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Hablemos del más famoso de los
monstruos contemporáneos. Preci-
samente ese cuya aparición, un ins-
tante antes del que comienzo de los
años ochenta del pasado siglo, su-
puso una de las señales indiscutibles
de la inmersión del cine de masas en
el espectáculo post-clásico.

Fue esa una transformación que se
hizo netamente visible en la histo-
ria de la ciencia-ficción cinemato-
gráfica. Basta, para percibirlo, con
confrontar Alien con 2001, una

odisea del espacio, film sólo 11
años anterior (1968).

De hecho Alien comienza retoman-
do tanto las formas plásticas blan-
cas, pulidas y acolchadas que do-
minaban la escenografía de 2001,
como su tempo lento y pausado, e
incluso sus prolongados encade-
nados. Y, a través de ellos, su tema
de llegada: el de la transformación
y purificación del ser humano en
el espacio y, así, finalmente, el

alumbramiento cósmico del super-
hombre. 
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Pero eso, tan solo, en su punto de
partida. Pues todo eso —y su opti-
mismo antropológico de fondo—
fue de inmediato brutalmente des-
mentido en Alien.

Las líneas racionales de la moder-
nidad fueron en seguida sustituidas
por otras, más confusas y oscuras,
que venían a constituir su cara os-
cura, posmoderna.

Así, la nave de Alien se convierte
en una suerte de templo arcaico
donde cierta divinidad brutal recla-
ma sacrificios humanos. Todo lo
contrario, pues, a la nave de 2001.
Mas no porque en aquella estuviera
ausente la referencia religiosa, pues
ella también emergía progresiva-
mente como una suerte de templo,
pero era ese el templo de una reli-
gión a la vez racionalista y panteísta,
donde había de tener lugar el salto
de la especie humana a un nivel
superior. 

Podemos, todavía, sintetizar el con-
traste entre esos dos films —y entre
esas dos épocas y esos dos estados
de ánimo— a través de sus dos for-
mas nucleares: el lugar que el mo-
nolito ocupaba en 2001 queda ocu-
pado, en Alien, por el monstruo
mismo.

Es conocida la otra novedad nota-
ble que, en la historia del género,
introdujo Alien: tiene que ver con el
hecho de que sea un personaje fe-

menino, es decir, una mujer, quien
toma el mando. Y por cierto que
este hecho, el de la toma del
mando por Ripley, la protagonista,
una vez que ha muerto o ha que-
dado inutilizado el varón que lo de-
tentaba, constituye un momento
narrativo que se repite una y otra
vez, inexorablemente, a lo largo de
la serie.

Así por ejemplo en el primer film,
en el que está presente, en un pri-
mer momento, Dallas, un atractivo
personaje masculino que comanda
la nave y que, durante un tiempo,
protagoniza el film.

Ordenador: Interfaz 2037 lista para res-
ponder.

Dallas: ¿Evaluación de procedimiento
para eliminar alienígena?

Ordenador: Incapaz de procesar. Datos
insuficientes

Dallas: Posibles procedimientos alter-
nativos.

Incapaz de procesar. Datos insuficien-
tes

Y comparece, por cierto, como el
héroe decidido a afrontar su des-
tino.

Dallas: ¿Qué posibilidades tengo?

Ordenador: Incapaz de calcular.

Sin embargo, cuando llega el mo-
mento de la verdad, su posición
no resulta demasiado airosa, pues
encuentra la muerte tratando in-
útilmente de huir del alien. Y así,
sencillamente, sucumbe treinta mi-
nutos antes el final del film. Algo
que, sin duda, tuvo un impacto
muy parecido al que se producía
en Vértigo o en Psicosis con la
muerte de sus protagonistas, pero
con una notable diferencia. Pues
Dallas ya no reaparecerá más y
ningún hombre vendrá a ocupar
su lugar.

Como les he dicho, es ella, Ripley,
quien toma el mando.
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Ripley: Busquemos el modo de matarlo.
Sabemos que está utilizando las con-
ducciones

Parker: Escuchad...

Ripley: ¡Quieres escucharme, Parker!
¡Cállate!

Parker: Te escucho. Te escucho.

Ripley: Está utilizando las conducciones
de aire.

Parker: No lo sabemos seguro.

Ripley: ¡No hay otro camino! Avanza-
remos por parejas 

Ripley: Iremos paso a paso por parejas
cerrando todas las escotillas y todas
las salidas. Hasta que lo tengamos
arrinconado y entonces lo lanzaremos
al espacio. ¿Os parece aceptable el
plan?

Pero si eso fuera todo, sería, des-
pués de todo, bastante poco. Pues
el atractivo de fondo que latía en
Alien era el de la especial relación
que su protagonista femenina
mantenía con el monstruo.

Ella huía de él, desde luego, pero
él no la atacaba y aniquilaba
como hacía con los otros. Por el
contrario, más bien parecía que
jugaba con ella.

En principio, podría pensarse que el
monstruo, Alien, vendría a ocupar el
lugar dejado vacante por el protago-
nista masculino. Pero no es así. Pues
Alien no muestra el menor interés en
los atractivos eróticos de Ripley. De
hecho el striptease de Ripley no pro-
voca en él el menor efecto.
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Y, sin embargo, el monstruo está
ahí mismo.

¿En qué consisten, entonces, las ex-
trañas relaciones entre Ripley y Alien?
O dicho en otros términos, ¿en qué
consisten, en qué han consistido
siempre, las extrañas relaciones entre
la mujer y el monstruo?

Así, por ejemplo, en qué consistían
las relaciones entre la princesa y el
dragón que tan intensa presencia
tuvieron durante la Edad Media y
el Renacimiento?

Y no piensen que me voy por los
cerros de Úbeda. Pues Alien es un
dragón. Y no sólo lo digo yo. Lo
dice también, con toda claridad,
uno de los personajes de Alien3:

Gollic: ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! No hice
nada. ¡Ayúdame!

Gollic: Fue... fue... fue el dragón. Se ali-
menta de mentes. Nadie puede dete-
nerlo.

Es cierto que algunos piensan que
quien habla así está necesaria-
mente loco.

Director: Se ha vuelto loco.

Pero fíjense en quién afirma que
eso que dice es nada más y nada
menos que la verdad:

Ripley: Está diciendo la verdad. Qui-
siera que me hablara de ese... dragón.

Ripley: Es un dragón.

Aunque esta palabra, dragón, solo
llega a explicitarse en el tercer film
de la serie, no hay duda de que
Alien fue un dragón desde el princi-
pio. Y uno que enlaza con la serie
de los dragones que han estado
siempre presentes ahí, en la histo-
ria plástica de Occidente, y que han
encontrado su mejor expresión en
la leyenda de San Jorge.

Véanlo en Moreau, Rubens, Ra-
fael… Podría presentarles multitud
de imágenes.
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En todas ellas se repiten los tres ele-
mentos imprescindibles de la leyenda:
San Jorge a caballo con su lanza, el
dragón al que afronta en el combate
y la princesa por la que lucha.

La leyenda de San Jorge y el dragón
nos devuelve así, de un solo golpe,
la trama nuclear del relato clásico:
dado que la víctima del dragón es
una bella dama y su enemigo un
valiente caballero, se abrochan en
ella, de la manera más estrecha,
los dos grandes temas narrativos:
el de la lucha y el del amor. Vale
decir, también: el del deseo y el
del combate.

Alguien podría sentirse tentado a
objetar que siendo el caballero el
cristiano San Jorge, tal condición ha-
bría de incapacitarle como héroe
amoroso. Mas, por mi parte, no lo
veo así: pues si eso impide que,
como sucede en los cuentos, el ca-
ballero reciba a la princesa en premio
de su gesta, lleva, por el contrario, a
vincular más íntimamente la temática
amorosa con la del combate. Porque
no habrá más tarde matrimonio, el
combate con el dragón se convierte,
en sí mismo, en el acto de amor. Y
así la versión platónica se encuentra
con la cortesana: el amor platónico,
idealizado, fue el ámbito común que
hizo posible el encuentro de la novela
de caballerías con los motivos del
cristianismo.

De manera que los dos temas, el
del deseo y el del combate, quedan

abrochados en un único acto: la lu-
cha con —y la victoria sobre— el
dragón.

Y, así, en todas las imágenes mos-
tradas hasta ahora, San Jorge se
interpone entre el dragón y la prin-
cesa.

Pero el relato supone necesaria-
mente un momento anterior, en el
que el dragón se encontraba en po-
sesión de la dama, pues los habi-
tantes de la ciudad la habían entre-
gado ya y el dragón se disponía a
devorarla en el momento en el que
San Jorge irrumpe para salvarla. 

Eso es lo que pinta Paolo Uccello:
ese instante anterior a la disyun-
ción que el heroico varón, San
Jorge, realiza entre el dragón y la
mujer, la princesa, que por eso son
todavía mostrados agrupados en un
mismo lado del cuadro.

De entre las muchas representacio-
nes pictóricas de la leyenda, pienso
que esta, la de Paolo Uccello, es la
más precisa. Y ello, precisamente,
por la llamativa ambigüedad que
suscita. Pues nadie como él ha
hecho emerger la compleja, propia-
mente ambivalente, relación entre

la mujer y el dragón que sin duda
estaba también presente en las
otras, pero se mantenía tan solo di-
fuminada en su fondo.

Fíjense en esa cadena que va de las
manos de la doncella hasta el cue-
llo del dragón. ¿Está la mujer enca-
denada al dragón? Lo está, sin
duda, pero, ¿por qué da también la
impresión de ser más bien ella la
que lleva, de la cadena, a su dra-
gón? ¿Cuál es, entonces, la índole
profunda de esa relación entre
ambos?

En el rostro de la doncella hay
cierto rubor. Baja la mirada, a la
vez que el gesto de su mano parece
señalar hacia abajo, en dirección
hacia la cabeza de ese monstruoso
dragón de siniestra mirada y terri-
bles colmillos.

Un rubor, una mirada y un gesto de
la mano que parecen decir: esto es
lo que hay. Si quieres tenerme a mí,
debes, primero, vencer a mi dragón.
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Sería posible, también, reconocer
en el cuadro cuatro elementos en
vez de tres: junto al dragón y la don-
cella, el caballero y su caballo. Y,
así, confrontar dos figuras humanas
—un hombre y una mujer— y dos
animales —un caballo y un dragón.

Resulta obligado entonces reparar
en las disimetrías puestas en juego
en la escena. 

Pues el caballo es un animal enér-
gico pero domesticado, totalmente
sometido al control del caballero. 

El dragón, en cambio, es una fiera
salvaje y primitiva, fuera de todo
sometimiento al dominio de lo hu-
mano. Mas es, en cualquier caso, el
dragón de la dama, como el caballo
lo es del caballero.

Y, así, reparten en sus posiciones
en una escena que invita a ser dis-
tribuida en dos campos: el de la iz-
quierda y el de la derecha. Es decir,
también, el de lo masculino y el de
lo femenino.

Es lógico, entonces, que el lado de-
recho, derecho como la lanza —de-
recho, también, como la ley—, co-
rresponda a lo masculino, como
que el lado izquierdo, el del pasado
y el origen en la cultura que escribe
de izquierda a derecha, corres-
ponda al femenino.

Más alto y erguido sobre su bravo
caballo el caballero, más baja la
doncella. Y pasiva, sin duda, como
activo se muestra el caballero. 

Pasiva, desde luego, ella, en tanto
que aguarda ser salvada, pero, sin
embargo, violentamente activo, su
dragón.

Por lo demás, la constelación de lo
femenino no se limita a la princesa
y el dragón, sino que incluye tam-
bién ese otro tercer elemento, de

netas resonancias medievales, que
desaparecerá en las elaboraciones
posteriores del tema. Me refiero,
claro está, a la cueva, a esa oscura
gruta que reúne a la mujer y al dra-
gón en un conjunto compositivo
cerrado.

Y por cierto que será allí, en una
oscura cueva, donde los hombres
del futuro volverán a encontrar al
dragón:

Y allí, de nuevo, la cueva se mani-
festará como un lugar en exceso
matérico donde la transparencia de
la modernidad se tornará imposible
—una vez atravesado su umbral,
cesa la imagen en la pantalla desde
la que los tripulantes de la nave
contemplan la entrada de sus com-
pañeros.

Es pues esa gruta un lugar donde
las luces de la ilustración cesan y
donde la imagen se llena de grano
hasta volverse ilegible.

Un ámbito, además, donde el inte-
rior de la tierra se manifiesta in-
quietantemente próximo al interior
del cuerpo.
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La gruta que en Uccello reúne a la
mujer y al dragón en un conjunto
compositivo cerrado nos devuelve
así con la mayor explicitud ese
tema sin duda latente en todas las
otras pinturas, pero a la vez amor-
tiguado por los efectos disyuntores
de la irrupción de San Jorge.

Ya saben: el de las peculiares, ex-
trañas relaciones entre la mujer y el
dragón sobre las que les he llamado
la atención a propósito de Alien.

¿Por qué, si el dragón es la encar-
nación de lo impulsivo y lo bestial,
no devora a la princesa en el mo-
mento mismo en que esta le es en-
tregada? ¿Por qué da tiempo —el
tiempo mismo de suspense sobre el
que se levanta el relato— a la lle-
gada salvadora de San Jorge?

Esa gruta es desde luego una hendi-
dura en la tierra que se abre a un os-
curo espacio interior. Y una que
rima con esa otra tremenda aber-
tura que es la de la boca del dragón.

Resulta entonces obligado llamar la
atención sobre el hecho de que el
rostro de la doncella obtiene una
luz suplementaria por el hecho de
situarse sobre la zona más oscura
del fondo de la cueva.

Por lo que al caballero se refiere, no
hay duda de que procede de un
bosque oscuro que ha sabido atra-
vesar —y vencer— para llegar hasta
allí. Y la velocidad de su viaje, tanto
como el vértigo de la tarea que le
aguarda, encuentran su expresión
en la espiral de nubes sobre su ca-
beza. Pero no solo eso; señala tam-
bién su determinación: su absoluta
concentración en el acto que le
convoca.

Él y su caballo constituyen así una
única figura plenamente integrada:
hasta el punto de que ambos ros-
tros —el del hombre y el del caba-
llo— resultan semejantes tanto en
su posición como en su disposición
para el combate. La recta lanza
que sostiene es la prolongación de
esa determinación, y también la

herramienta, el instrumento de su
acto.

Y en ello, de nuevo, la asimetría.
Pues si a esa lanza corresponde,
en las manos de la mujer, la cadena,
esta la liga al dragón en un conjunto
que ofrece no una sino dos figuras
netamente diferenciadas. 

Y, por eso mismo, dos rostros
opuestos: el dulce y bello de la
mujer y el brutal y horrible del
monstruo. Dos figuras, pues, opues-
tas, pero ambas ligadas, insistamos
en ello, tanto por la cadena que
las ata como por la gruta que las
enmarca constituyendo así, enton-
ces, un grupo bifronte. El grupo
bifronte, enigmático, desconcer-
tante, de lo femenino, dotado de
dos caras: arriba la bella, abajo la
otra —esa boca agresivamente den-
tada que se abre al interior del
cuerpo del dragón.

El de este es un rostro de mirada
siniestra como la de aquella Gor-
gona a la que Perseo, el precedente
pagano de San Jorge, hubo de ven-
cer antes de rescatar a la bella
Andrómeda de las garras del dra-
gón, que era entonces un dragón
marino. 

Recordemos su historia. Dado que
moría inevitablemente quien miraba
a la Gorgona a los ojos, Perseo, para
cortarle la cabeza, hubo de acer-
carse a ella mirándola indirecta-
mente a través de su reflejo en el
pulido espejo que le había regalado
la diosa Afrodita. Más tarde, utiliza-
ría esa siniestra cabeza cortada
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para, con las propiedades aniquilan-
tes de su mirada, vencer al dragón.

Una estupenda representación ba-
rroca del mito se encuentra en una
de las fuentes de los jardines del
Palacio de La Granja; allí se mani-
fiesta con toda claridad como Per-
seo da al dragón una dosis de su
propia medicina: horror por horror.

Freud vio en el tema mítico de la
cabeza cortada de Gorgona y de su
siniestra mirada una imagen pre-
cisa del horror provocado en el
varón por la visión de los genitales
femeninos. Pero podríamos decir
también que lo que hizo fue poner
en palabras cosas que otros antes
habían puesto en imágenes.

¿Ven la ecuación compositiva que
realiza Rubens entre la huella del

rostro de Medusa que ha quedado
impresionada en el escudo que
sostiene el brazo izquierdo de Per-
seo y el sexo de Andrómeda al que
señala el otro brazo del hombre?

Pero volvamos a Uccello.

Pues su configuración cromática
nos devuelve una nueva manifes-
tación de todo ello. El dragón es
verde, como la tierra y el bosque
que el caballero ha logrado atra-
vesar. El caballo, en cambio, es
blanco, como la blanca piel de la
mujer. Y el vestido de esta es rojo,
como la silla de montar del caba-
llero.

Pero el rojo más intenso se en-
cuentra en la boca sangrante del
dragón. 

Y es ese el mismo rojo de la parte
delantera del vestido de la mujer,
de su pecho y, sobre todo, de los
pliegues delanteros de su falda.

Pues, después de todo, lo que la
boca abierta y amenazante —pero
que habrá de ser vencida— del dra-
gón pone en escena sobre la tela

del lienzo, es lo que los vestidos de
la bella mujer esconden.

Y bien: el dragón, la Gorgona y
Alien:

Como puede verse, la relación es
directa: Alien es el dragón. Y por
eso Alien es al dragón lo que Ripley
es a la princesa. Pues ¿acaso Ripley
no comparece una y otra vez como
esa princesa emblemática que es la
bella durmiente?

Solo que… ¿Quién podrá despertar
a esta princesa? Pues este es el
asunto: que lo que en Alien falta,
es, evidentemente, el caballero.

Sabemos cómo trata Ripley de so-
lucionar esa falta. Ni más ni menos
que poniéndose ella misma una ar-
madura:
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Cubriendo su cabeza con un casco.

Y preparando su lanza.

Armadura, casco y lanza. No hay
duda pues: Ripley, siendo mujer,
ocupa, frente al dragón, el lugar
vacante del caballero.

En suma: ella se ve conducida a
ocupar los dos lugares: el de la
princesa y el del caballero. Y así,
se erige ella misma en una figura
desmesuradamente fálica: 

Pero sucede que, por esa vía, nota-
ble paradoja, acaba investida de uno
de los más viejos atributos del dra-
gón, el de arrojar fuego por la boca:

Y, así, armada de la más tremenda
armadura, cada vez se diferencia
menos del dragón al que combate.

Y por esa vía, llegado el momento
de la apoteosis de Alien 2 (Aliens)

el mimetismo entre ambas figuras,
la de la mujer y la del dragón al-
canza su paroxismo en el carácter
a la vez violento y brutal de sus
dentadas bocas.

Evidentemente, es este un com-
bate sin salida. Pues, ¿cómo podría
ella vencer a ese dragón que es la
otra parte de ella misma?

De ahí que la pesadilla retorne una
y otra vez.

La pesadilla de ser el dragón. De
estar habitada por él.

Es este, por eso mismo, un mo-
mento oportuno de recordar que,
desde La semilla del diablo al
menos, el parto siniestro se ha
convertido en una de las más recu-
rrentes pesadillas del cine de te-
rror contemporáneo.

En cualquier caso, resulta obligado
anotar que el tema de la materni-
dad en su dimensión más oscura
estuvo presente desde el comienzo
en esta larga pesadilla que es la
trilogía de Alien en su conjunto.

Dallas: Buenos días, madre.

¿Cuál es el relato, cual es la historia,
Madre?

Lo que por lo demás debe ser leído
en el contexto de la complicidad
de ese ordenador llamado Madre
que gobierna la nave con el dragón
Alien, al que está dispuesto —di-
gamos mejor: dispuesta— a sacrifi-
car a toda la tripulación.

En la segunda parte, esta temática
se explicitará mucho más acentua-
damente:

Ripley: Pero cada una de esas cosas
procede de un huevo, ¿no? Así que
¿quién pone esos huevos?

Bishop: No estoy seguro. Debe ser
algo que aún no hemos visto.

Hudson: Tal vez sea como en una col-
mena de hormigas.

Vasquez: De abejas, tío, colmena de
abejas.

Hudson: Ya sabes lo que quiero decir.
En donde la hembra es la que manda y
lo dirige todo. 

Bishop: Sí.

Es evidente: son los poderes oscu-
ros de la madre los que están en el
fondo de todo.

Imposible no observar, por lo de-
más, la ambivalencia del diálogo:
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se habla, sin duda, de Alien, pero
se habla simultáneamente de Ripley,
pues ella es la hembra que ha to-
mado el mando del grupo.

Bishop: La reina.

Hudson: Eso es, la madre.

El enunciado es literal: la reina es la
madre.

Y a la tercera va la vencida. Así, en
la tercera y última parte de la trilogía,

asistiremos a la consumación del
parto siniestro.

En ella, la referencia religiosa se acen-
túa, hasta el punto de que Fincher se
inspira en la Juana de Arco de Dreyer
para conformar la imagen de Ripley.

Y, en el momento de la apoteosis sa-
crificial, las resonancias cristológicas
se hacen del todo evidentes.

Así, en esta inversión siniestra del
mito cristiano, el crucificado es fundido

con la imagen de una virgen cuya na-
tividad precede a su retorno al fuego
primordial.

Es decir: en su retorno, como divi-
nidad femenina y materna absoluta,
al caos originario.

Es decir, también: a ese caos que
estaba ya ahí antes de que apare-
ciera el Dios patriarcal y monoteísta
sobre el que, a partir de un mo-
mento dado, se fundó nuestra civi-
lización.
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