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Según la RAE es la rama inter-
disciplinar de la ciencia cuyo 
objetivo es el origen, evolución 
y distribución de vida en el uni-
verso fuera de la Tierra. Pero 
¿qué busca exactamente? 
Debemos recordar que aliení-
gena es el vocablo más antiguo 
que recoge el Diccionario de la 
Real Academia (DRAE), concre-
tamente desde 1803, cuya defi-
nición es extranjero y no será 
hasta la revisión de 1992 cuan-
do aparezca el significado de 
individuo de otro planeta. Por 
el contrario, la voz marciano 
aparece por primera vez en la 
edición del DRAE de 1925 y ya 
en la revisión de 1936 se reco-

ge como segunda acepción la 
de supuesto habitante del pla-
neta Marte. Extraterrestre, 
clara expresión popular se cita 
por primera vez en la edición 
del DRAE de 1984.  
Ahora bien, entre las diferen-
tes preguntas que acuden a 
nuestra mente la primera a la 
que deberíamos de responder 
sería: ¿qué es eso de extrate-
rrestre ? 
Una construcción cultural que 
responde a unos patrones cla-
ramente asentados en el fol-
klore popular que irían repro-
duciendo sistemáticamente en 
el tiempo esos imaginarios es-
tereotipados.  



  Sin duda la mayoría de noso-
tros, como espectadores o lec-
tores, no estamos acostumbra-
dos a escuchar el origen de es-
te tipo de referencias. Al con-
trario, son otros los imagina-
rios visuales que habitualmen-
te se nos vienen a la cabeza. Ya 
sea la mítica figura de Alien 
persiguiendo a Ripley, el des-
piadado cazador Predator, el 
simbionte Venom de Spider-
man o el universo de seres de  
Valerian y de Star Wars, todos 
ellos configuran un imaginario 
dinámico y cambiante ligado a 
la época que los ve nacer.  
A modo de ejemplo, citamos 
las ilustraciones de los seleni-
tas realizadas por Leopoldo 
Galluzzo (Altre scoverte fatte 
nella luna dal Sigr. Herschel, 
1836) o los artículos periodísti-
cos de Richard A. Locke publi-
cados en el mes de agosto de 
1835 en el periódico New York 
Sun. En ellos se relata la vida 
en la Luna y las costumbres de 
sus habitantes.  
En el cine de Hollywood, en las 
novelas, en las series de televi-
sión y en los cómics, las cues-
tiones referidas a su vestimen-
ta, material, color, nivel inte-
lectual, nivel tecnológico, 
creencias, historia, clasifica-

ción de parentesco, hábitos de 
vida, fisiología interna… que-
dan como interrogantes en el 
aire sobre los que en el estado 
actual de la cuestión única-
mente podemos especular…o 
no. Con el paso del tiempo, nos 
hemos ido acostumbrando a su 
presencia y ya no solo vienen 
únicamente a invadirnos sino 
que ahora vienen de turismo o 
sencillamente a vivir entre no-
sotros como en Men in Black. 
La Ciencia -tal y como la cono-
cemos desde el ámbito acadé-
mico- aún tiene mucho que de-
cir sobre estos aspectos. Que 
exista vida fuera de nuestro 
planeta es un hecho que prácti-
camente nadie discute. Que sea 
similar a la nuestra basada en 
el carbono es una cuestión que 
aún queda por dilucidar. Mien-
tras esperamos que ese mo-
mento llegue, puedes resolver 
tus dudas sobre este campo en 
la biblioteca universitaria que 
en sus diferentes secciones 
acoge un buen número de 
obras con las cuales no sola-
mente las aclararías sino tam-
bién actualizarías tus conoci-
mientos. Y ¿por qué no? Quizás 
también iniciarte en su investi-
gación. La respuesta podría es-
tar en tus manos. 


