
rastros del fluido blanco y lechoso. Es un sintético, sus compañeros no reaccionan demasiado              
bien. Ripley encuentra una nueva utilidad a que Call sea una persona artificial y la conecta a                 
padre para evitar que la Auriga llegue a la tierra. En la secuencia 69 se profundiza un poco                  
más en la relación entre Ripley y Call. 

Durante la huida a la Betty, los xenomorfos capturan a Ripley y la llevan ante la reina,                 
es el momento en el que tiene lugar el punto de giro al final del acto dos. La reina alien                    
desprende su útero y da a luz a un nuevo tipo de alien, el parto esta vez es como el de un                      
mamífero, nace el llamado “Newborn”, en la página 114, secuencia 78. Ripley parece dudar              
de su nueva criatura y huye de ella, tiene poco tiempo para que se auto destruya la Auriga y la                    
Betty evacue el lugar, pero ante este abismo, Ripley lo consigue y sube a bordo de la nave                  
mercenaria. El clímax tiene lugar poco después, el recién nacido sigue a Ripley hasta la Betty                
y está a punto de matar a Call, Ripley interviene y dispara al híbrido que se tritura en el                   
espacio a través de un agujero en la ventanilla. La resolución de Whedon nos enseña a                
Ripley y a los supervivientes en la Betty de camino a la tierra mientras la Auriga explota a sus                   
espaldas. 

Con este guión Whedon explora ciertos caminos en la personalidad de Ripley, una             
personalidad con unas libertades creativas mayores dada la naturaleza del personaje, que            
tiene con ella ADN de alien. Estructura mejor la historia que su antecesora y la trama B                 
cumple con su desarrollo ofreciendo dos curvas, además de personajes mínimamente           
desarrollados y reconocibles. Su escritura se parece más a la de Cameron, aunque parece              
más juvenil en cuanto al estilo.  

 

31“Distephano: Eso es. Si la nave tiene un daño serio el piloto automático la lleva a su base. Call: ¿Tenías pensado hacernos 
saber esto? Wren: Lo olvidé. Hillard: ¿Cual es la base? Wren: La tierra”. Joss Whedon (1996): Opus Cit., p.61. 
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4.5. Visión general. 

Las cuatro historias son arquitramas, su diseño, como diría Mckee es clásico .            
32

Presentan todos los elementos característicos de estas estructuras narrativas, es decir, la            
causalidad, el final cerrado, tiempo lineal, conflicto externo, un protagonista, que además es             
activo y una realidad coherente. Quizá para conseguir algo de claridad sobre estos conceptos              
será mejor emplear de ejemplo las películas, a rasgos generales para identificarlo. Como             
hemos podido ver, a partir de Alien, la historia gira alrededor de Ripley, la cual ha de luchar                  
contra las fuerzas antagonistas para conseguir su objetivo, sobrevivir, estas fuerzas           
antagonistas son la compañía y los alienígenas, todo ocurre dentro de una realidad ficticia,              
como son las naves, USCSS Nostromo, USS Sulaco, USM auriga y los planetas LV-426 y               
Fiorina 161, pero coherente, ya que como hemos podido ver, tiene sus propias reglas, sus               
propios impedimentos, no hay un todo vale, todo responde a una lógica interna, así la Derelict                
protege los huevos de xenomorfo para conservarlos o la sangre del alienígena es de un               
material ácido por lo que impide matarlo en un espacio cerrado. Además estos conflictos              
externos, que son el motor de la trama principal de cada guión, como son el alienígena a                 
bordo de la Nostromo, el asedio sufrido por los xenomorfos en Hadley’s Hope, la llegada de la                 
compañía y el xenomorfo libre por Fiorina 161 y los planes con los xenomorfos y la llegada de                  
la Auriga a la tierra, responden a su vez a los poderosos conflictos de sus personajes,                
conflictos internos, causados directamente por su contexto. Vemos sus relaciones personales,           
sus necesidades. Ripley buscando sobrevivir, preguntándose por su existencia, asumiendo su           
propia muerte y cómo debe sobreponerse para vencer a las fuerzas de ese mundo físicos.               
Toda la historia está causalmente relacionada, no ocurren cosas por casualidad, todo tiene             
una causa y efecto y esto sirve como los puntos de anclaje de la propia historia, hasta llegar al                   
final, que es cerrado, en ninguna de las películas, pese a ser secuelas se quedan abiertas                
para una continuación, en todas las preguntas y las tramas se han cerrado, en la primera                
Ripley se queda en el hiper sueño esperando volver a la tierra, en la segunda es igual pero                  
con dos personajes más, que son necesarios para el cambio y la evolución de la historia, en la                  
tercera decide sacrificarse y morir y en la cuarta llega por fin a la tierra, aunque 200 años                  
tarde. Cada película tiene sus propias ideas controladoras, ideas que interesan a cada             
guionista y que exploran para dar una nueva dimensión, contar lo mismo, pero distinto. Así               
seremos testigos de que, en Alien, vemos como una Ripley novata ha de enfrentarse al mayor                
reto profesional y personal a costa de su vida. Como en Aliens explorará la idea de la                 
maternidad, en Alien 3 el tema de la muerte, de la pérdida, del dolor de la soledad o en Alien:                    
Resurrección la idea de entender su lugar en un mundo que le es desconocido y esto casi                 
siempre viene apoyado en las historias por tramas secundarias que exploran terrenos con             
mayor o menor fortuna.  

5. SUPERVIVIENTES: Personajes del universo cinematográfico de Alien. 

A continuación se abordarán tres de los elementos principales de los guiones que             
hemos visto con anterioridad, tres personajes que representan a una especie de este universo              
cinematográfico, se hablará de la función en la historia de cada personaje en cada una de las                 
películas y de sus características principales además de los cambios sufridos por los mismos              
en las secuelas y las relaciones entre ellos. Estos además son los tres elementos que le dan                 
continuidad a las historias, los puntos de anclaje que unen las cuatro películas. Estos son el                
xenomorfo XX-121 , el alienígena, las personas artificiales, Ash, Bishop y Call y Ellen Ripley,              33

humana. 

32 Robert Mckee (2009): Opus Cit., p.68. 
33S.D. Perry, Alien, El informe Weyland-Yutani (Barcelona, Editorial Norma, 2014) p.11. 
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5.1. El alien. 

El xenomorfo XX-121 es el pilar fundamental sobre el que se construye el universo de la saga                 
de Alien. En el guión de Dan O’ Bannon, Walter Hill y David Giler, el oficial médico lo describe                   
como una máquina perfecta de supervivencia. El eje que se establece entre las distintas razas               
de este universo se reduce a una: La supervivencia. La vida abriéndose paso en entornos               
hostiles. El xenomorfo se convierte en lo que llamaría Charles Darwin “El más fuerte”.  

O’Bannon, para la creación de la criatura buscaba una forma que sorprendiera, en             
Dark Star de John Carpenter, el alienígena se presentaba como una pelota, por el bajo               
presupuesto y el tono de la historia. En este caso buscaba causar terror. Debía escribir un                
alien que fuera real, pensó en un principio en una enfermedad que entraba en el cuerpo y                 
evolucionaba, después pensó en una criatura espiritual que poseyera a la gente, como             
Fantasmas de Marte. El resultado causa terror, según James Cameron: “No te identificas con              
la criatura, no hay patrones de semejanza, es la forma sencilla de un depredador, funciona a                
más nivel que el primario, aunque también, ya que hace tangibles las fobias humanas, es una                
criatura básica y directa” , uno de las reglas universales del guión se cumple, que haya algo                34

primario, algo que cualquier persona de cualquier punto del planeta pueda sentir. Esta criatura              
consiguió trascender por ello, pero además, añade Cameron que “no solo quiere jugar con              
esos miedos, también existe el miedo psico-sexual, el miedo freudiano subyacente. Es algo             
que se crea dentro de la persona. El miedo al embarazo y al sexo en general” . Es un tema                   35

que nunca antes había expuesto el género de ciencia ficción antes que Alien. O’Bannon              
investigó primero el comportamiento de los parásitos, pero tenían comportamientos          
demasiado complejos, pensó que quizá aumentando los parásitos su-microscópicos tuviera          
posibilidad, unió durante un largo tiempo un buen puñado de ideas hasta conseguir el ciclo               
vital que le gustase.  

Para ello, a continuación revisaremos las cuatro fases y el ciclo vital definitivo por las                
que este organismo se convierte en una criatura adulta, un ser temible, tanto por lo que                
supone para los demás seres de su universo como lo que supone a nivel cinematográfico,               
siendo una criatura prácticamente imbatible, que por su definición y función en la trama              
demuestra una exhaustiva investigación de O’Bannon para el primer film y así dotar de              
verosimilitud al alienígena generando la percepción en el espectador de que la criatura es real               
y que los héroes van a tener que luchar muy duro para sobrevivir.  

5.1.1. Fase 1: El Huevo. 

Aparece por primera vez en la bodega de carga de la nave alienígena abandonada en el                
planetoide LV-426, es de forma ovoide, mide cerca del metro de altura, “su cáscara está               
curtida y es como de cuero”. y como se menciona en el libro de S.D. Perry, se parece a la                    

36

de los huevos de los reptiles. Para su formación se precisa de humedad y calor externo, este                 
37

detalle aparece en un diálogo de Kane, en el que describe el lugar como un entorno tropical.                 
Se calcula en base a la cronología entre las películas que pueden soportar en hibernación               
durante largos años. Al reactivar sus funciones, la criatura de su interior sale a través de                
cuatro labios en el ápice, que se despegan y se abren como si fueran pétalos. En el primer                  
guión su origen es desconocido, aunque en el guión de O’Bannon y Shusett, se planteaba de                
otro modo, cuando la tripulación aterriza en el planetoide, encuentra la Derelict, entonces al              

34Charles De Lauzika, Superior Firepower (20th Century Fox, Documental, 2003). 
35Charles De Lauzika, Opus Cit. 
36O’ Bannon, Shusett, Giler y Hill (1978): Opus Cit., p.31. 
37 S.D. Perry (2014): Opus Cit., p.12. 
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parar la fuerte tormenta pueden vislumbrar en la distancia una construcción antigua, en este              
caso una pirámide. 

BROUSSARD 

Tunnel’s gone -- cave or something below me -- feels like the            
tropics in here, air is hot and humid… [...]Broussard is          
standing on a dusty stone floor, sorrounded by solid darkness.          
He flashes his datastick around- the beam reveals stone walls,          
which are carved with STRANGE HEIROGLYPHICS.[...]Spaced at       
intervals are stylized stone statues of strange MONSTERS, half         
anthropoid, half insect.  

Broussard move his light along the pictures on the wall. The depict other             
freakish HYBRIDS. 

BROUSSARD 

It’s unbelievable! It’s like some tomb… it’s like a religion or           
something! Hey, anybody there? Do you read me? Standard!  38

Como en la versión final, Broussard, Kane tras la revisión de Hill y Giler, decide bajar a                 
investigar. Allí encuentra un elemento que hubiese cambiado por completo nuestra           
concepción del xenomorfo y la manera reproductiva. Los huevos, o artefactos, parecen estar             
en un templo rodeados de jeroglíficos “y revela que hay dos sexos, y los difuntos pilotos, que                 
construyeron el templo hace mucho, sacrificaban animales.” Por presupuesto esto fue           

39

descartado.  

Gracias a su exclusión Cameron hace un aporte, quizá más acertado, en Aliens, El              
Regreso, veremos que son colocados por una reina xenomorfo que describiremos en            
adelante. Como podemos ver, sus características son idóneas para su supervivencia,           
demuestra que pueden pasar años para que la especie pueda reproducirse. La forma del              
huevo que contiene al abrazacaras ya es descrita en el guión original de O’Bannon, en la                
versión posterior de Giler y Hill se decidió unificar todo en una sola secuencia y casi todo el                  
diálogo.  

INT. TOMB - DAY 

Face bare, Broussard approaches the center of the room, which is dominated            
by A LARGE, BROAD PLATFORM. Stacked symmetrically on the platform are           
STAGGERED rows of LEATHERY URNS OR JARS, just like the one Broussard            
stumbled over in the alien ship, except these gleam like saddle leather…            
and they’re sealed. 

He walks around the urns, studying them. 

 

 

38“Broussard: El túnel se acaba -- cueva o algo detrás de mí -- se siente como en el trópico aquí, el aire es caliente y 
húmedo… [...] Broussard está sobre un polvoriento suelo de piedra, rodeado por una oscuridad sólida. El ilumina su 
datastick por la zona-el rayo revela paredes de piedra, que están grabadas con extraño jeroglíficos. [...] Espaciado en 
intervalos están estatuas de piedra estilizadas de extraños monstruos, medio antropoides, medio insectos. Broussard mueve 
su linterna por las imágenes del muro. Representan otros monstruosos híbridos. Broussard: Es increíble! Es como una tumba… 
¡Es como de una religión o algo! ¿Hay alguien ahí? ¿Me recibís? Standard!” Dan O’Bannon, Alien, (1976, extraído de Alien 
Antología, especial 35 aniversario, Blu-Ray. Disco 6), p.73. 
39Ian Nathan, Alien el octavo pasajero (Barcelona, Editorial Sycla Editores, 2012), p.101. 
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BROUSSARD 

The place is full of… urns or something… amphora… just like the            
one on the other ship… except these all sealed. 

He peers more closely at the leathery object. 

BROUSSARD (CONT’D) 

They’re also soft to the touch. 

He bends over the mouth of the ‘urn’, shining the light in, and with              
shocking violence, a small thing springs out and attaches itself to his            
face, wrapping its limbs around his head.”  

40

5.1.2. Fase 2: El abrazacaras. 

El abrazacaras surge del interior del huevo, ya que solo se activa si percibe un huésped cerca.                 
Pálido y viscoso, parece compartir parentesco con un arácnido, su función es la de fecundar               
mediante la ovoposición, es decir, el traspaso del embrión a su objetivo, esto convierte al               
xenomorfo en una especie parásita, es decir, se adhiere a un huésped para poder              
desarrollarse, se alimenta de él hasta haber crecido y haber conseguido con éxito la segunda               
fase de la criatura. El procedimiento que emplea la criatura es el siguiente, al salir del huevo,                 
toma impulso y busca la cara del huésped, posteriormente abraza sus dedos en ella, y se                
agarra con fuerza, para asegurar su supervivencia hace uso de su cola prensil enrollándola en               
el cuello de la víctima para asfixiarlo en caso de extirpación. Tal y como menciona el oficial                 
médico de la Nostromo, Ash, el alienígena emplea un paralizante con el oficial científico Kane               
y anula o elimina su sistema inmunitario para poder implantar el embrión.  

El abrazacaras obliga al sujeto a abrir la boca y colocar un miembro retráctil en el                
interior de la garganta para realizar la ovoposición. Lo que se puede comprobar en la               
construcción de esta criatura como personaje, es que sus características y particularidades no             
son aleatorias, pues demuestra que, durante la investigación para construir el cosmos del             
guión, los guionistas realizaron un exhaustivo análisis del funcionamiento de distintas especies            
existentes de la tierra con el fin de crear al enemigo definitivo, y como hemos mencionado                
anteriormente dotarlo de verosimilitud y realismo, el fin del abrazacaras es reproductivo, como             
se puede ver en muchas especies de insectos como los machos de las hormigas o las                
mariposas, al realizar su función fallece. El oficial médico de la Nostromo, menciona también              
que la piel es de un material parecido a la silicona, y al intentar extraerlo de su huésped con                   
un bisturí descubren la característica que lo hace más temible, su sangre es fluorada y               
altamente cáustica.  

Eso a O’Bannon le ofrece la oportunidad de hacerlo indestructible. Blake Snyder            
menciona en su manual de guión que en Alien, se cumple una regla que es fundamental en                 

41

un guión del género de terror y es la de crear un espacio del que no hay fácil escapatoria, un                    
lugar aislado, un microcosmos, en el caso de la primera película todo el terror se desata en la                  
nave Nostromo y esto establece un patrón lógico. Si la sangre es ácida y atraviesa los                
distintos niveles de la nave, la criatura no puede ser eliminada, ya que si es herida puede                 

40“Con la cara descubierta, Broussard se acerca al centro de la habitación, la cual está dominada por una larga y amplia 
plataforma. Apilados simétricamente en la plataforma hay filas escalonadas de urnas de piel o recipientes, son como con el 
que Broussard tropezó en la nave alien, excepto por ese brillo de montural… y están sellados. Anda alrededor de las urnas, 
estudiándolas. Broussard: Este lugar está lleno de… urnas o algo… ánfora… justo como la de la otra nave… excepto que estas 
están selladas. Se acerca al objeto de piel. Broussard (Cont’d): Son muy suaves al tacto. Se dobla sobre la boca de la ‘urna’, 
con la luz de dentro resplandeciendo, y con una violencia estremecedora, una pequeña cosa sale fuera y se adhiere a su 
cara, cerrando sus miembros sobre su cabeza”. Dan O’Bannon (1976): Opus Cit., p.75. 
41Blake Snyder (2010): Opus Cit., p.53. 
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provocar la muerte de toda la tripulación. El guión demuestra una jugada maestra, establecen              
pues, un handicap para sus héroes, no pueden hacer daño a la criatura, han de esperar, han                 
de sobrevivir. Los guionistas hacen al enemigo imbatible, un ser perfecto, temible. Stephen             
King comenta en la novela “Danza macabra” que en el género de terror, una película está                
marcada por el conocimiento de que un encuentro con la bestia significa la muerte. Todos los                
personajes están en peligro de morir y quizá solo el héroe sobreviva.  

5.1.3. Fase 3: El revientapechos. 

Al acabar su proceso de reproducción, el abrazacaras se separa de su huesped y muere. El                
sujeto, tras un tiempo bajo los efectos de la sedación, despierta. Los síntomas que aparecen               
en el guión y en la película, es dolor de garganta y molestias en el pecho. Parece haber                  
acabado todo el sufrimiento, pero para entonces el xenomorfo ha completado su gestación y              
ha alcanzado su tamaño en el pecho del sujeto gracias a los nutrientes absorbidos del               
huésped.  

En posteriores películas, los guionistas añaden nuevas características al xenomorfo,          
factores como el metabolismo, el entorno y el código genético de su huésped provocarán que               
la criatura pueda adquirir los rasgos del mismo pero sin cambiar su aspecto final. Haciendo de                
nuevo analogía a los referentes de los guionistas en el mundo de los insectos, el               
revientapechos es una ninfa, una criatura amarillenta y con una gran mandíbula con la que se                
abre paso mediante mordiscos hasta salir por el pecho del sujeto. Su tamaño lo hace perfecto                
para su ocultación, dónde espera. En Alien, O’Bannon y Shusett juegan con el elemento              
sorpresa, el revientapechos nace de una forma horripilante, generando terror, pero dosifica su             
peligrosidad hasta más adelante. El suspense que genera en el lector o espectador crece con               
la desaparición de la criatura. Cuando Brett encuentra la piel del xenomorfo en el suelo, el                
espectador ya sabe que el alienígena ha crecido o que al menos ha cambiado de algún modo.  

5.1.4. Fase 4: El zángano.  

El xenomorfo adulto consigue su forma adulta en pocas horas, aparece con un exoesqueleto              
de gran densidad, su sangre, como la del abrazacaras es altamente cáustica, por lo que a                
nivel defensivo parece intocable y a nivel ofensivo es altamente agresivo, sus fauces son              
afiladas, robustas y de gran tamaño y en su interior una pequeña mandíbula puede golpear               
con más fuerza a su víctima o morderla. Tiene uñas afiladas y una gran cola segmentada que                 
acaba en punta. Con esta descripción queda clara la peligrosidad de la criatura, a esto               
O’Bannon le añade la característica más temible, es una especie inteligente que demuestra en              
el guión, por sus movimientos, conocimiento táctico, parece saber cómo tender una            
emboscada y cual es el mejor momento de atacar. En la Nostromo el alien se mueve por los                  
conductos de ventilación, se camufla con su entorno y espera para atacar a pequeños grupos.               
Cuando Ellen Ripley inicia la secuencia de autodestrucción de la nave, la criatura busca              
refugio en la lanzadera de evasión. Sobre su naturaleza se establecen grandes discusiones,             
Scott afirmaba que la criatura carecía de sexo, teoría que se modifica con la secuela y que                 
además, se contradice con la versión de O’Bannon que hemos visto con anterioridad. Sobre              
su aspecto originario, Scott afirma que se trata de un misterio, puesto que si el xenomorfo,                
toma características de sus huéspedes, el xenomorfo de Alien, el octavo pasajero, podía tener              
ADN del piloto y de Kane, así como en Alien 3 tiene ADN de buey. Que la criatura es un ser                     
solitario está más que demostrado en la primera película, aunque como algunas otras cosas              
son reinterpretadas por Cameron. El alien es una criatura que como dice O’Bannon “Nunca              
ha estado sometido a su propia cultura -explica-; no ha vivido nada, salvo las pocas horas que                 
pasa en la nave. Literalmente carece de educación. El alien no sólo es un salvaje, también es                 
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un ignorante.” Quizá O’Bannon tenga razón en eso, pero la inteligencia de base del              42

xenomorfo se demuestra muy por encima de la de los humanos. La criatura sabe, durante la                
auto-destrucción que necesita un refugio y encuentra su su sitio en la Narcissus. La              
supervivencia está patente en la criatura.  

A partir de Alien, el octavo pasajero y en las posteriores secuelas el xenomorfo sufre               
cambios y añadidos, todas tienen su lógica en las necesidades de cada una de las historias.                
En Alien la figura del xenomorfo es la de un ser solitario, imbatible, superviviente.  

En Aliens, el regreso, se los representa como una plaga, como seres comunitarios             
que, como las hormigas o las abejas, protegen a una reina cuya única finalidad es poner                
huevos. James Cameron en la secuela utiliza el concepto de múltiples xenomorfos para crear              
su monstruo, el resultado, en comparación con el guión de la primera película, es muy               
diferente, en la primera, ese ser solitario es imbatible, indestructible, sólo es eliminado con              
ingenio al ser engañado y despedido por la puerta de la lanzadera. En Aliens aparecen como                
criaturas peligrosas pero más vulnerables ya que con la presencia de los marines espaciales              
son más fácilmente eliminables, en Aliens los alienígenas son popularmente conocidos como            
guerreros. Este factor también ayuda al tono de la historia, puesto que se ha intercambiado el                
terror puro por la acción. Los enemigos siguen siendo una amenaza, pero en ocasiones, se               
cobran víctimas para dar a los héroes una falsa sensación de esperanza. Precisamente por              
ello el xenomorfo de la secuela es menos protagonista, ofrece menor sensación de amenaza,              
aunque como vemos, los protagonistas siguen atrapados en la colonia de Hadley’s Hope, el              
entorno es menos asfixiante y tenebroso que en su primera parte. El guión nos presenta pues                
a un xenomorfo letal, igualmente inteligente y al que no se le puede engañar con simples                
trampas, pero con menos presencia. Con esta secuela el universo se expande, puesto que              
hay nuevos añadidos en lo referente a la especie y en las que prevalece la idea madre, la                  
supervivencia de la especie.  

En la tercera parte de la saga realizan algunos cambios para aportar novedades a la               
criatura, este es un asunto de los más discutidos acerca de la tercera, pues el guión jamás                 
justifica la presencia de dos huevos de reina Alien en la lanzadera de la USS Sulaco, y nunca                  
se explica como el abrazacaras llega al huésped, en este caso, la criatura emplea de huésped                
a un buey, que posteriormente en la versión cinematográfica sería reemplaza por un perro. El               
xenomorfo de la tercera parte pues, sufre modificaciones, el guión intenta devolver el tono de               
la primera parte, un solo xenomorfo y un enemigo imbatible, pero intentando aportar algo              
novedoso para evitar caer en la repetición. Así pues, el alienígena de Fiorina 161 es               
cuadrúpedo, más rápido, camina con facilidad por cualquier superficie y presenta, ya en su              
diseño final, una estructura de las extremidades y articulaciones parecidas a las de un animal               
quadrúpedo. En este caso el xenomorfo es más fácil de burlar, puesto que los presos de                
Fiorina 161 consiguen distraerlo y atraerlo a distintas trampas. Nunca se establece si esta              
carencia de inteligencia para resolver problemas de sus antecesores tiene como respuesta el             
hecho de que el huésped es un animal y el xenomorfo lo ha elegido por su mejor adaptación a                   
la atmósfera o simplemente ese trabajo estuvo menos desarrollado en el guión. Igualmente en              
Alien 3, vemos un nuevo detalle con respecto a sus dos películas anteriores. El alien no ataca                 
a Ellen Ripley, la razón estará más desarrollada al hablar de su personaje, pero básicamente               
vemos que la criatura puede percibir en otro sujeto si este está gestando un espécimen de                
xenomorfo en su interior e intentar protegerlo o simplemente no atacar. El xenomorfo de              
Fiorina 161, si no ataca a Ripley es por una cuestión de supervivencia, sabe en todo momento                 
que si elimina a Ripley su especie puede extinguirse. 

42 Ian Nathan (2012): Opus Cit., p.111. 
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Los zánganos de Alien: Resurrección vuelven a los esquemas de la primera y segunda              
entregas, aunque su presencia es menos amenazante, el guión presenta al alien de siempre,              
no arriesga, el xenomorfo aquí, pese a ser gestado por una reina clonada a partir del código                 
genético de Ellen Ripley, se parece en forma y actuación al de la primera y segunda películas,                 
en este caso aparecen como grupo, pero solucionan problemas de manera bastante            
inteligente. Lo que define perfectamente al xenomorfo en el guión y que cumple algunas de               
los elementos que tanto Mckee como Seger establecen en una buena construcción de             
personajes, es decir, presentarlos por sus actos y no solo por su apariencia amenazante. En               
dicha secuencia, el Dr. Jonathan Gediman, se descuida de los especímenes adultos de             
xenomorfo, las criaturas han aprendido pero no como quería el doctor Gediman. Esta             
secuencia tiene unos antecedentes, anteriormente Gediman ha intentado adiestrar a la           
especie mediante técnicas de choque. Tras quedarse solos, los xenomorfos trazan un plan             
para escapar y sobrevivir, deciden eliminar a su tercer compañero, sacrificarlo, siendo            
conocedores de su sangre ácida y que el agujero que esta genere los ayude a escapar.                
Cuando Gediman se asoma estupefacto por el agujero generado por las criaturas, estas han              
aguantado pacientemente para cobrarse su venganza. En esta historia, los xenomorfos           
vuelven a reiniciar en la USM Auriga el mismo proceso que vimos en Hadley’s Hope, liberar a                 
la reina y comenzar una nueva producción de huevos para sobrevivir.  

En Alien y Alien 3, podemos ver que, así como en estructura narrativa, los dos guiones                
poseen semejanzas la función del xenomorfo en la historia, pues la criatura permanece             
solitaria y se dedica a eliminar a todos los personajes de su entorno. Nunca se deja claro que                  
lo haga para alimentarse, pero si vemos que en ambos casos la criatura no realiza la misma                 
tarea que si vemos, en Aliens, el regreso y Alien: Resurrección, donde se ve marcado su                
factor reproductivo y de comunidad, en estos dos últimos casos observamos como los             
zánganos son capaces de generar una sustancia o saliva con contenido proteico que se              
endurece cuando se seca, de este modo puede crear paredes de este material para poder               
pegar a sus víctimas en ellas y que estas no puedan escapar, recordemos pues a los                
huéspedes humanos adheridos a las paredes de esta resina elástica en la colmena de              
Hadley’s Hope y la USM Auriga. Los xenomorfos colocan los huevos de la reina frente a los                 
sujetos atrapados para la reproducción de la especie, quizá, el hecho de utilizar esta resina               
pueda considerarse como un proceso de terraformación para beneficio de la colmena, de este              
modo, el abrazacaras al salir, ya encuentran a su huésped. Esto anteriormente mencionado             
está perfectamente descrito en el guión de Aliens, aunque no es una idea nueva, ya que                
aparece en el guión del primer film, donde vemos al personaje de Dallas adherido a la pared y                  
seriamente perjudicado, esta secuencia fue eliminada del montaje cinematográfico pero          
posteriormente añadida en el montaje del director, aunque se presupone que su aparición en              
el primer film aún no tenía la función que más adelante se desarrollaría durante las secuelas.                
Es sencillo determinar los añadidos que sufrieron los xenomorfos en la secuela de James              
Cameron.  

5.1.5. La Reina.  

Tras explicar con detalle la función del xenomorfo en los guiones y largometrajes hasta              
convertirse en un zángano o guerrero adulto y su desempeño en la trama una vez adulto                
entraremos a describir la figura de la reina alien, si bien, en el primer film no es mencionada y                   
la presencia de los huevos de xenomorfo en la nave del ingeniero en el planetoide LV-426                
permanece como un gran misterio, Cameron crea este personaje con distintos motivos, uno             
de ellos, es el de la ampliación de la mitología, le da una razón a la presencia de los huevos y                     
por tanto desarrolla al xenomorfo como miembro de una sociedad jerárquica y con el fin de                
sobrevivir, cada individuo sirve única y exclusivamente a su reina, no buscan su supervivencia,              
si no la de su reina que es la garante del mantenimiento de su especie. La reina mide                  
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aproximadamente cinco metros de altura, en la cabeza posee una maciza corona crestada,             
además posee, como el zángano, una doble mandíbula en el interior de sus fauces, además               
de unos pequeños brazos a la altura del tórax. La reina ha de ser protegida, ya que cuando                  
está embarazada, su movimiento está altamente limitado por la conexión de un sistema             
reproductivo donde se producen los huevos y son puestos. Al ser externo esto facilita a la                
reina que se mueva, en caso de peligro, estos elementos son importantes ya que el guión lo                 
aprovechará para que la reina pueda liberarse y perseguir a Ellen Ripley a la USS Sulaco. En                 
el guión de Cameron podemos observar mediante las acciones de la reina que puede ser más                
inteligente del zángano y que puede entender de algún modo las formas de comunicación              
humanas con gran facilidad. Por ejemplo, la reina parece entender cuando Ripley amenaza             
con usar el lanzallamas con los huevos y deduce cómo utilizar el ascensor mecánico de la                
Sulaco. Por lo tanto, al igual que las hormigas, la reina puede comunicarse con los zánganos                
y dar órdenes, este elemento provoca una ambivalencia en el análisis del personaje puesto              
que decisiones que vemos más adelante, como la mencionada anteriormente sobre el guión             
de Joss Whedon en Alien: Resurrección, cuando los xenomorfos sacrifican a uno de los suyos               
para huir de su prisión, puede pensarse que esta acción está siendo comunicada por la reina                
por vía telepática o puede que sea una estrategia creada por las propias criaturas para huir,                
en todo caso, esta teoría entraría en colisión con lo que conocemos del xenomorfo en la                
primera película de Alien.  

Como se menciona en el libro de S.D. Perry El informe Weyland Yutani, existen              
paralelismos entre el XX-121 y diversas especies de insectos, reptiles y arácnidos, como             
pueden ser las avispas, las arañas, las hormigas o las ranas. Por ejemplo, las avispas caza                
tarántulas colocan sus huevos en un huésped vivo, las arañas crean su propia sustancia y               
material para ayudarse en la caza, o como hemos mencionado antes, son eusociales como              
las hormigas. La reina es la cima de esa pirámide. Esto cambia en cierto sentido a la primera                  
criatura, individual, con su propio objetivo, la reina genera la dependencia de este individuo.              
Sin ella, no hay un objetivo y no existe la vida, aunque al ser eliminada por la esclusa principal                   
del muelle de carga de la USS Sulaco debería haber sido extinguida su especie, en Alien 3 el                  
abrazacaras que se adhiere a Ellen Ripley introduce en su interior un embrión de reina, es                
decir, que ante la desaparición de la reina, un huevo de xenomorfo puede convertirse en el de                 
una reina modificando su código genético. De este modo seguimos viendo “que la vida se               
abre camino” y el organismo perfecto intenta sobrevivir ante todo. El segundo motivo por el               43

que Cameron crea al personaje de la reina en Aliens es para generar una relación entre la                 
maternidad del xenomorfo y la maternidad perdida de Ripley. La cual, en Newt encuentra a la                
hija que nunca pudo proteger. Ambas tienen ese vínculo matriarcal, comparten no solo la              
supervivencia. En Alien 3, esta relación es algo más pesadillesca, puesto que Ripley va a ser,                
metafóricamente madre de madres, pese a toda su lucha contra la especie encontrada en el               
planetoide LV-426, será la responsable del resurgimiento de esta especie. Por tanto la reina              
está vinculada a la evolución de Ellen Ripley como personaje.  

En Alien: Resurrección, la reina ha sido extraída del clon número 8 de Ellen Ripley,               
puesto que los científicos según explican en distintos diálogos del guión consiguieron separar             
el código genético de la reina de Ripley, pero que al haber caído en la forja en Fiorina 161 y                    
haber dejado lugar a una escasa recogida de muestras, los dos ADN estaban unidos y era                
necesario investigar para conseguir a la Ripley perfecta, sin mutaciones de ambos genes. La              
reina, así, se convierte en hija de Ripley, Ripley tiene algo de xenomorfo en su interior,                
relación que potenciaremos al analizar al personaje de Ripley a lo largo de las películas. Hacia                
el final del guión Ripley y la reina tienen un encuentro no hostil, de hecho la reina solo                  
pretende que los xenomorfos lleven a la humana ante ella para poder enseñarle su evolución.               

43Steven Spielberg, Jurassic Park (Universal Pictures, 1993). 

28 
 



El universo de ficción de la saga Alien                                                                                Alexander Lemus Gadea 
____________________________________________________________________________________________________ 

La reina no solo es ovopositora, también es parte mamífero. Este es un giro de guión que                 
busca sorprender al lector y al espectador, pues en ningún momento hay indicios de ello,               
aunque Whedon, gracias a la información diseminada a lo largo del guión ha establecido que               
si Ripley tiene partes de xenomorfo, podría ocurrir de manera contraria. Quizá es el giro más                
arriesgado de toda la saga pues añade a la ecuación una nueva especie de criatura, tiene                
poco tiempo de desarrollo en la historia y quizá quede precipitada su inclusión, pero se puede                
entender que el guionista buscara una estrategia para sorprender.  

5.1.6. El híbrido. 

Esta criatura es hijo de la reina a la vez que de Ripley, aunque nada más nacer                 
rechazará a su madre xenomorfo y reconocerá a Ellen Ripley como su verdadera madre, de               
nuevo observamos el tema de la maternidad, presente junto con el de la supervivencia en las                
dos secuelas anteriores, es, sin duda, la necesidad de escapar de la muerte y de crear vida.                 
El híbrido muestra incompatibilidades genéticas, parece tener elementos de xenomorfo pero           
sin las ventajas exoesqueléticas del mismo. Esta criatura, inferior en habilidad e inteligencia             
con respecto al xenomorfo sigue a Ripley 8 hasta la Betty. Donde es expulsado a través de la                  
ventana de la plataforma de carga desapareciendo en el espacio junto con la USM Auriga. 

5.2. Personas artificiales. 

Los organismos cibernéticos del universo cinematográfico de Alien son habitualmente          
llamados personas artificiales o sintéticos y representan una de las piedras angulares del             
mismo, su presencia sirve como enriquecimiento temático y dramático de la historia, estos             
personajes nos incitan a hacernos una serie de preguntas sobre su función, su             
comportamiento y su naturaleza.  

En los distintos guiones, menos en Alien 3, los sintéticos juegan un papel fundamental              
en la historia, pero sus patrones varían considerablemente entre los distintos personajes de             
las películas. Su añadido es todo un reto para la construcción de personajes, pues como en el                 
caso del xenomorfo son tratados con verosimilitud y lógica, todas sus acciones tienen una              
razón específica para actuar en base a sus propias reglas, los guionistas, pues, pese a tener                
libertad creadora, establecen límites a su creación, confeccionando los personajes, como dice            
Mckee, en un universo cerrado y conocido, están supeditados a escribir en base a las leyes                
que han impuesto en su universo, la lógica prima para la construcción de estos seres               
artificiales, de este modo se evita romper la suspensión de incredulidad del espectador, y de               
gozar, como en el caso de los xenomorfos, de verosimilitud, como veremos los sintéticos              
pueden pasar por humanos puesto que actúan como tales. En algunos casos el             
desenmascaramiento de su verdadera naturaleza funciona como un punto de giro en la             
historia y otras veces su presencia es determinante para la supervivencia de los demás              
personajes. Por tanto, siempre que aparecen en la escena, su función no es meramente              
decorativa, tienen un peso importante y una función muy bien definida en el engranaje del               
guión, sus acciones generan consecuencias. Definiremos a continuación la evolución de los            
sintéticos a lo largo de los guiones, sus diferencias entre ellos y su función en la historia de                  
cada película.  

5.2.1. Ash. 

Ash es el oficial científico de la USCSS Nostromo, es un miembro nuevo de la               
tripulación de la Nostromo, los personajes comentan en el guión de David Giler y Walter Hill                
que su presencia está dictada por la compañía y que nunca antes habían coincidido con él, ya                 
que se incorporó directamente en Thedus para defender los intereses de la corporación. Ash              
es una incorporación de los dos productores de la película, sobre la versión de Dan               
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O’Bannon, Ash, no existía, con su añadido los guionistas juegan con inteligencia, puesto que              
en todo momento se desconoce su verdadera naturaleza tanto para la tripulación como para              
el espectador, el guión nos lo presenta como un personaje de actitud contenida y bastante               
dedicado a su tarea. Las acciones del personaje, van ofreciendo al espectador pistas sutiles              
sobre sus verdaderas intenciones, aunque no tanto sobre su origen. Se nos muestra frío e               
impasible. El incidente incitador de Alien tiene lugar cuando Madre desvía la Nostromo de su               
rumbo a la tierra por la llamada de auxilio de origen desconocido proveniente del planetoide               
LV-426, cuando la tripulación despierta del hipersueño descubren este cambio de rumbo y             
deciden si atienden o no a la llamada de socorro.  

El personaje que consigue convencer a los indecisos, Brett y Parker es Ash que les               
recuerda que no atender una llamada de auxilio de forma premeditada es considerado un una               
falta grave. Posteriormente y una vez el abrazacaras se ha adherido a Kane en la Derelict,                
Ash nos ofrece otra pista sobre sus verdaderas intenciones, al llegar Dallas quiere llevar a               
Kane en el autodoc. Quiere intentar salvar a su compañero. Ripley, respetando el protocolo,              
no permite que Kane acceda de nuevo a la nave, ya que es conocedora de la ley de                  
cuarentena, Ash sin embargo, y desatendiendo una orden directa, abre la escotilla y los deja               
entrar. Los guionistas pretenden darnos pistas falsas sobre Ash, pues en este momento quien              
ha realizado una acción de poca moralidad es Ripley y Ash, ha demostrado ser muy humano                
compadeciéndose de sus compañeros, evidentemente es una falacia, puesto que el           
verdadero interés del sintético es otro. Más adelante, Ash revisa una ecografía realizada a              
Kane donde se puede percibir que lo que está observando es el xenomorfo, al llegar Ellen                
Ripley, Ash oculta la pantalla y se muestra tajante con Ripley, para entonces Ash sabe que ha                 
cumplido con éxito las órdenes que secretamente le ha comunicado la compañía.  

En el momento en el que Ripley descubre que Ash los había engañado, este intenta               
asesinarla. Tras una persecución Ripley golpea a Ash, del cual sale sangre de color blanco,               
en este momento hay una nueva sorpresa para el espectador, no solo Ash lo sabía todo               
desde el principio, también era un androide, además el golpe ha afectado al software del               
sintético. Su fuerza es mayor que la humana, Ripley está a punto de ser asesinada cuando                
Parker intercede y golpea a Ash, al cual le separa la cabeza del cuello, Ash continúa                
funcionando hasta que es reducido. Este ataque se justifica en Aliens como un error en la                
programación, en todo caso y como David hace cualquier cosa para conseguir su objetivo.              
Para conseguir respuestas sobre la criatura, Ripley, Parker y Lambert conectan de nuevo la              
cabeza de Ash al cuerpo, inmovilizado, describe a la perfección su percepción de la criatura y                
de la situación.  

PARKER 

You and the damn company. What about our lives, man. 

ASH 

Expendable I'm afraid. It wasn't personal. Just the luck of the           
draw. 

RIPLEY 

The transmission was a warning. 

ASH 

Yes, and frighteningly specific. The derelict spacecraft landed 
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on the planet. Like Kane, they encountered one of the A1ien           
spores. Before they all died, they managed to set up the           
warning. 

RIPLEY 

How do we kill it. 

ASH 

I don't think that you can. But I still might be able to help              
you. I'm not exactly at my best at the moment. If you would             
reconnect... 

RIPLEY 

Nice' try Ash, but no way. 

ASH 

You idiots. You still don’t realize what you're dealing with.          
The Alien is a perfect organism. Superbly structured, cunning         
quintessentially violent. With you're limited capabilities you       
have no chance against it. 

LAMBERT 

My God. You admire it. 

ASH 

How can you not admire the simple symmetry it presents. An           
intergalactic parasite, from time immemorial, capable of laying        
dormant for infinite periods. It's sole purpose to destroy         
other species merely to recreate itself' for life an anti-life. 

PARKER 

I've heard enough of this shit. 

RIPLEY 

We built you. You’re supposed to be part of our survival           
equipment...  

ASH 

You gave me intelligence. With intellect comes the        
inevitability of choice. I have had the rare honour of          
witnessing one of those. Moments when a major evolutionary step          
is taken. Two highly successful species in immediate        
competition for resources and survival. I am loyal on1y to          
discovering the truth. A scientific truth demands beauty,        
harmony and above all simplicity. The problem between· you and          
the Alien will produce a simple and elegant solution. Only one           
of you will survive.  44

44 “Parker: ¡Tú y la maldita compañía! ¿Qué hay de nuestras vidas tío? Ash: Prescindible me temo. No es personal. No podéis 
controlarlo. Ripley: La transmisión era una alerta. Ash: Si, y espeluznantemente específica. La nave abandonada aterrizada 
en el planeta. Cómo Kane, encontraron una de esas esporas Alien. Antes de que todos murieran crearon una alarma. Ripley: 
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Este diálogo final, en la versión rodada vemos distintas modificaciones y está            
recortada, pero en ambas está claro el mensaje que quiere transmitir el androide. No siente               
ninguna simpatía por los seres humanos que le rodean. Les cuenta la verdad sobre la señal                
misteriosa. Quiere seguir viviendo e intenta proponerle a Ripley que lo vuelva a conectar, con               
desdén hacia los humanos resalta su envidia y su admiración por el alien. Lo considera               
perfecto y se considera dichoso de poder verlo. Se considera tan solo leal a la verdad, no al                  
ser humano al que considera más frágil.  

5.2.2. Bishop. 

La persona artificial Bishop se presenta como una versión superior con respecto a             
Ash, puesto que de un suceso a otro han pasado casi cincuenta años, Bishop demuestra en el                 
guión y en el largometraje Aliens, el regreso, estar “pre cualificado y autorizado como piloto,               
navegador y técnico bio científico”. Cameron pronto desvela pronto cuál es la naturaleza             

45

subyacente de Bishop, el personaje no aparece hasta que Ripley llega a la USS Sulaco, los                
personajes son presentados y definidos a la perfección con pocas pinceladas. Ripley            
comparte asiento en el comedor cerca de Bishop, Hudson, junto a algunos marines le              
proponen a Bishop que realice el juego con cuchillo y la mano, Bishop lo hace pero coloca la                  
mano de Hudson encima de la suya y clava el cuchillo en la mesa con mucha rapidez. Cuando                  
Bishop se sienta junto a Ripley, tiene sangre en el dedo, Apone le dice a Bishop que creía que                   
nunca fallaba, Ripley, al ver la sangre blanca le recuerda a la terrible experiencia con Ash, la                 
reacción de Ripley es violenta, pide explicaciones, en el siguiente diálogo se describe bien a               
Bishop. 

To Ripley's horror, a trickle of WHITE SYNTHETIC BLOOD runs down his 
finger. Ripley spins on Burke, her tone accusing. 

RIPLEY 

You never said anything about an android being on board! Why           
not?! 

BURKE 

It never occurred to me. It's common practice. 

We always have a synthetic on board. 

BISHOP 

I prefer the term 'artificial person' myself. 

 

¿Cómo lo matamos? Ash: No creo que podáis hacer eso. Pero aún puedo estar capacitado para ayudarte. No estoy en mi 
mejor momento. Si me ayudas a reconectarme… Ripley: Buen intento Ash, pero no. Ash: Idiotas. Aún no sabéis con lo que 
estáis tratando. El Alien es el perfecto organismo. Soberbiamente estructurado, astuto, esencialmente violento. Con 
vuestras limitadas capacidades no tenéis ninguna posibilidad contra él. Lambert: Dios mío. Lo admiras. Ash: ¿Cómo no 
admirar la perfecta simetría que presenta? Un parásito intergaláctico, de tiempos inmemoriales, capaz de permanecer 
dormido for períodos infinitos. Su único propósito es destruir a otras especies para perpetuar la suya. Para la vivir una 
anti-vida. Parker: Ya he tenido suficiente de esta mierda. Ripley: Te construimos. Tú supuestamente deberías ser parte de 
nuestro equipo de supervivencia. Ash: Me distéis inteligencia. Con el intelecto viene la inevitabilidad de decidir. He tenido el 
raro honor de ser testigo de uno de uno de esos momentos donde un salto evolutivo mayor es dado. Dos altamente exitosas 
especies en una inmediata competición por recursos y supervivencia. Soy leal solo a descubrir la verdad. Una verdad 
científica demanda belleza, armonía y sobretodo simplicidad. El problema entre el Alien y vosotros producirá una simple y 
elegante solución. Solo uno de los dos sobrevivirá.” O’Bannon, Shusett, Giller y Hill (1978): Opus Cit., p.92-94.  
45S.D. Perry (2014): Opus Cit., p.36.  
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BURKE 

Right. 

BISHOP 

Is there a problem? 

BURKE 

I'm sorry. I don't know why I didn't even… Ripley's last trip 
out, the syne...'artificial person' malfunctioned… [...] 

BISHOP 

I'm shocked. Was it an older model? 

BURKE 

Hyperdyne Systems 120A/2. 

Bishop turns to Ripley, very conciliatory. 

BISHOP 

Well, that explains it. The A/2's were always a bit twitchy. 
That couldn't happen now with our behavioral inhibitors. It is 
impossible for me to harm or, by omission of action, allow to 
be harmed, a human being.”  

46

Como podemos observar, Bishop reacciona ante Burke cuando lo llama sintético, le            
rectifica amablemente, pero nos hace ver que tiene capacidad de reconocer su identidad, su              
naturaleza y que busca, de algún modo, respeto. Para Bishop, sintético es claramente un              
término peyorativo. Bishop menciona a Ash, y matiza que con él no sucederá lo mismo, pues                
está programado para servir, no puede permitir que se le produzca daño a los seres               
humanos. Cameron sigue jugando con Bishop a lo largo de todo el guión, puesto que va                
sembrando pequeñas semillas que hacen que dudemos del personaje. Para Ripley significa            
una posible amenaza, puesto que, como Ash, podría estar programado para conseguir la             
criatura. Ya en Hadley’s Hope, Bishop, está diseccionando una criatura, parece muy            
enfrascado en su tarea. Spunkmeyer que entra en ese momento le pregunta a Bishop si               
necesita algo y no obtiene respuesta, como espectadores la tensión aumenta debido a los              
antecedentes de la primera Alien, está frente al abrazacaras, observando minuciosamente, y            
cuando se gira, puedes esperar cualquier cosa, parecen subir las apuestas del guión de un               
modo sutil. Es ambiguo. Spunkmeyer insiste y Bishop le responde que no necesita nada. Su               
diálogo final nos recuerda al de Ash, y a su vez demuestra que de algún modo Bishop                 
también admira a la criatura. Bishop no sólo cambiará nuestra percepción sobre las personas              
artificiales, también cambiará la de Ripley. Cameron, rompe estas dudas cuando Bishop actúa             
de manera sincera con los marines y Ripley, confiesa que Burke lo que quiere es capturar al                 
alien y transportarlo a la compañía. Esto nos genera dudas. ¿Por qué lo ha hecho Bishop?                
¿Realmente quiere ayudar a sus compañeros? Es posible que sin esa información incumpla             
su propio protocolo de actuación y cause que esos humanos mueran por su negligencia. Sin               

46 "Para horror de Ripley, un goteo de sangre sintética blanca corre por su dedo. Ripley se gira hacia Burke, su tono es 
acusatorio; Ripley: No me dijisteis que tuvierais un sintético a bordo.; Burke: No me pareció importante. Siempre tenemos a 
un sintético a bordo.; Bishop: Prefiero el término… “Persona artificial”. ¿Hay algún problema?; Burke: Lo siento, en el 
último viaje, el sinté… la persona artificial, tuvo mal funcionamiento; Bishop: Terrible ¿Era un modelo antiguo?; Burke: El 
Hyperdyne Systems 120 A/2; Bishop: Eso lo explica todo. Los A/2 eran algo nerviosos. Eso no podría suceder con nuestros 
inhibidores de conducta. No puedo dañar a un humano, ni permitir por negligencia que sufra daño." James Cameron (2001): 
Opus Cit., p.23. 
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embargo, Cameron, después le da un matiz nuevo a su personaje, le permite bromear, le               
permite ser sincero, más adelante, en el guión Hicks propone que igual podría funcionar              
utilizar los transmisores de la colonia, aunque están algo alejados, Ripley propone que             
debería ir alguien y desde ahí comunicarse con la Sulaco para dirigirla al planetoide LV-426 y                
poder evacuar el lugar. Ante la cobardía de Hudson, Bishop intercede. 

BISHOP 

(quietly) 

I'll go. 

RIPLEY 

What? 

BISHOP 

I'll go. I mean, I'm the only one qualified to remotepilot the 
ship anyway. 

HUDSON 

Yeah, right, man. Bishop should go. Good idea. 

BISHOP 

Believe me, I'd prefer not to. I may be synthetic, but I'm 

not stupid.  47

En este diálogo Bishop se ha ofrecido a hacer la misión en solitario él mismo y                
demuestra que si fuera por él, no iría, lo hace porque es el único cualificado, además le deja                  
claro a Hudson, que no va porque sea un sintético y valga menos que la vida de una persona.                   
El prefiere no arriesgarse a morir, pero si ha de hacerlo lo hace. Poco después, Bishop entra                 
en el minúsculo tubo de ventilación, Vásquez le ofrece un arma y este nada más cogerla se la                  
devuelve a Ripley, solo con ese gesto nos descubre otra característica de Bishop, no es               
violento, y además no cree necesaria el arma, si ha de morir, morirá con o sin ella.  

Cuando Ellen Ripley ha conseguido rescatar a Newt, sube en el ascensor para ser              
recogida por Bishop, al no verlo lo primero que piensa es en que el sintético la ha traicionado,                  
tanto a Ripley como a nosotros nos hace pensar que Bishop se ha marchado con Hicks. La                 
reina xenomorfo sube en el ascensor de carga, y justo en el último momento, aparece Bishop                
y las rescata. Bishop ha curado a Hicks de las heridas sufridas durante la huida y pide                 
disculpas a Ripley por haber tenido que irse, puesto que esperaba el momento idóneo para               
que la nave no sufriera ningún peligro. Ripley se disculpa ante él, puesto que lo ha juzgado                 
mal y le dice que lo ha hecho muy bien. Bishop la mira sorprendido, parece llenarle de orgullo                  
que Ripley diga algo así.  

BISHOP 

I did? 

47“Bishop: Yo iré. Ripley: ¿Qué? Bishop: Que yo iré, quiero decir, soy el único cualificado para usar el piloto remoto de la 
nave igualmente. Hudson: Claro, tío. Bishop debería ir. Buena idea. Bishop: Créeme, preferiría no ir. Puede que sea 
sintético, pero no soy un estúpido”. James Cameron (2001): Opus Cit., p. 98. 
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It's hard to admit it, but she does. 

RIPLEY 

Oh yeah.  
48

Justo en ese momento Bishop es despedazado por la reina. Durante la batalla de              
Ripley con la reina alien, Bishop salva a Newt. Al acabar la batalla concluye: 

BISHOP 

No bad for…a human. 

Ripley looks down at him. He gives her a small, grim smile.  49

James Cameron reconcilia al final a Ripley con Bishop, puesto que en un principio              
desconfiaba de él, es uno de esos personajes que por sus acciones cambia a otro, es una de                  
las preguntas que todo actor o guionista debe hacerse durante la construcción de un              
personaje, puesto que, se define, con un estudio cuatridimensional, la función concreta de un              
personaje. Bishop quería sobrevivir, Ripley le da valor de humano y Bishop se permite              
bromear, reconociendo que aunque una máquina lo haría bien, es sorprendente como se ha              
enfrentado al organismo perfecto y ha vencido.  

5.2.3. Call.  

Denominado como autón, es un sintético diseño por sintéticos, y por lo demostrado en              
el guión de Whedon y a través de lo que dice Vriess, sabemos pueden eludir su protocolo                 
programado accediendo a una matriz de pensamiento y desarrollar sentimientos, sentido de la             
ética y pensamientos propios. Se menciona que los autones se negaron a participar en sus               
tareas asignadas y a cuestionar la voluntad de los humanos, esto trajo consigo violencia. Los               
humanos los retiraron e intentaron eliminar pero algunos escaparon de su destino, como             
Annalee Call, la ingeniera ayudante de la Betty. Nos genera un fondo interesante para              
conocer el punto en el que se encuentra el personaje en Alien: Resurrección. Call, por tanto,                
indica que siempre se ha sentido fuera de lugar, pues ser un autón no está bien considerado                 
por lo humanos, esto causa en un principio la animadversión de su grupo, el cual la rechaza                 
por esa razón. Ripley en ese momento y al ver que Call, como ella, sufre, entiende lo que es                   
no pertenecer a ningún grupo y cambia su actitud con respecto a ella. 

La curva que establece Whedon entre Ripley y Call resulta interesante pues al final              
ambas acaban estableciendo una relación gracias al cambio de los personajes, la aceptación             
y la empatía de la una por la naturaleza de la otra. “Genera un cambio extremo”. Es decir,                  

50

Call rechaza en un principio a Ripley por ser parte xenomorfo pero al final acaba aceptándola,                
Ripley al ver la fragilidad de Call y ver que que no son tan diferentes cambia su actitud hacia                   
la autón, por lo que aunque no demasiado desarrolladas se generan dos líneas narrativas,              
una de ellas es la que establece el conocimiento de Ripley y Call de ser una creación de                  
“laboratorio”, que funciona de igual modo en ambas naturalezas, Ripley, ha sido clonada a              
partir de los datos que encontraron en Fiorina 161 y ha sido creada en un laboratorio, y busca,                  
de algún modo, su lugar en un mundo que ya no le pertenece, así como Call, respecto al                  
haber sido creada por el hombre, la otra línea narrativa nos presenta la relación materno-filial               
entre Ripley y Call. En la que Call se convierte en una especie de hija por la que luchar o por                     

48“Bishop: ¿Lo hice? Ripley: Sí”. James Cameron (2001): Opus Cit., p.140. 
49“Bishop: No está mal para un humano”. Ibídem, p.145. 
50Linda Seger (2000): Opus Cit., p.209. 
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la que sobreponerse al vacío existencial que las invade. Ambas no solo buscan sobrevivir,              
sino ser libres y gozar de la oportunidad de tener una vida.  

Estas son algunas de las aportaciones que realiza Whedon en Alien: Resurrección, sin             
embargo, así como el xenomorfo y Ripley tienen una línea continua de evolución, los              
androides son más heterogéneos en sus motivaciones y naturalezas, sin embargo podemos            
establecer algunos puntos comunes, como personajes, todos poseen un objetivo que les da la              
razón de su existencia, no sin tener la posibilidad de poder admirar, envidiar o entender la                
vida. Los androides, programados o no resultan ser personajes complejos, con objetivos            
claros. En el caso de David 8, en Prometheus, su objetivo es el de descubrir a los creadores                  
de sus creadores, la de entender su existencia y la de los humanos. Ash, en Alien, el octavo                  
pasajero, acaba envidiando la perfección como raza del xenomorfo, por su pureza, su libertad,              
por su único objetivo de sobrevivir y su superioridad como raza algo que él anhela, Bishop,                
deja clara su empatía por el ser humano, se ofrece siempre para garantizar la supervivencia               
de él mismo y de los que le rodean. En Alien 3, justo antes de ser desconectado y siendo                   
consciente de su situación prefiere morir, Call, por último es el androide más emocional de               
todos ellos, pues no funciona, como hemos dicho con un programa, sino con una matriz de                
complejos sentimientos que le hacen preguntarse, como David, sobre su existencia, pero de             
distinto modo con respecto a él, puesto que el autón sufre, se desequilibra por esta falta de                 
identidad. Es importante definir la función de las personas artificiales en el universo             
cinematográfico de Alien, puesto que son una figura importante dentro del mismo, un anclaje              
de la historia. 

5.3. Ellen Ripley. 

Ellen Ripley es el punto de anclaje de todo el universo cinematográfico de Alien, su               
figura está en constante evolución a lo largo de las películas y se intentan explorar facetas                
distintas de su personaje, que tras su encuentro con el primer xenomorfo, no puede              
desprenderse de su presencia. Cada guionista ha intentado aportar aspectos diferentes de la             
personalidad de Ripley. Lo más curioso es que Alien, el octavo pasajero, sin embargo, se               
presenta como una película coral, Ripley no es la absoluta protagonista de la historia hasta               
prácticamente el final. Esto fue una decisión que evolucionó ya avanzado el guión. Esto se               
puede apreciar en su función en la historia, Dallas parece tener el mando de la situación, toma                 
las decisiones como capitán y protagonista, es un personaje activo. Ripley toma acciones más              
o menos afortunadas, pero hasta la muerte de Dallas no toma verdadero protagonismo.             
Podríamos decir que es una protagonista que se vuelve activa cuando la historia lo necesita.               
Dice Joss Whedon, que “(Ripley) te permite jugar con los estereotipos de la ciencia ficción; se                
convierte en la líder, pero nunca se lo toman tan en serio como deberían.” Es un personaje                 
que toma el mando, que ha de ir con paso firme y dejar de ser insegura para ser una                   
superviviente. El peso está bastante bien repartido en el resto de personajes que hacen              
avanzar la historia. Es el gran logro del primer film, conseguir que una tripulación que para la                 
compañía es prescindible, a nosotros como espectadores nos importe. Sin entrar en los             
secundarios, pues no son los pilares fundamentales de este universo, si es cierto que los               
siguientes guionistas no partirían de cero, partirían de la base que se creó en la primera                
historia y con mucha influencia de cómo su intérprete, Sigourney Weaver, la había construido.              
Weaver convertida en estrella no solo goza de un punto protagónico, la historia se centra en                
ella, en cómo evoluciona y reacciona ante el horror generado por el xenomorfo a lo largo de                 
los años. En Alien, apenas conocemos nada de ella, ni de sus necesidades, ni de sus                
verdaderos miedos. Es importante en este caso la influencia del mundo exterior del guión para               
situarse en la evolución de Ripley. En todo caso, cada película es diferente, ella es lo único                 
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que se mantiene o como decía David Thompson: “Las películas no se titulan “Ripley”, sin               
embargo la historia se desarrolla y sigue con ella.”  

51

En Alien, el octavo pasajero se nos presenta como una persona seria, que respeta las               
normas y las conoce a la perfección. Actúa en beneficio de todos. Eso explica la razón por la                  
que Ripley no quiere permitir que Kane acceda a la nave. De todos modos, se consigue que                 
empaticemos con ella, quizá no es hasta el final que generamos el vínculo que nos hace sufrir                 
con ella durante la cuenta atrás de auto-destrucción de la Nostromo. La escena que Blake               
Snyder acuña a su libro y que aquí resulta, muy pertinente, es la escena en la que Ellen                  
Ripley no solo busca su propia supervivencia, también se preocupa por la mascota, vuelve              
para recoger al gato Jones, arriesgando su vida. ¿Atisbos de una necesidad maternal de              
proteger a una criatura más indefensa? Es posible, pero la escena cumple su objetivo, salva al                
gato, nosotros empatizamos con ella. El mecanismo de guión está en marcha. En Alien es               
Ripley contra la criatura y Ripley contra un entorno que parece determinado a machacarla. La               
Nostromo tampoco le da respiro. Madre no ayuda en ningún momento. Ripley durante gran              
parte de la película es directa, sabe marcar las distancias e imponer su mando. Es bastante                
pragmática, no le importa el cómo reaccionen los demás cuando toma una decisión             
profesional. 

RIPLEY 

What happened to Kane. 

DALLAS 

Some kind of organism. It's attached itself to him. We've gotta           
get him to the infirmary. 

RIPLEY 

I need a clear definition. 

DALLAS 

Just open the hatch, Ripley. 

RIPLEY 

Wait a minute, If we let it in, the ship could be infected. You              
know the quarantine procedure. Twenty-four hours for       
decontamination. 

DALLAS 

He could die in twenty-four hours. Open the hatch…  

RIPLEY 

Listen to me, If I break quarantine we may all die.”  52

Ripley, aunque no muy segura, demuestra que se toma su trabajo muy en serio, a               
nosotros como espectadores nos suscita antipatía, aunque sabemos, por nuestro privilegio de            

51Ian Nathan (2012): Opus Cit., p.127. 
52“Ripley: ¿Qué le ha pasado a Kane? Dallas: Algún tipo de organismo. Se ha adherido a él. Tenemos que llevarlo a la 
enfermería. Ripley: Necesito una definición clara. Dallas: Solo abre la escotilla, Ripley. Ripley: Espera un minuto, si lo 
dejamos entrar, la nave podría ser infectada. Conoces el procedimiento de cuarentena. Veinticuatro horas para 
descontaminación. Dallas: Podría morir en veinticuatro horas. Abre la escotilla. Ripley: Escúchame, si rompo la cuarentena 
todos podríamos morir”.  O’Bannon, Shusett, Hill, Giler (1978): Opus Cit., p.36.  
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espectadores que lo que hay en Kane no es nada bueno. Además curiosamente esa frase               
sirve como dice Blake Snyder como declaración del tema, aunque él lo establece en las               
primeras cinco páginas del guión, se trata de una suposición que encierra de algún modo el                
tema de esta película. No es algo demasiado evidente, realmente, se trata de un tipo de                
diálogo insertado en el guión con máxima naturalidad pero que en el caso de Ripley, más                
adelante, comprenderá, y en Alien, es por las malas.  

Ripley, demuestra que es una líder tras la muerte de Kane por el revientapechos,              
Dallas ha perdido completamente el control de la Nostromo y es ella quien ha de buscar                
soluciones arriesgadas, difíciles, no le gusta tener que hacerlo, pero ha de sobrevivir. En este               
momento, como hemos dicho anteriormente, Ripley pasa a ser un personaje activo y que              
evoluciona a pasos agigantados, pasa de ser una joven entusiasta, respetuosa con las             
normas de la compañía a ser “rígida, con instintos animales” tal y como define Sigourney               

53

Weaver. Cuando ya se encuentra en la Narciso, Ripley deja a Jonesy en la cámara de                
Hipersueño, se desviste y entonces lo ve. El xenomorfo en un afán de supervivencia está               
escondido en la Narciso, parece que a punto de entrar en hibernación. Ripley, sin que la                
criatura se percate busca una manera de introducirse en el traje espacial, tiene un plan, un                
plan que ha de triunfar donde el resto de planes fracasaron. Al colocarse el traje despierta a la                  
criatura y espera pacientemente pero aterrorizada a que la criatura la alcance, suben las              
apuestas, entonces pulsa la escotilla y el alienígena sale disparado por la despresurización.             
Ripley embarca su camino a la tierra.  

En Aliens, el regreso, James Cameron hace a Ellen Ripley el epicentro de la historia,               
es el motor protagonista que hace avanzar la trama y añade importantes novedades en la               
construcción del personaje, como hemos dicho antes, esta vez bajo la influencia de la              
intérprete, Sigourney Weaver, Cameron, llegaría a cambiar diálogos y reacciones debido a            
propuestas de la actriz, sin embargo, el grueso lo aporta el director y guionista, si Alien, el                 
octavo pasajero nos sirve como precedente para conocer a Ripley, ver su conversión a              
superviviente, Aliens, el regreso nos amplía el universo, nos demuestra sus miedos, cómo le              
afectan los sucesos de la primera película y cómo lidiará con los conflictos que la historia le                 
impone, siempre desde una lógica interna en la que el personaje respeta sus propias leyes.               
Ripley despierta en una estación espacial próxima a la tierra, lleva alrededor de 50 años               
viajando por el espacio, a la deriva. No ha envejecido. Al abrir los ojos no puede entender                 
donde se encuentra, pronto se entera que su hija, Amanda Ripley falleció, para Ripley esto               
resulta un shock, ha perdido su único vínculo con el planeta tierra, quizá una de las razones                 
que la impulsaron a sobrevivir de su encuentro con el xenomorfo en la Nostromo. El guión                
aquí nos presenta una idea que veremos desarrollarse de distintas maneras en las siguientes              
historias, es la idea de la maternidad y cómo va cogida de la mano del concepto de vida y                   
muerte. En Aliens vemos a un personaje conflictuado, traumatizado, con pánico, tiene            
pesadillas, sueña que tiene un xenomorfo en su interior. Por si fuera poco, ha sido               
desprestigiada, al narrar sus experiencias es tratada como una desequilibrada. La impotencia,            
la furia y la rebeldía se adueñan de ella, es consciente de la injusticia de su universo, de que                   
ha sobrevivido a una de las experiencias más traumáticas de su vida para perderlo todo.               
Hasta su credibilidad. Sin embargo, Burke, uno de los antagonistas de esta historia, sabe que               
lo que dice es verdad y planea recuperar a la criatura. Cameron nos introduce a otro                
antagonista humano, que tal como describe Ripley es peor que los xenomorfos diciendo que              
“al menos no se matan entre ellos por un porcentaje” . Burke le promete que irá bien                54

protegida y le añade la excusa de que hay muchas vidas humanas en juego. Que se lo                 
replantee. James Cameron establece el primer debate del personaje de Ripley, ante ella,             

53Charles Lauzika (2003): Opus Cit. 
54James Cameron (2001): Opus Cit., p.92. 
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como dice Mckee, se abre un abismo que debe superar, se presenta un debate ante Ripley o                 
se embarca en una nueva aventura, donde va a reencontrarse con sus miedos o se queda                
donde está, donde lo ha perdido todo. Ripley decide aceptar y enfrentarse de frente a su                
conflicto interno.  

Ya en la USS Sulaco, Ripley demuestra que se siente inútil, por lo que se ofrece para                 
pilotar el robot elevador, es importante, ya que es un antecedente de lo que más adelante                
veremos. Dos “madres” enfrentándose por la supervivencia, dos seres con un problema en             
común. El personaje parece verse vulnerado por su entorno, se muestra indefensa, parece             
que nadie la cree y no le gusta que los marines frivolicen con su experiencia. Ripley no                 
establece vínculos con la tripulación, se dedicará a hacer su tarea y volver. Durante la comida                
y como hemos visto con anterioridad, se ha de enfrentar al primer conflicto, reacciona un poco                
desproporcionada, pues ha de prepararse para algo peor, este conflicto es con Bishop, al final               
de esta película, su curva con respecto a los sintéticos se cerrará puesto que sufrirá un                
cambio drástico en su percepción de los sintéticos. 

Cuando llegan a Hadley’s Hope e investigan lo sucedido allí, Ripley encuentra a Newt              
escondida en el conducto de ventilación, Cameron genera, previamente tensión dramática,           
nos hace pensar que sea un posible xenomorfo. Newt es una niña de aproximadamente la               
edad de Amanda Ripley cuando Ellen Ripley desapareció en el espacio, su primer contacto              
con ella es como el de un reencuentro, Ripley ve en ella la hija que nunca pudo criar y                   
empatiza con ella puesto que ha tenido que soportar la misma experiencia que ella. Son               
supervivientes, Newt en este caso se muestra completamente salvaje, puesto que ha tenido             
que abandonar su niñez y afrontar una situación de necesaria adaptación.  

Ripley grabs her, controlling the girl in a bear hug. The child struggles             
wildly, like a cat at the vet's. 

RIPLEY 

It's okay! Everything is going to be alright now! Shhhhhh! 

Easy, easy...it's going to be okay. It's alright, you’re going 

to be okay. Shhhh, shhhh, shhhh,...easy...easy.  55

Desde ese momento Ripley encuentra una razón más que la de su propia             
supervivencia, Ripley se reblandece con Newt, busca la inocencia de la niña, quiere y necesita               
protegerla, es casi un objetivo vital. Con Newt se permite volver a ser alguien normal. Ahora                
para ella son dos vidas las que merecen la pena y conforme avance la historia, para Ripley                 
solo importará salvar a Newt. La evolución del personaje es muy apreciable, se amplía              
nuestro concepto de ella, y ella cambia de la mano con la historia. Esta trama secundaria de                 
Aliens alimenta a la principal y le da un toque distintivo.  

Hay dos momentos muy interesantes al inicio de su relación con Newt. Una es en la                
que la pequeña se encuentra en estado de shock por todo lo que le ha ocurrido a su familia y                    
mantiene la mirada perdida, esto ocurre en la secuencia 73, página 44, Ripley le lleva un                
chocolate, le aparta el pelo de la cara, Cameron puntualiza que es una acción maternal               
mediante la descripción. Ripley le ofrece un poco de chocolate caliente. Se lo acerca a los                
labios y la niña bebe sin demostrar ninguna emoción. Ripley le quita importancia a que no                
hable y le dice que si no habla no pasa nada, mucha gente habla sin cesar pero no dicen nada                    
importante. Aprovecha que ha bebido y le limpia la cara también de manera muy maternal.               

55“¡Está bien! ¡Todo va a salir bien! ¡Shhh! Tranquila… todo va a estar bien, está bien, tu estarás bien. Shhh, tranquilla… 

tranquilla”.  James Cameron (2001): Opus Cit., p.50. 
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Newt mira a Ripley por primera vez. Y la otra en la página 46 y 47, secuencia 75, Ripley le                    
está limpiando las manosa Newt y le sorprende el hecho de que la niña haya conseguido                
mantenerse viva tanto tiempo.  

RIPLEY 

I don’t know how you managed to stay alive but you’re one brave kid,              
Rebecca. 

Newt’s voice is almost inaudible.  

NEWT 

N-newt.. 

Ripley grins inanely, not wanting to move or speak… or break the spell. 

RIPLEY 

Well, Newt it is then. My name’s Ripley… and people call me Ripley. 

Ripley picks up her tiny limp hand, shaking it formally. 

RIPLEY 

Pleased to meet you. And who is this? Does she have a name? 

Newt glances at the disembodied doll, still clutched in one filthy hand. 

NEWT 

Casey. She’s my only friend. 

RIPLEY 

What about me? 

Newt’s reply is flat, neutral. 

NEWT 

I don’t want to you for a friend. 

RIPLEY 

Why not? 

NEWT 

Because you’ll be gone soon, like the others. Like everybody. You’ll           
be dead and you’ll leave me alone.  56

En este segundo momento comprendemos porque la niña tiene esa actitud tan            
hermética, tiene miedo a que vuelva a pasarle lo mismo, tiene miedo a que muera alguien con                 

56“Ripley: No sé como has hecho para sobrevivir pero eres una niña valiente, Rebecca. La voz de Newt es casi inaudible. 
Newt: N-newt. Ripley sonríe tontamente, no queriendo moverse o hablar… o romper el hechizo. Ripley: Bueno, entonces es 
Newt. Me llamo Ripley… y la gente me llama Ripley. Ripley coge su pequeña y débil mano, moviéndola formalmente. Ripley: 
Encantada de conocerte. ¿Y quién es esta? ¿Tiene algún nombre? Newt mira la muñeca rota, aferrada a una sucia mano. 
Newt: Casey. Ella es mi vieja amiga. Ripley: ¿Y qué hay de mí? La respuesta de Newt es plana, neutra. Newt: Yo no te quiero 
como amiga. Ripley: ¿Por qué no? Newt: Porque te irás pronto, como los otros. Como todo el mundo. Te morirás y me 
dejarás sola”.  James Cameron (2001): Opus Cit., p.46 y 47. 
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quien ha mantenido contacto y es consciente de que ha perdido a su familia, pero ha tenido                 
que dejarlo atrás para poder sobrevivir. Ripley le jura que no la dejará y sola, la niña le dice                   
que se muera si miente, Ripley sonríe y se lo jura. Cameron puntualiza en el guión que los                  
miedos más profundos, aunque hayan sido contemplados y no imaginados, se puede olvidar             
por una sonrisa y una promesa. La niña se echa a llorar, Ripley la abraza, aunque no lo sabe                   
con certeza, intentará cumplir su promesa. Es un momento introspectivo, como dice Cameron,             
dejamos por un momento de lado el terror y el horror para ir a lo humano. Ripley a estas                   
alturas del acto dos sabe que debe ser aún más responsable, se ha comprometido con una                
niña. No puede cometer de nuevo este error. 

En la secuencia 138, página 86, Ripley busca a Newt en el laboratorio médico, Newt               
está debajo de la cama, parece sentirse más segura ahí debajo, esta acción define bastante               
bien como se siente la niña, Ripley parece entenderlo perfectamente. Ripley se echa a su               
lado, y la observa mientras duerme, parece tener una pesadilla, la calma. A continuación en la                
secuencia 141, Ripley se despierta, nota que algo no va bien, mira su reloj, ha pasado una                 
hora. Despierta a Newt y le avisa de que están en peligro. Cuando va a buscar un arma, se la                    
han llevado. Nota un escalofrío, un abrazacaras está en la habitación. Abraza a Newt e               
intenta pedir ayuda, lo intenta todo, pero no hay manera. En la secuencia 143, Ripley se da                 
cuenta de la dependencia de la niña en ella, esta situación de abismo hace que Ripley intente                 
una medida desesperada para sobrevivir, coge un pequeño mechero y lo acerca a los              
aspersores, la alarma suena y el agua comienza a caer. Ripley y Newt están solas, no les                 
queda mucho tiempo. El abrazacaras salta a la cara de Ripley y otro rodea a Newt. Llegan los                  
marines y les ayudan a salvar el pellejo. Ripley sabe que fue Burke quien hizo todo eso, siente                  
que hay un peligro para su vida aún mayor que el alienígena, el ser humano.  

Ripley consigue, tras muchas dificultades encontrar una vía de escape, junto con Hicks             
han de llegar a la nave que pilota Bishop para evacuar Acheron. En ese momento sucede otro                 
abismo, un momento de crisis, pero se arriesga. Es en la secuencia 162 de la página 102,                 
cuando Newt cae por un conducto por accidente. Ripley le dice a Newt que se quede donde                 
está, siguen la señal para encontrarla. Está justo debajo del suelo. Newt puede asomar sus               
pequeños dedos. Ripley le pide que baje, ya que va a cortar el suelo para bajar. Cogen el                  
soldador. Mientras Newt espera en el subsotano, a su espalda la figura de un xenomorfo sale                
del agua y se lleva a Newt. Ripley observa la cabeza de la muñeca flotando en el agua, Ripley                   
siente furia e impotencia. Hicks la intenta convencer de que se vayan. En la secuencia 167,                
Ripley le dice a Bishop que no se va a ir sin Newt y decide ir a buscarla. Le hizo una promesa.                      
Aunque eso suponga entrar directamente a la colmena y esta vez se enfrentará a sus miedos.                
Consigue salvar a Newt, la trama secundaria llega a su clímax. En su resolución Newt le dice                 
que sabía que iba a cumplir su promesa. Ripley ha tenido una curva bastante pronunciada a                
lo largo de Aliens, ha dado un paso más como personaje, ha conseguido sus objetivos, se ha                 
enfrentado a sus miedos y ha sobrevivido.  

Todo cambia al inicio de Alien 3, como hemos comentado con anterioridad, en Alien 3,               
Newt y Hicks fallecen en la nave mientras están en el hipersueño, esto supone un revés para                 
Ripley, su futuro ha vuelto a evaporarse, ha sobrevivido para nada, no encuentra sentido a su                
vida. De nuevo ha perdido la oportunidad de ser madre, sin embargo en el guión se le                 
presenta esa oportunidad de una forma un tanto macabra, va a ser madre, pero de una reina                 
alien. Al inicio de la historia de Alien 3, Ripley es ajena a la verdad, piensa que solo ha perdido                    
a Hicks y Newt. En Fiorina 161 encuentra consuelo en el doctor Clemens, piensa que no                
debe confiar en él, la experiencia le ha demostrado lo que ocurre cuando menciona su historia                
con el xenomorfo. Tan solo busca un lugar donde reposar, donde no sufrir. Para evitar que la                 
criatura se libere es capaz de realizarle una autopsia a Newt. Clemens en un primer momento                
resulta algo escéptico con los motivos que llevan a Ripley a hacer lo que hace, pero pronto se                  
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hace partícipe de ello, la defiende frente a Andrews en esa autopsia, y no tarda mucho en                 
consumarse el romance, en la página 24, secuencia 46, Ripley y Clemens están en la cama                
ajenos a que en ese momento el xenomorfo ha salido del interior de un buey. Pronto el                 
conflicto le estalla a Ripley que debe volver a estar en alerta, sabe sin ninguna duda que la                  
muerte de Murphy se debe a la de su pesadilla. Encuentra de nuevo barreras para que la                 
crean, Golic, posteriormente, cuando es llevado a la enfermería en camisa de fuerza hablará              
del “dragón”. En la secuencia 57, página 42, recibe una nueva información que planta una               
semilla en su interior. Clemens le explica que la compañía va a ir a Fiorina 161 a por ella,                   
además le explica que nunca antes se habían dado tanta prisa, Ripley comienza a pensar en                
lo peor, temor que se confirma en la página 95 del guión al sentir un síntoma en el pecho.                   
Pese a ello tiene la determinación de eliminar a la criatura y evitar que Weyland-Yutani               
cumpla con su misión. En la secuencia 92 de la página 71, Ripley se hace una ecografía,                 
confirma su temor, ya no tiene oportunidad de sobrevivir, ha perdido la batalla, ante tal               
impotencia busca al xenomorfo y comprueba que este no le va a hacer daño, Ripley tiene a                 
una reina en su interior. Por primera vez Ripley tiene cara a cara a la criatura y también por                   
primera vez no sienta la necesidad de huir. Le pide a Dillon en la secuencia 100 que la mate,                   
es un encuentro lleno de tensión, Ripley piensa que al haber asesinado en el pasado con ella                 
será más fácil, pero Dillon ofendido, le dice que si quiere morir que se suicide ella misma,                 
Ripley consigue sobreponerse, no va a darles una reina a la Weyland-Yutani. Organiza a los               
presos junto con Dillon para que ellos sobrevivan y eliminar a la criatura. El plan funciona a                 
medias, el primer paso ha sido conseguido, pronto llega Bishop II con un escuadrón armado.               
Bishop-II intenta convencerla, darle esperanza. De manera un tanto ambigua, le dice que la              
operarán, sacarán a la criatura y la eliminaran. Pero después de todos los antecedentes, de la                
lógica narrativa de las anteriores historias, Ripley sabe de lo que son capaces para conseguir               
sus objetivos, no les importa ninguna vida. En ese momento, Ripley, que ya no puede               
sobrevivir se lanza a la fundición, asumiendo la muerte. Y encontrando la paz. 

En Alien: Resurrección, Ripley se enfrenta a una situación totalmente extraña,           
despierta en un lugar desconocido, sus recuerdos están nublados pero sabe que hay algo en               
su interior que ya no es igual, ya no se siente Ripley. Tiene confusos sueños sobre el pasado.                  
Ripley en esta historia es un clon creado por el doctor Wren y Gediman, han pasado                
doscientos años, ya no tiene ningún vínculo con el mundo. Siente que debe sobrevivir es un                
instinto que no parece reforzado por ningún motivo. No sabe cuál es su lugar, por un lado                 
siente que pertenece a la raza de su antiguo enemigo, mantiene un vínculo psíquico con ellos                
además de una fuerza y agilidad superiores a las de un humano, sabe cuando huyen y los                 
percibe a distancia, su sangre es ácida, por otro lado su fisionomía es completamente humana               
aunque tiene la cualidad de la regeneración y la sangre ligeramente ácida. Por otro lado,               
Ripley quiere seguir siendo humana. Conoce su enemigo a la perfección porque puede             
pensar como él y ya no les teme como antes. Tiene una personalidad mucho más agresiva o                 
cortante, pero en el fondo se mantiene la misma Ripley. Su conflicto existencial es enorme,               
sabe que fue creada en un laboratorio, que tampoco es totalmente humana. Su relación con               
Annalee Call en un principio es negativa, pero los polos cambian en cuanto el personaje de                
Call entiende que en el fondo Ripley es como ella. Call es quien le ofrece el lanzagranadas                 
para que elimine a los clones de Ripley fallidos:  

NUMBER SEVEN 

Kill ... us … 

Ripley’s eyes go saucered as it speaks speaks out of nothing resembling a             
mouth. 
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Ripley staggers back a step, shaking now. This is too much to bear… 

CALL 

Ripley! 

Ripley turns, slowly, still in a fever dream. Call cocks the grenade            
launcher with a loud CRACK. Her eyes meet Ripley’s. Call tosses it to             
Ripley as the crew steps back and even a 

catches it Ripley FIRES, a grenade chugging to the end of room and BURSTING              
in fire and noise, she FIRES another, tissue and steel exploding into            
flame, she turns to number seven, hand shakes momentarily...And she FIRES,           
the poor creature dissolving in a cloud of flame. Freezing gas jets fill             
the room, extinguishing potential spread, but the heart of the firestorm           
continues to rage in the chamber. She backs out, the crew waiting for her              
outside. The launcher falls loudly to the ground. Ripley turns to Wren, her             
face rigid with pain.   57

En el momento del laboratorio Ripley siente impotencia porque otros le han arrebatado             
su vida, su pasado. Desde que empezó su viaje con la Nostromo solo ha tenido               
impedimentos, ha perdido a todas las personas que significaron algo para ella. Al final puede               
entender a Annalee Call al descubrir que ella tampoco tiene un lugar en el mundo ya que                 
forma parte de una especie casi extinta y creada en el laboratorio. Ripley sobrevive, lucha por                
última vez contra su mortal enemigo. Al ser capturada por los xenomorfos observa a la reina,                
hay un vínculo entre ellas “But the noise in here is getting worse, the aliens frantically agitated                 
as the Queen belly begins moving more violently. SHRIEKS, and RIPLEY does as well, from               
effort or sympathy, it is hard to tell.” Cuando nace el recién nacido, Ripley siente cariño y                 58

miedo, en parte lo siente como su hijo, tanto ella como la reina han dado a luz a una nueva                    
especie y cuando ha de eliminarlo ya en la Betty, aunque sabe que ha de hacerlo para su                  
supervivencia, llora desconsolada “Galvanized by the cry, Ripley TEARS herself out of the             
beast’s dying grasp, flips backwards off the Harvester as it begins to smoke and spark, blood                
eating through the controls.” Una vez ha pasado el peligro, Ripley, con el resto de la                59

tripulación observan la tierra, para Annalee es una novedad y para Ripley también terminando              
con un diálogo contundente. 

CALL 

What should we do now? 

 

 

57“Número siete: Mátanos… Los ojos de Ripley se quedan como platos mientras habla desde algo parecido a una boca. 
Ripley da un paso atrás, temblando. Esto es mucho que asimilar… Call: Ripley! Ripley se gira, lentamente, aún en un sueño 
febril. Call amartilla el lanzagranadas con un sonoro CRACK. Sus ojos se encuentran con los de Ripley. Call se lo lanza a 
Ripley mientras el grupo retrocede y cuando Ripley lo coge, DISPARA, una granada impacta al final de la habitación y arde 
en el fuego y el ruido, DISPARA otra vez, el tejido y el metal explotan en las llamas, se gira al número siete y sus manos 
tiemblan momentáneamente… y DISPARA, la pobre criatura se disuelve en una nube de llamas. Gas congelante llena la 
habitación, extinguiendo la potencial propagación, pero el corazón de la tormenta de fuego continua con rabia en la 
cámara. Ella se marcha, el grupo la esperaba fuera. El lanzador cae sonoramente al suelo. Ripley se gira a Wren, con su 
cara rígida con sufrimiento.” Joss Whedon (1996): Opus Cit., p.74. 
58“Pero el ruido aquí cada vez es peor, los aliens desesperadamente agitados mientras la cintura de la reina se mueve 
violentamente. Grita, y Ripley lo hace también, por el esfuerzo o simpatía, es difícil de contar.” Ibídem, p.114. 
59“Galvanizada por el grito, Ripley llora para sus adentros por la muerte de la bestia, da media vuelta, sale del Harvester 
mientras el humo, las chispas y la sangre comienzan a entrar en los controles.” Ibídem, p.134.  
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RIPLEY 

I don’t know. 

She looks out in the distance… 

RIPLEY  

I’m a stranger here myself. 

The two of them stand side by side staring out at the unfamiliar horizon,              
as the newborn dwindles in the dancing flame.  60

5.4. Visión general 

Todos los personajes del universo cinematográfico de Alien comparten ese instinto de            
supervivencia. funciona porque es algo primario, algo que al espectador le genera empatía.             
Todas las especies conocidas sienten miedo y funcionan en base a un objetivo: sobrevivir,              
este es eje donde las películas dan vueltas una y otra vez, sin importar género o estilo. Sin                  
entrar en cuestiones sociológicas, el xenomorfo deja claro su ciclo reproductivo, un ciclo que              
comparte con especies de insectos como las hormigas o la abejas, un sistema jerárquico de               
reproducción y expansión en el territorio. Evolución que se marcará con la secuela de Alien,               
puesto que, de un cazador solitario con una excelente capacidad de adaptación a condiciones              
ajenas a su entorno, elemento, dicho sea de paso, que ayuda a la supervivencia de una                
especie, como, por ejemplo, la rata, el xenomorfo se convierte en una criatura social, sus               
acciones están dedicadas a proteger a la reina, llevarle especímenes para que sean             
inoculados, explorando así su naturaleza parásita o expandir su territorio. Sus funciones            
quedan claras, generan una sustancia para adaptar los lugares que invaden haciéndolos más             
húmedos y cálidos. El alien toma el lugar de enemigo y su verosimilitud lo hace perfecto para                 
esa función, este es, como hemos visto un punto de anclaje, toda la saga rodea su figura y la                   
de Ripley, la protagonista, un personaje que ha de adaptarse, con mucha mayor dificultad a               
las adversidades de su universo, al peligro de coexistir con una criatura más fuerte, de gran                
inteligencia, Ripley en cada guión evoluciona, tiene algo nuevo que aprender, algo que             
asumir, algo que experimentar, como hemos visto, se explora su maternidad, otra forma de              
supervivencia de la especie, también su propia supervivencia, su aceptación a la inevitabilidad             
de la muerte, el xenomorfo, recordemos, usa la vida de otros para sobrevivir. Con Ripley               
exploramos también su vacío existencial, su búsqueda de un lugar donde plantar raíces y              
simplemente vivir. Lucha contra la Weyland-Yutani para conseguir la supervivencia de su            
propia especie. Por último, los sintéticos del universo son más versátiles su función es              
complementaria o sirven de apoyo a la evolución de Ripley. En el caso de Ash, se descubre                 
como una fuerza antagonista, un personaje que admira al alienígena y que cumple las              
órdenes de la compañía, lucha por la supervivencia ajena, aunque tampoco desea            
desaparecer. Por otro lado, Bishop es la otra moneda, su función es la de hacer evolucionar a                 
Ripley entender que los sintéticos no necesariamente tienen una naturaleza malvada, también            
vemos en Bishop ejemplos de su aprecio a su existencia, la forma en la que pide ser llamado                  
persona artificial. Y para terminar, Call, el sintético creado por otros sintéticos, su vínculo con               
la humanidad es lejano, los de su clase no pudieron sobrevivir, fueron eliminados y en su                
soledad compartirá con Ripley su vacío existencial, ambas no tienen un lugar en el mundo,               
ambas, como la criatura, son alienígenas de algún modo.  

¿Pero es de verdad antagónico el xenomorfo? Desde un punto de vista de guión              
funciona como tal, ya que es lo contrario a Ripley, pero esta criatura solo busca sobrevivir. Se                 

60“Call: ¿Qué haremos ahora? Ripley: No lo sé. Mira en la distancia. Ripley: Yo también soy extranjera aquí. Joss Whedon 
(1996): Opus Cit., p.135. 
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establecen una serie de relaciones que son de interés. Realmente el verdadero antagonista             
es el propio ser humano, representado como la compañía Weyland-Yutani. Una           
megacorporación que a lo largo de las películas tiene un objetivo, conseguir dinero y              
conseguir al xenomorfo como arma de destrucción masiva. Es la única pieza del puzle que no                
busca su propia supervivencia como especie, es tal su ambición que aunque pueda estar en               
juego la existencia humana hará lo que sea por los porcentajes. Nunca llegamos a tener una                
visión concreta de la compañía, aunque algunas de sus herramientas están presentes en las              
historias, Ash en Alien, Burke en Aliens o Bishop II en Alien 3. Para establecer con claridad                 
este punto de vista intentaremos realizar una asociación de los personajes mencionados            
anteriormente sin entrar en aspectos sociológicos o filosóficos. Por un lado, encontramos al             
xenomorfo y a Ripley, ambos comparten la supervivencia como instinto biológico, la            
supervivencia de su propia especie, el conflicto aparece en el momento en el que el               
xenomorfo para sobrevivir necesita de la especie humana, cada uno defiende la pervivencia             
de su especie, son dos animales, vemos el ciclo reproductivo del alien y vemos la maternidad                
en Ripley como necesidad biológica de persistir. Todo sacrificio de Ripley es en detrimento de               
ello.  

Por otro lado, podemos establecer una relación entre el xenomorfo y los sintéticos,             
especies distintas a la humana, según el entendimiento de un sintético la conducta del alien es                
coherente frente a la lógica insensata y destructiva del ser humano, es decir, aunque la               
humanidad y el alien compartan la necesidad biológica, a un ser primario como el xenomorfo               
solo lo mueve el instinto, sin vínculos emocionales, todo vale, como ejemplo tomamos el              
momento en el que sacrifican a su compañero para escapar en Alien: Resurrección, en              
cambio Ripley y los humanos tienen emociones, deciden ante la presión erráticamente y             
nunca son objetivos, el hecho de que la Weyland quiera a los aliens para su beneficio                
económico entra en contradicción con la supervivencia, o el hecho de que Ripley rescate al               
gato Jones la aleja de esa perfección del alien, por lo que para Ash, lo lógico y primario del                   
xenomorfo le parece lo correcto o en el caso de Bishop, si decide ir a la torre de                  
comunicaciones no es por voluntad propia, por lógica sabe que él es el más adecuado para                
esa misión. Sin embargo, en el caso de Bishop si encontramos una querencia por pertenecer               
al grupo humano.  

Y por último, la relación entre Ripley y los sintéticos, que establece una pregunta              
existencial tanto para nosotros como para los personajes, en el caso de Bishop en Aliens o de                 
Call y la misma Ripley en Alien: Resurrección ¿Qué nos hace humanos? ¿Dónde reside la               
diferencia? Esta cuestión es heredada del aporte fundamental a la robótica por parte de Isaac               
Asimov con su novela Yo Robot. Se plantean cuestiones deterministas ¿Bishop tiene una             
personalidad? ¿Siente? ¿O está programado? ¿Ripley es humana en Alien: Resurrección?           
No ha seguido un proceso biológico natural, es más, ha sido creada en un laboratorio y                
comparte ADN de xenomorfo, sin embargo siente y puede generar pensamientos propios,            
como en el caso de Call, aunque finalmente son consciente de que no pertenecen              
afectivamente a la misma especie. Sin entrar en el terreno de la filosofía de la mente y en la                   
duología o no del alma y el cuerpo, este es un tema que sirve como punto de anclaje y que                    
nos ayuda a ver el eje que vertebra esta historia. 

6. ESPACIOS DE LA SAGA ALIEN. 

Para terminar, quisiéramos hacer un pequeño repaso a otro punto de anclaje de la              
saga pero que está intrínsecamente relacionado con el diseño de producción. Si algo             
caracteriza a la saga Alien es la distribución laberíntica de sus escenarios, las naves              
industriales, los largos pasillos, los techos bajos, la sensación de aislamiento, la claustrofobia y              
su tecnología desfasada pero a la vez futurista. Es importante establecer los espacios para              
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terminar de entender el universo donde los personajes van a vivir sus historias y lo               
indispensable que es su continuidad. La tecnología sirve como un elemento continuista y             
aunque, en la primera película de Alien se tuvo que crear todo desde cero, mediante la                
participación de artistas como Ron Cobb, Jean Giraud Moebius, H.R. Giger o el propio Ridley               
Scott las pautas que ellos marcarán, así como las de O’Bannon, se respetarán y              
evolucionarán a lo largo de las secuelas. Cuando los siguientes guionistas escriban los             
guiones de las películas, en su mente tendrán estos espacios. Limita y a la vez estimula la                 
creación de nuevos lugares.  

La evolución de la tecnología en la saga Alien, respecto a su diseño de producción               
busca la unidad, pues aunque si hay variaciones y aportes con respecto al diseño y la                
dirección de fotografía, los elementos y las texturas van parejas. La USCSS Nostromo, con              
diseño de Ron Cobb, es una astronave gigantesca que lleva consigo una refinería de mena               
con grandes torres que escupen los residuos. Contemplamos techos bajos, largos pasillos y             
con ángulos rectos. Cuenta Ian Nathan en su libro Alien, el octavo pasajero que Ridley Scott                
les puso de ejemplo a los diseñadores el B-52 de Dr. Strangelove y les pidió que imitaran la                  
estética militar. Querían una nave que pareciera vieja, y a excepción de algunos             
compartimentos, como la crio cámara o el comedor, quería que predominaran los tonos             
oscuros. Tiene gran presencia en la Nostromo un peculiar horror vacui en el que se acumulan                
los distintos elementos que pueden confundirse con el aspecto del xenomorfo, es pues un              
laberinto de metal, de conductos y pasillos. Busca ser verosímil, como lo fue O’Bannon para la                
confección de su criatura. A diferencia de la precuela Prometheus, la tecnología en Aliens es               
continuista, observamos una ampliación del universo, pues conocemos de primera mano una            
nave militar como la USS Sulaco, también de gran tamaño, pero de aspecto menos              
recargado, parece una nave más rápida y preparada para la batalla. En su interior es algo                
más luminosa pero mantiene, sin duda, elementos de su antecesora. Aparecen también otros             
vehículos como el UD-4L Cheyene o el transporte blindado M577A cuyo aspecto demuestra             
el pragmatismo de la tecnología militar de ese universo.  

En Hadley’s Hope, observamos cómo se respetan los pasillos con líneas rectas,            
largos, suelo de metal, con rejillas y tuberías. Sigue siendo un laberinto de metal e industrial,                
lo mismo, en la mucho más tenebre prisión de Fiorina 161, vemos de nuevo este aspecto                
industrial, y que es, como la Nostromo una refinería laberíntica aunque, con techos más altos               
y espaciosos. 

Por último la USM Auriga, se presenta como una astronave de grandes proporciones,             
vuelve el color oscuro e industrial, los pasillos recuerdan a los de Hadley’s Hope en Aliens                
pero con un predominante color oscuro. Los ordenadores siguen mostrando una interfaz algo             
anticuada aún habiendo transcurrido 200 años desde Alien 3. Sin duda se busca generar una               
identidad visual, marcada, en primer lugar, por el guión y luego desarrollada y puesta en               
práctica.  61

Las imágenes ilustrativas se encuentran en los anexos, ahí se podrá ver con mayor claridad               
las similitudes y diferencias de las tecnologías y espacios de las películas de Alien. 

7. CONCLUSIÓN. 

A través del análisis del guión hemos podido recorrer y conocer las estructuras             
narrativas de cada una de las películas de la saga de Alien y la forma en la que cada guionista                    
ha expandido el universo creado por Dan O’Bannon en Alien. Vemos puntos en común como               
su forma narrativa clásica de tres actos, inscrita dentro de la arquitrama. Sus tramas              

61 Las imágenes ilustrativas se encuentran en los anexos, ahí se podrá ver con mayor claridad las similitudes y diferencias de 
las tecnologías y espacios de las películas de Alien. 
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principales, sus tramas secundarias, algunas particularidades del género en el que se            
inscriben y el modo en el que se utilizan los puntos de giro o plot points para realizar cambios                   
de paradigma. Así como la ejemplificación en base al guión cinematográfico para conocer los              
más importantes beats de la historia. De este modo se demuestra que el proceso de guión no                 
procede de una voluntad creadora arbitraria sino que supone un difícil trabajo de equilibrio              
narrativo y en el cual entran muchos elementos previos a la escritura del primer borrador. 

Un trabajo que en Alien se ve plasmado desde distintos puntos de vista. El de                
O’Bannon, como película de terror y ciencia ficción: una criatura, una tripulación y una nave               
perdida en una galaxia muy lejana. La de Cameron, como película de acción y ciencia ficción                
en la que se introducen más criaturas, un grupo de marines y un personaje encontrando su                
maternidad perdida. La de Hill, Giler, Fasano y Ward, un film que intenta volver a la fórmula                 
del primer guión, un lugar, una criatura y varios supervivientes y la aceptación de su               
protagonista de la muerte. Y en el último de los ejemplos, el guión de Whedon, en este caso,                  
volviendo a la acción pero buscando un equilibrio entre la primera y segunda parte.  

Con esto creamos un mapa de ruta a través del universo de ficción de esta saga, para                 
encontrar y distinguir sus elementos en común y sus puntos de anclaje, que son: temáticos, de                
personajes y de lógica interna y continuista de la historia. Demostramos y cumplimos el              
objetivo principal, pues, con este análisis y recorrido por las estructuras narrativas, el eje              
común que vertebra los guiones. 

En lo temático, encontramos el tema de la supervivencia y como cada una de las razas                
de este universo actúan conforme a ello, es la gran idea controladora donde todo lo demás                
converge, la maternidad, el ciclo reproductivo del alien responden a lo mismo. Sobrevivir,             
siendo indistinto al género al que pertenezca cada película.  

En lo que respecta a los personajes, vemos con los tres grandes grupos sobre los que                
se sustenta esta idea: Ripley, los sintéticos y los xenomorfos y como cada uno aporta la                
historia un punto de vista distinto a la existencia, en el caso de Ripley con un desarrollo                 
durante las cuatro entregas que se centran en su percepción de la vida, su maternidad, su                
aceptación de la muerte y su duda existencial acerca de su humanidad. Son también un punto                
de anclaje de la historia, se mantienen en base a ese eje a lo largo de todas las películas.  

Y por último, en lo narrativo o referente al guión, vemos cómo de importante es la                
lógica interna, la limitación creadora para expandir este universo en base a la idea              
controladora, como hemos visto, cada secuela es coherente con su historia anterior, aporta             
siempre en aspectos que ya han sido definidos anteriormente y se innova sobre lo que no se                 
ha explorado. Sería ilógico que en una película Ripley fuera una humana sin poderes y en la                 
siguiente pudiera volar o que en una película, el ciclo reproductivo de la reina fuera mediante                
la ovoposición y en la siguiente fuera una criatura vivípara sin ninguna razón o lógica. Y no                 
solo eso, la continuidad, se mantiene en la tecnología, como son: los sintéticos, las naves               
espaciales, la cámara de hiper sueño, el ciclo y naturaleza de los alienígenas, pese a que                
sufran modificaciones de diseño en cada una de las películas, confieren, sin duda y como               
hemos mencionado, una línea continuista que se vertebra sobre la base conceptual de las              
historias y que sirve como punto de anclaje, al eje del universo de ficción de Alien,                
expandiendo y enriqueciendo el imaginario de O’Bannon, que en su momento, jamás pensó             
que podría dar tanto al séptimo arte. 

“Newt: ¿Puedo soñar? 
Ripley: Sí, querida. Creo que las dos podemos.”  62

62 Aliens, el regreso, 1986. 
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